






ADVERTENCIA 

Michel Foucault ensefi.o en el College de France desde enero de 1 971  hasta su 
muerte, en junio de 1 984, con Ia excepcion de 1 977, cuando disfrut6 de un afi.o 
sabitico. El titulo de su citedra era "Historia de los sistemas de pensamiento". 

Esta citedra fue creada el 30 de noviembre de 1 969, segU.n una propuesta 
de Jules Vuillemin, por Ia asamblea general de los profesores del College de 
France, en reemplazo de Ia citedra de "Historia del pensamiento filosofico", que 
ocup6 hasta su muerte Jean Hyppolite. El 1 2  de abril de 1 970, Ia misma asam
blea eligi6 a Michel Foucault como titular de Ia nueva citedra. 1 Tenia entonces 
43 afi.os. 

Michel Foucault dict6 la leccion inaugural el 2 de diciembre de 1 970.2 

La ensefi.anza en el College de France obedece a reglas particulares. Los profeso
res tienen Ia obligacion de dictar 26 horas de citedra por afi.o (Ia mitad, como 
maximo, puede adoptar Ia forma de seminarios) .3 Cada afi.o deben exponer una 
investigacion original, lo que les exige una renovacion constante del contenido 
de su ensefi.anza. La asistencia a los cursos y seminarios es completamente libre; 
no requiere ni inscripcion ni titulo alguno. El profesor tampoco los entrega.4 
En Ia jerga del College de France, se dice que los profesores no tienen alumnos 
sino oyentes. 

Los cursos de Michel Foucault se realizaban todos los miercoles, desde prin
cipios de enero hasta fines de marzo. La concurrencia, muy numerosa y com
puesta por estudiantes, docentes, investigadores y simples curiosos, muchos de 

1 Foucault habfa concluido con esta f6rmula un opusculo redaccado en apoyo de su candidatura: 
"Habda que emprender Ia historia de los sistemas de pensamiento" (''Titres et cravaux", en Diu 
et EcritJ. 1954-1988, editado por D. Defert y F. Ewald, con Ia colaboraci6n de J. Lagrange, Pa
ds, Gallimard, 1 994, vol. 1 ,  p. 846). 

2 Seda publicada en mayo de 197 1 por Ia editorial Gallimard, con el dtulo de. L 'Ordre du diJ
cours [craducci6n castellana: £/ orden del discurso, Barcelona, Tusquets, 1 987] . 

3 Cosa que hizo Michel Foucault hasta principios de Ia decada del ochema. 
4 En el marco del College de France. 
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ellos extranjeros, ocupaba dos anfitearros del College de France. Foucault se 
quej6 con frecuencia de Ia distancia que solia haber entre el y su "publico" y de 
los escasos intercambios que Ia forma del curso hada posibles.5 Sofiaba con un 
seminario que fuera el ambito de un verdadero trabajo colectivo. Hizo para ello 
diferenres inrenros. Los ultimos afios, a Ia salida del curso, dedicaba bastanre 
tiempo a responder a las pregunras de los oyenres. 

Asf retrataba su atmosfera, en 1 975, un periodista del Nouvel Observateur, 
Gerard Petitjean: 

Cuando Foucault enua en el anfiteatro, rapido, precipitado, como alguien que 
se arroja al agua, pasa por encima de algunos cuerpos para llegar a su silla, apar
ta los grabadores para colocar sus papeles, se saca Ia chaqueta, enciende una 
lampara y arranca, a cien por hora. Una voz fuerte, eficaz, reproducida por los 
altoparlames, unica concesi6n al modernismo en una sala apenas iluminada por 
una luz que se eleva de unos pilones de estuco. Hay rresciemos lugares y qui
niemas personas aglomeradas, que ocupan hasta el mas minimo espacio libre. 
[ . . .  ] Ningun efecto de ora to ria. Es limpido y uemendameme eficaz. Sin Ia me
n or concesi6n a Ia improvisaci6n. Foucault tiene doce horas para explicar, en 
un curso publico, el semido de su investigaci6n durante el afio que acaba de ter
minar. Emonces, se cifie al maximo y llena los margenes como esos correspon
sales que todavia tienen demasiado que decir una vez llegados al final de Ia hoja. 
A las 1 9: 1 5, Foucault se detiene. Los estudiames se abalanzan sobre su escrito
rio. No para hablarle, sino para parar los grabadores. No hay pregumas. En el 
trope!, Foucault est3. solo. 

Y Foucault comenra: 

Tendria que poder discutirse lo que he propuesto. A veces, cuando Ia clase no es 
buena, bastaria poca cosa, una preguma, para volver a poner todo en su Iugar. 
Pero esa preguma nunca se plamea. En Francia, el efecto de grupo hace imposi
ble cualquier discusi6n real. Y como no hay un canal de retorno, el curso se tea-

5 En 1 976, con Ia esperanza -vana- de que Ia concurrencia disminuyera, Michel Foucault cam
bi6 el horario del curso, que pas6 de las 1 7:45 a las 9:00 de Ia manana. Cf. el comienzo de Ia 
primera clase (7 de enero de 1 976) de [/four difondre Ia sociltt. Cours au Co/lege de France 
(1 975-1976), edirado bajo Ia direcci6n de F. Ewald y A. Fontana por M. Berrani y A. Fonta
na, Pads, Gallimard/Seuil, 1 997 [rraducci6n casrellana: Hay que defender fa sociedad. Curso en 
el Co/lege de France (1975-1976), Buenos Aires, Fondo de Culrura Econ6mica, de pr6xima 
aparici6n] . 



ADVERTENCIA 

traliza. T engo una relaci6n de actor o de acr6bata con las personas presentes. Y 
cuando termino de hablar, una sensaci6n de soledad total . . . 6 

9 

Michel Foucault abordaba su ensefianza como un investigador: exploraciones 
para un libro futuro, desciframiento, tambien, de campos de problematizaci6n, 
que solfan formularse mas bien como una invitaci6n lanzada a eventuales in
vestigadores. Es por eso que los cursos del College de France no duplican los li
bros publicados. No son su esbozo, aunque haya temas que puedan ser comunes 
entre unos y otros. Tienen su propio status. Competen a un regimen discursivo 
espedfico en el con j unto de los actos filosoficos efectuados por Michel Foucault. 
En ellos, este despliega muy en particular el programa de una genealogia de las 
relaciones saber/poder en funci6n del cual, a partir de principios de Ia decada del 
setenta, pensara su trabajo, en oposici6n a! de una arqueologia de las formacio- 1 
nes discursivas que hasta entonces habia dominado.? 

Los cursos tambien tenian una funci6n en Ia acrualidad. El oyente que parti
cipaba en ellos no se sentia unicamente cautivado por el relafo que se construia 
semana tras semana, no lo seduda solamente el rigor de Ia exposici6n; tambien 
encontraba en ella una iluminaci6n sobre el momento actual. El arte de Michel 
Foucault consistia en abordar en diagonal Ia actualidad a traves de Ia historia. 
Podia hablar de Nietzsche o de Arist6teles, de Ia peri cia psiquiatrica en el siglo XIX 
o de Ia pastoral cristiana: el oyente siempre extraia de esos temas una luz sobre el 
presente y los acontecimientos de los que era contemporineo. El poder propio 
de Michel Foucault en esos cursos obededa a ese sutil cruce entre una erudici6n 
sabia, un compromiso personal y un trabajo sobre el acontecimiento. 

* * * 

Los afios setenta presenciaron el desarrollo y el perfeccionamiento de los graba
dores 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 edici6n toma como referencia Ia palabra pronunciada publicamente 
por Michel Foucault. Da de ella Ia transcripci6n mas literal posible.8 Habria-

6 Gerard Petitjean, "Les Grands Prerres de I:universite fran<;:aise", en Le Nouvel Observateur, 7 de 
abril de 1975. 

7 Cf. en particular "Nietzsche, Ia genealogie, l'hisroire", en Dits et J!crits, ob. cit., vol. 2, p. 137. 
8 Se utilizaron mas especialmenre las grabaciones realizadas por Gerard Buder y Jacques Lagrange, 

guardadas en el College de F ranee y el IMEC. 
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mos deseado poder publicarla sin modificaciones. Pero el paso de lo oral a lo 
escrito impone una intervencion del editor: como mfnimo, es preciso introdu
cir una puntuacion y recortar los parrafos. El principio consisti6 siempre en 
mantenerse lo mas cerca posible del curso efectivamente pronunciado. 

Cuando pareci6 indispensable, se suprimieron las reiteraciones y repeticio
nes; se restablecieron las frases interrumpidas y se rectificaron las construcciones 
incorrectas. 

Los puntos suspensivos indican que Ia grabacion es inaudible. Cuando Ia 
frase es oscura, figura entre corchetes una integracion conjetural o un agregado. 

Un asterisco a pie de pagina indica las variantes significativas de las notas 
utilizadas por Michel Foucault con respecto a Ia pronunciada. 

Se verificaron las citas y se sefialaron las referencias de los textos utilizados. 
El aparato crftico se limita a dilucidar los puntos oscuros, explicitar ciertas alu
siones y precisar los puntos crfticos. 

Para facilitar Ia lectura, cada clase esti precedida por un breve sumario que 
indica sus principales articulaciones.9 

Sigue al texto del curso el resumen publicado en el Annuaire du College de 
France. En general, Michel Foucault los redactaba en junio, vale decir, algU.n 
tiempo despUt!s de Ia finalizacion del curso. Era para el una oportunidad de po
ner de relieve su intencion y objetivos. Constituye su mejor presentacion. 

Cada volumen termina con una "situacion" cuya responsabilidad correspon
de a su editor: se trata de brindar a! lector elementos contextuales de orden bio
grafico, ideologico y polftico, reubicar el curso en Ia obra publicada y dar indi
caciones concernientes a su Iugar dentro del corpus utilizado, a fin de facilitar 
su comprension y evitar los contrasentidos que podrfa suscitar el olvido de las 
circunstancias en las que cada uno de los cursos se elabor6 y dict6. 

* * * 

Con esta edicion de los cursos en el College de France se publica una nueva zo
na de Ia obra de Michel Foucault. 

En sentido propio, no se trata de ineditos, porque esta edicion reproduce Ia 
palabra pronunciada publicamente por Foucault, con exclusion del soporte es
crito que utilizaba y podia ser muy elaborado. Daniel Defert, que posee esas 
notas, permiti6 a los editores consultarlas. Le estamos vivamente agradecidos. 

9 AI final del volumen, en Ia "Situacion del curso", se encontrarin expuesros los criterios y solu
ciones adoptados por los editores para este curso en particular. 
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Esta edici6n de los cursos en el College de France ha sido autorizada por los 
herederos de Michel Foucault, que desearon con ello satisfacer Ia 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 Ia altura 
de Ia confianza que depositaron en ellos. 

FRAN<;:OIS EWALD y ALESSANDRO FONTANA 



Curso 
Cicio lectivo 197 4-197 5 



Clase del 8 de enero de 197 5 

Las pericias psiquidtricas en materia penal -(A que tipo de discurso perte
necen? - Discursos de verdad y discursos que dan risa - La prueba legal en 
el derecho penal del siglo XVIII - Los reformadores - El principio de Ia inti
ma convicci6n - Las circunstancias atenuantes- La relacion entre verdad y 
justicia - Lo grotesco en Ia mectinica del poder - Dibiete psicologico-moral 
del de/ito - La pericia muestra como el individuo ya se parecia a su crimen 
antes de haberlo cometido - El surgimiento del poder de normalizaci6n. 

QUERRfA COMENZAR el curso de este afio leyendoles dos informes de pericias 
psiquiatricas en materia penal. Se los leo directameme. El primero data de 195 5, 
hace exactamente veinte afios. Esra firmado a! menos por uno de los grandes 
nombres de Ia psiquiatria penal de esos afios y se relaciona con un asunto que al
gunos de ustedes tal vez recuerden. Es Ia historia de una mujer y su amante que 
habfan matado a Ia hija de ella. AI hombre -el amante de Ia mujer, por lo ramo
se lo acusaba de complicidad en el asesinato o, en todo caso, de incitacion a! ase
sinato de Ia nina; puesto que se habfa establecido que era Ia mujer misma quien 
habfa matado con sus propias manos a su hija. He aquf, emonces, Ia pericia que 
se hizo con respecto a! hombre, a quien llamare, si me permiten, A., porque has
ta ahora nunca pude determinar hasta que punto es lkito publicar las pericias 
medico legales con sus verdaderos nombres. 1 

A los expertos les resulta inc6modo, naturalmente, expresar su juicio psicol6gi
co sobre A., habida cuenca de que no pueden tomar partido acerca de Ia culpa-

1 Cf. I 'Affair� Dmiu Labbe-ljacqu�s} Alga"on, Pads, 1956 (Biblioteca Nacional de Francia, Fac
tums, 1 6  Fm 1449). Desde 1 97 1 ,  Michel Foucault dedicaba su seminario a! esrudio de Ia peri
cia psiqui:itrica; cf. M. Foucault, "Entretien sur Ia prison: le livre et sa methode" ( 1975). en 
Dits �t IJcrits, 1954-1988, edici6n establecida bajo Ia direcci6n de D. Defert y F. Ewald, con Ia 
colaboraci6n de J. Lagrange, Parfs, 1 994, vol. I: 1954-1969, vol. 2: 1970-1975. vol. 3: 1976-
1979, vol. 4: 1980-1988; cf. vol. 2, p. 746. 
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bilidad moral de este. De todas formas, argumentaremos fundados en Ia hipote
sis de que A. habrfa ejercido sobre el espiritu de Ia joven L., de una manera 
cualquiera, una influencia que habria conducido a esta a! asesinato de su hija. 
En esta hipotesis, por ende, he aquf como nos representarfamos las cosas y a los 
actores. A. pertenece a un medio poco homogeneo y socialmente mal estableci
do. Hijo ilegitimo, fue criado por su madre, solo fue reconocido muy tardia
mente por su padre y conocio entonces a sus medios hermanos, sin que pudiera 
generarse una verdadera cohesion familiar. Tanto mas cuanto que, muerro el 
padre, volvio a verse solo con su madre, mujer de condicion bastante turbia. Pe
se a todo, estaba destinado a cursar estudios secundarios, y sus orfgenes pudie
ron pesar un poco sobre su orgullo natural. Los seres de su especie, en suma, 
nunca se sienten muy bien asimilados a! mundo a! que llegaron; de all! su culto 
de Ia paradoja y de todo lo que genera desorden. En un ambiente de ideas un 
tanto revolucionarias [les recuerdo que estamos en 1955; M. F.], se sienten me
nos desterrados que en un medio y una filosoffa envarados. Es Ia historia de to
das las reformas intelectuales, de todos los ceniculos; Ia de Saint-Germain-des
Pres, el existencialismo,2 etcetera. En todos los movimientos pueden surgir 
personalidades verdaderamente fuertes, principalmente si conservaron cierto 
sentido de Ia adaptacion. De tal modo, pueden alcanzar celebridad y fundar una 
escuela estable. Pero muchos son incapaces de elevarse por encima de Ia medio
cridad y procuran atraer Ia atencion mediante extravagancias vestimentarias o 
bien por actos extraordinarios. Se reconocen en ellos el alcibiadismo3 y el eros
tratismo.4 Desde luego, ya no les corran Ia cola a sus perros ni queman el tem
plo de Efeso, pero a veces se dejan corromper por el odio a Ia moral burguesa, a! 
extremo de renegar de sus !eyes y llegar hasta el crimen para inflar su personali
dad, tanto mas cuanto que esta es originalmente mas insustancial. Naturalmen
te, hay en todo esto cierra dosis de bovarismo,5 ese poder otorgado a! hombre 

2 La palabra "existencialismo" se utiliza aquf en su significaci6n mas trivial: "Nombre dado, sa
bre todo inmediatamente despues de Ia Segunda Guerra Mundial, a los j6venes que afectaban 
un porte desalifiado y asco por Ia vida activa y frecuentaban ciertos cafes parisinos del barrio de 
Saint-Germain-des-Pres" (Grand Larousse de Ia langue ftanraise, Pads, 1973, lll, p. 1 820). 

3 Segun Le Grand Robert de Ia langue ftanraise. Dictionnaire alphabetique et anawgique, 2• ed., 
Pads, 1985, I ,  p. 237, el nombre de Alcibfades se utiliz6 a menudo como sin6nimo de una 
"persona cuyo car:icter reune grandes cualidades y numerosos defectos (pretensi6n, arribismo)". 
Los diccionarios relativos a las ciencias psiqui:itricas no registran Ia palabra. 
Cf. A Porot, Manuel alphabetique de psychiatrie clinique, thtrapeutique et mtdico-llgak, Pads, 
1952, P· 149: "En referencia a! ejemplo del incendio del templo de Diana en ffeso par parte de 
Erostrato; [P.] Yalette [De l'erostratisme ou vanite criminelk, Lyon, 1903] cre6 el u!rmino para 
designar Ia asociacion de Ia malignidad con !a amoralidad y Ia vanidad en los debiles, y caracreri
zar el tipo de atentados resultantes de estas disposiciones mentales" (definicion de C. Bardenar). 

5 Cf. A. Po rot, Manuel alphabetique de psychiatrie . . . , ob. cit., p. 54: "Expresi6n extraida de !a ce-



ClASE DEL 8 DE ENERO DE 1 975  

de concebirse distinto de lo  que es, sobre todo mas bello y grande que a l  natu
ral. Por eso A. pudo imaginarse como un superhombre. Lo curioso, por otra 
parte, es que haya resistido Ia influencia militar. El mismo deda que el paso por 
Saint-Cyr formaba el caricter. Parece, no obstante, que el uniforme no norma
liz6 mucho Ia actitud de Algarron.6 Ademas, siempre lo urgfa dejar el ejercito 
para dedicarse a sus calaveradas. Otro rasgo psicol6gico de A. [aparte entonces 
del bovarismo, el erostratismo y el alcibiadismo; M. F.] es el donjuanismo.l Pa
saba literalmente codas sus horas de libertad coleccionando amantes, en general 
faciles como Ia joven L. Despues, con una verdadera falta de gusto, les dirigfa 
palabras que, en general, a causa de su instrucci6n primaria, aquellas no estaban 
en condiciones de comprender. Le gustaba desarrollar frente a elias paradojas 
"henormes", segtin Ia ortograffa de Flaubert, que algunas escuchaban con Ia bo
ca abierta y otras discrafdamente. Asf como una cultura demasiado precoz para 
su estado mundano e intelectual habfa sido poco favorable para A., Ia joven L. 
pudo pisarle los talones, de manera a Ia vez caricaturesca y cragica. Se nata de 
un nuevo grado inferior de bovarismo. Ella tom6 afici6n a las paradojas de A., 
que en cierto modo Ia inroxicaron. Le pareda que el alcanzaba un plano intelec
tual superior. A. hablaba de Ia necesidad de que una pareja hiciera en comun 
cosas extraordinarias, para crearse un vinculo indisoluble: marar, por ejemplo, a 
un chofer de taxi; eliminar a un nifio por nada o para probarsda capacidad de 
decisi6n. Y Ia joven L. decidi6 rna tar a Catherine. Esa es al menqs )a tesis de es
ta muchacha. Si bien A. no Ia acepta por completo, por lo menos no Ia rechaza 
del todo, ya que admire haber desarrollado frente a ella, acaso imprudentemen
te, las paradojas de las que Ia joven, carente de espfritu crftico, pudo hacer una 
regia de acci6n. Asf, sin tomar partido acerca de Ia realidad y el grado de culpa
bilidad de A., podemos comprender de que manera pudo ser perniciosa su in
fluencia sobre L. Pero a nuestro juicio, Ia cuesti6n es buscar e indicar cui! es, 
desde el punto de vista penal, Ia responsabilidad de A. Solicitamos encarecida
mente, ademis, que no se confundan los terminos. No buscamos Ia parte de 
responsabilidad moral de A. en los crfmenes de Ia joven L.: esto es cosa de los rna-

. gistrados y los jurados. Simplemente investigamos si, en el plano medico legal, sus 
anomalfas de caracter tienen un origen patol6gico, si realizan un trastorno mental 
suficiente para alcanzar Ia responsabilidad penal. La respuesta, claro esta, sera ne-

1 7  

lebre novela de Flaubert, Madame Bovary, [que] sugiri6 a algunos fil6sofos hacer de ella una 
emidad psicol6gica", en tanto que Jules de Gaultier defini6 el bovarismo como "el poder con
cedido al hombre de concebirse distimo de lo que es". 

6 Michel Foucault deja escapar aquf, sin querer, el apellido de Ia persona sometida a Ia pericia. 
7 Segun Le Grand Robert de Ia langue franfaise, ob. cit., Ill, p. 627, en psiquiatda, el "donjuanis

mo" significa, en el caso de un hombre, "Ia busqueda patol6gica de nuevas conquistas"; pero 
los diccionarios relativos a las ciencias psiquiarricas no registran Ia palabra. 
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gativa. Evidentemente, A. hizo mal en no atenerse al programa de las escuelas 
militares y, en el amor, a las escapadas de fines de semana; pero sus paradojas, no 
obstante, no tienen el valor de ideas delirames. Desde luego, si no desarrollo 
simplemente delante de Ia joven L., de manera imprudence, teorias demasiado 
complicadas para ella, si Ia empujo intencionalmeme al asesinato de Ia nifia, sea 
para liberarse eventualmente de esta, sea para probarse su poder de <persua
sion>, sea por puro juego perverso como Don Juan en Ia escena del pobre,8 su 
responsabilidad se mantiene fntegramente. No podemos presentar de otra ma
nera que en esta forma condicional unas conclusiones que pueden ser atacadas 
por todos !ados, en un asunto en que corremos el riesgo de que se nos acuse de 
sobrepasar nuestra mision y usurpar el papel del jurado, tomar partido a favor o 
en contra de Ia culpabilidad propiamente dicha del acusado o incluso de que se 
nos reproche un laconismo excesivo, si decimos secamente lo que, de ser preciso, 
bastarfa: a saber, que A. no presenta ningun signo de enfermedad mental y, de 
manera general, es plenamente responsable. 

He aquf un texto, entonces, que data de 1 955 .  Perd6nenme por Ia longitud de 
estos documentos (pero, en fin, comprendedn en seguida que constituyen un 
problema); querrfa ahora citar otros que son mucho mas breves, 0 mas bien un in
forme hecho en relaci6n con tres hombres que habfan sido acusados de chantaje 
en un asunto sexual. Leere el informe al menos en el caso de dos de ellos.9 

Uno, digamos X., 

sin ser imelectualmente brillante, no es estupido; encadena bien las ideas y tiene 
buena memoria. Moralmeme, es homosexual desde los 1 2  o 13 afios, y en sus ini
cios ese vicio no habrfa sido mas que una compensacion de las burlas que soporta
ba cuando, de nifio y criado por Ia asistencia publica, estaba en Ia Mancha [el de
partamento; M. F.] . Quizas su aspecto afeminado agravo esta tendencia a Ia 
homosexualidad, pero lo que lo llevo al chantaje fue el incentivo de Ia ganancia. 
X. es totalmeme inmoral, cinico e incluso charlatan. Hace tres mil afios, segura
meme habrfa residido en Sodoma y los fuegos del cielo lo habrfan castigado con 
toda justicia por su vicio. Hay que reconocer con claridad que Y. [que es Ia vfcti
ma del chantaje; M. F.] habrfa merecido el mismo castigo. Puesto que en definitiva 
es anciano, relativamente rico y no tuvo mejor idea que proponer a X. instalarse 

8 Alusi6n a la segunda escena del tercer acto de Dom juan ou le Festin de pie"e [Don juan o el fos
tfn de piedra] , de Moliere (en CEuvres, publicadas por E. Despois y P. Mesnard, Paris, 1 880, V, 

pp. 1 1 4- 1 20). 
9 Se trata de exuactos de los examenes medico psicol6gicos de tres homosexuales detenidos en 

Fleury-Merogis en 1 973, acusados de robo y chamaje. Cf. "Expertise psychiatrique et justice", 
en Actes. Les cahiers d'action juridique, 516, diciembre de 1974-enero de 1975, pp. 38-39. 
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en un cabaret de invenidos del que seria el cajero, para recuperar gradualmeme el 
dinero gasrado en esa compra. Este Y., sucesiva o simultineameme amame mas
culino o femenino, no se sabe, de X., incita a! desprecio y el v6mito. X. ama a Z. 
Hay que ver el aspecto femenil de uno y otro para comprender que pueda em
plearse esa palabra, cuando se trara de dos hombres tan afeminados que ya no es 
en Sodoma sino en Gomorra donde deberfan haber habitado. 

Y podrfamos seguir. Entonces, en el caso de Z.: 

Es un ser bastante mediocre, opositor, con buena memoria, y encadena bien sus 
ideas. Moralmente es un ser dnico e inmoral. Se revuelca en el estupro y es no
toriameme trapacero y reticence. Hay que practicar literalmeme una mall6tica a 
su respecto [mall6tica esd. escrito m-a-1-1-6-t-i-c-a, isin duda algo relacionado 
con Ia malla!; M. F.].10 Pero e1 rasgo mis tfpico de su caracter parece ser una pe
reza de cuya importancia ningun calificativo podrfa dar una idea. Naturalmeme, 
es menos cansador pasar discos en un cabaret y encomrar cliemes en el que tra
bajar verdaderameme. tl reconoce, por otra parte, que se hiw homosexual por 
necesidad material, por el incemivo de Ia ganancia, y que! eras haberle tornado 
gusto a! dinero, persiste en esta manera de comportarse. :, 

1 9  

Conclusion: "Es particularmente repugnance". Como pueden darse cuenta, ha
bda a Ia vez poco y mucho que decir sobre este tipo de discursos. Puesto que, 
despues de todo, en una sociedad como Ia nuestra son raros, no obstante, los 
discursos que tienen a Ia vez tres propiedades. La primera es poder determinar, 
directa o indirectamente, un fallo de Ia justicia que, despues de todo, concierne 
a Ia libertad o Ia detenci6n de un hombre. En el lfmite (y veremos algunos ca
sos), Ia vida y Ia muerte. Asf pues, se trata de discursos que en ultima instancia 
tienen un poder de vida y muerte. Segunda propiedad: �de d6nde sacan ese po
der? De Ia instituci6n judicial, tal vez, pero tambien del hecho de que funcio
nan en ella como discursos de verdad, de verdad por su status cientffico, o como 
discursos formulados, y formulados exclusivamente por personas calificadas, 
dentro de una instituci6n cientffica. Discursos que pueden matar, discursos de 
verdad y discursos -ustedes son Ia prueba y los testigos-11 que dan risa. Y los 

10 M. Foucaulr subraya aqui !a asonancia enrre "mall6rica" (rermino inexisrenre) y "mayeutica", 
es decir, el merodo socr:hico o, de una manera mas general , la heuristica, cuyo objeto es el des
cubrimiento de la verdad. [En el original, la palabra que traducimos como "mall6tica" es maiiJ
tique (N. del T.).] 

11 Alusi6n a las frecuenres risas que acompafiaron !a lecrura de las pericias psiquiarricas. 
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discursos de verdad que hacen refr y tienen el poder institucional de matar son, 
despues de todo, en una sociedad como Ia nuestra, discursos que merecen un 
poco de atencion. Tanto mas cuanto que algunas de esas pericias, Ia primera en 
particular, se referfan -como pudieron verlo- a un asunto especialmente grave 
y, por lo tanto, relativamente raro; en cambio, en el segundo caso, que data de 
1974 (o sea el afi.o pasado) , lo que esta en cuestion es, desde luego, el pan coti
diano de Ia justicia penal, e iba a decir de todos los encausados. Esos discursos 
cotidianos de verdad que matan y dan risa estan ahf, en el corazon mismo de 
nuestra institucion judicial. 

No es Ia primera vez que el funcionamiento de Ia verdad judicial no solo es 
problematico sino que da risa. Ustedes saben bien que a fines del siglo XVIII 
(creo que les hable de ello hace dos afios) ,l2 Ia manera en que se administraba Ia 
prueba de Ia verdad, en Ia practica penal, suscitaba a Ia vez ironfa y crftica. De
ben acordarse de esa especie, a Ia vez escolastica y aritmetica, de Ia prueba judi
cial, de lo que se llamaba en esa epoca, en el derecho penal del siglo XVIII, prue
ba legal, en que se distingufa toda una jerarqufa de pruebas que se ponderaban 
cuantitativa y cualitativamente.13 Habfa pruebas completas e incompletas, ple
nas y semiplenas, pruebas enteras, semipruebas, indicios, adminfculos. Y luego 
se combinaban, se sumaban todos estos elementos de demostracion para llegar 
a una cierta cantidad de pruebas que Ia ley, o mas bien Ia costumbre, definfa 
como el mfnimo necesario para obtener Ia condena. A partir de ese momento, 
a partir de esa aritmetica, de ese cilculo de Ia prueba, el tribunal debfa tomar su 
decision. Y en esta, al menos hasta cierto punto, estaba atado a esa aritmetica de 
Ia prueba. Ademas de esta legalizacion, de esta definicion legal de Ia naturaleza y 
Ia cantidad de Ia prueba, al margen de esta fqrmalizacion legal de Ia demostra
cion, estaba el principio de que los castigos debfan establecerse de una manera 
proporcional a Ia cantidad de pruebas reunidas. 0 sea que no bastaba decir: hay 
que llegar a una prueba plena, entera y completa para determinar un castigo. El 
derecho clasico decfa, en cambio: si Ia adicion no llega al grado mfnimo de 
pruebas a partir del cual se puede aplicar Ia pena plena e Integra, si Ia adicion 
permanece en cierta forma en suspenso, si tenemos simplemente tres cuartos de 
prueba y no una prueba plena, eso no quiere decir, no obstante, que no haya que 
castigar. A tres cuartos de prueba, tres cuartos de castigo; a media prueba, media 

12 Vease el curso en el College de France del ciclo lectivo 197 1 - 1 972, TheorieJ et Institutions pena
ler, resumen en M. Foucault, DitJ et EcritJ, ob. cit., vol. 2, pp. 389-393. 

1 3  Cf. D. Jousse, Traite de Ia juJtice criminelle en France, Pads, 1 77 1 ,  1, pp. 654-837; F. Helie, 
HiJtoire et Theorie de Ia procedure criminelle, Pads, 1 866, IV, pp. 334-34 1 (num. 1766- 1769) .  
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pena.14 En otras palabras, uno no es sospechoso impunemente. El menor ele
mento de demostracion o, en todo caso, cierto elemento de demostracion, basta
ri para ocasionar cierto elemento de pena. Es esta prictica de Ia verdad Ia que 
suscito, en los reformadores de fines del siglo XVIII -ya se trate de Voltaire, Becca
ria o gente como Servan o Dupaty-, a Ia vez crftica e ironfa. 1 5  

A este sistema de Ia prueba legal, Ia aritmetica de I a  demostracion, se opuso 
el principio de lo que se denomina intima convicci6n;16 principio sobre el que 
hoy, cuando se lo ve funcionar y se constata Ia reaccion de Ia gente al respecto, se 
tiene Ia impresion de que autoriza a condenar sin pruebas. Pero, a decir verdad, 
el principio de Ia Intima conviccion, tal como se formulo e institucionalizo a fi
nes del siglo XVIII, tenia un sentido historico perfectamente precisoY 

En primer Iugar, este: ya no se debe condenar antes de haber llegado a una 
certeza total. Es decir que ya no debe haber proporcionalidad entre Ia demos
tracion y Ia pena. Esta tiene que obedecer a Ia ley del todo o nada: una prueba no 
completa no puede entrafiar una pena parcial. Por !eve que sea, una pena solo de
be decidirse cuando se haya establecido Ia prueba total, completa, exhaustiva, In
tegra, de Ia culpabilidad del acusado. Es Ia primera significacion del principio de 
Ia intima conviccion: el juez recien debe empezar a c�ndenar cuando esti intima
mente persuadido de Ia culpabilidad, y no simplemente si tiene sospechas. 

En segundo Iugar, el sentido de este principio es eJ siguiente: no se pueden 
convalidar unicamente pruebas definidas y calificadas ppr.la ley. Pero, siempre 
que sea convincente -vale decir, siempre que este en condiciones de obtener Ia 
adhesion de un espiritu cualquiera susceptible de verdad:susceptible de juicio y, 

14 Foucault se refiere a Ia situacion creada por las Ordenanzas de Luis XIV. La Ordenanza sobre el 
procedimienro criminal, en 28 anfculos, de 1670, es un codigo de insrruccion criminal, ya que 
se promulgo en ausencia de un codigo penal. Cf. F. Serpillon, Code criminel ou Commentaire 
sur /'ordonnance de 1670, Lyon, 1 767; F. Helie, Traite de /'instruction criminelle ou Thiorie du 
code d'imtruction criminelle, Parfs, 1 866. 

15 Cf. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Livorno, 1 764 (rraduccion francesa: Traite des dtlits et 
des peines, Lausana, 1 766) [rraduccion casrellana: De los delitos y las penas, Buenos Aires, Hys
pamerica, 1984]; Voltaire, Commentaire sur le Traite des dtlits et des peines, Parfs, 1 766; J.-M.-A. 
Servan, Discours sur /'administration de Ia justice criminelle, Ginebra, 1 767; [C.-M.-J.-B. Mer
cier Dupary], Lettres sur Ia procedure criminelle de Ia France, dam lesquelles on montre sa confor
mite avec celle de l'fnquisition et les abus qui en resultent, [s.l.], 1788. 

16 Cf. A. Rached, De /'in time conviction du juge. Vers une thiorie scietifique de Ia preuve en matiere 
criminelle, Parfs, 1942. 

17 Cf. F. Helie, Traite de /'instruction criminelle . . . , ob. cir . , IV, p. 340 (principio formulado el 
29 de sepriembre de 1 79 1  e insritucionalizado el 3 de brumario del afio IV [ 1 795]). 
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por lo tanto, de verdad-, debe poder aceptarse cualquier prueba. No es Ia legali
dad de esta, su conformidad con Ia ley, lo que had. de ella una prueba: es su ca
pacidad de demostraci6n. Es Ia capacidad de demostraci6n de Ia prueba lo que 
Ia hace admisible. 

Y por ultimo -Ia tercera significaci6n del principia de Ia intima convicci6n-, 
el criterio por el cual se reconocera que se ha establecido una demostraci6n no 
es el cuadro can6nico de las buenas pruebas, sino Ia convicci6n: Ia convicci6n 
de un sujeto cualquiera, de un sujeto indiferente. En cuanto individuo pensante, 
es susceptible de conocimiento y verdad. Es decir que, con el principia de Ia in
tima convicci6n, se pas6 del regimen aritmetico escolastico y tan ridiculo de Ia 
prueba clasica a! regimen comun, a! regimen honorable, a! regimen an6nimo de 
Ia verdad para un sujeto a! que se suponia universal. 

Ahora bien, en realidad, ese regimen de Ia verdad universal, a! que Ia justicia 
penal pareci6 plegarse desde el siglo XVIII, aloja dos fen6menos, realmente y en 
Ia manera en que efectivamente se pone en acci6n; alberga dos hechos o dos 
practicas que son importantes y que, creo, constituyen Ia practica real de Ia ver
dad judicial y, a Ia vez, Ia desequilibran con respecto a esta formulaci6n estricta 
y general del principio de Ia intima convicci6n. 

Primeramente, ustedes saben que, en efecto, a pesar del principio de que 
nunca se debe castigar antes de haber llegado a Ia prueba, a Ia intima convic
ci6n del juez, en Ia practica siempre se mantiene cierta proporcionalidad entre 
el grado de certeza y Ia gravedad de Ia pena impuesta. Saben perfectamente 
bien que, cuando no esta completamente seguro de un delito o un crimen, el 
juez -ya sea magistrado o jurado- tiende a traducir su incertidumbre en una 
atenuaci6n de Ia pena. A una incertidumbre no del todo adquirida correspon
ded, de hecho, una pena ligera o ampliamente atenuada, pero siempre una pe
na. Vale decir que aun en nuestro sistema, y a despecho del principio de Ia inti
ma convicci6n, las fuertes presunciones jamas quedan por completo sin castigo. 
Las circunstancias atenuantes funcionan de esta forma. 

En principio, ia que estaban destinadas estas? De manera general, a modu
lar el rigor de Ia ley tal como habia sido formulada, en 1 8 1 0, en el C6digo Pe
nal. El verdadero objetivo perseguido por el legislador de 1 832, a! definir las 
circunstancias atenuantes, no era permitir un alivio de Ia pena; a! contrario, era 
impedir absoluciones que los jurados decidian con demasiada frecuencia cuan
do no querian aplicar Ia ley en todo su rigor. En particular en el caso del infan
ticidio, los jurados provinciales tenian Ia costumbre de no condenar en absolu
to, porque si lo hacian estaban obligados a aplicar la ley, que era la pena de 
muerte. Para no aplicarla, absolvian. Y fue para devolver a los j urados y la justi-
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cia un justo grado de severidad que en 1 832 se dio a los primeros Ia posibilidad 
de modular Ia aplicaci6n de Ia ley por las circunstancias atenuantes. 

Pero de hecho, detris de este objetivo, que era explfcitamente el del legisla
dor, 'que pas6? La severidad de los jurados aument6. Pero se produjo igual
mente esto: que a partir de allf pudo soslayarse el principio de Ia intima convic
ci6n. Cuando los jurados se veian en Ia situaci6n de tener que decidir sobre Ia 
culpabilidad de alguien, culpabilidad acerca de Ia cual contaban con muchas 
pruebas pero todavia no una certeza plena, aplicaban el principio de las cir
cunstancias atenuantes y daban una pena !eve o ampliamente inferior a Ia pre
vista por Ia ley. La presunci6n, el grado de presunci6n, se transcribia asi en Ia 
gravedad de Ia pena. 

En el caso Goldman,18 que acaba de desarrollarse hace algunas semanas, si 
el esd.ndalo estall6 en el seno mismo de Ia instituci6n judicial, si el mismo fis
cal general, que habia pedido una pena, expres6 su asombro ante el veredicto, 
fue porque en el fondo el jurado no habia aplicado esta costumbre, que sin em
bargo es absolutamente contraria a Ia ley y pretende que, cuando no se esd. 
muy seguro, se recurra a las circunstancias atenuantes. ,Que pas6 en el caso 
Goldman? En el fondo, el jurado aplic6 el principio de Ia intima convicci6n o, 
si ustedes quieren, no lo aplic6, sino que aplic6 Ia ley misma. Vale decir que 
consider6 que habia una intima convicci6n y aplic6 Ia pena tal como habia si
do solicitada por el fiscal. Ahora bien, este estaba tan acostumbrado a ver que, 
cuando habia algunas dudas, no se aceptaba exactam�nte lo demandado por el 
ministerio publico sino que el fallo se situaba en un nivel inferior, que el mis
mo se sorprendi6 ante Ia severidad de Ia pena. En su sorpresa delataba ese uso 
absolutamente ilegal y, en todo caso, contrario a! principio que hace que las cir
cunstancias atenuantes esten destinadas a marcar Ia lncertidumbre del jurado. 
En principio, nunca deben servir para transcribir esa incertidumbre; si todavia Ia 
hay, lisa y llanamente se debe absolver. En realidad, detris del principio de Ia in
tima convicci6n, hay en consecuencia una pd.ctica que sigue modulando Ia pena 
seglin Ia incertidumbre de Ia prueba, exactamente igual que en el viejo sistema 
de las pruebas legales. 

18 Pierre Goldman compareci6 ante el tribunal de Pads e1 II de diciembre de 1974, bajo Ia acusa
ci6n de asesinaro y robo, y fue condenado a perperuidad. El apoyo de un comire de imelecrua
les, que habfan denunciado varias irregularidades en Ia instrucci6n y vicios de procedimiento, 
provoc6 Ia revision del proceso. En el juicio de apelaci6n, Goldman fue condenado a 12 alios de 
circe! por las tres agresiones admiridas. Cf., en sus Souvenirs obscurs d'un juifpolonais ne en Fran
ce, Pads, 1975,  un exrracro del acta de acusaci6n. Fue asesinado el 20 de sepriembre de 1979. 
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Otra practica conduce igualmente a falsear el principio de Ia Intima convic
cion y reconstituir algo que es del orden de Ia prueba legal, que en todo caso se 
parece, por ciertos rasgos, a! modo de funcionamiento de Ia justicia tal como se lo 
vefa en accion en el siglo XVIII. Desde luego, no vemos esta cuasi reconstitu
cion, esta pseudo reconstitucion de Ia prueba legal, en Ia reconstitucion de una 
aritmetica de las pruebas, sino en el hecho de que -contrariamente a! principio 
de Ia Intima conviccion, que pretende que todas las pruebas puedan aportarse, 
reunirse, y solo Ia conciencia del juez, jurado o magistrado deba ponderarlas
algunas tienen en sf mismas efectos de poder, valores demostrativos que son 
mas grandes unos que otros, e independientemente de su estructura racional 
propia. Por lo tanto, no en funcion de su estructura racional; �en funcion de 
que, entonces? Pues bien, del sujeto que las enuncia. Es asf, por ejemplo, que 
los informes policiales o los testimonios de los polidas tienen, en el sistema de 
Ia justicia francesa actual, una especie de privilegio con respecto a cualquier 
otro informe o testimonio, porque son enunciados por un funcionario de poli
da juramentado. Por otra parte, el informe de los expertos -en Ia medida en 
que su status de tales confiere a quienes lo pronuncian un valor de cientificidad 
o, mejor, un status de cientificidad- tiene, en comparacion con cualquier otro 
elemento de Ia demostracion judicial, cierto privilegio. No son pruebas legales en 
el sentido en que lo entendfa el derecho clasico, todavfa a fines del siglo XVIII, pe
ro se trata sin embargo de enunciados judiciales privilegiados que entrafian pre
sunciones estatutarias de verdad, presunciones que les son inherentes, en funcion 
de quienes los enuncian. En sfntesis, son enunciados con efectos de verdad y po
der que les son espedficos: una especie de supralegalidad de ciertos enunciados 
en Ia produccion de Ia verdad judicial. 

Querrfa detenerme un instante en esta relacion verdad-justicia, porque es, 
desde luego, uno de los temas fundamentales de Ia filosoffa occidental. 19 Despues 
de todo, uno de los supuestos mas inmediatos y radicales de cualquier discurso 
judicial, polftico, crftico, es que existe una pertenencia esencial entre el enunciado 
de Ia verdad y Ia practica de Ia justicia. Ahora bien, resu!ta que, en el punto en 
que se encuentran Ia institucion destinada a reglar Ia justicia, por una parte, y las 
instituciones calificadas para enunciar Ia verdad, por Ia otra, en el punto, mas 
brevemente, en que se encuentran e1 tribunal y e1 sabio, donde se cruzan Ia insti
tucion judicial y el saber �p.edico o cientffico en general, en ese punto se formu
lan enunciados que tienen el status de discursos verdaderos, que poseen efectos 

19 Cf. M. Foucault, "La verite et les formes juridiques" ( 1974), en Dits et £crits, ob. cit. ,  vol. 2, 
pp. 538-623 [ traducci6n castellana: La verdad y las formas juridicas, Barcelona, Gedisa, 1978). 
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judiciales considerables y que tienen, sin embargo, Ia curiosa propiedad de ser 
ajenos a todas las reglas, aun las mas elemenrales, de formaci6n de un discurso 
cientffico; de ser ajenos tambien a las reglas del derecho y, como los textos que 
les lei hace un momento, grotescos en sentido estricto. 

Textos grotescos, y cuando digo "grotesco" querria emplear el termino en un 
sentido, si no absoluramente estricto, a! menos un poco cefi.ido o serio. En el ca
so de un discurso o un individuo, calificare de grotesco el hecho de poseer por su 
status efectos de poder de los que su calidad intrinseca deberia privarlo. Lo gro
tesco, o, si lo prefieren, lo ubuesco,20 no es simplemente una categorfa de injunas, 
no es un epfteto injurioso, y no querrfa urilizarlo en ese sentido. Creo que existe 
una categorfa precisa; en todo caso, habria que definir una categorfa precisa del 
analisis hist6rico politico, que seria Ia de lo grotesco o ubuesco. El terror ubues
co, Ia soberanfa grotesca o, en otros terminos mas austeros, Ia maximizaci6n de 
los efectos de poder a partir de Ia descalificaci6n de quien los produce: esto, 
creo, no es un accidente en Ia hisroria del poder, no es una averfa de Ia: mecanica. 
Me parece que es uno de los engranajes que forma parte inherente de los meca
nismos del poder. El poder po!ftico, a! menos en ciertas sociedades y, en todo ca
so, en Ia nuestra, puede darse y se dio, efectivamente, Ia posibilidad de hacer 
transmitir sus efecros, mucho mas, de encontrar el origen de sus efectos, en un 
Iugar que es manifiesta, explfcita, voluntariamente descalificado por lo odioso, 
lo infame o lo ridfculo. Despues de to do, esa mecanica _grotesca del poder, o ese 
engranaje de lo grotesco en Ia mecanica del poder, es rimy antiguo en las estruc
turas, en el funcionamiento politico de nuestras sociedades. Hay ejemplos pa
tenres en Ia historia romana, esencialmente en Ia del Imperio, en que esta desca
lificaci6n casi teatral del punto de origen, del punto de �ncuentro de todos los 
efectos de poder en Ia persona del emperador, fue precisamente una manera, si 
no exactamente de gobernar, sf a! menos de dominar; esa descalificaci6n que ha
ce que quien es el poseedor de Ia majestas, de ese plus de poder con respecto a 
c·ualquier poder existente, sea a! mismo tiempo, en su persona, en su personaje, 
en su realidad ffsica, su ropa, su gesto, su cuerpo, su sexualidad, su manera de 
ser, un personaje infame, grotesco, ridfculo. De Ner6n a Heliogabalo, el funcio-

20 El adjetivo "ubuesco" se introdujo en 1922, a partir de Ia obra de A. Jarry, Ubu roi, Paris, 1 896 
[traducci6n castellana: Ubu rey, Buenos Aires, Centro Editor de America Latina, 197 1 ] .  Vease 
Grand Larousse . . .  , ob. cit., VII, 1978, p. 63 19: "Dfcese de lo que, por su cad.cter grotesco, ab
surdo o caricaturesco, recuerda al personaje de Ubu"; Le Grand Robert de !d !dngue ftanraise, 
ob. cit., IX, p. 573: "Que se parece al personaje de Ubu rey (por un caracter c6micamente cruel, 
dnico y cobarde a ul tranza)". 
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namiento, el engranaje del poder grotesco, de Ia soberania infame, se puso per
petuamente en acci6n en el funcionamiento del Imperio Romano.2 1 

El grotesco es uno de los procedimientos esenciales de Ia soberania arbitra
ria. Pero como sabd.n, tambien es un procedimiento inherente a Ia burocracia 
aplicada. El hecho de que Ia maquinaria administrativa, con sus efectos de po
der insoslayables, pase por el funcionario mediocre, inutil, imbecil, pelicular, 
ridkulo, raido, pobre, impotente, todo eso, fue uno de los rasgos esenciales de 
las grandes burocracias occidentales desde el siglo XIX. El grotesco administrati
vo no fue simplemente Ia especie de percepci6n visionaria de Ia administraci6n 
que pudieron tener Balzac, Dostoievski, Courteline o Kafka. Es en efecto una 
posibilidad que se atribuy6 realmente Ia burocracia. "Ubu rechoncho de cuero" 
pertenece a! funcionamiento de Ia administraci6n moderna, como correspon
dia al funcionamiento del poder imperial en Roma estar en manos de un his
trion loco. Y lo que digo del Imperio Romano, lo que digo de Ia burocracia 
moderna, podria decirse de muchas otras formas med.nicas de poder, en el na
zismo o el fascismo. El grotesco de alguien como Mussolini estaba absoluta
mente inscripto en Ia med.nica del poder. Este se atribuia Ia imagen de tener su 
origen en alguien que estaba teatralmente disfrazado, modelado como un paya
so, como un buf6n. 

Me parece que desde Ia soberanfa infame hasta Ia autoridad ridkula, estan 
todos los grados de lo que podria llamarse Ia indignidad del poder. Ustedes saben 
que los etn6logos -pienso en particular en los muy bellos analisis que acaba de 
publicar Pierre Clastres-22 seiialaron con claridad el fen6meno por el cual aquel 
a quien se da un poder es ridiculizado o puesto en Ia abyecci6n, o bien mostrado 
bajo una luz desfavorable, a traves de cierto numero de ritos y ceremonias. 2Se 
trata, en las sociedades arcaicas o primitivas, de un ritual para limitar los efectos 
del poder? Tal vez. Pero yo diria que, si realmente reencontramos esos rituales en 
nuestras sociedades, tienen una funci6n muy distinta. Al mostrar explkitamente 
el poder como abyecto, infame, ubuesco o simplemente ridkulo, no se trata, 
creo, de limitar sus efectos y descoronar magicamente a quien recibe Ia corona. 
Me parece que, a! contrario, se trata de manifestar de manera patente Ia inevita-

21 Alusi6n al auge de una lirerarura inspirada por Ia oposici6n de Ia arisrocracia senatorial al forra
lecimiemo del poder imperial. Ilusrrada especialmeme por las De vita Caesarum [Los doce Cesa
res]. de Sueronio, pone en escena Ia oposici6n enrre los emperadores virtuosos (principes) y los 
emperadores viciosos (monstra), represemados por las figuras de Ner6n, Calfgula, Virelio y He
liogabalo. 

22 Cf. P. Clasrres, La Societe contre I'Etat. Recherches d'anthropologie politique, Parfs, 1974 [rraduc
ci6n Castellana: La sociedad contra e/ Estada, Caracas, Mome Avila]. 
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bilidad del poder, la imposibilidad de eludirlo, que puede funcionar precisamen
te en todo su rigor y en el lfmite extremo de su racionalidad violenta, aun cuan
do este en manos de alguien que resulta efectivamente descalificado. Ese proble
ma de la infamia de la soberanfa, del soberano descalificado, es despues de todo 
el problema de Shakespeare; toda la serie de tragedias de los reyes plantea preci
samente ese problema, sin que nunca, me parece, se haya teorizado la infamia 
del soberano.23 Pero, una vez mas, en nuestra sociedad, desde Neron (que acaso 
sea la primera gran figura iniciadora del soberano infame) hasta el hombrecito 
de manos temblorosas que, en el fondo de su bunker, coronado por cuarenta 
millones de muertos, no exigfa sino dos cosas: que todo lo que habfa encima de 
el fuera destruido y le llevaran tortas de chocolate hasta reventar, tenemos todo 
un enorme funcionamiento del soberano infame. 24 

No tengo ni la fuerza ni el valor ni el tiempo de consagrar mi curso de este 
aiio a eso. Pero querrfa al menos retomar el problema del grotesco en relaci6n 
con los textos que recien les lei. Creo que no hay que considerar pura y simple 
injuria el hecho de reconocer lo grotesco, y plantear el problema de su existencia 
y funcion en esos textos. En su limite extremo, donde se asigna el derecho de 
matar, la justicia instaur6 un discurso que es el discurso de Ubu, hace hablar a 
Ubu sabio. Para decir las cosas de una manera solemne, seiialemos esto: Occi
dente, que -sin duda desde la sociedad, la ciudad griega- no dej6 de pensar en 
dar poder al discurso de verdad en una ciudad justa, finalmente ha conferido un 
poder incontrolado, en su aparato de justicia, a la parodia, y a la parodia del dis
curso cientffico reconocida como tal. Dejemos a otros, entonces, la mision de 
plantear la cuestion de los efectos de verdad que, en el discurso, puede producir 
el sujc:to supuesto saber. 25 Yo tratare mas bien de estudiar los efectos de poder 
que, en la realidad, produce un discurso que a la vez es estatutario y esd. descali
ficado. Naturalmente, este anilisis podrfa intentarse en diferentes direcciones, 
tratar de seiialar la ideologfa que puede animar los discursos de los que les di al-

23 Sobre Ia tragcdias de Shakespeare que plamean el problema del paso de Ia ilegitimidad a! dere
cho, cf. M. Foucaulr, II fout dlfendre Ia societe. Cours au College de France (1975-1976), Pads, 
1997, pp. 155-156 [rraducci6n castellana: Hay que defender Ia sociedad. Curso en el College de 
France (1975-1976), Buenos Aires, Fondo de Cultura Econ6mica, de proxima aparici6n] . 

24 Vease J. Fest, Hitler, II: Le Fuhrer, 1933-1945, Pads, 1973, pp. 387-453 (edici6n original, 
Francfon del Meno-Berlfn-Viena, 1973). 

25 Alusi6n a "Du sujet suppose savoir", en J. Lacan, Le Seminaire, livre XI: Les quatre concepts fon
damentaux de Ia psychanalyse, Pads, 1973, cap. 18 [traducci6n casrellana: El Seminario de Jac
ques Lacan, libro 11: Los cuatro conceptos fondamentales del psicoandlisis. 1964, Buenos Aires, 
Paid6s, 1986]. 

.I 
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gunos ejemplos. Tambien se podrfa intentar partir de Ia institucion que los sos
tiene, o de las dos instituciones que los sostienen, Ia judicial y Ia medica, para 
ver como nacieron. Lo que tratare de hacer (aquellos de ustedes que vinieron los 
afios anteriores sospechan sin duda que me voy a encauzar en esta direccion) es 
-mas que intentar un analisis ideologico o institucionalista- sefialar, analizar Ia 
tecnologia de poder que utiliza esos discursos e intenta hacerlos funcionar. 

Para ello, en un primer abordaje, planteare esta pregunta: �que pasa en ese 
discurso de Ubu que esta en el corazon de nuestra practica judicial, de nuestra 
practica penal? Teorfa, por lo tanto, del Ubu psiquiatrico penal. En lo esencial, 
creo que puede decirse que, a traves de los discursos de los que les di algunos 
ejemplos, lo que pasa es una serie, iba a decir de sustituciones, pero me parece 
que Ia palabra no es Ia adecuada: habrfa que decir mas bien de duplicaciones. 
Puesto que, a decir verdad, no se trata de un juego de reemplazos, sino de Ia in
troduccion de dobletes sucesivos. En otras palabras, en el caso de este discurso 
psiquiatrico de materia penal, no se trata de instaurar, como suele decirse, otra es
cena; sino, al contrario, de desdoblar los elementos en Ia misma escena. No se tra
ta, por lo tanto, de Ia cesura que marca el acceso a lo simbolico, sino de Ia sintesis 
coercitiva que asegura Ia transmision del poder y el desplazamiento indefinido de 
sus efectos. 26 

En primer Iugar, Ia pericia psiquiatrica permite doblar el delito, tal como lo 
califica Ia ley, con toda una serie de otras cosas que no son el delito mismo, si
no una serie de componentes, maneras de ser que, claro esti, se presentan en el 
·discurso del perito psiquiatra como Ia causa, el origen, Ia motivacion, el punto 
de partida del delito. En efecto, en Ia realidad de Ia practica judicial, van a 
constituir Ia sustancia, Ia materia misma susceptible de castigo. Como saben, 
de acuerdo con Ia ley penal, siem pre Ia del codigo napoleonico de 1 8 1  0 -y ya 
era un principio que reconodan lo que se denomina los codigos intermedios de 
Ia Revolucion-, 27 bueno, desde fines del siglo XVIII, de acuerdo con Ia ley penal, 
solo son condenables las infracciones que fueron definidas como tales por Ia 
ley, y por una ley que deber ser anterior al acto en cuestion. No hay retroactivi
dad de Ia ley penal, salvo para cierto numero de casos excepcionales. Ahora 

26 Algunas de las ideas desarrolladas aquf se enuncian ram bien en una "Table ronde sur l'experrise 
psychiarrique" ( 1 974), en M. Foucault, Dits et Ecrits, ob. cit., vol. 2, pp. 664-675. 

27 Sobre la producci6n de los c6digos inrermedios de la Revoluci6n (en esre caso, el C6digo Penal 
vorado por la Asamblea Consriruyenre en 1 79 1 ,  pero ram bien el C6digo de Insrrucci6n Crimi
nal promulgado en 1 808) , vease G. Lepointe, Petit Precis des sources de l'histoire du droit .fan
rais, Paris, 1 937, pp. 227-240. 
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bien, ique hace la pericia con respecto a esa letra misma de la ley que es: "Solo 
son punibles las infracciones definidas como tales por la ley"? iQue tipo de ob
jetos saca a la luz? i Que tipo de objetos propone al juez como materia de su in
tervenci6n judicial y blanco del castigo? Si recuerdan las palabras -y podrfa ci
tarles otros textos, tome una breve serie de pericias que van des de 19 55  hasta 
1974-, icuales son por lo tanto los objetos que la pericia pone de manifiesto, 
los objetos que engancha al deli to y de los que constituye el doble o el doblete? 
Son las nociones que encontramos constantemente en toda esta serie de textos: 
"inmadurez psicol6gica'', "personalidad poco estructurada'', "mala apreciaci6n 
de lo real". Todas estas son expresiones que halle efectivamente en las pericias 
en cuesti6n: "profundo desequilibrio afectivo", "serias perturbaciones emocio
nales". 0 bien: "compensaci6n", "producci6n imaginaria'', "manifestaci6n de 
un orgullo pervertido", "juego perverso", "erostratismo", "alcibiadismo", "don
juanismo", "bovarismo", etcetera. Ahora bien, este conjunto o estas dos series 
de nociones, ique funci6n tienen? En primer lugar, repetir tautol6gicamente la 
infracci6n para inscribirla y constituirla como rasgo individual. La pericia per
mite pasar del acto a la conducta, del deli to a la manera de ser, y poner de relie
ve que esta ultima no es otra cosa que el deli to mismo pero, en cierto modo, en 
el estado de generalidad en la conducta de un individuo. En segundo lugar, es
tas series de nociones tienen por funci6n desplazar el nivel de realidad de la in
fracci6n, porque lo que esas conductas infringen no es la ley, ya que ninguna 
ley impide estar afectivamente desequilibrado, ninguna ley impide tener per
turbaciones emocionales, ninguna ley impide siquiera tener un orgullo perver
tido y no hay medidas legales contra el erostratismo. En cambio, si lo que esas 
conductas infringen no es la ley, ique es? Aquello contra lo cual aparecen, aque
llo con respecto a lo cual aparecen, es un nivel de desarrollo 6ptimo: "inmadu
rez psicol6gica", "personalidad poco estructurada'', "profundo desequilibrio". Es 
ig4almente un criterio de realidad: "mala apreciaci6n de lo real". Son califica
ciones morales, es decir, la modestia, la fidelidad. Son ademis reglas eticas. 

En resumen, la pericia psiquiatrica permite constituir un doblete psicol6gi
co etico del delito. Es decir, deslegalizar la infracci6n tal como la formula el c6-
digo, para poner de manifiesto detras de ella su doble, que se le parece como 
un hermano o una hermana, no se, y hace de ella, justamente, ya no una in
fracci6n en el sentido legal del termino, sino una irregularidad con respecto a 
una serie de reglas que pueden ser fisiol6gicas, psicol6gicas o morales, etcetera. 
Ustedes me diran que no es tan grave y que los psiquiatras, cuando se les solicita 
hacer una pericia a un delincuente y dicen: "Despues de todo, si cometi6 un ro

bo es en resumidas cuentas porque es ladr6n; o si cometi6 un asesinato, es en , 
" ' 
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suma porque riene una pulsion de marar", no hacen otra cosa que el molieresco 
anilisis del mutismo de Ia muchacha.28 Solo que, en realidad, es mas grave, y no 
lo es simplemente porque Ia cosa pueda entraiiar Ia muerte de un hombre, como 
les deda hace un rato. Lo mas grave es que, de hecho, lo que el psiquiarra pro
pone en ese momento no es Ia explicacion del crimen: lo que hay que casrigar es 
en realidad Ia cosa misma, y sobre ella debe cabalgar y pesar el aparato judicial. 

Recuerden lo que pasaba en Ia pericia de Algarron. Los expertos dedan: "En 
calidad de expertos, no tenemos que decir si cometio el crimen que se le imputa. 
Pero [y asf empezaba el pirrafo final que les lefa hace un rato; M. F.] suponga
mos que lo haya cometido. Yo, periro psiquiatra, voy a explicarles como lo ha
brfa cometido, en caso de que lo hubiera hecho". Todo el anilisis de este asunto 
(mencione varias veces el apellido, no importa) es en realidad Ia explicacion de 
Ia manera en que el crimen habrfa podido cometerse efectivamente. Los peritos 
dicen ademas crudamenre: "argumenraremos fundados en Ia hipotesis de que A. 
habrfa ejercido sobre el espfritu de Ia joven L., de una manera cualquiera, una 
influencia que habrfa conducido a esta a! asesinato de su hija". Y a! final sefialan: 
"sin tomar partido acerca de Ia realidad y el grado de culpabilidad de A., pode
mos comprender de que manera pudo ser perniciosa su influencia". Se acuerdan 
de Ia conclusion definiriva: "Asf pues, hay que considerarlo como responsable". 
Ahora bien, en el fnterin, entre Ia hipotesis de que habrfa tenido efectivamente 
una responsabilidad cualquiera y Ia conclusion final, �que es lo que aparecio? 
Cierto personaje que, de algtin modo, se ofrecio a! aparato judicial; un hombre 
incapaz de asimilarse a! mundo, a quien le gustaba el desorden, que cometfa ac
tos extravagantes o extraordinarios, odiaba Ia moral, renegaba de sus !eyes y po
dia llegar hasta el crimen. De manera que, a fin de cuenras, el condenado no es 
el complice efectivo del asesinato en cuestion: es ese personaje incapaz de asimi
larse, que ama el desorden y comete actos que pueden llegar hasra el crimen. Y 
cuando digo que fue este personaje el efecrivamente condenado, no quiero decir 
que, gracias a! perito, en Iugar de un culpable se hubiera condenado a un sospe
choso (lo que es cierto, desde luego), sino mas. Lo que en un sentido es mas gra
ve es que en definitiva, aun si el sujeto en cuestion es culpable, lo que el juez va 
a poder condenar en el, a partir de Ia pericia psiquiarrica, ya no es precisamenre 
el crimen o el deli to. Lo que el juez va a juzgar y sancionar, el punto a! que se re-

28 Moliere, Le Medecin malgre lui [El medico a palos], acto II, escena 4: "Cierta malignidad, que es 
causada [ . . . ] por la acritud de los humores engendrados en !a concavidad del diafragma, sucede 
que esos vapores [ . . .  ] OJJabardus, nequeys, nequer, potarinum, quipsa milus, eso es j ustamente 
lo que hace que vuestra hija sea muda" (en <Euvres, ob. cit. , 1 88 1 ,  VI, pp. 87-88). 
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feriri el castigo, son precisamente esas conductas irregulares, que se habrin pro
puesto como Ia causa, el punto de origen, el lugar de formaci6n del crimen, y no 
fueron mis que su doblete psicol6gico y moral. 

La pericia psiquiitrica permite trasladar el punto de aplicaci6n del castigo, de 
Ia infracci6n definida por Ia ley a Ia criminalidad evaluada desde el punto de vista 
psicol6gico moral. Por el sesgo de una asignaci6n causal cuyo caricter tautol6gico 
es evidence pero, a Ia vez, importa poco (a menos que se intente hacer el anilisis 
de las estructuras racionales de un texto semejante, lo que carecerfa de interes), se 
pas6 de lo que podrfa denominarse el blanco del castigo, el punto de aplicaci6n de 
un mecanismo de poder, que es el castigo legal, a un dominio de objetos que 
compete a un conocimiento, una tecnica de transformaci6n, todo un conjunto 
racional y concertado de coerciones.* Es verdad que Ia pericia psiquiitrica consti
tuye un aporte de conocimiento igual a cero, pero eso no es importance. Lo esen
cial de su papel es legitimar, en Ia forma del conocimiento cientffico, Ia extension 
del poder de castigar a otra cosa que Ia infracci6n. Lo esencial es que permite reu
bicar Ia acci6n punitiva del poder judicial en un corpus general de tecni.cas medi
tadas de transformaci6n de los individuos. 

La segunda funci6n de Ia pericia psiquiitrica (Ia primera es entonces dupli
car el delito con Ia criminalidad) es duplicar a! autor del deli to con ese persona
je, nuevo en el siglo XVIII, que es el delincuente. En Ia pericia cltisica, Ia que se 
definfa en los terminos de Ia ley de 1 8 1 0, Ia cuesti6n, en el fondo, era simple
mente esta: se convocari a! perito unicamente para saber si el individuo acusa
do, en el momento de cometer Ia acci6n, se encontraba en un estado de de
mencia. Puesto que si era asf, entonces ya no podfa considerirselo como 
responsable de lo que habfa hecho. Es el famoso artfculo 63 [rectius: 64] ,  en 
que no hay crimen ni delito si en el momento del acto el individuo esti en es
tado de demencia. 29 Ahora bien, <que pasa en las pericias tal como se las ve 
funcionar actualmente y cuyo ejemplo les di? <Se investiga efectivamente para 
determinar si un estado de demencia ya no permite considerar a! autor del acto 
como un sujeto jurfdicamente responsable de sus actos? En absoluto. Lo que 
hace Ia pericia es una cosa muy distinta. En primer Iugar, trata de establecer los 
antecedentes infraliminares, en cierta forma, de Ia penalidad. 

• El manuscrito dice: "una coercion racional y concertada". 
29 El articulo 64 del Codigo Penal dice: "No hay ni crimen ni deli to cuando el acusado se encuentra 

en estado de demencia en el momento de Ia accion o cuando es obligado por una fuerza a Ia cual 
no puede resistirse". Cf. E. Gar�on, Code penal annote, Paris, 1952, I, pp. 207-226; R Merle Y 
A. Vitu, Traite de droit criminel, 6• ed., Paris, I �84, I, PP; 759-766 ( I •  ed., 1967) . 
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Les menciono el ejemplo de una pericia que, en los afios sesenta, hicieron 
tres de los grandes nombres de Ia psiquiatria penal y result6 en Ia muerte de un 
hombre, ya que el sujeto de Ia pericia fue condenado a muerte y guillotinado. 
En referencia a este individuo se lee lo siguiente: 

Junto al deseo de sorprender, el gusto de dominar, de mandar, de ejercer su po
derio (que es otra manifestaci6n del orgullo) apareci6 muy tempranamente en 
R., quien desde su infancia tiranizaba a sus padres haciendo escenas ante Ia mas 
minima contrariedad y ya en el liceo trataba de arrastrar a sus compafieros a fal
tar a clase. El gusto por las armas de fuego y los autos y Ia pasi6n por el juego 
tambien fueron muy precoces en el. En el liceo ya exhibfa rev6lveres. En lo de 
Gibert, se lo encuentra jugando con una pistola. Mas adelante coleccion6 armas; 
las pedfa prestadas, las traficaba y gozaba de Ia sensaci6n tranquilizante de pode
rio y superioridad que da a los debiles Ia portaci6n de un arma de fuego. Del 
mismo modo, las motocicletas y luego los autos veloces, que pareda consumir en 
gran medida y que siempre manejaba lo mas rapidamente posible, contribufan a 
satisfacer, muy imperfectamente, por lo demas, su apetito de dominaci6n.30 

Asi pues, en una pericia como esta se trata de rastrear Ia serie de lo que podria 
llamarse foltas sin inftaccion o defectos sin ilegalidad. En otras palabras, mostrar 
como el individuo se parecia ya a su crimen antes de haberlo cometido. El simple 
uso repetitivo, a lo largo de estos analisis, del adverbio "ya' es, en si mismo, una 
manera de destacar, por un camino meramente anal6gico, toda esta serie de ile
galidades infraliminares, incorrecciones no ilegales, una manera de acumularlas 
para hacer que se parezcan a! crimen mismo. Describir Ia serie de faltas, mostrar 
como se pareda el individuo a su crimen y, a! mismo tiempo, a traves de esa serie, 
poner de manifiesto otra que podriamos denominar parapatoMgica, cercana a Ia 
enfermedad, pero a una enfermedad que no lo es, porque se trata de un defecto 
moral. Puesto que, en definitiva, esta serie es Ia prueba de un comportamiento, 
una actitud, un caracter que son moralmente defectos sin ser patol6gicament� 
enfermedades ni legalmente infracciones. Es Ia larga serie de las ambigiiedades in
fraliminares cuya dinastia los peritos siempre trataron de reconstiruir. 

Aquellos de ustedes que vieron el dossier Riviere3 1 ya pueden ver como, en 
1 836, Ia practica de los psiquiatras y, a! mismo tiempo, de los testigos cuya decla-

30 Se trata del caso de Georges Rapin. Cf. infra, "Ciase del 5 de febrero de 1 975". 
31 Moi, Pierre Riviere, ayant egorge rna mere, rna sO?Ur et mon frere . . . Un cas de parricide au XIX' siecle, 

presencado por M. Foucault, Pads, 1973 [traduccion castellana: Yo, Pierre Riviere, Barcelona, 
Tusquets]. El doHier, recuperado en su totalidad por J.-P. Peter, se examin6 en el seminario del 
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raci6n se solicitaba consistia efectivamente en reconstituir esa serie absolutamente 
ambigua de lo infrapatologico y lo paralegal, o lo parapatol6gico y lo infralegal, 
que es Ia especie de reconstruccion anticipatoria del crimen mismo en una escena 
reducida. Para eso sirve Ia pericia psiquiatrica. Ahora bien, en esa serie de ambi
giiedades infraliminares, parapatologicas, sublegales, etcetera, se inscribe Ia pre
sencia del sujeto en Ia forma del deseo. Todos esos detalles, todas esas minucias, 
todas esas pequefias bajezas, todas esas cosas no muy regulares: Ia pericia muestra 
como el sujet'o esra efectivamente presente en elias en Ia forma de deseo del cri
men. De tal modo, en Ia pericia que les lei hace un momento, sobre alguien que 
finalmente fue condenado a muerte, el peri to dice esto: 

Querfa conocer todos los placeres, gozar con todo y muy r:ipidamenre, experi
menrar emociones fuertes. Esa era Ia meta que se habfa fijado. Solo vacil6, dice, 
ante Ia droga, a cuyo somerimiento renfa miedo, y Ia homosexualidad, no por 
principia sino por inaperencia. No habfa obsr:iculos para los designios y capri
chos de R. No podia admitir que se opusieran a su volunrad. Con sus padres, se 
valfa del chanraje afectivo; con los exuafios y el media, empleaba las amenazas y 
las violencias. 

En otras palabras, este analisis del deseo perpetuo del crimen permite fijar lo que 
podrfamos llamar Ia posicion radical de ilegalidad en Ia logica o el movimiento 
del deseo. Pertenencia del deseo del sujeto a Ia transgresion de Ia ley:· su deseo es 
fundamentalmente malo. Pero ese deseo del crimen -y es ademas lo que se en
cuentra normalmente en esas experiencias [rectiu.r. pericias]- siempre es correla
tivo de una falla, una ruptura, una debilidad, una incapacidad del sujeto. Por 
eso vemos aparecer regularmente nociones como ininteligencia, [alta de ixito, in
ferioridad, pobreza, Jealdad, inmadurez, [alta de desarrollo, ,infontilismo, arcaismo 
de ';as conductas, inestabilidad. Es que, en efecto, esta serie infrapenal, parapato
logica, en que se leen a Ia vez el ilegalismo del deseo y Ia deficiencia del sujeto, 
no esta destinada en absoluto a responder a Ia cuestion de Ia responsabilidad; al 
comrario, esta destinada a no responder a ella, a evitar a! discurso psiquiatrico el 
planteamiento de Ia cuestion que, sin embargo, define implicitamente el articu
lo 64. Vale decir que, a partir de esta serializacion del crimen con Ia infrapenali-

lunes del ciclo lectivo 197 1 - 1972, en el que se procuraba "el estudio de las pracricas y los con
ceptos medico legales". Vease el informe adjunto a! resumen del curso Theories et Institutions 
penales, ya citado, en M. Foucault, Dits et Ecrits, ob. cit., vol. 2, p. 392. 
El manuscrito dice: "La pertenencia fundamental de Ia l<'lgica del deseo a Ia transgresi6n d<t la ley". 
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dad y Jo parapatologico, a partir de esta puesta en relacion, se va a establecer al
rededor del autor de Ia infraccion una especie de region de indiscernibilidad ju
ddica. Se va a constituir, con sus irregularidades, ininteligencias, faltas de exito, 
deseos incansables e infinitos, una serie de elementos a proposito de los cuales ya 
no puede plantearse o ni siquiera puede plantearse Ia cuestion de Ia responsabili
dad, puesto que, en definitiva, segun estas descripciones, el sujeto resulta ser res
ponsable de todo y de nada. Es una personalidad juddicamente indiscernible, de 
Ia que Ia justicia, por consiguiente, de acuerdo con los terminos mismos de sus 
!eyes y sus textos, esti obligada a desligarse. Lo que los magistrados y los jurados 
tienen frente a sf ya no es un sujeto juridico, sino un objeto: el objeto de una 
tecnologia y un saber de reparacion, readaptacion, reinsercion, correccion. En 
sintesis, Ia funcion de Ia pericia es duplicar a! autor, responsable o no, del cri
men, con un sujeto delincuente que sed. el objeto de una tecnologia espedfica. 

Por ultimo, creo que Ia pericia psiquiatrica tiene un tercer papel: no solo du
plicar el deli to con Ia criminalidad luego de haber duplicado a! autor de Ia infrac
cion con el sujeto delincuente. Tiene Ia funcion de constiruir, invocar otro desdo
blamiento o, mejor, un grupo de otros desdoblamientos. Es, por una parte, Ia 
constitucion de un medico que sera a! mismo tiempo un medico juez. Vale decir 
que -habida cuenta de que Ia funcion del medico o el psiquiatra es indicar si en 
el sujeto analizado pueden encontrarse efectivamente cierto numero de conductas 
o rasgos que hacen verosimiles, en terminos de criminalidad, Ia formacion y Ia 
aparicion de Ia conducta infractora propiamente dicha- Ia pericia psiquiatrica tie
ne a menudo, si no regularmente, valor de demostracion o de elemento demos
trativo de Ia criminalidad posible, o mas bien de Ia infraccion eventual que se 
achaca a! individuo. Describir su caracter de delincuente, describir el fondo de las 
conductas criminales o paracriminales que arrastro con el desde Ia infancia, es 
evidentemente contribuir a que pase del rango de acusado a! status de condenado. 

No les mencionare mas que un ejemplo, a proposito de una historia muy 
reciente y que hizo mucho ruido. Se trataba de saber quien habia matado a una 
joven, cuyo cadaver habian encontrado en un campo. Habia dos sospechosos: 
uno era un notable de Ia ciudad y el otro, un adolescente de 1 8  o 20 afios. He 
aqui como describe el peri to psiquiatra el estado mental del notable en cuestion 
(por otra parte, los expertos que le hicieron Ia pericia eran dos). Doy el resu
men -no consegui Ia pericia misma- tal como figura en el alegato de Ia fiscalia: 
ante Ia cimara de acusaci6n: 

Los psiquiatras no descubrieron ningU.n trastorno de Ia memoria. El sujeto les 
confi6 los sintomas que tuvo en 1 970; se trataba de dificultades profesionales Y 
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financieras. Les inform6 que obtuvo el bachillerato a los 16 afios y Ia licenciatura 
a los 20; logr6 dos diplomas de estudios superiores e hizo 27 meses de servicio 
militar en Africa del norte, en calidad de subteniente. A continuaci6n, retorno 
Ia empresa de su padre y trabaj6 mucho; sus unicas distracciones eran el tenis, Ia 
caza y un velero. 

35  

Ahora pasamos a Ia  descripcion, hecha por  otros dos peritos, del joven que 
tambien estaba acusado en este asunto. Los psiquiatras sefialan: "pocos matices 
de caracter", "inmadurez psicologica", "personalidad poco estructurada" (como 
ven, siempre son exactamente las mismas categorfas) , "juicio sin rigor", "mala 
apreciacion de lo real", "profundo desequilibrio afectivo", "perturbaciones emo
cionales muy serias". Por otra parte: 

Tras haber mencionado [el sujeto] su pasi6n por Ia lectura de historietas y los li
bros de Satanik, los peritos tomaron en consideraci6n Ia aparici6n de las pulsio
nes sexuales normales para un joven de esta estatura fisica [tiene 1 8  o 20 afios; 
M. F.] . Se detuvieron en Ia hipotesis de que una vez puesto frente a < . . . > las 
confesiones de Ia pasion que le revelaba Ia muchacha en cuestion, haya podido 
sentir una repulsion brutal, por estimarlas de caricter satinico. De aUf Ia expli
caci6n de un gesto engendrado por esa repulsion profunda que habrfa experi
mentado entonces. 

Estos dos informes se remitieron a Ia dmara de acusaci6n para saber cual de los 
dos era culpable en el caso en cuestion. Y que no me digan ahora que quienes 
juzgan son los jueces, y que los psiquiatras no hacen mas que analizar Ia menta
lidad, Ia personalidad psic6tica o no de los sujetos de que se trata. El psiquiatra 
se convierte efectivamente en un juez; hace efeccivamente un acta de instruc
cion, y no en el nivel de Ia responsabilidad jurfdica de -los individuos, sino de 
Sl.l culpabilidad real. Y a Ia inversa, el juez, por su parte, va a desdoblarse frente 
a! medico. Puesto que, a partir del momento en que va a emitir concretamente 
su juicio, es decir, su decision de castigo, no tanto con respecto a! sujeto jurfdi
co de una infraccion definida como tal por Ia ley sino a este individuo que es 
portador de todos esos rasgos de caracter asf definidos, a partir del momento en 
que va a tener que verselas con ese doblete etico moral del sujeto jurfdico, el 
juez, al sancionar, no sancionara Ia infraccion. Podra darse el lujo, Ia elegancia 
o Ia excusa, como lo prefieran, de imponer a un individuo una serie de medidas 
correctivas, de medidas de readaptacion, de medidas de reinsercion. El bajo ofi
cio de castigar se convierte asf en e1 hermoso oficio de curar. La pericia psiquia
trica, entre otras cosas, sirve a esa inversion. 1 
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Antes de terminar, querrfa subrayar de todas formas dos cosas. Es que tal 
vez ustedes me digan: todo eso esti muy bien, pero usted describe con cierta 
agresividad una prictica medico legal que, despues de todo, es de fecha relati
vamente reciente. Es includable que Ia psiquiatrfa esti en sus balbuceos y que 
penosa, lentamente, estamos saliendo de esas pricticas confusas, de las que to
davfa pueden encontrarse algunas huellas en los textos grotescos que usted eli
gio maliciosamente. Ahora bien, les dire que es todo lo contrario y que, en rea
lidad, Ia pericia psiquiitrica en materia penal, si se Ia retoma en sus orfgenes 
historicos, o sea -digamos para simplificar- desde los primeros afi.os de aplica
cion del Codigo Penal (los afi.os 1 8 10-1 830), era un acto medico, en sus for
mulaciones, sus reglas de constitucion, sus principios generales de formacion, 
absolutamente isomorfo con el saber medico de Ia epoca. En cambio, ahora 
(hay que rendir este homenaje a los medicos y, en todo caso, a algunos psi
quiatras), no conozco ningun medico y conozco pocos psiquiatras que se acre
van a firmar textos como los que acabo de leerles. Ahora bien, si se niegan a 
firmarlos como medicos e incluso como psiquiatras de prictica habitual, y si 
en definitiva son esos mismos medicos y psiquiatras quienes aceptan hacerlos, 
escribirlos y firmarlos en Ia prictica judicial -despues de todo, se trata de Ia li
bertad o Ia vida de un hombre-, ustedes deben darse cuenca de que ahf hay un 
problema. Esta especie de desconexion e incluso de involucion en el plano de 
Ia normatividad cientffica y racional de los discursos plantea efectivamente un 
problema. A partir de una situacion que, a principios del siglo XIX, coloco las 
pericias medico legales en el mismo plano que todo el saber medico de Ia epo
ca, hubo un movimiento de desconexion, un movimiento por el cual Ia psi
quiatrfa penal se libero de esa normatividad y acepto, acogio, se vio sometida a 
nuevas reglas de formacion. 

El hecho de que haya habido una evolucion en ese sentido no bastarfa, sin 
duda, para decir que los psiquiatras o los peritos son pura y simplemente sus 
responsables.32 En realidad, Ia ley misma o sus decretos de aplicacion muestran 
con claridad en que .sentido se va y por que caminos se paso para llegar alii; 
porque, en terminos generales, las pericias medico legales estin regidas, en pri
mer Iugar, por Ia vieja formula del Codigo Penal, articulo 64: "No hay ni cri
men ni delito si el individuo se encuentra en estado de demencia en el momen
to de su acto". Esta regia pricticamente goberno e inform6 Ia peri cia penal a lo 
largo de todo el siglo XIX. 

32 M. Foucault retomara este tern a en "L' evolution de Ia notion d"individu dangereux' dans Ia 
psychiatrie legale du XIX' siecle" ( 1978), en Dits et Ecrits, ob. cit., vol. 3. pp. 443-464. 
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A comienzos del siglo XX aparece una circwlar, que es Ia circular Chaumie, 
de 1 903 [rectius: 1 905] ,  en Ia cual ya se falsea y modifica considerablemente el 
papel confiado al psiquiatra; porque en ella se dice que el papel de este no es, 
desde luego -porque es demasiado diffcil, porque no se puede [hacer]-, definir 
Ia responsabilidad juridica de un sujeto criminal, sino constatar si existen en el 
anomalfas mentales que puedan relacionarse con Ia infracci6n en cuesti6n. Co
mo podran advertir, entramos ya en un ambito completamente distinto, que ya 
no es el del sujeto juridico responsable de su acto y medicamente calificado co
mo tal. Entramos en un dominio que es el de Ia anomalia mental, en una rela
ci6n no definida con Ia infracci6n. Y, finalmente, otra circular, que data de Ia 
posguerra, de Ia decada del cincuenta (no me acuerdo muy bien de Ia fecha; 
creo que es de 1 958,  pero no me atrevo a afirmarlo; perd6n si me equivoco), 
por Ia cual se pide a los psiquiatras que respondan, si pueden, claro esta, siem
pre Ia famosa pregunta del articulo 64: �se encontraba en estado de demencia? 
Pero se les pide sobre todo que digan -primera cuesti6n- si el individuo es peli
groso. Segunda cuesti6n: si es susceptible de una sanci6n penal. Tercera cues
ti6n: si es curable o readaptable. Como ven, por lo tanto, en el nivel de Ia ley, y 
no simplemente en el nivel mental del saber de los psiquiatras, en el nivel mis
mo de Ia ley, se sefiala una evoluci6n que es perfectamente clara. Se pas6 del 
problema juridico de Ia atribuci6n de responsabilidad a otro totalmente distin
to: �el individuo es peligroso? �Es susceptible de Ia sanci6n penal? �Es curable o 
readaptable? Vale decir que en lo sucesivo Ia sanci6n penal no debera recaer sobre 
un sujeto de derecho reconocido como responsable; es un elemento correlativo 
de una tecnica que consiste en apartar a los individuos peligrosos, encargarse de 
quienes pueden recibir una sanci6n penal, para curarlos o readaptarlos. En otras 
palabras, en lo sucesivo, una tecnica de normalizaci6n tendra que encargarse 
del individuo delincuente. Lo que lleg6 a constiruir Ia pericia psiquiatrica, entre 

_muchos otros procedimientos, es esa transformaci6n, esa sustituci6n del indivi
duo jurfdicamente responsable por el elemento correlativo de una tecnica de 
normalizaci6n. 33 

Es esto, esta aparici6n, esta emergencia de las tecnicas de normalizaci6n, 
con los poderes ligados a elias, lo que querria tratar de estudiar, postulando co
mo principio, como hip6tesis inicial (pero volvere a ello mas extensamente Ia 

33 La circular del ministro de justicia Joseph Chaumie se promulg6 el 12 de diciembre de 1 905. 
El nuevo C6digo de Procedimientos Penales entr6 en vigencia en 1 958 (Ia referencia es al ar
ticulo 345 del C6digo de lnstrucci6n General de Aplicaci6n), El esquema utilizado por Foucault 
puede encontrarse en A. Po rot, Manuel alphabhiq"f de psychiatrie . . . , ob. cit., pp. 1 6 1 - 1 63. 
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proxima vez) , que esas tecnicas de normalizaci6n y los poderes de normalizaci6n 
ligados a elias no son meramente el efecto del encuentro, de Ia armonizaci6n, de 
Ia conexi6n entre si del saber medico y el poder judicial, sino que, de hecho, a 
uaves de toda Ia sociedad moderna, cierto tipo de poder -ni medico ni judicial, 
sino otro- logr6 colonizar y reprimir el saber medico y el poder judicial; un tipo 
de poder que finalmente desemboca en el escenario teatral del tribunal, apoyado, 
desde luego, en Ia instituci6n judicial y Ia instituci6n medica pero que, en si 
mismo, tiene su autonomia y sus reglas. Este surgimiento del poder de normali
zaci6n, Ia manera en que se form6 e instal6, sin buscar jamas apoyo en una sola 
instituci6n, sino gracias al juego que consigui6 establecer entre diferentes insti
tuciones, extendi6 su soberanfa en nuestra sociedad; esto es lo que querria estu
diar.* Entonces, empezaremos Ia vez que viene. 

El manuscrito dice: "querrfa hacer Ia arqueologfa de esto". 



Clase del 15 de enero de 1975 

Locura y crimen - Perversidad y puerilidad - El individuo peligroso - El pe
rito psiquiatra no puede ser sino el personaje de Ubu - El nivel epistemolOgico 
de Ia psiquiatria y su regresion en Ia pericia medico legal- Fin de Ia conjlicti
vidad entre poder medico y poder judicial - Pericia y anonnales - Critica de 
Ia nocion de represion - Exclusion del leproso e inclusion del apestado - lnven
cion de las tecnologias positivas del poder- Lo nonnal y lo patolOgico. 

LA SEMANA PASADA, a Ia salida de Ia clase, alguien me pregunto si en definitiva 
no me habfa equivocado y habfa dedicado mi curso a las pericias medico legales, 
en vez de dictar el curso prometido sobre los anormales. No es del todo Ia misma 
cosa, pero ya van a ver que, a partir del problema de Ia pericia medico legal, voy 
a llegar a! de los anormales. 

En efecto, lo que habfa tratado de mostrarles era que, seglln los terminos 
del Codigo Penal de 1 8 10 ,  los terminos mismos del famoso articulo 64, por el · 

que no hay ni crimen ni delito si el individuo se encuentra en estado de de
mencia en el momento de cometerlo, Ia pericia debe permitir, o deberfa permi
tir, en todo caso, hacer Ia division: una division dicotomica entre enfermedad o 
responsabilidad, entre causalidad patologica o libertad del sujeto jurfdico, entre 
terapeutica o castigo, entre medicina y penalidad, entre hospital y prision. Hay 
que elegir, pues Ia locura borra el crimen, no puede ser el lugar del crimen y, a 
Ia inversa, este no puede ser en sf mismo un acto que se arraiga en Ia locura. 
Principio de Ia puerta giratoria: cuando lo patologico entra en escena, Ia crimi
nalidad, de acuerdo con Ia ley, debe desaparecer. La institucion medica, en caso 
de locura, tiene que tomar el relevo de Ia institucion judicial. La justicia no 
puede prender al loco o, mas bien, Ia locura [rectius: Ia justicia] debe despren
derse del loco, desde el momento en que lo reconoce como tal: principio de Ia 
puesta en libertad, en el sentido jurfdico de Ia expresion. 

Ahora bien, en realidad, Ia pericia contemporanea sustituyo esa division y 
ese principio de Ia division, claramente planteados en los textos, por otros me-

' ' 

3 9  
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canismos que, poco a poco, vemos tramarse a lo largo del siglo XIX; que podre
mos ver -por una especie de complicidad general, iba a decir- esbozarse relati
vamente temprano: cuando en los aiios 1 8 1 5- 1 820, por ejemplo, se ve a los ju
rados de Ia justicia penal declarar que alguien es culpable y ademas, al mismo 
tiempo, solicitar que, pese a su culpabilidad afirmada por Ia sentencia, se lo in
terne en un hospital psiquiatrico por ser un enfermo. Asi, pues, los jurados em
piezan a anudar el parentesco, Ia pertenencia, Ia contigi.iidad de Ia locura y el 
crimen; pero los jueces mismos, los magistrados, aceptan hasta cierto punto es
ta especie de emparejamiento, porque a veces los vemos decir que un individuo 
puede muy bien ser enviado a un hospital psiquiatrico, pese a! crimen que ha 
cometido, porque en definitiva no tiene mas posibilidades de salir de el que de 
una cared. Cuando en 1 832 se establezcan las circunstancias atenuantes, esto 
permitira justamente obtener condenas que no se modularan en modo alguno 
segun Ia circunstancia misma del crimen, sino segun Ia calificacion, Ia evalua
cion, el diagnostico emitido sobre el propio criminal. Poco a poco se urde, en
tonces, esta especie de continuum medico judicial, cuyos efectos e instituciona
lizacion consumada vemos en Ia pericia medico legal. 

En terminos generales, se puede decir lo siguiente: Ia pericia contemporanea 
sustituyo Ia exclusion redproca del discurso medico y el discurso judicial por 
un juego que podriamos Hamar de Ia doble calificacion, medica y judicial. Esta 
practica, esta tecnica de Ia doble calificacion, organiza lo que podria denomi
narse el dominio de Ia perversidad, Ia muy curiosa nocion que empieza a apare
cer en Ia segunda mitad del siglo XIX y va a dominar todo ese campo de Ia doble 
determinacion y autorizar Ia aparicion, en el discurso de expertos que no obs
tante son cultos, de toda una serie de terminos o elementos que son manifiesta
mente anticuados, irrisorios o pueriles. Cuando se recorren esas pericias medico 
legales, como las que les lei Ia vez pasada, lo que salta a Ia vista son terminos co
mo "pereza", "orgullo", "empecinamiento", "maldad"; se trata de elementos bio
graficos que se nos cuentan, y de ningun modo de principios de explicacion del 
acto, sino especies de reducciones anunciadoras, escenitas infantiles, escenitas 
pueriles que son ya algo asi como el analogo del crimen. Una especie de reduc
cion para niiios de Ia criminalidad, calificada por los terminos mismos que utili
zan los padres o Ia moralidad de los libros infantiles. De hecho, esta puerilidad 
misma de los terminos, las nociones y el analisis, que esra en el corazon de Ia 
pericia medico legal contemporanea, tiene una funcion muy precisa: es lo que 
va a servir de intercambiador entre las categorias juridicas, definidas por el propio 
codigo y que pretenden que solo se pueda castigar si hay verdaderamente inten
cion de perjuicio o dolo, y nociones medicas como Ia inmadurez, debilidad del 
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yo, folta de desarrollo del superyo, estructura caracterial, etcetera. Como ven, no
ciones como todas las de Ia perversidad, en suma, permiten coser, una sobre Ia 
otra, Ia serie de categorfas jurfdicas que definen el dolo, Ia intenci6n de perjudi
car, y las categorfas mis o menos constituidas dentro de un discurso medico 0, 

en rodo caso, psiquiatrico, psicopatol6gico, psicol6gico. Todo ese campo de las 
nociones de Ia perversidad, acufiadas en su vocabulario pueril, permite el fun
cionamiento de las nociones medicas en el campo del poder judicial y, a Ia in
versa, las nociones jurfdicas en el ambito de competencia de Ia medicina. Asf 
pues, funciona intensamente como intercambiador, y lo hace tanto mis cuanto 
mis debil es en el plano epistemol6gico. 

Otra operaci6n cumplida por Ia pericia: Ia de sustituir Ia alternativa institu
cional o prision u hospital, o bien expiacion o bien curacion, por el principio de 
una homogeneidad de Ia reacci6n social. Esta operaci6n permite introducir o, 
en todo caso, justificar Ia existencia de una especie de continuum protector a tra
ves de todo el cuerpo social, que ira de Ia instancia medica de curaci6n a Ia insti
tuci6n penal propiamente dicha, es decir, Ia carcel y, en el lfmite, el cadalso. 
Despues de todo, en el fondo de todos estos discursos de Ia penalidad moderna, 
de Ia que comienza a tramarse, entonces, desde el siglo XlX, ustedes saben bien 
que corre una frase indefinidamente repetida: "Vas a terminar en el patfbulo". 
Pero si Ia frase "vas a terminar en el patfbulo" es posible (a punto tal que de uno 
u otro modo todos Ia escuchamos, desde Ia primera vez en que no nos sacamos 
una buena nota en clase) , si esta frase es efectivamente posible, si tiene un basa
mento hist6rico, es en Ia medida en que el continuum, que va desde Ia primera 
acci6n correctiva contra un individuo hasta Ia tiltima gran sanci6n jurfdica que 
es Ia muerte, se constituy6 concretamente a traves de una inmensa practica, una 
inmensa institucionalizaci6n de lo represivo y lo punitivo, que es alimentada 
discursivamente por Ia psiquiatrfa penal y, en particular, por Ia practica funda
mental de Ia pericia. En suma, Ia sociedad va a responder a Ia criminalidad pato-
16gica de dos modos, o mis bien va a proponer una respuesta homogenea con 
dos polos: uno, expiatorio; el otro, terapeutico. Pero ambos son los dos polos de 
una red continua de instituciones, cuya funci6n, en el fondo, �es responder a 
que? En absoluro a Ia enfermedad, desde luego, porque si solo se tratara de ella, 
en ese caso tendrfamos instituciones propiamente terapeuticas; pero tampoco 
exactamente al crimen, porque bastarfan entonces las instituciones punitivas. En 
realidad, todo ese continuum, que tiene su polo terapeutico y su polo judicial, 
toda esa mixtura institucional, �a que responde? Pues bien, a! peligro. 

Este conjunto institucional se dirige al individuo peligroso, vale decir, ni 
exactamente enfermo ni, propiamente h�blando, criminal. En Ia pericia psi-
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quiatrica (y, en definitiva, Ia circular de 1 958,  creo, lo dice muy explfcitamente) , 
lo que el experto tiene que diagnosticar, el individuo con quien tiene que deba
tirse en su interrogatorio, su analisis y su diagnostico, es el individuo eventual
mente peligroso. De manera que tenemos, finalmente, dos nociones que se en
frentan y de las que podran advertir en seguida que cercanas y vecinas son: por 
una parte, Ia de perversion, que permite coser una a otra Ia serie de los concep
tos medicos y Ia serie de los conceptos jurfdicos; por Ia otra, Ia nocion de peli
gro, de individuo peligroso, que permite justificar y fundar en teorfa Ia existencia 
de una cadena ininterrumpida de instituciones medico judiciales. Peligro, por 
lo tanto, y perversion: es esto lo que constituye, creo, Ia especie de nucleo esen
cial, el nucleo teorico de Ia pericia medico legal. 

Pero si ese es efectivamente el nucleo de Ia pericia medico legal, me parece 
que a partir de ahi pueden comprenderse cierto numero de cosas. La primera es, 
claro esti, el caracter propiamente grotesco y ubuesco que trate de subrayar Ia 
vez pasada mediante algunas pericias que les lei, y acerca de las cuales les reitero 
que emanan de los mayores nombres de Ia psiquiatria legal. Como ahora no cito 
esas pericias, puedo darles los nombres de los autores (no van a poder relacionar 
a unos con otras). Se trata de Cenac, Gouriou, Heuyer, Jenil-Perrin. 1 Ese carac
ter verdaderamente grotesco, verdaderamente ubuesco del discurso penal, puede 
explicarse precisamente, en su existencia y su mantenimiento, a partir de ese nu
cleo teorico constituido por el par perversion/peligro. En efecto, como podrin 
darse cuenta, Ia union de lo medico y lo judicial, que es asegurada por Ia pericia 
medico legal, esta funcion de lo medico y lo judicial solo se efectua gracias a Ia 
reactivacion de las categorias que yo llamaria categorias elementales de Ia morali
dad, que se distribuyen alrededor de Ia nocion de perversidad y son, por ejem
plo, las de orgulfo, empecinamiento, maldad, etcetera. Es decir que Ia union de lo 
medico y lo judicial implica y no puede llevarse a cabo sino por Ia reactivacion de 
un discurso esencialmente parento-pueril, parento-infantil, que es el discurso del 

1 Sobre M. Cenac, P. Gouriou, G. Heuyer y Jenil-Perrin, cf. A. Porot y C. Bardenat, Psychiatrie 
medico-legale, Paris, 1 959, pp. 60, 92, 1 54, 270. En lo que se refiere a! aporte de M. Cenac a lo 
que Foucault llama "mixtura institucional", veanse en particular su informe, muy discurido, "Le 
temoignage et sa valeur au point de vue judiciaire", presentado ante Ia XLIX sesi6n del Congreso 
de Alienistas y Neur6logos de Francia en 195 1 (l&pports, Paris, 1 952, pp. 261-299), y su "Intro
duction theorique aux fonctions de Ia psychanalyse en criminologie" (firmado junto con J. La
can), presentado en Ia XIII Conferencia de Psicoanalistas de Lengua Francesa en 1950 y publi
cado en Ia Revueftanfaise de psychanalyse, XV, I, 1 95 1 ,  pp. 7-29 (iuego reeditado en J. Lacan, 
Ecrits, Pads, 1 966, pp. 1 25-149 [traducci6n castellana: " Introducci6n te6rica a las funciones del 
psicoanalisis en criminologfa", en Escritos I, 1 0• ed., Mexico, Siglo XXI, 1 984]) .  
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padre al hijo, el discurso de Ia moralizacion misma del nifio. Discurso infantil o, 
mejor, discurso esencialmente dirigido a los nifios, discurso necesariamente en Ia 
forma de m.a.-ma. Y, por otro !ado, es el discurso que no solo se organiza en torno 
del campo de Ia perversidad, sino tambien del problema del peligro social: vale 
decir que sed. igualmente el discurso del miedo, un discurso cuya funcion sed. 
detectar el peligro y oponerse a el. As!, pues, se trata de un discurso del miedo y 
un discurso de Ia moralizacion, un discurso infantil, cuya organizacion episte
mologica, fntegramente gobernada por el miedo y Ia moralizacion, no puede sino 
ser irrisoria, aun con respecto a Ia locura. 

Ahora bien, ese cad.cter ubuesco no esti simplemente ligado a Ia persona de 
quienes lo pronuncian, ni siquiera a un cad.cter no elaborado de Ia pericia o del 
saber vinculado a ella. AI contratio, esd. ligado de manera muy positiva al papel 
de intercambiador que ejerce Ia pericia penal. Esta directamente ligado a las fun
ciones de esta. Para volver una vez mas a Ubu (y lo dejaremos aci), si se admite 
-como crate de mostrarles Ia vez pasada- que eJ es el ejercicio del poder a craves 
de Ia descalificacion explkita de quien lo ejerce, si el grotesco polftico es Ia anula
cion del poseedor del poder por el ritual mismo que manifiesta ese poder y a ese 
poseedor, comprenderan que el perito psiquiatra no puede, en efecto, ser otra co
sa que el personaje mismo de Ubu. Solo puede ejercer el terrible poder que se le 
exige garantizar -y que en definitiva consiste en determinar el castigo de un indi
viduo o participar en gran medida en el- mediante un discurso infantil, que lo 
descalifica como sabio en el momento mismo en que se lo convoca en ese co�
cepto, y por un discurso del miedo, que lo ridiculiza en el momento mismo en 
que habla en un tribunal, a proposito de alguien que esci en el banquillo de los 
acusados y, por consiguiente, se encuentra despojado de cualquier poder. El, que 
es el sabio, el, que esta al abrigo, protegido y hasta sacralizado por coda Ia institu
cion judicial y su poder, habla el lenguaje del nifio, habla el lenguaje del miedo. 
Es� lenguaje balbuceante, que es el de Ia pericia, funciona precisamente como el 
transmisor, de Ia institucion judicial a Ia institucion medica, de los efectos de 
poder que son propios de una y otra, a craves de Ia descalificacion de quien hace 
Ia union. En otras palabras: es Ia condesa de Segur, al abrigo, por una parte, de 
Esquirol, y, por Ia otra, de Fouquier-Tinville.2 En todo caso, podran entender 

2 Para comprender Ia alusi6n de Foucault, hay que recordar que Sophie Rostopchine, condesa de 
Segur ( 1799- 1 874), es Ia aurora de una gran cantidad de obras para Ia juventud, escritas utili
zando justamente el lenguaje infantil de las madres; que A.-Q. Fouquier-Tinville ( 1746- 1795) 
fue fiscal del tribunal revolucionario durante el Terror y que J.-E.-D. Esquirol ( 1772- 1 840), 
fundador junto con Philippe Pinel de Ia clfnica psiquiatrica, fue medico jefe del hospicio real 
de Charenton en 1 825. 
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por que, desde Pierre Riviere hasta Rapin3 o las personas cuyas pericias les cita
ba el otro dia, de Pierre Riviere a estos criminales de hoy, siempre se pronuncia 
el mismo tipo de discurso. �Que es lo que se pone de relieve a traves de esas peri
cias? �La enfermedad? En absoluto. �La responsabilidad? En absoluto. �La liber
tad? En absoluto. Son siempre las mismas imagenes, los mismos gestos, las mis
mas actitudes, las mismas escenas pueriles: "jugaba con armas de madera'', "les 
cortaba Ia cabeza a los insectos", "afligia a sus padres", "faltaba a Ia escuela", "no 
sabia las lecciones", "era perezoso". Y: "concluyo de ello que era responsable". 
Como pueden ver, en el coraz6n de un mecanismo en que el poder judicial ha
ce Iugar con tanta solemnidad al saber medico, lo que aparece es Ubu, a Ia vez 
ignaro y temeroso, pero que permite, precisamente, a partir de ahi, hacer que 
funcione esta misma maquinaria doble. La payasada y Ia funci6n del perito psi
quiatra se confunden: en cuanto funcionario, este es efectivamente un payaso. 

A partir de ahl, creo que es posible, tal vez, reconstruir dos procesos hist6ri
cos que son correlativos entre sf. En primer Iugar, Ia muy curiosa regresi6n his
t6rica a Ia que se asiste desde el siglo XIX hasta nuestros dias. En un principio, 
Ia pericia psiquiatrica -Ia de Esquirol, Georget, Marc- era el mero traslado a Ia 
instituci6n judicial de un saber medico que se constitufa en otra parte: en el 
hospital, en Ia experiencia clinica.4 Ahora bien, lo que vemos es una pericia 
que, como les deda Ia vez pasada, esta absolutamente desenganchada del saber 
psiquiatrico de nuestra epoca. Puesto que, no importa que se piense del discur
so actual de los psiquiatras, ustedes saben desde luego que lo que dice un perito 
psiquiatrico esta mil veces por debajo del nivel epistemol6gico de Ia psiquiatda. 
�Pero que es lo que reaparece en esta especie de regresi6n, de descalificaci6n, de 
descomposici6n del saber psiquiatrico en Ia pericia? Es facil sefi.alarlo. Es a!go 
como esto, un texto que tomo prestado del siglo XVIII. Es un placet, una peri
cion hecha por una madre de familia para Ia internaci6n de su hijo en Bicetre, 

3 Sobre Pierre Riviere, vease supra, "Ciase del 8 de enero de 1 975", e infta, "Ciase del 1 2  de febre· 
ro de 1 975". Georges Rapin asesin6 a su amanre el 29 de mayo de 1 960, en el bosque de Fon
tainebleau. Defendido por Rene Florior, fue condenado a muerte y se lo ejecut6 el 26 de julio 
del mismo ai\o. 

4 Sobre los informes redactados por J.-E.-D. Esquirol, E.-J. Georget y Ch.-Ch.-H. Marc a partir 
de Ia decada de 1 820, vease infta, "Ciase del 5 de febrero de 1 975". Cf. el resumen del curso en 
el College de France en el ciclo lectivo 1 970- 197 1 :  La Volonti de savoir, en M. Foucault, Dits et 
.Ecrits, ob. cit., vol. 2, p. 244: "EI seminario de ese ai\o tenia como marco general el esrudio de Ia 
penalidad en Francia en el siglo XlX. Se refiri6 ese ai\o a los prim eros desarrollos de una psi quia
tria penal en Ia epoca de Ia Resrauraci6n. El material urilizado consisda en gran parte en el rexto 
de las pericias medico legales hechas por los conremporaneos y disdpulos de Esquirol". 
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en 1758 [rectiu.r. 1728] .  Lo tomo del trabajo que esti haciendo actualmente 
Christiane Martin sobre estas lettres de cachet.· Van a reconocer en el exacta
mente el mismo tipo de discurso que hoy utilizan los psiquiatras. 

La pericioname [es por lo ramo Ia mujer que solicira Ia !ettre de cachet para Ia 
imernacion de su hijo; M. F.] habia vuelro a casarse luego de rres afios de viu
dez para asegurarse un pedazo de pan, arendiendo un negocio de merceria; ere
yo convenience admirir nuevameme a su hijo en su casa [ . . .  ] .  Esre liberrino le 
promerio sarisfacerla para que le diera un cerrificado de aprendiz de mercero. La 
pericioname queria riernameme a su hijo pese a rodos los pesares que esre [ya] 
le habia ocasionado; lo hizo aprendiz y lo alojo en su casa; desdichadameme pa
ra ella y sus [orros] hijos, aquel residio alii dos afios, durante los cuales le robaba 
diariameme y Ia habria arruinado si se hubiera quedado mas riempo. Por creer 
que en casa de orro rendria mejor conducra, ya que esraba al ramo del comercio 
y era capaz de rrabajar, Ia pericioname lo insralo en lo del senor Cochin, hom
bre probo, comerciame mercero en Ia puerra de Saim-Jacques; aquel liberrino 
fingio durante rres meses y a cominuacion robo seisciemas Iibras, que Ia pericio
name se vio obligada a pagar para salvar Ia vida de su hijo y el honor de su fami
lia [ . . .  ]. No sabiendo esre bribon como embaucar a su madre, simulo querer ser 
religioso, a cuyo efecro imerpelo a varias personas de probidad, quienes, creyen
do lo que esre pillo les decia, colmaron a su madre de buenas razones y le dijeron 
que responderia ame Dios de lo que le pasara a su hijo si se oponia a su vocacion 
[ . . .  ] .  La pericioname, que conocia desde hacia varios afios Ia mala conducra de 
su hijo, no dejo de caer en Ia rrampa y le dio generosameme [ rectius: general
mente] rodo lo que necesiraba para emrar al convenro de Yverneaux [ . . . ] .  Ese 
desvemurado solo permanecio rres meses en el, aduciendo que esa orden no le 
agradaba y que le gusraria mas ser premonsrrarense.5 La pericioname, que no 
queria rener nada que reprocharse, dio a su hijo rodo lo que esre le pedia para 
enrrar en Ia casa de Premomre: el romo alii los habiros; pero esre miserable, en 
rqlidad, que no procuraba orra cosa que engafiar a su madre, dio a conocer muy 
promo Ia rrapaceria, lo que obligo a esos sefiores [los premonsrrarenses; M. F.] a 
expulsarlo de su casa luego de seis meses de noviciado. 

En fin, Ia cosa continua y termina asi: "La peticionante [es decir, Ia madre; 
M. F.] apela a vuestra bondad, Monsefi.or, y os suplica [esto esti dirigido al jefe 

En el Amiguo Regimen, las lettres de cachet eran cartas cerradas con el sello (cachet) del rey por 
las que se disponia el encarcelamiento sin juicio de una persona (N. del T.). 

5 Orden de can6nigos regula res, establecida en 1 1 20 y sometida a Ia regia agustiniana. Fue supri
mida por Ia Revoluci6n. 
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de polida; M. F.] muy humildemente que le faciliteis una lettre de cachet para 
encerrar a su hijo y enviarlo a las Islas a la primera oportunidad, sin lo cual ni 
ella ni su marido podrin descansar jamas y su vida nunca estari segura''.6 

Perversidad y peligro. Como ven, reencontramos ahf, reactivada a traves 
de una instituci6n y un saber que nos son contemporaneos, toda una inmen
sa prictica que la reforma judicial de fines del siglo XVIII supuestamente hizo 
desaparecer y que ahora volvemos a encontrar completamente en pie. Y esto, 
no simplemente por una especie de efecto de arcafsmo, sino que -a medida 
que el crimen se patologiza cada vez mas y el juez y el perito intercambian 
papeles- toda esta forma de control, de evaluaci6n, de efecto de poder ligado 
a la caracterizaci6n de un individuo, todo esto se vuelve cada vez mas activo. 

Al margen de esta regresi6n y reactivaci6n de toda una practica hoy multi
secular, el otro proceso hist6rico que le hace frente, en cierto modo, es una in
definida reivindicaci6n de poder, en nombre de la modernizaci6n misma de la 
justicia. Vale decir que, desde principios del siglo XIX, no deja de reivindicarse, 
y cada vez con mas insistencia, el poder judicial del medico, 0 bien el poder 
medico del juez. En el fondo, en los inicios del siglo XIX, el problema del po
der del medico en el aparato judicial era un problema conflictivo, en el sentido 
de que los medicos, por razones que serfa demasiado largo explicar ahora, rei
vindicaban el derecho a ejercer su saber dentro de la instituci6n judicial. A lo 
cual, en lo esencial, esta se oponfa como una invasion, una confiscaci6n, una 
descalificaci6n de su propia competencia. Ahora bien, a partir de fines del si
glo XIX, y esto es importante, vemos al contrario c6mo, poco a poco, se trama 
una especie de reivindicaci6n comun de los jueces en favor de la medicaliza
ci6n de su profesi6n, su funci6n, sus decisiones. Y, ademas, una reivindicaci6n 
paralela de la institucionalizaci6n en cierto modo judicial del saber medico: 
"Como medico, yo soy judicialmente competente", repiten los medicos desde 
el [principio del] siglo XIX. Pero, por primera vez, en la segunda mitad de ese 
mismo siglo escuchamos a los jueces empezar a decir: exigimos que nuestra 
funci6n sea una funci6n terapeutica, al mismo tiempo que una funci6n de 
juicio y expiaci6n. Es caracterfstico ver que, en el segundo congreso interna
cional de criminologfa realizado en 1 892, creo (en fin, no se, digamos alrededor 

6 El documento aquf citado proviene del inventario de lettrt:s tk cachn que, a pedido de M. Fou
cault, estableci6 C. Marrin, fallecida antes de terminar su trabajo; este se public6 en Le Dlsor
drt: tks families. Lt:ttm tk cachn tks Archivt:s tk Ia Bastillt:, presentado por A. Farge y M. Fou
cault, Paris, 1 982, pp. 294-296. 
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de 1 890; en este momento Ia fecha se me escapa), hubo propuestas muy serias 
para eliminar los jurados, sobre el siguiente tema:7 el jurado [esd. compues
to] de personas que no son ni medicos ni jueces y que, por consiguiente, no 
tienen competencia alguna ni en el orden del derecho ni en cl de Ia medici
na. Este jurado no puede ser mas que un obsticulo, un elemento opaco, un 
nucleo no manipulable dentro de Ia institucion judicial, tal como esta debe 
funcionar en el estado ideal. 2Como estarfa compuesta Ia verdadera institu
cion judicial? Con un jurado de expertos bajo Ia responsabilidad jurfdica de 
un magistrado. Es decir [que tenemos] un cortocircuito de todas las instancias 
judiciales de tipo colectivo, que habfa introducido Ia reforma penal de fines 
del siglo XVIII, en beneficio de Ia reunion, por fin, pero en una union sin ter
ceros, de medicos y magistrados. Esta reivindicacion, desde luego, es en esa 
epoca simplemente indiciaria de un movimiento; suscito de inmediato mucha 
oposicion entre los medicos y sobre todo entre los magistrados. No por ello es 
menos cierto que sirvio de punto de mira a toda una serie de reformas que, en 
lo fundamental, se introdujeron a fines del siglo XIX y durante el siglo XX y 
que organizaron efectivamente una especie de poder medico judicial cuyos 
principales elementos o manifestaciones son los siguientes. 

Primeramente, Ia obligacion de que todo individuo que se presente en Ia 
audiencia en lo criminal haya sido examinado por peritos psiquiatricos, de 
tal modo que nunca llegue a! tribunal simplemente con su crimen. Llega 
con el informe de Ia pericia del psiquiatra y se presenta ante Ia audiencia en 
lo criminal cargado con su crimen y ese informe. Y se trata de que esta me
dida, que es general y obligatoria para Ia j usticia criminal, lo sea igualmente 
en los tribunales correccionales, donde solo se Ia aplica en cierto numero de 
casos, pero todavfa no de una manera general. 

Segundo signo de esta introduccion: Ia existencia de tribunales especiales, 
los tribunales de menores, en los cuales Ia informacion de que esti encargado 
el juez, que es a Ia vez el de Ia instruccion y el del juicio, es esencialmente psi
cologica, social, medica. Por consiguiente, se refiere mucho mas a ese contexto 
de existencia, de vida, de disciplina del individuo, que a! acto mismo que ha 
cometido y por el cual se lo traduce frente al tribunal de menores. El menor se 
presenta ante un tribunal de Ia perversidad y el peligro y no ante un tribunal 

7 El debate sobre Ia eliminaci6n del j urado se produjo en el II Congreso Imernacional de Antro
pologfa Criminal de 1889. Las aetas se publicaron en Archives de /"anthropo/ogie criminelle et des 
sciences penales, lV, 1889, pp. 5 17-660. 
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del crimen. De igual modo, los servicios medico psicologicos implantados en Ia 
administracion penitenciaria son los encargados de decir cui! es Ia evolucion 
del individuo durante el cumplimiento de Ia pena; esto es, el caudal de perver
sidad y el nivel de peligro que aun representa el individuo en tal o cual momen
to de Ia pena, dandose por entendido que, si llega a un nivel suficientemente 
bajo de una y otro, podra ser liberado, al menos de manera condicional. Po
driarnos citar tarnbien toda Ia serie de instituciones de vigilancia medico legal 
que enmarcan a Ia infancia, Ia juventud, Ia juventud en peligro, etcetera. 

Asf pues, estamos, en resumen, ante un sistema por partida doble, medico 
y judicial, que se establecio en el siglo XIX y del que Ia pericia, con su muy 
curioso discurso, constituye Ia pieza en cierto modo central, Ia pequefia cla
vija, infinitamente debil e infinitamente solida, que sostiene el conjunto. 

Y aquf voy a llegar al objeto mismo del curso de este afio. Me parece que 
Ia pericia medico legal, tal como se Ia ve funcionar hoy, es un ejemplo parti
cularmente llamativo de Ia irrupcion, o mas probablemente de Ia insidiosa 
invasion, en Ia institucion judicial y Ia institucion medica, en su frontera, 
exactamente, de cierto mecanismo que, justamente, no es medico y tarripoco 
judicial. Si hable tan extensamente de Ia pericia medico legal, lo hice para 
mostrar, por una parte, que hada Ia union, aseguraba las funciones de costura 
entre lo judicial y lo medico. Pero trate incesantemente de mostrarles como 
era ajena, tanto con respecto a Ia institucion judicial como con respecto a Ia 
normatividad interna del saber medico, y no solo ajena sino irrisoria. La peri
cia medica viola Ia ley desde el principio; Ia pericia psiquiatrica en materia pe
nal ridiculiza el saber medico y psiquiatrico desde su primera palabra. No es 
homogenea ni al derecho ni a Ia medicina. Aunque tenga en su union, en su 
frontera, un papel capital para su ajuste institucional, serfa absolutamente in
justo juzgar el derecho moderno (o, en todo caso, el derecho tal como funcio
naba a principios del siglo XIX) por una practica semejante; seria injusto cali
brar el saber medico y hasta el saber psiquiatrico con Ia vara de esta practica. 
En definitiva, se trata de otra cosa. La pericia medico legal viene de otra parte. 
No se deduce del derecho, no se deduce de Ia medicina. Cualquiera sea Ia 
prueba "historica" de derivacion de Ia pericia penal, no remitira ni a Ia evolu
cion del derecho ni a Ia evolucion de Ia medicina, y ni siquiera a su evolucion 
paralela. Es algo que llega a insertarse entre ellos, a asegurar su union, pero 
procedente de otra parte, con otros terminos, otras normas, otras reglas de for
macion. En el fondo, en Ia pericia medico legal tanto Ia justicia como Ia psi
quiatrfa se adulteran. No esran frente a su propio objeto, no ponen en pr:ictica 
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su propia regularidad. La pericia medico legal no se dirige a delincuentes o 
inocentes, no se dirige a enfermos en confrontacion a no enfermos, sino a algo 
que es, creo, la categorfa de los anormales; o, si lo prefieren, es en ese campo 
no de oposicion sino de gradacion de lo normal a lo anormal donde se des
pliega efectivamente la pericia medico legal. 

La fuerza, el vigor, el poder de penetracion y conmocion de esa pericia 
con respecto a la regularidad de la institucion j urfdica y la normatividad del 
saber medico obedecen precisamente al hecho de que les propone conceptos 
distintos, se dirige a otro objeto, trae consigo tecnicas que son otras y consti
tuyen una especie de tercer termino insidioso y oculto, cuidadosamente en
cubierto, a derecha e izquierda, a una y otra parte, por las nociones jurfdicas 
de delincuencia, reincidencia, etcetera, y los conceptos medicos de enfermedad, 
etcetera. Propone, en realidad, un tercer termino; es decir que compete de ma
nera verosimil -y es esto lo que querrfa mostrarles- al funcionamiento de un 
poder que no es ni el poder judicial ni el poder medico: un poder de otro tipo 
que yo llamarfa, provisoriamente y por el momento, poder de normalizacion. 
Con la pericia tenemos una practica que concierne a anormales, pone en jue
go cierto poder de normalizacion y tiende, poco a poco, por su propia fuerza, 
por los efectos de union que asegura entre lo medico y lo judicial, a transfor
mar tanto el poder judicial como el saber psiquiatrico, a constituirse como 
instancia de control del anormal. Y en tanto constituye lo medico judicial co
mo instancia de control no del crimen, no de la enfermedad, sino de lo anor
mal, del individuo anormal, es a la vez un problema teorico y politico impor
tante. Tambien en este aspecto remite a toda una genealogia de ese curioso 
poder, genealogia que querrfa hacer ahora. 

Antes de pasar, la proxima clase, al analisis concreto, querrfa hacer ahora 
algunas reflexiones que son un poco de orden metodico. En efecto, no soy 
desde luego el primero en mencionar el tema del que voy a hablarles a partir de 
Ia proxima vez, es decir, la historia de ese poder de normalizacion esencial
mente aplicado a la sexualidad, las tecnicas de normalizacion de la sexualidad 
desde el siglo XVII. Cierto numero de obras se dedicaron a esto, y hace muy 
poco se tradujo al frances un libro de Van Ussel que se llama La Repression de 
Ia sexualite 0 Histoire de Ia repression de Ia sexualiti.8 Ahora bien, lo que yo 

8 Titulos de Ia traducci6n alemana (Sexualunterdriickung. Geschichte du Sexua/feindscha.ft, Ham
burgo, 1970) y francesa (hecha por C. Chevalot: Histoire tU Ia repression sexuelle, Paris. 1 972) 
del libro en holandes de ] .  Van Ussel, Geschiefknis van het seksuele probleem, Meppel, 1 968. 
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querda hacer se distingue precisarnente de ese trabajo y de otra serie de obras 
escritas en esta linea, no dida exactamente que por una diferencia de metodo, 
sino por una diferencia de punto de vista: una diferencia en lo que esos ani
lisis y los mfos suponen, implican, en realidad, de teorfa del poder. Me pare
ce, en efecto, que en los anilisis a los que me refiero, la nocion principal, 
central, es la de represi6n.9 Es decir que esos anilisis implican la referencia a 
un poder cuya gran funcion serfa la represion, cuyo nivel de eficacia seda 
esencialmente superestructural, del orden de la superestructura, y cuyos me
canismos, por ultimo, estarfan esencialmente ligados al desconocimiento, al 
enceguecimiento. Ahora bien, lo que yo querrfa sugerir es otro tipo de anili
sis del poder, a traves de los anilisis que voy a hacer sobre la normalizacion 
de la sexualidad desde el siglo XVII. 

Para que las cosas esten claras, voy a dar de inmediato dos ejemplos, que 
me parece que aun obran en los anilisis contemporineos. Y van a ver en se
guida que, al citar estos dos ejemplos, lo que pongo en cuestion son mis 
propios anilisis anteriores. 1 0  

Todo el  mundo sabe como se desarrollaba a fines de la Edad Media, e in
cluso en todo el transcurso de esta, la exclusion de los leprosos. I I  La exclu
sion de la lepra era una prictica social que implicaba, en principia, una par
ticion rigurosa, una puesta a distancia, una regia de no contacto entre un 
individuo (o un grupo de individuos) y otro. Se trataba, por otra parte, de la 
expulsion de esos individuos hacia un mundo exterior, confuso, mis alli de 
las murallas de la ciudad, mis alli de los lfmites de la comunidad. Constitu
cion, por consiguiente, de dos masas ajenas una a la otra. Y la que era echa-

9 Cf. el capitulo "L'hypothese repressive", en M. Foucault, La Volonte de savoir, Parfs, 1 976, 
pp. 23-67 [traducci6n castellana: Historia de Ia sexua/idad, vol. 1: La voluntad de saber, Mexi
co, Siglo XXI, 1 985]. 

IO AJusi6n al analisis de las formas de d.ctica punitiva, propuesto en el curso de 1 972- 1 973 en el 
College de France, La Societe punitive (en particular, clase del 3 de enero de 1 973). 

I I  Estas reglas de exclusi6n, esbozadas a partir del afio 583 por los concilios y retomadas en el 789 
por un capitulario de Carlomagno, se expanden desde los siglos XII y XIII en textos consuetudi
narios y los estatutos sinodales. Asf, hacia 1 400- 1430, el leproso debe sufrir en ciertas di6cesis 
del norte y el este de Francia una ceremonia concerniente a su separaci6n. Uevado a Ia iglesia 
mientras se entona el Libera me, como si fuera un muerto, el leproso escucha Ia misa escondido 
bajo un catafalco, antes de ser sometido a un simulacro de inhumaci6n y acompafiado a su 
nueva morada. La extinci6n de Ia lepra ocasiona luego de 1 580 Ia desaparici6n de esta liturgia. 
Vease A. Bourgeois, "Upreux et maladreries", en Memoires de Ia commission departementale des 
monuments historiques du Pas-de-Calais, XIV/2, Arras, 1 972. 
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da, l o  era en sentido estricto hacia las tinieblas exteriores. Por ultimo, en ter
cer lugar, esta exclusi6n del leproso implicaba la descalificaci6n -tal vez no 
exactamente moral, pero en todo caso sf juridica y politica- de los indivi
duos as£ excluidos y expulsados. Estos entraban en la muerte y, como sabd.n, 
la exclusi6n del leproso estaba acompafiada regularmente por una especie de 
ceremonia fu.nebre durante la cual se declaraba muertos (y, por consiguiente, 
sus b ienes eran transmisibles) a los individuos que padedan la enfermedad e 
iban a partir hacia ese mundo exterior y extranjero. En sintesis, se trataba, en 
efecto, de pricticas de exclusi6n, pd.cticas de rechazo, de marginacion, como 
diriamos hoy. Ahora bien, esa es la forma en que se describe, y creo que aun 
en la actualidad, la manera en que se ejerce el poder sobre los locos, los en
fermos, los criminales, los desviados, los nifios, los pobres. En general se des
criben los efectos y los mecanismos de poder que se ejercen sobre ellos como 
mecanismos y efectos de exclusi6n, descalificaci6n, exilio, rechazo, priva
ci6n, negaci6n, desconocimiento; es decir, todo el arsenal de conceptos o 
mecanismos negativos de la exclusi6n. Creo y sigo creyendo que esta practi
ca o modelo de la exclusi6n del leproso fue efectivamente un modelo hist6-
ricamente activo, aun en nuestra sociedad. En todo caso, cuando a mediados 
del siglo XVII se inici6 la gran caza de los mendigos, los vagabundos, los 
ociosos, los libertinos, etcetera -y se la sancion6, ya fuera con la expulsi6n 
de las ciudades de toda esta poblaci6n flotante o bien con su confinamiento 
en los hospitales generales-, creo que lo que la administraci6n real activaba 
politicamente era una vez mas la exclusi6n del !eproso, o ese modelo. 12 En 
cambio, existe otro modelo de la puesta bajo control, que me parece que tu
vo una fortuna hist6rica mucho mas grande y mucho mas prolongada.* 

Despues de todo, creo que el modelo exclusion de los leprosos, el modelo 
del individuo a quien se expulsa para purificar la comunidad, finalmente de
sapareci6, en general, entre fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. En su 
lugar, no diria que se introdujo sino que se reactiv6 una cosa distinta, otro 
modelo. Este es casi tan antiguo como el de la exclusi6n del leproso. Es el 

1 2  Cf. M. Foucault, Histoire de Ia folie a l'age classique, Pads, 1972, pp. 1 3- 1 6, 56-91 [traducci6n 
Castellana: Historia de Ia locura en Ia !poca c/Jsica, Buenos Aires, Fonda de Cultura Econ6mica, 
1 992, 2 volumenes] . 
El manuscrito dice: "Es muy posible que ese modelo haya estado hist6ricamenre activo en Ia 
epoca del 'gran encierro' o Ia caza de los mendigos, pero no dej6 de perder fuerza cuando fue 
relevado por otro modelo que me parece que ruvo . . .  " . 



52  LOS ANORMALES 

problema de la peste y el relevamiento de la ciudad apestada. Me parece que 
en lo que se refiere al control de los individuos, Occidente no tuvo en el fondo 
mas que dos grandes modelos: uno es el de la exclusion del leproso; el otro es 
el modelo de la inclusion del apestado. Y creo que la sustitucion, como mo
delo de control, de la exclusion del leproso por la inclusion del apestado es 
uno de los grandes fenomenos que se produjeron en el siglo XVIII. Para ex
plicarles esto, querrfa recordarles como se ponfa en cuarentena una ciudad 
en el momento en que se declaraba la peste en ella. 1 3 Desde luego, se circuns
cribfa -y verdaderamente se aislaba- un territorio determinado: el de una 
ciudad, eventualmente el de una ciudad y sus arrabales, que quedaba confi
gurado como un territorio cerrado. Pero, con la excepcion de esta analogfa, la 
pd.ctica concerniente a la peste era muy diferente de la referida a la lepra. 
Puesto que ese territorio no era el territorio confuso hacia el que se expulsaba 
a la poblacion de la que habfa que purificarse, sino que se lo hada objeto de 
un anilisis fino y detallado, un relevamiento minucioso. 

La ciudad en estado de peste -y con ello les menciono toda una serie de 
reglamentos, por otra parte absolutamente identicos unos a otros, que se pu
blicaron desde fines de la Edad Media hasta principios del siglo XVIII- se di
vidfa en distritos; estos, en barrios, y luego en ellos se aislaban calles. En cada 
calle habfa vigilantes; en cada barrio, inspectores; en cada distrito, responsa
bles de distrito; y en la ciudad misma, o bien un gobernador nombrado a 
esos efectos o bien los regidores que, en el momento de la peste, habfan reci
bido un poder complementario. Anilisis del territorio, por lo tanto, en sus 
elementos mas finos; organizacion, a traves de ese territorio asf analizado, de 
un poder continuo, y continuo en dos sentidos. Por un lado, a causa de esta 
piramide de la que les hablaba hace un momento. Desde los centinelas que 
vigilaban ante las puertas de las casas, en los extremos de las calles, hasta los 
responsables de los barrios, responsables de los distritos y responsables de la 
ciudad, tenemos ahf una especie de gran pirimide de poder en la que no de
bfa producirse ninguna interrupcion. Era un poder tambien continuo en su 
ejercicio, y no simplemente en su piramide jerarquica, porque la vigilancia 
debfa ejercerse sin interrupcion alguna. Los centinelas tenfan que estar siem
pre presentes en los extremos de las calles, los inspectores de los barrios y 

1 3 Cf. ] .-A.-F. Ozanam, Histoire medicale genhale et paniculiere des maladies epidemiques, conta
gieuses et epizootiques, qui ont regne en Europe depuis les temps les plus recules jusqu a nos jours, 
2• ed., Parfs, 1 835, IV, pp. 5-93. 
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distritos debfan hacer su inspeccion dos veces por dfa, de tal manera que na
da de lo que pasaba en la ciudad podfa escapar a su mirada. Y todo lo que se 
observaba de este modo debfa registrarse, de manera permanente, mediante 
esa especie de examen visual e, igualmente, con la retranscripcion de todas 
las informaciones en grandes registros. Al comienzo de la cuarentena, en 
efecto, todos los ciudadanos que se encontraban en la ciudad tenfan que dar 
su nombre. Sus nombres se inscribfan en una serie de registros. Algunos de 
estos estaban en manos de los inspectores locales y los demas, en poder de la 
administracion central de la ciudad. Y los inspectores tenfan que pasar todos 
los dfas delante de cada casa, detenerse y Hamar. Cada individuo tenfa asig
nada una ventana en la que debfa aparecer y, cuando lo llamaban por su 
nombre, debfa presentarse en ella; se entendfa que, si no lo hada, era porque 
estaba en cama; y si estaba en cama, era porque estaba enfermo; y si estaba 
enfermo, era peligroso. Y, por consiguiente, habfa que intervenir. En ese mo
mento se clasificaba a los individuos entre quienes estaban enfermos y quie
nes no lo estaban. Todas esas informaciones asf constituidas, dos veces por 
dfa, por la visita -esa especie de revista, de desfile de los vivos y los muertos 
que cumplfa el inspector- y transcriptas en el registro, se comparaban a con
tinuacion con el registro central que los regidores conservaban en la admi
nistracion central de la ciudad. 1 4  

Ahora bien, como podran ver, una organizacion como esta es, en  reali
dad, absolutamente antitetica u opuesta, en todo caso, a todas las pricticas 
concernientes a los leprosos. No se trata de una exclusion, se trata de una 
cuarentena. No se trata de expulsar sino, al contrario, de establecer, fijar, dar 
su lugar, asignar sitios, definir presencias, y presencias en una cuadrkula. No 
rechazo, sino inclusion. Deben darse cuenta de que no se trata tampoco de 
una especie de particion masiva entre dos tipos, dos grupos de poblacion: la 
que es pura y la que es impura, la que tiene lepra y la que no la tiene. Se tra
ta, por el contrario, de una serie de diferencias finas y constantemente obser
vadas entre los individuos que estin enfermos y los que no lo estan. Indivi
dualizacion, por consiguiente, division y subdivision del poder, que llega 
basta coincidir con el grano fino de la individualidad. Estamos muy lejos, 
entonces, de la particion masiva y hormigueante que caracteriza la exclusion 
del leproso. Podran ver igualmente que no se trata en modo alguno de esa 

14 Cf. M. Foucault, Survei//er er punir. Naissance de Ia prison, Pads, 1 975, pp. 1 97-20 1 [traduc
ci6n castellana: Vigilar y casrigar. Nacimiento de Ia prision, Mexico, Siglo XXI, 1976]. 
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especie de puesta a distancia, de ruptura de contacto, de marginaci6n. Al con
trario, se trata de una observaci6n cercana y meticulosa. En tanto que la lepra 
exige distancia, la peste, por su parte, implica una especie de aproximaci6n ca
da vez mas fina del poder en relaci6n con los individuos, una observaci6n cada 
vez mas constante, cada vez mas insistente. No se trata tampoco de una suerte 
de gran rito de purificaci6n, como en el caso de la lepra; en el de la peste esta
mos ante un intento de maximizar la salud, la vida, la longevidad, la fuerza de 
los individuos. Y, en el fondo, de producir una poblaci6n sana; no es cuesti6n 
de purificar a quienes viven en la comunidad, como sf lo era con la lepra. Por 
ultimo, como pueden ver, no se trata de una marcaci6n definitiva de una parte 
de la poblaci6n; se trata del examen perpetuo de un campo de regularidad, 
dentro del cual se va a calibrar sin descanso a cada individuo para saber si se 
ajusta a la regia, a la norma de salud que se ha definido. 

Ustedes saben que existe toda una literatura sobre la peste que es muy in
teresante y en la cual esta pasa por ser el momento de gran confusion panica 
en que los individuos, amenazados por la muerte que recorre las calles, 
abandonan su identidad, arrojan sus mascaras, olvidan su status y se entre
gao al gran desenfreno de la gente que sabe que va a morir. Hay una litera
tura de la peste que es una literatura de la descomposici6n de la individuali
dad; toda una especie de suefi.o orgiastico de la peste, en que esta es el 
momento en que las individualidades se deshacen y se olvida la ley. El mo
mento en que la peste se desencadena es el momento en que se cancela cual
quier regularidad de la ciudad. La peste atraviesa la ley, como lo hace con los 
cuerpos. Ese es, al menos, el suefio literario de la peste. 1 5 Adviertan que, sin 
embargo, hubo otro suefio de la peste: un suefi.o politico en el que es, al 
contrario, el momento maravilloso en que el poder politico se ejerce a pleno. 
La peste es el momento en que el relevamiento de una poblaci6n se lleva a 
su punto extremo, en que ya no puede haber nada de las comunicaciones 
peligrosas, las comunidades confusas, los contactos prohibidos. El momento 
de la peste es el del relevamiento exhaustivo de una poblaci6n por un poder 
politico, cuyas ramificaciones capilares llegan sin parar hasta el grano de los in
dividuos mismos, su tiempo, su vivienda, su localizaci6n, su cuerpo. La peste 

!5 Esta lireratura com ienza con T uddides, lstoriai, 11, 4 7, 54, y T. Lucretius Carus, De natura re
rum, VI, 1 138, 1 246, y se prolonga hasra A. Artaud, Le Theatre et son doubk, Pads, 1 938 [rra
ducci6n casrellana: £/ teatro y su dob/e, Buenos Aires, Sudamericana, 1 976], y A. Camus, La 
Peste, Pads, 1 946 [rraducci6n casrellana: La peste, Buenos Aires, Sudamericana, 1974] . 
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trae consigo, acaso, e l  suefio literario o teatral del gran momento orgiastico y, 
tambien, el suefio politico de un poder exhaustivo, de un poder sin obstacu
los, un poder enteramente transparente a su objeto, un poder que se ejerce en 
plenitud. Entre el suefio de una sociedad militar y el de una sociedad apesta
da, entre esos dos suefios cuyo nacimiento constatamos en los siglos XVI y 
XVII, podran ver que se trama una pertenencia. Y en realidad creo que lo que 
actu6 politicamente, justamente a partir de esos siglos, no es el viejo modelo 
de la lepra, cuyo ultimo residuo o, en fin, una de sus ultimas grandes manifes
taciones, encontramos sin duda en la exclusion de los mendigos, los locos, et
cetera, y el gran encierro. Durante el siglo XVII este modelo fue sustituido por 
otro, muy diferente. La peste tomo el relevo de la lepra como modelo de con
trol politico, y esa es una de las grandes invenciones del siglo XVIII, o en todo 
caso de la edad clasica y la monarqufa administrativa. 

En terminos generales dirfa esto. En el fondo, el reemplazo del modelo 
de la lepra por el modelo de la peste corresponde a un proceso historico muy 
importante que, en una palabra, yo llamarfa la invencion de las tecnologfas 
positivas de poder. La reaccion a la lepra es una reaccion negativa; una reac
cion de rechazo, exclusion, etcetera. La reaccion a la peste es una reaccion 
positiva; una reaccion de inclusion, observacion, formacion de saber, multi
plicacion de los efectos de poder a partir de la acumulacion de la observa
ci6n y el saber. Pasamos de una tecnologfa del poder que expulsa, excluye, 
prohfbe, margina y reprime, a un poder que es por fin un poder positivo, un 
poder que fabrica, que observa, un poder que sabe y se multiplica a partir de 
sus propios efectos. 

Yo dirfa que, en general, se elogia la edad clasica porque supo inventar una 
masa considerable de tecnicas cientfficas e industriales. Y como bien sabe
mos, tambien invento formas de gobierno; elabor6 aparatos administrativos, 
instituciones polfticas. Todo esto es verdad. Pero -y creo que a esto se le 
presta menos atenci6n- la edad clasica tambien invent6 tecnicas de poder 
tales que este ya no actua por extraccion, sino por produccion y maximizaci6n 
de la producci6n. Un poder que no obra por exclusion, sino mas bien por in
clusion rigurosa y analftica de los elementos. Un poder que no actua por la 
separaci6n en grandes masas confusas, sino por distribuci6n segun indivi
dualidades diferenciales. Un poder que no esta l igado al desconocimiento 
sino, al contrario, a toda una serie de mecanismos que aseguran la forma
ci6n, la inversion, la acumulaci6n, el crecimiento del saber. [La edad clasica 
invent6 tecnicas de poder] tales, en definitiva, que pueden transferirse a so-
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portes institucionales muy diferentes, ya sean los aparatos estatales, las insti
tuciones, Ia familia, etcetera. La edad clasica elabor6, por ende, lo que puede 
llamarse un arte de gobernar, en el sentido en que precisamente se entendia 
en ese momento el gobierno de los nifios, el gobierno de los locos, el gobierno 
de los pobres y, pronto, el gobierno de los obreros. Y por "gobierno" hay que 
entender, si se toma el termino en sentido amplio, tres cosas. Primero, por 
supuesto, el siglo XVIII, o Ia edad clisica, invent6 una teoria juridico politica 
del poder, centrada en Ia noci6n de voluntad, su alienaci6n, su transferencia, 
su representaci6n en un aparato gubernamental. El siglo XVIII, o Ia edad clasi
ca, introdujo todo un aparato de estado con sus prolongaciones y sus apoyos 
en diversas instituciones. Y ademis -querria consagrarme un poco a esto, o 
bien deberia servirme de trasfondo al analisis de Ia normalizaci6n de Ia sexua
lidad- puso a punto una tecnica general de ejercicio del poder, tecnica trans
ferible a instituciones y aparatos numerosos y diversos. Esta tecnica constituye 
el reverso de las estructuras juridicas y politicas de Ia representaci6n y Ia con
dici6n de funcionamiento y eficacia de esos aparatos. Esta tecnica general 
del gobierno de los hombres entrafia un dispositivo tipo, que es Ia organiza
ci6n disciplinaria de Ia que les hable el afio pasado. 16 �En que termina este 
dispositivo tipo? En algo que puede denominarse, me parece, normalizaci6n. 
Este afio me dedicare, por lo tanto, ya no a Ia mecanica misma de los apara
tos disciplinarios, sino a sus efectos de normalizaci6n, a lo que tienen por fi
nalidad, a los efectos que obtienen y pueden clasificarse bajo el encabezado de 
Ia normalizaci6n. 

Algunas palabras mas, si me dan unos minutos. Querria decides esto. Me 
gustaria remitirlos a un texto que esta en Ia segunda edici6n del libro del se
nor Canguilhem Le Normal et le pathologique (empieza en Ia pigina 1 69). En 
ese texto, donde se trata de Ia norma y Ia normalizaci6n, hay ciet:to lore de 
ideas que me parecen hist6rica y metodol6gicamente fecundas. Por una par
te, Ia referencia a un proceso general de normalizaci6n social, politica y tecni
ca que se desarrolla en el siglo XVlll y que tiene efectos en el ambito de Ia 
educaci6n, con las escuelas normales; de Ia medicina, con Ia organizaci6n 
hospitalaria; y tambien en el de Ia producci6n industrial. Y no hay duda de 
que tambien podria agregarse el ambito del ejercito. Asi pues, proceso general 

16 Vease el curso de 1 973- 1 974 en el College de France, Le Pouvoir psychiatrique (en particular, 
clases del 21 y 28 de noviernbre y 5 de diciernbre de 1 973). Resumen en M. Foucault, Dits et 
Ecrit<, ob. cit., vol. 2, pp. 675-686. 



ClASE DEL 1 5  DE ENERO DE 1 975 57 

de normalizacion durante el siglo XVIII, multiplicacion de sus efectos de nor
malizacion en Ia infancia, el ejercito, Ia produccion, etcetera. Tambien van a 
encontrar, en ese texto al que me refiero, Ia idea, creo que importance, de que 
Ia norma no se define en absoluto como una ley natural, sino por el papel de 
exigencia y coercion que es capaz de ejercer con respecto a los ambitos en que 
se aplica. La norma, por consiguiente, es portadora de una pretension de po
der. No es simplemente, y ni siquiera, un principia de inteligibilidad; es un 
elemento a partir del cual puede fundarse y legitimarse cierto ejercicio del po
der. Concepto polemico, dice Canguilhem. Tal vez podrfa decirse polftico. 
En todo caso -y esta es Ia tercera idea que me parece importance-, Ia norma 
rrae aparejados a Ia vez un principia de calificacion y un principia de correc
cion. Su funcion no es excluir, rechazar. Al contrario, siempre esra ligada a 
una tecnica positiva de intervencion y transformacion, a una especie de pro
yecto normativo. 17 

Es este conjunto de ideas lo que querrfa tratar de poner en accion histori
camente, esta concepcion a Ia vez positiva, tecnica y polftica de Ia normaliza
cion, aplicandola al dominio de Ia sexualidad. Y, como pueden ver, detras de 
todo esto, en el fondo, aquello con lo que quiero agarrarmelas, o de lo que 
querrfa desasirme, es Ia idea de que el poder polftico -en codas sus formas y 
en cualquier nivel en que se lo considere- no debe analizarse en el horizonte 
hegeliano de una especie de bella totalidad que el poder tendrfa por efecto o 
bien desconocer o bien romper por abstraccion o division. Me parece que es 
un error a Ia vez metodologico e historico considerar que el poder es esen
cialmente un mecanismo negativo de represion; que su funcion esencial es 
proteger, conservar o reproducir relaciones de produccion. Y me parece que 
es un error considerar que el poder es algo que se sinia, con respecto al juego 
de las fuerzas, en un nivel superestructural. Por ultimo, es un error conside
rar que esta esencialmente ligado a efectos de desconocimiento. Me parece 
que -si se toma esa especie de concepcion tradicional y omnicirculanre del 
poder que encontramos, ya sea en los escritos historicos, ya en textos polfti
cos o polemicos acruales- esta concepcion del poder esta construida, en rea
lidad, a partir de cierto numero de modelos, que son modelos historicos su-

17 G. Canguilhem. Le Normal et /e patho/ogique, 2• ed., Pads, 1972, pp. 1 69-222 (en particular, 
p. 177 para Ia referencia a Ia norma como "concepro polemico") . Cf. M. Foucault, "La vie: 
!'experience er Ia science" ( 1985), en Dits et Ecrits, ob. cit., vol. 4, pp. 774-776. 



5 8  LOS ANORMALES 

perados. Es una nocion compuesta, una nocion inadecuada con respecto a Ia 
realidad de Ia que somos secularmente contemporaneos, y quiero decir con
temporaneos a! menos desde fines del siglo XVIII. 

En efecto, �de donde se toma esa idea, esa especie de concepcion del poder 
para Ia cual este pesa en cierta forma desde afuera, masivamente, segun una 
violencia continua que algunos (siempre los mismos) ejercen sobre los otros 
(que tambien son siempre los mismos)? Del modelo o Ia realidad historica, co
mo lo prefieran, de una sociedad esclavista. La idea de que el poder -en Iugar 
de permitir Ia circulacion, los relevos, las combinaciones multiples de elemen
tos- tiene como funcion, esencialmente, prohibir, impedir, aislar, me parece 
una concepcion que se refiere a un modelo tambien historicamente superado, 
que es el modelo de Ia sociedad de castas. Al hacer del poder un mecanismo 
cuya funcion no es producir, sino extraer, imponer transferencias obligatorias 
de riqueza y privar, por consiguiente, de los frutos del trabajo, en sfntesis, a! 
tener Ia idea de que tiene por funcion esencial bloquear el proceso de produc
cion y hacer que, en una prorroga absolutamente identica de las relaciones de 
poder, se beneficie con ello una clase social determinada, me parece que no se 
hace referencia en absoluto a su funcionamiento real en Ia hora actual, sino a! 
funcionamiento del poder tal como se lo puede suponer o reconstruir en Ia so
ciedad feudal. En fin, a! referirse a un poder que, con su maquinaria adminis
trativa de control, vendrfa a superponerse a formas, fuerzas, relaciones de pro
duccion que esran establecidas en el nivel de una economfa ya dada, a! 
describirlo asf, me parece que, en el fondo, se utiliza una vez mas un modelo 
historicamente superado, esta vez el de Ia monarqufa administrativa. 

En otras palabras: me parece que a! hacer de las grandes caracteristicas que 
se atribuyen a! poder una instancia de represion, una instancia superestructu
ral, una instancia cuya funcion esencial es reproducir y, por consiguiente, 
conservar unas relaciones de produccion, no se hace otra cosa que constituir, 
a partir de modelos historicos a Ia vez superados y diferentes, una especie de 
daguerrotipo del poder, que se establece en realidad a partir de lo que se cree 
posible observar de el en una sociedad esclavista, tina sociedad de castas, una 
sociedad feudal, una sociedad como Ia monarqufa administrativa. Y tal vez 
sea desconocer Ia realidad de esas sociedades, pero poco importa; en todo caso, 
es desconocer lo que hay de espedfico, lo que hay de novedoso, lo que paso en 
el transcurso del siglo XVIII y Ia edad clasica, es decir, Ia introduccion de un 
poder que, con respecto a las fuerzas productivas, con respecto a las relaciones 
de produccion, con respecto a! sistema social preexistente, no desempefia un 
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papel de control y reproducci6n sino, al contrario, un papel efectivamente 
positivo. Lo que el siglo XVIII introdujo mediante el sistema disciplina con 
efecto de normalizaci6n, el sistema disciplina-normalizaci6n, me parece que es 
un poder que, de hecho, no es represivo sino productivo; Ia represi6n no fi
gura en ei mas que en concepto de efecto lateral y secundario, con respecto a 
mecanismos que, por su parte, son centrales en relaci6n con ese poder, me
canismos que fabrican, mecanismos que crean, mecanismos que producen. 

Me parece tambien que lo que el siglo XVIII logr6 crear (y Ia desaparici6n 
de Ia monarqufa, de lo que se llama el Antiguo Regimen, a fines de ese siglo, 
es precisamente Ia sanci6n de esto) es un poder que no es de superestructu
ra, sino que esta integrado al juego, a Ia distribuci6n, a Ia dinamica, a Ia es
trategia, a Ia eficacia de las fuerzas; un poder, por lo tanto, invertido directa
mente en el reparto y el juego de las fuerzas. A mi juicio, el siglo XVIII 
introdujo tarnbien un poder que no es conservador sino inventivo, un poder 
que posee en sf mismo los principios de transformaci6n e innovaci6n. 

Y, por ultimo, creo que el siglo XVIII introdujo, con las disciplinas y Ia nor
malizaci6n, un tipo de poder que no esta ligado al desconocimiento sino que, 
al contrario, s6lo puede funcionar gracias a Ia formaci6n de un saber, que es 
para el tanto un efecto como una condici6n de su ejercicio. Asf pues, tratare 
de referirme a esta concepcion positiva de los mecanismos de poder y de los 
efectos de este, analizando de que manera, a partir del siglo XVII y hasta fines 
del XVIII, se intent6 practicar Ia normalizaci6n en el dominio de Ia sexualidad. 



Clase del 22 de enero de 1975 

Las tres figuras que constituyen el dmbito de La anomalia: el monstruo hu
mano, el individuo a corregir, el nino masturbador - EL monstruo sexual 
establece La comunicaci6n entre el individuo monstruoso y el desviado se
xual - Un historial de las tres figuras - Inversion de La importancia hist6-
rica de estas tres figuras - La noci6n juridica de monstruo - La embriolo
gia sagrada y La teoria juridico biol6gica del monstruo - Los hermanos 
siameses - Los hermaftoditas: casos menores - El caso Marie Lemarcis - El 
caso Anne Grandjean. 

HOY QUERRIA comenzar el analisis de ese dominio de Ia anomalfa tal como 
funciona en el siglo XIX. Querrfa tratar de mostrarles que ese dominio se cons
tituyo a partir de tres elementos. Estos empiezan a destacarse, a definirse, a par
tir del siglo XVIII, y hacen bisagra con el siglo XIX, introduciendo ese ambito de 
Ia anomalfa que, poco a poco, va a englobarlos, a confiscarlos y, en cierto mo
do, a colonizarlos, a! extremo de absorberlos. En el fondo, esos tres elementos 
son tres figuras o, si lo prefieren, tres cfrculos dentro de los cuales, poco a poco, 
va a plantearse el problema de Ia anomalfa. 

La primera de las figuras es Ia que Haman� el monstruo humano. Ei marco de 
referencia de este, desde luego, es Ia ley. La nocion de monstruo es esencial
mente una nocion jurfdica -jurfdica en el sentido amplio del termino, claro es
ta, porque lo que define al monstruo es el hecho de que, en su existencia mis
ma y su forma, no solo es violacion de las !eyes de Ia sociedad, sino tambien de 
las !eyes de Ia naturaleza-. Es, en un doble registro, infraccion a las !eyes en su 
misma existencia. El campo de aparicion del monstruo, por lo tanto, es un do
minio a! que puede calificarse de juridico biol6gico. Por otra parte, el monstruo 
aparece en este espacio como un fenomeno a Ia vez extremo y extremadamente 
raro. Es el lfmite, el punto de derrumbe de Ia ley y, a! mismo tiempo, Ia excep
cion que solo se encuentra, precisamente, en casos extremos. Digamos que el 
monstruo es lo que combina lo imposible y lo prohibido. 

6 1  
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De ahf se deduce cierto numero de equfvocos que van a seguir asediando -y 
por eso querrfa insistir un poco en el asunto- durante mucho tiempo Ia figura 
del hombre normal, aun cuando este, tal como se constituid. en Ia pd.ctica y el 
saber del siglo XVIII, habra de reducir y confiscar -absorber, en cierta forma
los rasgos propios del monstruo. Este, en efecto, contradice Ia ley. Es Ia infrac
cion, y Ia infraccion llevada a su punto maximo. Y sin embargo, a Ia vez que es 
Ia infraccion (en cierto modo, infraccion en estado bruto) , no suscita, por el la
do de Ia ley, una respuesta que sea una respuesta legal. Puede decirse que lo que 
constituye Ia fuerza y Ia capacidad de inquietud del monstruo es que, a Ia vez 
que viola Ia ley, Ia deja sin voz. Pesca en Ia trampa a Ia ley que esta infringien
do. En el fondo, lo que suscita el monstruo, en el momenta mismo en que 
viola Ia ley por su existencia, no es Ia respuesta de Ia propia ley, sino algo muy 
distinto. Sed. Ia violencia, sed. Ia voluntad lisa y Ilana de supresion, o bien los 
cuidados medicos o Ia piedad. Pero no es Ia ley misma Ia que responde a! ataque 
que, sin embargo, representa contra ella Ia existencia del monstruo. Este es una 
infraccion que se pone automaticamente fuera de Ia ley, y ese es uno de los pri
meros equfvocos. El segundo es que el monstruo es, en cierto modo, Ia forma 
espontanea, Ia forma brutal, pero, por consiguiente, Ia forma natural de Ia con
tranaturaleza. Es el modelo en aumento, Ia forma desplegada por los juegos de 
Ia naturaleza misma en todas las pequefias irregularidades posibles. Y en ese 
sentido, podemos decir que el monstruo es el gran modelo de todas las peque
fias diferencias. Es el principia de inteligibilidad de todas las formas -que cir
culan como dinero suelto- de Ia anomalfa. Buscar cual es el fondo de mons
truosidad que hay detras de las pequefias anomalfas, las pequefias desviaciones, 
las pequefias irregularidades: ese es el problema que vamos a encontrar a lo 
largo de todo el siglo XIX. Es Ia cuestion, por ejemplo, que planteara Lombro
so cuando se vea ante delincuentes. 1 (Cual es el gran monstruo natural que se 
perfila detras del ladron de poca monta? Paradojicamente, el monstruo -pese 
a Ia posicion lfmite que ocupa, aunque sea a Ia vez lo imposible y lo prohibi
do- es un principia de inteligibilidad. Y no obstante, ese principia de inteligi
bilidad es un principia verdaderamente tautologico, porque Ia propiedad del 
monstruo consiste precisamente en afirmarse como tal, expliqr en sf mismo 
todas las desviaciones que pueden derivar de el, pero ser en sf mismo ininteli-

1 Esta clara que Michel Foucault se refiere aqui al conjumo de Ia actividad de Cesare Lombroso 
en el ambito de Ia amropologia criminal. Vease, en particular, C. Lombroso, L 'Uomo delin
quente studiato in rapporto all'antropofogia, alia medicina legale ed aile discipline carcerarie, Mi
lan, 1 876 (traducci6n francesa de Ia 4• edici6n italiana: L 'Homme criminel, Paris, 1 887). 
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gible. Por consiguiente, lo que vamos a encontrar en el fondo de los analisis de 
Ia anomalia es Ia inteligibilidad tautol6gica, el principio de explicaci6n que no 
remite mas que a si mismo. 

Estos equivocos del monstruo humano, que se despliegan con mucha am
plitud a fines del siglo XVIII y principios del XIX, van a volver a estar presentes, 
vivaces, desde luego moderados y sigilosos, pero de todos modos realmente ac
tivos, en toda esta problematica de Ia anomalia y todas las tecnicas judiciales o 
medicas que en el siglo XIX van a girar en torno de ella. En una palabra, diga
mos que el anormal (y esto hasta fines del siglo XIX y tal vez hasta el XX; recuer
den las pericias que les lei a! principio del curso) es en el fondo un monstruo 
cotidiano, un monstruo trivializado. Va a seguir siendo aun durante mucho 
tiempo algo asi como un monstruo palido. fsta es Ia primera figura que me 
gustarfa estudiar un poco. 

La segunda, a Ia que volvere mas adelante y que tambien forma parte de Ia 
genealogia de Ia anomalia y el individuo anormal, es Ia que podrfamos Hamar 
Ia figura del individuo a corregir. Tambien este es un personaje que aparece muy 
claramente en el siglo XVIII, incluso mas recientemente que el monstruo, quien, 
como veran, tiene una muy larga herencia tras de si. El individuo a corregir es, 
en el fondo, un individuo muy espedfico de los siglos XVII y XVIII; digamos 
que de Ia edad clasica. Su marco de referencia, por supuesto, es mucho menos 
vasto que el del monstruo. El marco de referencia de este eran Ia naturaleza y Ia 
sociedad, el conjunto de las !eyes del mundo: el monstruo era un ser cosmol6-
gico o anticosmologico. El marco de referencia del individuo a corregir es mu
cho mas limitado: es Ia familia misma en el ejercicio de su poder interno o Ia 
gesti6n de su economia; o, a lo sumo, Ia familia en su relaci6n con las institu
ciones que lindan con ella o Ia apoyan. El individuo a corregir va a aparecer en 
ese juego, ese conflicto, ese sistema de apoyo que hay entre Ia familia y Ia escue
la, el taller, Ia calle, el barrio, Ia parroquia, Ia iglesia, Ia polida, etcetera. De mo
do que ese es el campo de aparici6n del individuo a corregir. 

Ahora bien, este tambien muestra Ia siguiente diferencia con el monstruo: su 
indice de frecuencia es naturalmente mucho mas alto. El monstruo es Ia excep
ci6n por definicion; el individuo a corregir es un fenomeno corriente. Tan co
rriente que presenta -y esa es su primera paradoja- Ia caracterfstica de ser, en 
cierto modo, regular en su irregularidad. Por consiguiente, a partir de ahi tam
bien van a desplegarse toda una serie de equivocos que reencontraremos durante 
mucho tiempo, luego del siglo XVIII, en Ia problematica del hombre anormal. 
En primer Iugar, esto: en Ia medida en que el individuo a corregir es muy fre
cuente, en Ia medida en que esta inmediatamente proximo a Ia regia, siempre va 
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a ser muy dificil determinarlo. Por un !ado, es una especie de evidencia familiar, 
cotidiana, que hace que se lo pueda reconocer de inmediato, pero reconocerlo 
sin que haya que dar pruebas, de tan familiar que es. Por lo tanto, en Ia medida 
en que no hay que dar pruebas, nunca se podra demostrar efectivamente que el 
individuo es incorregible. Esti exactamente en el !fmite de Ia indecidibilidad. 
No se pueden dar pruebas de el y tampoco demostraciones. Primer equfvoco. 

Otro equfvoco es que, en el fondo, Ia persona que hay que corregir se pre
senta en ese caracter en Ia medida en que fracasaron todas las tecnicas, todos los 
procedimientos, todas las inversiones conocidas y familiares de domesticaci6n 
mediante los cuales se pudo intentar corregirla. Lo que define a! individuo a 
corregir, por lo tanto, es que es incorregible. Y sin embargo, parad6jicamente, 
el incorregible, en Ia medida misma en que lo es, exige en torno de sf cierta 
cantidad de intervenciones especfficas, de sobreintervenciones con respecto a 
las tecnicas conocidas y familiares de domesticaci6n y correcci6n, es decir, una 
nueva tecnologfa de recuperaci6n, de sobrecorrecci6n. De manera que, alrede
dor de este individuo a corregir, vemos dibujarse una especie de juego entre Ia 
incorregibilidad y Ia corregibilidad. Se esboza un eje de Ia corregible incorregi
bilidad, donde mas adelante, en el siglo XIX, vamos a encontrar precisamente al 
individuo anormal. Ese eje va a servir de soporte a todas las instituciones espe
cfficas para anormales, que se desarrollaran en el siglo XIX. Monstruo empalide
cido y trivializado, el anormal de ese siglo es igualmente un incorregible, un in
corregible a quien se va a poner en medio de un aparato de correcci6n. Ese es el 
segundo antepasado del anormal del siglo XIX. ' 

En cuanto a! tercero, es el masturbador. El masturbador, el nifio masturba
dor, es una figura novfsima en el siglo XIX (o en todo caso propia de fines del 
siglo XVIII) y su campo de aparici6n es Ia familia. Podemos decir, inclusive, que 
es algo mas estrecho que esta: su marco de referencia ya no es Ia naturaleza y Ia 
sociedad como I en el caso d]el monstruo, ya no es Ia familia y su entorno como 
[en el d]el individuo a corregir. Es un espacio mucho mas estrecho. Es el dor
mitorio, Ia cama, el cuerpo; son los padres, los supervisores directos, los herma
nos y hermanas; es el medico: toda una especie de microcelula alrededor del in
dividuo y su cuerpo. 

Esta figura del masturbador que vemos aparecer a fines del siglo XVIII exhi
be, con respecto a! monstruo y tambien a! corregible incorregible, cierto m1me
ro de caracterfsticas especfficas. La primera es que se presenta y aparece en el 
pensamiento, el saber y las tecnicas pedag6gicas del siglo XVIII, como un indivi
duo en absoluto excepcional, ni siquiera como un individuo frecuente. Aparece 
como un individuo casi universaL Ahora bien, de este individuo absolurameme 
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universal, vale decir, esa prictica de Ia masturbaci6n que se reconoce como uni
versal, se afirma al mismo tiempo que es una practica que se desconoce o es 
mal conocida, de Ia que nadie habla, que nadie conoce y cuyo secreto jamas se 
revela. La masturbaci6n es el secreto universal, el secreto compartido por todo 
el mundo, pero que nadie comunica nunca a ningun otro. Es el secreto posefdo 

;,por todos, el secreto que no llega jamas a Ia conciencia de uno mismo y a! dis
curso universal (mas adelante volveremos a todo esto), y Ia f6rmula general es 
Ia siguiente (deformo apenas lo que encontramos sobre Ia masturbaci6n en los 
libros de fines del siglo XVIII): "Casi nadie sabe que casi todo el mundo lo ha
ce". Tenemos ahi, en Ia organizaci6n del saber y las tecnicas antropol6gicas del 
siglo XIX, algo absolutamente decisivo. Ese secreto, que todo el mundo com
parte y a Ia vez nadie comunica, se plantea en su cuasi universalidad como Ia 
rafz posible, e incluso Ia rafz real de casi todos los males posibles. Es Ia especie 
de causalidad polivalente a Ia que puede asociarse, cosa que los medicos del si
glo XVIII van a hacer de inmediato, toda Ia panoplia, todo el arsenal de enfer
medades corporales, enfermedades nerviosas, enfermedades psfquicas. En defi
nitiva, en Ia patologfa de fines del siglo XVIII no habra practicamente ninguna 
enfermedad que no pueda corresponder, de una u otra manera, a esta etiologfa, 
es decir, Ia etiologfa sexual. En otras palabras, ese principio casi universal, que 
encontramos virtualmente en todo el mundo, es al mismo tiempo el principio 
de explicaci6n de Ia alteraci6n mas extrema de Ia naturaleza; es el principio de 
explicaci6n de Ia singularidad patol6gica. Visto que casi todo el mundo se mas
turba, esto nos explica que algunos caigan en las enfermedades extremas que no 
presenta ninguna otra persona. Es esta especie de paradoja etiol6gica Ia que va
mos a hallar, hasta el fondo de los siglos XIX o XX, con respecto a Ia sexualidad 
y las anomalfas sexuales. Asf pues, no hay nada de sorprendente. Lo sorpren
dente, si ustedes quieren, es que esa especie de paradoja y esta forma general 
del anilisis se planteen ya de una manera tan axiomatica en los ultimos afios del 
siglo XVIII. 

Creo que, para situar esta especie de arqueologfa de Ia anomalfa, puede de
cirse que el anormal del siglo XIX es el descendiente de estos tres individuos, 
que son el monstruo, el incorregible y el masturbador. El individuo anormal 
del siglo XIX va a seguir marcado -y muy tardfamente, en Ia prictica medica, en 
Ia practica judicial, tanto en el saber como en las instituciones que van a ro
dearlo- por esa especie de monstruosidad cada vez mas difusa y diifana, por 
esa incorregibilidad rectificable y cada vez mejor cercada por ciertos aparatos de 
rectificaci6n. Y, por ultimo, esti marcado por ese secreto comun y singular que 
es Ia etiol�gfa general y universal de las peores singularidades. La genealogfa del 
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individuo anormal, por consiguiente, nos remite a esas tres figuras: el mons
truo, el correccionario, el onanista. 

Antes de comenzar esta vez el estudio del monstruo, querrfa hacer algunas 
observaciones. La primera serfa esta. Desde luego, estas tres figuras, que les se
fi.ale en sus particularidades en el siglo XVIII, se comunican entre sf, y lo hacen 
desde muy pronto, Ia segunda mitad de ese siglo. Vemos aparecer, por ejemplo, 
una figura que, en el fondo, se ignoraba en las epocas anteriores: Ia del mons
truo sexual. Vemos que se comunican entre sf Ia figura del individuo monstruo
so y Ia del desviado sexual. Encontramos el tema redproco de que Ia masturba
ci6n es capaz de provocar no s6lo las peores enfermedades sino tambien las 
peores deformidades del cuerpo y, finalmente, las peores monstruosidades del 
comportamiento. Vemos tambien, en ese final del siglo XVIII, que todas las ins
tituciones correccionales prestan cada vez mas atenci6n a Ia sexualidad y Ia 
masturbaci6n como datos situados en el coraz6n mismo del problema del inco
rregible. De modo que el monstruo, el incorregible y el masturbador son perso
najes que empiezan a intercambiar algunos de sus rasgos y cuyos perfiles co
mienzan a superponerse. Pero creo -y este sera uno de los puntos principales en 
los que querrfa insistir- que, a pesar de todo, estas tres figuras se mantienen 
perfectamente distintas y separadas hasta fines del siglo XVIII y principios del XIX. 
Y precisamente el momento de aparici6n de lo que podrfa llamarse una tecnolo
gfa de Ia anomalfa humana, una tecnologfa de los individuos anormales, se pro
ducira cuando se haya establecido una red singular de saber y poder que, en to
do caso, retina o invista las tres figuras segun el mismo sistema de regularidades. 
Recien en ese momento se constituira efectivamente un campo de anomalfas, 
donde volveremos a encontrar los equfvocos del monstruo, los del incorregible y 
los del masturbador, retomados esta vez dentro de un campo homogeneo y rela
tivamente menos regular. Pero antes de esto, es decir, en Ia epoca en que me ubi
co (fines del siglo XVIII-principios del siglo XIX), me parece que las tres figuras se 
mantienen separadas. Se mantienen separadas, esencialmente, en Ia medida en 
que los sistemas de poder y los sistemas de saber a los que se refieren estan sepa
rados unos de otros. 

As! pues, el monstruo se refiere a lo que podrfamos Hamar, de una manera 
general, el marco de los poderes politico judiciales. Y su figura va a precisarse e 
incluso a transformarse a fines del siglo XVIII, a medida que se transformen.esos 
poderes politico judiciales. El incorregible, por su parte, se define y va a precisar
se, transformarse y elaborarse a medida que se reordenen las funciones de Ia fa
milia y el desarrollo de las tecnicas disciplinarias. En cuanto a! masturbador, 
aparece y va a precisarse en una redistribuci6n de los poderes que cercan el cuerpo 
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de los individuos. Esas instancias de poder, desde luego, no son independientes 
unas de otras; pero no obedecen al mismo tipo de funcionamiento. Para reunir
las, no hay una misma tecnologfa de poder que asegure su funcionamiento co
herence. Y creo que es en esa medida que pueden encontrarse, separadas unas 
de otras, esas tres figuras. Del mismo modo, tambien esd.n separadas las instan
cias de saber a las que se refieren. Uno, el monstruo, se refiere a una historia 
natural esencialmente centrada en torno de Ia distinci6n absoluta e infranquea
ble de las especies, los generos, los reinos, etcetera. El incorregible, por su parte, 
se refiere a un tipo de saber que en el siglo XVIII se va constituyendo lentamente: 
el que nace de las tecnicas pedag6gicas, de las tecnicas de educaci6n colectiva, 
de forni.aci6n de aptitudes. Para terminar, el masturbador aparece muy cardia
mente, en los ultimos afios del siglo XVIII, referido a una biologfa naciente de Ia 
sexualidad que, de hecho, recien asumid. su regularidad cientffica mas o menos 
entre 1 820 y 1830. De modo que Ia organizaci6n de los controles de anomalfa, 
como tecnica de poder y saber en el siglo XIX, debed., precisamente, organizar, 
codificar, articular unas con otras esas instancias de saber y de poder que, en el 
siglo XVIII, funcionan de manera dispersa. 

Por ultimo, otra observaci6n: es muy notorio que existe una suerte de pen
diente hist6rica que es marcada durante el siglo XIX y va a invertir Ia importan
cia redproca de las tres figuras. A fines del siglo XVIII o, en todo caso, en su 
transcurso, Ia figura mas importance, Ia que va a dominar y vamos a ver emer
ger, precisamente (iY con que rigor!) en Ia pd.ctica judicial de principios del si
glo XIX, es, desde luego, Ia del monstruo. Es el monstruo el que constituye un 
problema, el monstruo quien interroga el sistema medico y el sistema judicial. 
Y hacia los afios 1 820-1 830, toda Ia problematica de Ia anomalfa va a desplegarse 
en torno de el, en torno de los grandes crfmenes monstruosos, como los de Ia 
mujer de Selestat, Henriette Cornier, Leger, Papavoine, etcetera, de los que 
tendremos que volver a hablar.2 La figura esencial, Ia figura alrededor de Ia 
cual se inquietan y se reorganizan las instancias de poder y los campos de sa
ber, es el monstruo. Luego, poco a poco, va a tomar cada vez mas imponancia 
Ia figura mas modesta, mas discreta, menos cientfficamente sobrecargada y 
que aparece como mas indiferente a! poder, vale decir, el masturbador o, si lo 
prefieren una vez mas, Ia universalidad de Ia desviaci6n sexual. Es ella Ia que, a 
fines del siglo XIX, habra englobado las otras figuras y, finalmente, Ia que po
seera lo esencial de los problemas que giran en torno de Ia anomalfa. 

2 Cf. infta, "Clase del 29 de enero de 1 975" y "Clase del 5 de febrero de 1 975". 
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Hasta aquf, Ia introducci6n de estas tres figuras. En las tres o cuatro clases 
pr6ximas, querrfa estudiar un poco su formaci6n, transformaci6n y trayecto, 
desde el siglo XVIII hasta Ia segunda mitad del XIX, es decir, cuando se forman, 
por un !ado, y luego, a partir de cierto momento, se retoman en el problema, Ia 
tecnica y el saber de Ia anomalfa. 

Hoy vamos a empezar a hablar del monstruo.3 Monstruo, entonces, no co
mo noci6n medica, sino como noci6n jurfdica. En el derecho romano, que sirve 
naturalmente como segundo plano a toda esta problematica, se distingufan con 
cuidado, si no con toda claridad, dos categorfas: Ia de Ia deformidad, Ia lisiadu
ra, el defecto (el deforme, el lisiado, el defectuoso: eso es lo que se llamaba por
tentum u ostentum), y Ia del monstruo propiamente dicho.4 (Que es el mons
truo en una tradici6n a Ia vez jurfdica y cientffica? Desde Ia Edad Media hasta el 
siglo XVIII que nos ocupa es, esencialmente, Ia mezcla. La mezcla de dos reinos, 
reino animal y reino humano: el hombre con cabeza de buey, el hombre con pa
ras de pajaro -monstruos-.5 Es Ia mixtura de dos especies, Ia mezcla de dos es
pecies: el cerdo que tiene cabeza de carnero es un monstruo. Es Ia mixtura de dos 
individuos: el que tiene dos cabezas y un cuerpo, el que tiene dos cuerpos y una 
cabeza, es un monstruo. Es Ia mixtura de dos sexos: quien es a Ia vez hombre y 
mujer es un monstruo. Es una mixtura de vida y muerte: el feto que nace con 
una morfologfa tal que no puede vivir, pero que no obstante logra subsistir du
rante algunos minutos o algunos dfas, es un monstruo. Por ultimo, es una mix
tura de formas: quien no tiene ni brazos ni piernas, como una serpiente, es un 
monstruo. Transgresi6n, por consiguiente, de los lfmites naturales, transgresi6n 
de las clasificaciones, transgresi6n del marco, transgresi6n de Ia ley como marco: 
en Ia monstruosidad, en efecto, se trata realmente de eso. Pero no creo que sea 
unicamente eso lo que constituye a! monstruo. La infracci6n jurfdica a Ia ley na
tural no basta -para el pensamiento de Ia Edad Media, sin duda, y a buen segu
ro para el de los siglos XVII y XVIII- para constituir Ia monstruosidad. Para que 
Ia haya, es preciso que esa transgresi6n del lfmite natural, esa transgresi6n de Ia 

3 El an:ilisis de Ia figura del monstruo que Foucault desarrolla en este curso se funda especial
mente en E. Marrin, Histoire des monstres depuis l'Antiquite jusqu a nos jours, Paris, 1 880. 

4 Ibid., p. 7: "Las expresiones portentum y ostentum designaran una mera anomalia, y momtrum se 
aplicar:i exclusivameme a cualquier ser que no renga forma humana". El fundamemo del dere
cho romano es Digesta 1 .5. 14 :  "Non sum liberi qui contra formam humani generis converso 
more procreamur: vel uri si mulier monstrosum aliquid aut prodigiosum enixa sit. Parrus aurem, 
qui membrorum humanorum officia ampliavir, aliquarenus viderur effectus er ideo inter liberos 
connumerabitur" (Digesta lustiniani Augusti, edidit Th. Mommsen, Berolini, 1 870, II, p. 1 6) .  

5 Ibid., pp. 85- 1 10 .  
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ley marco sea tal que se refiera a, o en todo caso ponga en entredicho, cierta prohi
bicion de Ia ley civil, religiosa o divina, o que provoque cierta imposibilidad de 
aplicar esa ley civil, religiosa o divina. Solo hay monstruosidad donde el desor
den de Ia ley natural toea, trastorna, inquieta el derecho, ya sea el derecho civil, 
el canonico o el religioso. La diferencia entre Ia lisiadura y Ia monstruosidad va a 

1, marcarse en el punto de encuentro, el punto de friccion entre Ia infraccion a Ia 
ley marco, natural, y a Ia ley instituida por Dios o por las sociedades, en ese 
punto de encuentro de dos infracciones. La lisiadura, en efecto, es sin duda algo 
que tambien trastorna el orden natural, pero no es una monstruosidad, porque 
tiene su Iugar en el derecho civil 0 el derecho Canonico. Por mas que el lisiado 
no se ajuste a Ia naturaleza, en cierta forma esd. previsto por el derecho. En cam
bio, Ia monstruosidad es una irregularidad natural tan extrema que, cuando apa
rece, pone en cuestion el derecho, que no Iogra funcionar. El derecho esta obli
gado a interrogarse sobre sus propios fundamentos o bien sobre su propia 
practica, o a callarse, a renunciar, a recurrir a otro sistema de referencia o, por 
ultimo, a inventar una casuistica. El monstruo es, en el fondo, Ia casuistica nece
saria que el desorden de Ia naturaleza exige en el derecho. 

Asi, se dira que es monstruo el ser en quien leemos Ia mezcla de dos reinos, 
porque, por una parte, cuando podemos leer, en un unico y mismo individuo, 
Ia presencia del animal y Ia de Ia especie humana, y buscamos Ia causa, �a que 
se nos remite? A una infraccion del derecho humano y el derecho divino, es de
cir, a Ia fornicacion, en los progenitores, entre un individuo de Ia especie hu
mana y un animal.6 Ya que hubo relacion sexual entre un hombre y un animal, 
o una mujer y un animal, va a aparecer el monstruo, donde se mezclan los dos 
reinos. En esta medida, se nos remite por lo tanto a Ia infraccion al derecho ci
vil o a! derecho religioso. Pero, a! mismo tiempo que el desorden natural remite 
a esa infraccion al derecho religioso o a! derecho civil, uno u otro esd.n en una 
confusion absoluta, marcada por el hecho, por ejemplo, de que se plantee el 
problema de saber si hay que bautizar o no a un individuo que tenga un cuerpo 

6 Vease A. Pare, Des monstres et prodiges, en Les CEuvres, 7• ed., Paris, 1 6 17,  p. 1 03 1 :  "Hay 
monsrruos que nacen con una figura mitad bestial y mitad humana o recuerdan en todo a ani
males, que son el fruto de sodomitas y ateos, que se unen contra natura con las bestias y se de
rraman en elias, y con ello engendran varios monstruos horrendos y grandemente vergonzosos 
de ver y mencionar: sin embargo, Ia deshonestidad reside en el efecto y no en las palabras y Ia 
hay cuando se comete eso, una cosa muy desgraciada y abominable, con gran infamia y abomi
naci6n para el hombre o Ia mujer que se mezclan y acoplan con las bestias, .de las que algunos 
nacen semihombres y semibestias". Cf. A. Pareus, De monstris et prodigiis, en Opera, Iatini tate 
do nata I. Guilleameau Iabore et diligemia, Paris, 1 582, p. 75 1 .  
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humano y una cabeza animal o un cuerpo animal y una cabeza humana. Y el 
derecho can6nico, pese a haber previsto muchas lisiaduras, impotencias, etcete
ra, no puede resolver esto. Por eso, el desorden de la naturaleza trastorna el or
den jurfdico, y ahf aparece el monstruo. De la misma forma, por ejemplo, el na
cimiento de un ser informe necesariamente condenado a la muerte pero que, sin 
embargo, vive algunos instantes, algunas horas o algunos dfas, plantea igualmen
te un problema, un problema que es de derecho.? Es una infracci6n al orden de 
la naturaleza, pero al mismo tiempo un enigma jurfdico. Por ejemplo, en el de
recho sucesorio, en la jurisprudencia, encontramos toda una serie de discusio
nes, de casos infinitamente machacados, de los cuales el mas tfpico es este. Un 
hombre muere, su mujer esti embarazada; el ha hecho un testamento en el que 
indica: "Si el nifio que espera mi mujer llega a termino, heredara todos mis bie
nes. Si, al contrario, el nifio no nace o nace muerto, si es mortinato, en ese mo
mento los bienes pasarin a mi familia".8 Si nace un monstruo, 'a quien corres
ponderan los bienes? ,se debe considerar que el nifio ha nacido o que no ha 
nacido? A partir del momento en que nace esa especie de mixtura de vida y 
muerte que es el nifio monstruoso, al derecho se le plantea un problema insolu
ble. Cuando nace un monstruo de dos cuerpos, o de dos cabezas, ,hay que darle 
un bautismo o dos?9 'Hay que considerar que se tuvo un hijo o dos?10  Encontre 
rastros (pero desdichadamente no pude saber d6nde estaban los documentos del 
expediente, del proceso, ni como se podrfa averiguar) 1 1  de la historia de dos her-

7 Cf. [F. E. Cangiamila], Abrege de l'embryowgie sacree ou Traite des devoirs des pretres, des mede
cins et autres, sur le salut hernel des en fonts qui sont dans le ventre de leur mere [ traducido por 
].-A.-T. Dinouart], Parfs, 1762. El capftulo sobre el bautismo de los monsuuos termina con !a 
aclaraci6n de que aunque el monstruo, "enteramente deforme y espantoso en su conformaci6n, 
muer[a] en seguida naturalmente", hay una legislaci6n "que prohfbe expresamente ahogar a 
esos monstruos y ordena Hamar a! cura para que los vea y juzgue" (pp. 1 92- 1 93). 

8 Cf. P. Zacchia, Questionum medico-legalium tomus secundus, Lyon, 1 726, p. 526. Sobre toda !a 
cuesti6n de !a sucesi6n en caso de nacimiento de un monstrum, en las jurisprudencias de !a Eu
ropa moderna, vease E. Martin, Histoire des monstres . . . , ob. cit., pp. 1 77-2 1 0. 

9 "Aquf se pueden hacer dos preguntas: '1Cuando puede creerse que un monsuuo tiene un alma 
razonable, para administrarle el bautismo?'; '1En que caso no hay mas que un alma, o hay dos, 
para que no haya que administrar mas que uno o bien dos bautismos?'" {F. E. Cangiamila, 
Abrege de l'embryowgie sacree . . .  , ob. cit., pp. 1 88- 1 89). 

10 "Si un monstruo tiene dos cuerpos que, aunque unidos, cuentan con miembros distintos [ . . . ] ,  
hay que administrar separadamente dos baurismos, porque hay efectivamente dos hombres y 
dos almas; en un peligro apremiante, se puede urilizar una sola formula en plural: 'Yo os bauti
zo', 'Ego vos baptiso'" (ibfd., pp. 1 90- 1 9 1 ) .  

1 1  No hemos hallado !a documentaci6n a Ia que Foucault se refiere aquf. 
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manos siameses, uno de los cuales habfa cometido u n  crimen, y el problema 
consistfa en saber si habfa que ejecutar a uno o a los dos. Si se ejecutaba a uno, 
el otro morirfa, pero si se dejaba vivir a! inocente, tambien habfa que dejar vivo 
a! otro. 1 2  Aquf es donde aparece concretamente el problema de Ia monstruosi
dad. Es igualmente monstruo el ser que tiene dos sexos y sobre el que no se sa

,be, por consiguiente, si hay que tratarlo como un varon o como una niiia; si hay 
que autorizarlo o no a casarse y con quien; si puede llegar a ser titular de benefi
cios eclesiasticos; si puede recibir las ordenes religiosas, etcetera. 1 3  

Todos estos problemas de Ia teratologfa jurfdica se desarrollan en  un  libro 
muy interesante y que me parece absolutamente fundamental para comprender 
Ia cuestion del nacimiento y desarrollo del problema jurfdico natural, jurfdico 
medico del monstruo. Es un libro de un sacerdote que se llamaba Cangiamila. 
En 1 7  45 publico un texto titulado Traite d'embryologie sacree, donde encontra
mos Ia teorfa jurfdico natural, jurfdico biologica del monstruo. 14 De modo que 
este aparece y funciona en el siglo XVIII exactamente en el punto de union de Ia 
naturaleza y el derecho. Trae consigo Ia transgresi6n natural, Ia mezcla de las es
pecies, Ia interferencia de los lfmites y los caracteres. Pero solo es monstruo por
que tambien es un laberinto jurfdico, una violacion y una confusion de Ia ley, 
una transgresion y una indecidibilidad en el plano del derecho. En el siglo XVIII, 
el monstruo es un complejo jurfdico natural. 

1 2  El caso es cirado par H. Sauval, His to ire et Recherches des antiquites de Ia ville de Paris, !!, Paris, 
1724, p. 564: "Como lleg6 a matar a un hombre de una cuchillada, se lo proces6 y fue conde
nado a muerte; pero no se lo ejecur6, a causa de su hermano, que no tenia parte alguna en ese 
asesinato, y no podfa hacerse morir a uno sin hacer morir al otro a! mismo tiempo". 

13 Las fuemes jurfdicas de !a discusi6n -Digesta lustiniani, ! .5 . 10 ( Quaeritur} ; XXII.5. 1 5  (Repetun
darum}; XXV!!I.2.6 (Sed est quaesitum}- estan en Digesta lustiniani Augusti, ob. cit., pp. 16 ,  
652, 820. En lo que se refiere a !a cuesti6n del matrimonio, hay unanimidad en las Summae de 
!a Edad Media (par ejemplo, H. de Segusio, Summa aurea ad vetustissimos codices co/lata, Basi
lea, 1 573, col. 488}. Para el sacerdocio: S. Maio! us, Tractatus de irregularitate et aliis canonicis 
impedimentis in quinque libros distributos quibus ecclesiasticos ordines suscipere et susceptos admi
nistrare quisque prohibetur, Roma, 1 6 1 9, pp. 60-63. 

14 F. E. Cangiamila, Embriologia sacra ovvero dell'uffizio de' sacm:loti, medici e superiori circa l'eter
na salute de'  bambini racchiusi nell'utero libri quattro, Palermo, 1 745; Embryologia sacra sive De 
Officio sacerclotum, medicorum et aliorum circa aeternam parvulorum in utero existentium salutem 
libri quatuor, Palermo, 1758. M. Foucault uriliza !a 1 O• edici6n francesa, considerablememe 
aumemada y aprobaba par !a Academia real de cirugfa: Abrege de l'embryologie sacree ou Traite 
des devoirs des pretm, des medecim, des chirurgiem, et des sages-femmes envers les enfonts qui sont 
dam le sein de leur mere, Pads, 1766. En su ana!isis de !a teorfa "jurfdico natural" o "jurfdico 
biol6gica", se apoya esencialmente en el capitulo 8 ("Du bapteme des monstres") de! libra lll, 
pp. 1 88- 1 93. 
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Lo que les dije vale para el siglo XVIII; de hecho, creo que ese funciona
miento jurfdico natural del monstruo es muy antiguo. Volveremos a encontrarlo 
una vez mas, durante mucho tiempo, en el siglo XIX. Traspuesto, transformado, 
es lo que vemos en las pericias que les lefa. Pero me parece que el punto de ela
boraci6n de Ia nueva teorfa de Ia monstruosidad que encontraremos en el siglo XIX 
esra presente en el siglo XVIII en relaci6n con un tipo particular de monstruo. 
Creo, por otra parte, que en cada epoca -al menos para Ia reflexi6n jurfdica y 
medica- hubo formas privilegiadas de monstruos. En Ia Edad Media era, desde 
luego, el hombre bestial, es decir, Ia mixtura de los dos reinos, el que era a Ia vez 
hombre y bestia. Me parece -habrfa que estudiarlo mas detenidamente- que es 
sorprendente ver que, en Ia epoca del Renacimiento, hay una forma de mons
truosidad que se privilegi6 particularmente en Ia literatura en general, pero tam
bien en los libros de medicina y los de derecho, lo mismo que en los religiosos: 
los hermanos siameses. Uno que es dos, dos que son uno. Con una muy curiosa 
referencia, que se encuentra practicamente siempre -bueno, con bastante regu
laridad- en esos analisis de fines del siglo XVI y tambien de principios del XVII: 
el individuo que no tiene mas que una cabeza pero dos cuerpos, o un cuerpo y 
dos cabezas; es Ia imagen del reino, y tambien Ia de Ia cristiandad dividida en dos 
comunidades religiosas. Hay discusiones muy interesantes, en las que justa
mente se articulan una a Ia otra Ia problematica religiosa y Ia problematica medi
ca. En particular, Ia historia de esos dos hermanos [ rectius: hermanas] siamesas 
que fueron bautizadas o, mejor, cuyo bautismo se intent6. Una lo recibi6, y re
sulta que Ia otra se muri6 antes de que pudieran bautizarla. Entonces, enormes 
discusiones, y el sacerdote cat6lico (el que habfa bautizado) que dice: "No es 
diffcil. Si Ia otra esra muerta, es porque habrfa sido protestante". Y tenemos Ia 
imagen del reino de Francia con Ia mitad salvada por el bautismo, y Ia que se 
condenara y perdera. En todo caso, es caracterfstico que, en los asuntos jurfdi
cos, medicos y religiosos de fines del siglo XVI y comienzos del XVII, los herma
nos siameses constituyan el tema mas frecuente.1 5 

15 El juicio de M. Foucault se deriva de H. Sauval, Histoire et Recherches des antiquites . . .  , ob. cit., 
II, p. 563: "En Pads se han visto tantos nifios nacidos acoplados y unidos que podrfa escribirse 
un libro: tanto se encuentra de ellos en los autores, sin los otros a los que no se hizo menci6n". 
Pueden leerse ciertos casos, "entre los mas raros y monstruosos" (ibfd., pp. 563-566). En lo to
came a la literatura medica, vease A. Pare, Des monstres et prodiges, edici6n criticada y comenta
da por J. Ceard, Ginebra, 197 1, pp. 9-20 (con una bibliograffa completa, establecida por 
J . Ceard, de los auto res que se ocuparon de los hermanos siameses en sus obras acerca de los 
monstruos, pp. 203-2 1 8) .  Tambien hay que sefialar que !a expresi6n "hermanos siameses" re
cien se introdujo en la literatura medica en el siglo XJX. 
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Pero, en Ia edad clisica, creo que lo que se privilegia es un tercer tipo de 
monstruosidad: los hermafroditas. Alrededor de estos se elaboro o, en todo ca
so, empezo a elaborarse Ia nueva figura del monstruo, que va a aparecer a fines 
del siglo XVIII y funcionari a principios del XIX. En lfneas generales, se puede 
admitir -pero sin duda habrfa que observar las cosas con mucho mas deteni
miento- o, en rodo caso, se nos dice que en Ia Edad Media, y hasta el siglo XVI 
(y a! menos tambien hasta principios del XVII), los hermafroditas, como tales, 
eran considerados como monstruos y ejecutados, quemados, y sus cenizas se 
lanzaban a! viento. Admitimoslo. En efecto, bien a fines del siglo XVI, en 1 599, 
enconrramos, por ejemplo, un caso de castigo de un hermafrodita, a quien 
condenan en cuanto tal y, a! parecer, sin que haya ninguna otra cosa que el me
ro hecho de serlo. Se trataba de un tal Anride Collas, que fue denunciado como 
hermafrodita. Vivfa en Dole y, tras visitarlo, los medicos concluyeron que, en 
efecto, ese individuo posefa los dos sexos, pero que solo podfa poseerlos porque 
habfa tenido relaciones con Satin y a rafz de elias habfa sumado un segundo sexo 
a! primitivo. Sometido a! tormento, el hermafrodita confeso efectivamente ha
ber tenido relaciones con Satin y fue quemado vivo en Dole en 1 599. Segun 
me parece, es uno de los ultimos casos en que se q�ema a un hermafrodita por 
su condicion de tal . 16  

Ahora bien, muy poco despues vemos aparecer una jurisprudencia de otro ti
po -cuya exposicion, con todo detalle, pueden encontrar en el Dictionnaire des 
arrets des parlements de France, de Brillon-17 que muestra que, en todo caso a par
tir del siglo XVII, a! hermafrodita no se lo condenaba en cuanto tal. Si se recono
da su condicion, se le pedfa que escogiera su sexo, el que era dominante en el, 
que se condujera en funcion del sexo asf determinado y, en particular, que usara 

16 E. Martin, Histoire des monstres . . .  , ob. cit., p. 106, relata el caso de Amide Collas: "Hacia fines 
de 1 599 [ . . .  ] se proces6 a una mujer de Dole, llamada Amide Collas, con Ia acusaci6n de pre
semar una conformaci6n que, si nos atenemos a los detalles comenidos en los documemos del 
proceso, d�bfa ser un caso semejame al de Marie le Marcis. Se convoc6 a unos medicos para 
que efecruaran un examen; estos establecieron que el vicio que padecfa Amide Collas en su 
conformaci6n sexual era el resultado de un comercio infame con los demonios. Esas conclusio
nes eran favorables a Ia acusaci6n. Amide Collas volvi6 a prisi6n. Se Ia someti6 al tormemo; 
fue torturada; resisti6 durante algun tiempo pero, vencida por los horribles padecimientos, rer
min6 por decidirse a confesar: 'Reconoci6 -<lice el cronisra- que habfa renido relaciones crimi
nales con Saran; fue quemada viva en Ia plaza publica de Dole"'. 

17 P .-J. Brillon, Dictionnaire des arrets ou jurisprudence universelle des par!Lments de France et autres 
tribunaux, Pads, 1 7 1 1 ,  3 volumenes; Parfs, 1727, 6 volumenes; Lyon, 178 1 - 1788, 7 volume
nes. M. Foucault utiliza Ia I a edici6n, que prestrih., en el volumen 2 (pp. 366-367), seis ime
rroganres referentes al hermafroditismo. 
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Ia ropa correspondiente; y recien cuando utilizaba su sexo anexo entraba en Ia 6r
bita de las !eyes penales y mereda ser condenado por sodomfa. 1 8 Hallamos en 
efecto toda una serie de condenas de hermafroditas por este uso complementario 
del sexo anexo. Asf, Hericourt, en Les Lois ecdesiastiques de France, que se publica
ron en 176 1  [ rectiu.r. 1771 ] ,  se refiere a una historia que data de principios del si
glo XVII. 19 Vemos a un hermafrodita que es condenado porque -luego de haber 
elegido el sexo masculino- se vale de su otro sexo con un hombre y, por lo tanto, 
lo queman.20 Tambien a comienzos del mismo siglo encontramos a otros dos 
hermafroclitas a quienes quemaron vivos y sus cenizas fueron arrojadas al viento, 
simplemente porque vivian juntos y, entonces, necesariamente -en todo caso, es 
lo que se suponfa-, cada uno de ellos empleaba sus dos sexos con el otro.21 

Ahora bien, me parece que Ia historia de los hermafroditas, desde el siglo XVII 
hasta fines del XVIII, es interesante. Voy a considerar dos casos. Uno que data 
de 16 14- 1 6 1 5  [ rectiu.r. 160 1 ] 22 y el otro, de 1 765. El primero es el que en su 
momento se conoci6 con el nombre de "hermafrodita de Rouen".23 Se trataba 
de alguien que habfa sido bautizado como Marie Lemarcis y que, poco a poco, 
se habfa convertido en hombre, vestfa ropa masculina y se habfa casado con 

18 P.-J. Brillon, Dictionnaire . . .  , ob. cit., p. 367: "De los hermafroditas. Se les atribuye el sexo que 
prevalece en ellos. Algunos estimaron que podia acusarse por el crimen de sodomia a los her
mafroditas que, tras haber elegido el sexo viril que predominaba en ellos, hadan las veces de 
mujer. Un joven hermafrodita fue condenado por ello a ser ahorcado y luego quemado por un 
fallo del parlamento de Paris en 1 603". Pero varias fuentes (por ejemplo, el Dictionnaire uni
verse! franrais et latin vulgairement appele Dictionnaire de Trevoux, IV, Paris, 1 77 1 .  p. 798) no 
mencionan Ia sodomia como causa de Ia condena. 

1 9 L. de Hericourt, Les Lois ecclesiastiques de France dans leur ordre nature! et une analyse des livres 
du droit canonique, considirees avec les usages de l'Eglise gallicane, Paris, I 719. M. Foucault utili
za Ia ultima edici6n (I 771). 

20 Ibid., Ill, p. 88: "Por una decisi6n del parlamento de Paris, de I 603, un hermafrodita, que ha
bia escogido el sexo viril que dominaba en el, y que fue convicto por haber usado el otro, fue 
condenado a Ia horca y Ia hoguera". 

2 1 E. Martin, Histoire des monstres . . .  , ob. cit., pp. I 06- I 07, refiere el caso: "En 1 603 [ . . .  ] se acus6 
a un joven hermafrodita de haber tenido relaciones con oua persona que presentaba Ia misma 
conformaci6n. Ni bien conocido el caso, Ia autoridad cay6 sobre esos dos desdichados, a quie
nes se les insuuy6 proceso. [ . . .  ] Tras haberse probado su culpabilidad, fueron condenados a 
muerte y ejecutados". 

22 Para Ia correcci6n de Ia fecha, vease Ia nota siguiente. 
23 El proceso comienza el 7 de enero y term ina e1 7 de junio de I 60 I .  El caso es comunicado por 

J. Duval, Des hermaphrodits, accouchement des femmes, et traitement qui est requis pour les relever 
en sante et bien elever leurs enfants, Rouen, I6 12 ,  pp. 383-447 (reedici6n: J .  Duval, Trait! des 
hermaphrodits, parties genitales, accouchements des femmes, Paris, I 880, pp. 352-4 1 5). 
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una viuda que, por su !ado, ya era madre de tres hijos. Denuncia. Marie Le
marcis -que en ese momento se hacfa Hamar Marin Lemarcis- se presenta ante 
el tribunal y los primeros jueces encargan una pericia medica a dos medicos, un 
boticario y dos cirujanos, quienes no encuentran ningun signo de virilidad. 
Marie Lemarcis es condenada a Ia horca, Ia hoguera y el lanzamiento de sus ce
nizas a! viento. En cuanto a su mujer (en fin, Ia mujer que vivia con el o ella) , 
Ia condenan a presenciar el suplicio de su marido y a recibir azotes en Ia encru
cijada de Ia ciudad. Pena capital; por lo tanto, derecho de apelacion y, alii, ante 
Ia corte [de Rouen] , nueva pericia. Todos los peritos estin de acuerdo con los 
primeros en que no hay ningun signo de virilidad, salvo uno de ellos, que se 
llama Duval y reconoce algunos. El veredicto de Ia corte de Rouen es interesante, 
porque pone en libertad a Ia mujer, le impone simplemente el uso de vestimenta 
femenina y le prohibe vivir con ninguna otra persona de uno u otro sexo, "so pe
na de perder Ia vida". Por consiguiente, prohibicion de toda relacion sexual, pero 
ninguna condena debida a! hermafroditismo, a su naturaleza, y tampoco por el 
hecho de haber vivido con una mujer aunque su sexo dominance, a! parecer, 
haya sido el femenino. 

Este caso me parece importance por varias razones. En primer Iugar, Ia si
guiente. Suscito un debate contradictorio entre dos medicos: el que era el gran es
pecialista en monstruos de aquella epoca, que escribio unos cuantos libros sobre 
Ia monstruosidad y se llamaba Riolan, y, por otra parte, ese famoso medico que 
les mencione hace un momento, Duval, que hizo Ia pericia. 24 Ahora bien, esta es 
muy interesante, porque en ella vemos lo que podriamos calificar como los pri
merisimos rudimentos de una clinica de Ia sexualidad. Duval se entrega a un exa
men que no es el tradicional de las comadronas, los medicos y los cirujanos. Prac
tica un examen de detalle con palpacion y sobre todo descripcion detallada, en su 
informe, de los organos tal como los encontro. Ahi tenemos, creo, el primero de 
los textos medicos en que Ia organizacion sexual del cuerpo humano se muestra, 
no en su forma general, sino en su detalle clinico en referencia a un caso particu
lar. Hasta alii, el discurso medico solo hablaba de los organos sexuales en general, 
en su conformacion de conjunto, a proposito de cualquiera y con una gran reser
va de vocabulario. En nuestro caso, a! contrario, tenemos una descripcion, una 
descripcion detallada, individual, en que las cosas se Haman por su nombre. 

24 J. Riolan, Discours sur les hermaphrodits, ou il est demontre, contre /'opinion commune, qu 'if n y a 
point de vrais hermaphrodits, Pads, 1 6 1 4; J. Duval , Reponse au discours foit par le sieur Rio/an, 
docteur en medicine et proftsseur en chirurgie et pharmacie a Paris, contre l'histoire de l'hennaphro
dit de Rouen, Rouen, [s.f. : 1 6 1 5] .  
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Ahora bien, Duval no solo hace eso, sino que teoriza el discurso medico so
bre Ia sexualidad. Y dice lo siguiente. En el fondo, no es de sorprender que los 
6rganos de Ia sexualidad o Ia reproduccion jamas hayan podido nombrarse en 
el discurso medico. Era muy logico que el medico vacilara en nombrar esas co
sas. {Por que? Porque es una vieja tradicion de Ia Antigiiedad. Puesto que en 
ella las mujeres eran seres particularmente despreciables. Las mujeres de Ia An
tigiiedad se comportaban con semejante desenfreno, que era muy logico que al
guien que era maestro del saber no pudiese hablar de sus organos sexuales. Solo 
que, dice Duval, llego Ia Virgen Marfa que "llevaba a nuestro Salvador en su se
no". A partir de ese momento, se instituyo el "sagrado matrimonio", todas las 
"lubricidades llegaron a su termino" y "se erradicaron las viciosas costumbres de 
las mujeres". De ello se deducen unas cuantas consecuencias. La primera es que 
"Ia matriz que antes era principalmente censurada en Ia mujer" debe reconocer
se ahora como "el templo mas digno de amor, augusto, santo, venerable y mila
groso del universo". En segundo Iugar, Ia inclinacion que los hombres tienen 
por Ia matriz de las mujeres dejo de ser ese gusto por Ia lubricidad, para conver
tirse en una especie de "sensible precepto divino".25 Tercero, el papel de Ia mu
jer, en general, se torno venerable. A partir del cristianismo, se conffan a ella Ia 
custodia y Ia conservacion de los bienes de Ia casa y su transmision a los des
cendientes. Otra consecuencia mas o, mejor, consecuencia general de todo lo 
anterior: en lo sucesivo, y dado que Ia matriz se ha convertido en ese objeto sa
grado, en el momento mismo y por el hecho de que Ia mujer fue sacralizada 
por Ia religion, el matrimonio y el sistema economico de transmision de los 
bienes, es necesario conocer esa matriz. {Por que? En principio, porque esto 
permitid. evitar muchos dolores a las mujeres y sobre todo impedir que muchas 
de elias mueran en el parto. Y Duval dice, en un d.lculo que, desde luego, es 
completamente delirante: todos los afios hay un millon de nifios que podrfan 
venir a! mundo si el saber de los medicos fuese lo suficientemente elaborado 
para atender como es debido el parto de sus madres. iCuantos nifios no vieron 
Ia luz y sus madres esran muertas, encerradas en el mismo sepulcro, a causa, di
ce, de ese "vergonzoso silencio"! Podran ver como en este texto, que es de 1 60 1 ,  
se articulan directamente uno sobre el otro el tema de Ia sacralizacion religiosa 
y economica de Ia mujer y un tema que es ya de los mercantilistas, el tema es
trictamente economico de Ia fuerza de una nacion, que esra ligada a! tamafio de 
su poblacion. Las mujeres son preciosas porque reproducen; los nifios son pre
ciosos porque representan una poblacion, y ningun "vergonzoso silencio" debe 

25 ]. Duval, Reponse . . .  , ob. cit., pp. 23-24. 
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impedir conocer lo que permitid. justamente salvar esas existencias. Duval es
cribe: "Oh crueldad, oh gran desdicha, oh suprema impiedad de reconoce� que 
tantas almas, que deberfan tener acceso a Ia luz de este mundo [ . . . ] ,  no piden 
mas que un dispositivo de nuestra parte". Ahora bien, carecemos de el a causa 
de palabras que "algunos califican [de] acariciantes, las cuales podrfan inducir a 
Ia lubricidad", lo que es una muy "pobre respuesta como contrapeso de tantos 
males y tan grandes inconvenientes".26 Creo que este texto es importante por
que en el tenemos, de hecho, no solo una descripci6n medica de los 6rganos de 
Ia sexualidad, una descripci6n clfnica de un caso particular, sino tambien Ia 
teorfa del antiguo silencio medico sobre esos 6rganos y Ia de Ia necesidad actual 
de un discurso explfcito. 

Abro aquf un microparentesis. En todas partes se dice que, hasta el siglo XVI 
y principios del XVII, Ia licencia verbal, lo verde de los discursos, permitfan nom
brae una sexualidad que, a! contrario, entr6 en el regimen del silencio o, en todo 
caso, de Ia med.fora, a partir de Ia edad clasica. Creo que todo eso es muy cierto 
y muy falso. Es muy falso si hablamos de Ia lengua en general, pero muy cierto a 
partir del momento en que distinguimos con cuidado los tipos de formaci6n o 
de pd.ctica discursiva a los que nos dirigimos. Si bien es cierto que, en el lengua
je literario, Ia enunciaci6n de Ia sexualidad pudo obedecer efectivamente a un 
regimen de censura 0 desplazamiento, a partir de esa epoca, en cambio, en el 
discurso medico se produjo exactamente Ia transferencia inversa. Hasta esos mo
mentos, el discurso medico habfa sido completamente impermeable, cerrado a 
ese tipo de enunciaci6n y descripci6n. Desde entonces, y en referencia, por tan
to, a! caso del hermafrodita de Rouen, vemos aparecer, y teorizarse a! mismo 
tiempo, Ia necesidad de un discurso cu!to sobre Ia sexualidad y, en todo caso, so
bre su organizaci6n anat6mica. 

La otra raz6n de Ia importancia de este caso del hermafrodita de Rouen es 
esta: en el encontramos claramente Ia afirmaci6n de que el hermafrodita es un 
monstruo. Esto figura en el discurso de Riolan, que dice que lo �s porque es 
contrario a! orden y Ia regia corriente de Ia naturaleza, que separ6 el genero hu
mano en dos: varones y mujeres.27 Por ende, si alguien tiene los dos sexos a Ia 
vez, hay que tenerlo y reputarlo por monstruo. Por otra parte, como el herma
frodita es un monstruo, si hay que hacer un examen, es -segun Riolan- para 
determinar que ropas debe llevar y si, efectivamente, tiene que casarse y con 

26 J. Duval, Rt!pome . . .  , ob. cit., pp. 34-35. 
27 Cf. J. Riolan, Discours sur les hermaphrodits . . .  , ob. cit., pp. 6- 10  ("que es el hermafrodita, y si 

es un monsrruo"). 
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quien.28 Asf pues, aquf tenemos, por un !ado, Ia exigencia claramente formula
da de un discurso medico sobre Ia sexualidad y sus organos y, por el otro, Ia 
concepcion aun tradicional del hermafroditismo como monstruosidad, pero 
una monstruosidad que, como pueden ver, pese a rodo escapa de hecho a Ia 
condena, que antafio era Ia regia. 

Ahora pasamos a 1 765, por lo tanto, ciento cincuenta afios mas tarde, a fi
nes del siglo XVIII: un caso casi semejante. Es el de Anne Grandjean, a quien 
habfan bautizado como nifia.29 Empero, como iba a decirlo alguien que escri
bio una memoria en su favor, "hacia los 1 4  afios cierto instinto de placer Ia 
acerco a sus compafieras".30 Preocupada por Ia atraccion que experimenta por 
las personas del mismo sexo, se decide a usar ropas de varon y se muda de ciu
dad, para instalarse en Lyon, donde se casa con una tal Fran<;:oise Lambert. A 
rafz de una denuncia, debe comparecer ante Ia justicia. Visita del cirujano, que 
llega a Ia conclusion de que se trata de una mujer y, por consiguiente, si vivio 
con otra mujer, es condenable. Utilizo por lo tanto el sexo que no era domi
nante en ella y los primeros jueces Ia condenan a Ia picota, con Ia inscripcion: 
"Profanadora del sacramento del matrimonio".31 Picota, litigo y cafia. Tambien 
en este caso, apelacion ante Ia corte del Delfinado. Sale de ella liberada, con Ia 
obligacion de usar vestimenta femenina y Ia prohibicion de frecuentar a Fran
<;:oise Lambert y cualquier otra mujer. Pueden ver que, en el asunto, el proceso 
judicial y el veredicto son casi los mismos que en 160 1 ,  con Ia diferencia de que 
Fran<;:oise Lambert [rectiu.r. Anne Grandjean] tiene vedada Ia cohabitacion con 

28 ]. Riolan, Discours . . . , ob. cit., pp. 1 24- 130 ("como hay que conocer a los hermafroditas, para 
darles el sexo correspondiente a su naturaleza"), pp. 1 30-1 34 ("como hay que tratar a los her
mafroditas, para devolverles una naturaleza completa, capaz de engendrar"). 

29 Sobre el caso de Anne Grandjean, cf. [F.-M. Vermeil], Memoire pour Anne Grandjean connu 
sous le nom de Jean-Baptiste Grandjean, accuse et appelant, contre Monsieur le Procureur gene
ral, accusateur et in time. Question: "Un hermaphrodite, qui a epousl une fi//e, peut-il etre repute 
profonateur du sacrement de mariage, quand Ia nature, qui le trompait, l'appelait d l'ltat de ma
ri?", Pads, 1 765 ;  [C. Champeaux] , Rlflexions sur les hermaphrodites relativement d Anne 
Grand-jean, qua/ifile telle dans un mlmoire de Maitre Vermeil, avocat au Parlement, Avifion, 
1 765 .  El caso se d ivulgo en Europa debido a Ia reedicion de estos raros documentos por par
te de G. Arnaud [de Ronsil], Dissertation sur les hermaphrodites, en Mlmoires de chirurgie, 1, 
Londres-Parfs, 1 768, pp. 329-390, quien los publico integramente y los hizo traducir al ale
man con el titulo de Anatomisch-chirurgische Abhandlung iiber die Hermaphroditen, Estras
burgo, 1 777. 

30 [F.-M. Vermeil], Mlmoire pour Anne Grandjean . . .  , ob. cit., p. 4. 
31 Ibfd., p. 9. 
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mujeres, y con mujeres U.nicamente, mientras que en el caso precedente era con 
cualquier persona, "sin importar" cual fuera su sexo.32 Lo que se prohibfa a 
Marin Lemarcis eran Ia sexualidad y Ia relaci6n sexual.33 

Pese a su isomorfismo casi total con Ia his to ria de 160 1 ,  el as unto Grand
jean sefiala de todos modos una evoluci6n que fue muy importante. En primer 
Iugar, el hecho del discurso medico ya no define el hermafroditismo, como to
davfa lo hada Riolan, como una mixtura de los sexos.34 En las memorias que 
Champeaux escribi6 y publico con respecto a! caso Grandjean, se refiere explf
citamente a un texto casi contempod.neo del Dictionnaire de medecine, en el ar
ticulo "Hermafrodita", donde se dice: "Considero todas las historias que se 
cuentan de los hermafroditas como otras tantas fibulas".35 Para Champeaux, y 
para Ia mayorfa de los medicos de Ia epoca, no hay mezcla de sexos, jamis hay 
presencia simultinea de ambos sexos en un solo organismo y un solo indivi
duo.36 Pero hay individuos "que tienen un sexo [predominante] , pero cuyas 
partes de Ia generaci6n estin tan mal conformadas que no pueden engendrar 
[en ellos ni fuera de ellos]".37 Y, en consecuencia, lo que se denomina herma
froditismo no es mas que una mala conformaci6n acompafiada por una impo
tencia. Estin los que tienen 6rganos masculinos y algunas apariencias (nosotros 
las llamarfamos caracteres secundarios) de las mujeres, que son -dice Cham
peaux- poco numerosos.38 Y estin tambien los que o, mejor, las que son muje-

32 "Por decision de Ia Tournelle del 10 de enero de 1765, el procurador general recibido como 
apelame por el abuso de Ia celebraci6n del matrimonio de Anne Grand-Jean, que se declar6 
nulo. Sobre Ia acusaci6n de profanaci6n del sacramento, informada Ia sentencia y la acusada li
berada de Ia corte, con orden de reromar Ia vestimenta de mujer y prohibici6n de frecuentar a 
Fran�oise Lambert u otra persona del mismo sexo" (nota manuscrita en el ejemplar del Memoi
re del abogado Vermeil conservado en !a Biblioteca Nacional de Francia). 

33 "[La corte] le dict6 muy expresas inhibiciones y prohibici6n de habitar con ninguna persona de 
uno u otro sexo, so pena de muerte" (J. Duval , Traite des hennaphrodits . . .  , ob. cit., p. 4 10). 

34 Cf. J.  Riolan, Discours . . .  , ob. cit., p. 6. 
35 [C. Champeaux], Rijlexions . . .  , ob. cit., p. 10. Cf. el articulo "Hermaphrodit", en el Dictionnaire 

universe/ de medecine, IV, Parfs, 1748, col. 261 :  "Considero rodas las hisrorias que se cuentan 
de los hermafroditas como orras tamas fabulas. Solo sefialare aquf que en rodas las personas 
que me presemaron como tales no encontre otra cosa que un clfroris de un grosor y una longi
tud exorbitances, los labios de las partes naturales prodigiosamente hinchados y nada que co
rrespondiera al hombre". Ese Dictionnaire es !a traducci6n francesa -hecha por Denis Diderot
de R. James, A Medicinal Dictionary, Londres, 1743- 1745. 

36 [C. Champeaux], Rijlexions . . .  , ob. cit., p. 10. 
37 lbfd., p. 36. 
38 lbfd., pp. 7, 1 1- 1 5. 
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res, que tienen 6rganos femeninos y apariencias, caracteres secundarios mascu
linos, y estas personas -sefiala aquel- son muy numerosas.39 

Asf pues, desaparece Ia monstruosidad como mezcla de sexos, como trans
gresi6n de todo lo que separa a un sexo del otro.4° Por otra parte -y es aquf 
donde comienza a elaborarse Ia noci6n de monstruosidad que vamos a encon
trar a principios del siglo XIX-, no hay mezcla de sexos: solo hay rarezas, espe
cies de imperfecciones, deslices de Ia naturaleza. Ahora bien, esas rarezas, esas 
malas conformaciones, esos deslices, esos tartamudeos de Ia naturaleza son o 
pueden ser, en todo caso, el principio o el pretexto de cierta cantidad de con
ductas criminales. En referencia a Ia mujer Grandjean, lo que debe suscitar, lo 
que debe provocar Ia condena -dice Champeaux-, no es que sea hermafrodita. 
Es simplemente el hecho de que, pese a ser una mujer, tenga gustos perversos, 
le gusten las mujeres: esta monstruosidad, no de naturaleza sino de comporta
miento, es lo que tiene que provocar Ia condena. De manera tal que Ia mons
truosidad ya no es Ia mezcla indebida de lo que Ia naturaleza debe separar. Es 
simplemente una irregularidad, una ligera desviaci6n, pero que hace posible al
go que sed. verdaderamente Ia monstruosidad, es decir, Ia monstruosidad de Ia 
naturaleza. Y Champeaux dice: ",1Por que suponer por lo tanto en esas muje
res", que despues de todo no son mas que mujeres 

lubricas, un presumo sexo compartido y atribuir a las primeras impresiones de 
Ia naturaleza sobre su propio sexo su propensi6n a un desenfreno tan criminal? 
Eso serfa excusar el crimen espamoso de los hombres, oprobio de Ia humanidad, 
que rechazan una alianza natural para saciar su brutalidad con otros hombres. 
iSe diri que no sicnten sino frialdad ante las mujeres y que un instimo de placer, 
cuya causa ignoran, los acerca, pese a sf mismos, a los de su sexo? jAy de aquel a 
quien este razonamiemo pueda convencer!4 1 

Como podd.n ver, a partir de esta historia se disocia el complejo jurfdico natu
ral de Ia monstruosidad hermafrodita. Contra el fondo de lo que no es mas que 
una imperfecci6n, una desviaci6n (podrfamos decir, por anticipado, una ano
malfa somatica), aparece Ia atribuci6n de una monstruosidad que ya no es jurf
dico natural sino jurfdico moral; una monstruosidad que es Ia de Ia conducta, y 
ya no Ia de Ia naturalezaY Y, en definitiva, es este tema de Ia monstruosidad de 

39 C. Champeaux, Rijlexions . . . , ob. cit., pp. 7, 1 5-36. 
40 Ibid., pp. 37-38. 
41 Ibid., pp. 26-27. 
42 "Tantas observaciones tan unanimemente comprobadas deben considerarse sin duda como un 
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Ia naturaleza el que organizo y estuvo en el centro de toda Ia discusion sobre el 
asunto Grandjean. El defensor de Anne Grandjean, Vermeil, que era abogado 
(no Ia defendio, porque en ese momento no habfa abogados penales, pero pu
blico una memoria en su defensa) , insistfa a! contrario, a despecho de Ia opi
nion general del medico, en Ia importancia de Ia deformidad organica.43 Con
tra los medicos, Vermeil trataba de destacar que en Anne Grandjean habfa una 
mezcla de sexos, y por lo tanto un verdadero hermafroditismo. Puesto que en
tonces podfa disculparla de Ia monstruosidad moral que le reprochaban los me
dicos, en Ia medida misma en que estos habfan dejado de reconocer el caracter 
monstruoso del hermafroditismo o que se trataba de una mezcla efectiva de los 
sexos. Se encontrarfa tambien Ia prueba de que se trataba de esto. Dado que en 
favor de Anne Grandjean se publico un poema, que circulo con su nombre y 
era un poema de amor dirigido a Ia mujer con quien vivfa. Desafortunada y ve
rosfmilmente, no es de Ia pluma de Anne Grandjean. Es un largo poema de 
aleluyas, pero todo su sentido radica, me parece, en el hecho de que se trataba 
de mostrar, con los defensores de aquella, que el sentimiento que experimenta
ba por Ia mujer con quien vivfa era perfectamente natural y no monstruoso.44 

En todo caso, cuando se comparan el primer y el segundo asunto, el de 
Rouen y el de Lyon, el de 1 601 y el de 1 765,  es posible ver con claridad que se 
esboza un cambio, que es en cierto modo Ia autonomizacion de una monstruo
sidad moral, de una monstruosidad de comportamiento que traslada Ia vieja ca
tegorfa del monstruo, del dominio de Ia conmocion somatica y natural a! do
minio de Ia criminalidad lisa y Ilana. A partir de ese momento, vemos surgir 
una especie de ambito espedfico, que sera el de Ia criminalidad monstruosa o Ia 
monstruosidad, con su punto de efecto no en Ia naturaleza y el desorden de las 
especies, sino en el comportamiento mismo. 

Desde luego, no se trata sino de un esbow. Es el inicio de un proceso que se 
desarrollara justamente entre 1 765 y 1 820-1 830; allf explotara el problema de Ia 

cuerpo de pruebas indiscuribles, cuya especie no cambian algunas irregularidades de !a natura
leza en una de las partes distintivas del sexo, y menos aun las inclinaciones del individuo en 
quien se encuentra esta conformacion viciosa" (ibfd., pp. 35-36). 

43 "Asf, el error de Grandjean era un error comun a todo el mundo. Si ella es criminal, en conse
cuencia, habria que culpae a rodos. Dado que es esre error publico lo que consolido Ia confian
za del acusado. Digamos mejor que es el el que hoy lo jusrifica. Solo Ia naturaleza esra en fa!ta 
en esre caso; ;como poder, entonces, hacer al acusado responsable de las equivocaciones de Ia 
naturaleza?" (G. Arnaud, Dissertation sur les hermaphrodites . . . , ob. cit., p. 351 ) .  

44  [E.-Th. Simon], L 'Hermaphrodite ou Lettre de Grandjean a Franroise Lambert, sa fimme, Gre
noble, 1 765. 
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conducta monstruosa, de Ia criminalidad monstruosa. No es mas que el punto 
de partida de ese movimiento y esa transformacion. Pero, para resumir todo en 
pocas palabras, dire lo siguiente. Hasta mediados del siglo XVII, habfa un status 
criminal de Ia monstruosidad, en cuanto esta era transgresion de todo un sistema 
de !eyes, ya fueran las naturales o las jurfdicas. De modo que Ia monstruosidad 
era criminal en sf misma. La jurisprudencia de los siglos XVII y XVIII borra lo 
mas posible las consecuencias penales de esa monstruosidad en sf misma criminal. 
Pero creo que, hasta avanzado el siglo XVIII, sigue siendo aun esencial, funda
mentalmente criminal. Asf pues, lo criminal es Ia monstruosidad. Luego, hacia 
1750, en medio del siglo XVIII (por razones que tratare de analizar a continua
cion), vemos aparecer otra cosa, es decir, el tema de una naturaleza monstruosa 
de Ia criminalidad, de una monstruosidad que surte efecto en el campo de Ia 
conducta, el campo de Ia criminalidad, y no en el de Ia naturaleza misma. Hasta 
medi.ados del siglo XVIII, Ia criminalidad era un exponente necesario de Ia mons
truosidad, y esta no era todavfa lo que llego a ser a continuacion, es decir, un ca
lificativo eventual de aquella. La figura del criminal monstruoso, Ia figura del 
monstruo moral, va a aparecer bruscamente, y con una exuberancia muy viva, 
entre fines del siglo XVIII y principios del XIX. Va a hacerlo en formas de discur
so y practicas extraordinariamente diferentes. El monstruo moral estalla en Ia li
teratura, con Ia novela gotica, a fines del siglo XVIII. Estalla con Sade. Aparece 
tarnbien con toda una serie de temas polfticos, de los que tratare de hablarles Ia 
vez que viene. Surge asimismo en el mundo judicial y medico. El problema con
siste en saber precisameme como se produjo Ia transformacion. �Que impedfa 
en definitiva Ia formacion de esa categorfa de Ia criminalidad monstruosa? �Que 
impedfa concebir Ia criminalidad exasperada como una especie de monstruosi
dad? �Como es que no se comparo el grado extremo del crimen con Ia aberra
cion de Ia naturaleza? �Por que hubo que esperar hasta fines del siglo XVIII y 
priucipios del XIX para que apareciera Ia figura del perfido, Ia figura del mons
truo criminal, en que Ia infraccion mas extrema coincide con Ia aberracion de Ia 
naturaleza? Y Ia infraccion no es Ia aberracion de Ia naturaleza en sf misma, sino 
que aquella remite, como a su origen, su causa, su excusa, su marco, poco im
porta, a algo que es Ia aberracion misma de Ia naturaleza. 

Esto es lo que imentare explicar Ia proxima vez. Desde luego, el principio 
de esa transformacion se encuentra, creo, por el lado de una especie de econo
mfa del poder de castigar y de modificacion de esta economfa. 



Clase del 29 de enero de 1975 

El monstruo moral - El crimen en el derecho cldsico - Las grandes escenas 
de suplicio - La transformacion de los mecanismos de poder - Desaparicion 
del derroche ritual del poder de castigar - De Ia naturaleza pato/Ogica de Ia 
criminalidad - El monstruo politico - La pareja monstruosa: Luis XVI y 
Maria Antonieta - El monstruo en Ia literatura jacobina {el tirano) y anti
jacobina (el pueblo sublevado) - Incesto y antropofogia. 

HOY VOY A HABLAR de Ia aparici6n, en los umbrales del siglo XIX, de un perso
naje que tendra un destino tan importante hasta fines de ese mismo siglo y 
principios del XX, y que es el monstruo moral. 

Creo entonces que hasta el siglo XVII o XVIII podia decirse que Ia monstruosi
dad, Ia monstruosidad como manifestaci6n natural de Ia contranaruraleza, lleva
ba en si misma un indicio de criminalidad.' En el nivel de las reglas de las espe
cies naturales y el de las distinciones de esas especies, el individuo monstruoso 
siempre se referia, si no sistematicamente, si a! menos virtualmente, a una cri
minalidad posible. Luego, a partir del siglo XIX, vamos a ver que la relaci6n se 
invierte, y se planteara lo que podrfamos !lamar Ia sospecha sistematica de 
monstruosidad en el fondo de toda criminalidad. Cualquier criminal, despues 
de todo, bien podrfa ser un monstruo, asi como antafio el monstruo tenia una 
posibilidad de ser un criminal. 

Un problema, por lo tanto: �c6mo se produjo la transformaci6n? �Cual fue 
su operador? Creo que para poder resolver Ia cuesti6n, antes hay que plantear 
otra, desdoblarla y preguntarse c6mo fue posible que en el siglo XVII, e incluso 
ya entrado el XVIII, !a lectura de !a monstruosidad no fuera reversible. �C6mo 
es que pudo admitirse el caracter virtualmente criminal de Ia monstruosidad 
sin establecer o plantear !a redproca, que era el caracter virtualmente mons-

El manuscrito dice: " . . .  de criminalidad, indicio cuyo valor se modific6, pero que a mediados 
del siglo XVIII aun no se habia borrado". 

8 3  
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truoso de Ia criminalidad? Se inscribio efectivamente Ia aberracion de Ia natura
leza en Ia transgresion de las !eyes y, sin embargo, no se hizo lo inverso, es decir, 
no se comparo Ia indole extrema del crimen con Ia aberracion de Ia naturaleza. 
Se admitfa el castigo de una monstruosidad involuntaria y no se admitfa, en el 
fondo del crimen, el mecanismo espontineo de una naturaleza turbia, pertur
bada, contradictoria. �Por que? 

Ante todo, querrfa responder a esta primera subcuestion. Me parece que Ia 
razon hay que buscarla por el lado de lo que podrfamos Hamar Ia economfa del 
poder punitivo. En el derecho clasico -creo que toque este asunto varias veces, 
de modo que voy a ir rapido-, 1 el crimen era, aunque no unicamente, el daii.o 
voluntario hecho a otro. Tampoco era solamente una lesion y un perjuicio con
tra los intereses de Ia sociedad en su totalidad. El crimen era crimen en Ia medi
da en que, ademas, y por el hecho de serlo, afectaba ai soberano; afectaba los 
derechos, Ia voluntad del soberano, presentes en Ia ley; atacaba, por consiguien
te, Ia fuerza, el cuerpo, el cuerpo ffsico del soberano. En todo crimen, por lo 
tanto, habfa enfrentamiento de fuerzas, rebelion, insurreccion contra el sobera
no. En el crimen mas mfnimo, un pequefio fragmento de regicidio. Por eso, y 
en funcion de esta ley de economfa fundamental del derecho de castigar, el cas
tigo, a cambio -como podran comprenderlo claramente-, no era simplemente 
ni reparacion de los daii.os, desde luego, ni reivindicacion de los derechos o los 
int�reses fundamentales de Ia sociedad. El castigo era algo mas: Ia venganza del 
soberano, su revancha, el contragolpe de su fuerza. El castigo era siempre vin
dicta, y vindicta personal del soberano. Este volvfa a enfrentar al criminal; pero 
esta vez, en el despliegue ritual de su fuerza, en el cadalso, lo que se produda 
era sin duda Ia inversion ceremonial del crimen. En el castigo del criminal se 
asistfa a Ia reconstruccion ritual y regulada de Ia integridad del poder. Entre el 
crimen y su castigo no habfa, a decir verdad, algo asf como una medida que sir
viera de unidad comun a uno y otro. No habfa un Iugar comun al crimen y al 
castigo, no habfa elementos que encontraramos aquf y alla. El problema de Ia 
relacion entre crimen y castigo no se planteaba en terminos de medida, igual
dad o desigualdad mensurable. Entre uno y otro habia mas bien una especie de 
justa, de rivalidad. El exceso del castigo debia responder al exceso del crimen y 
tenia que imponerse a el. En consecuencia, habia necesariamente un desequili
brio en el corazon mismo del acto punitivo. Era preciso que hubiera una suerte 
de plus del lado del castigo. Ese plus era el terror, el caracter aterrorizador del ) 
castigo. Y por caracter aterrorizador del castigo hay que entender cierta canti-

1 Vease el curso La Societe punitive, ya citado (en particular, clase del ! O  de enero de 1 973) . 
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dad de elementos constitutivos de ese terror. En primer Iugar, el terror inherente 
al castigo debfa retomar en sf mismo Ia manifestacion del crimen; en cierto mo
do, este tenia que presentarse, representarse, actualizarse o reactualizarse en el 
castigo mismo. El propio horror del crimen debfa estar ahf, en el cadalso. Por 
otra parte, como elemento fundamental de ese terror, tenia que resplandecer Ia 
venganza del soberano, que debfa presentarse como insuperable e invencible. 
Por ultimo, tenia que haber Ia intimidacion de cualquier crimen futuro. El su
plicio, por consiguiente, estaba inscripto con toda naturalidad en esta economfa, 
que era Ia economfa desequilibrada de los castigos. La pieza principal de esta 
economfa no era entonces Ia ley de Ia medida: era el principio de Ia manifesta
cion excesiva. Y ese principio tenia como corolario lo que podriamos Hamar Ia 
comunicacion en lo atroz. Lo que ajustaba el crimen y su castigo no era una me
dida comun: era lo atroz. Por el lado del crimen, lo atroz era Ia forma o, mejor, Ia 
intensidad que asumfa cuando alcanzaba cierto grado de rareza, violencia o es
dndalo. Un crimen llegado a cierto nivel de intensidad se consideraba atroz, y 
al crimen atroz tenia que responder Ia atrocidad de Ia pena. Los castigos atroces 
estaban destinados a responder, a retomar en sf mismos, pero para anularlas y 
derrotarlas, las atrocidades del crimen. Con Ia atrocidad de Ia pena se trataba de 
hacer que Ia atrocidad del crimen se inclinara ante el exceso del poder triunfante. 
Replica, por consiguiente, y no medida.2 

El crimen y su castigo solo se comunican en esta especie de desequilibrio que 
gira en torno de los rituales de Ia atrocidad. Por lo tanto, y como se darin cuenta, 
no habfa enormidad del crimen que pudiese suscitar una cuestion porque, preci
samente, por enorme que fuera, por atroz que se manifestara, siempre habfa po
der de mis; como caracterfstico de Ia intensidad del poder soberano, habfa algo 
que permitfa a ese poder responder siempre a un crimen, por atroz que fuera. 
No habfa crimen en suspenso, en Ia medida en que, por el lado del poder encar
gado de responder a el, siempre existfa un exceso susceptible de anularlo. Es por 
eso que, ante un crimen atroz, el poder nunca tenfa que retroceder o vacilar: una 
provision de atrocidades intrfnseca a el.le permitfa enjugar el crimen. 

De tal modo se desarrollaron las grandes escenas de suplicio del siglo XVII e 
incluso del XVIII. Acuerdense, por ejemplo, del crimen espantoso perpetrado 
contra Guillermo de Orange. Cuando lo asesinaron, Ia respuesta fue un supli
cio que era tan atroz como el crimen. Esto ocurrfa en 1 584, y quien lo cuenta 
es Brantome. El asesino de Guillermo fue sometido al suplicio durante 1 8  dfas: 

2 En toda Ia discusi6n que sigue, M. Foucault retoma y desarrolla temas abordados en Suroeiller 
et Punir . . .  , ob. cit. , pp. 5 1 -6 1  (cap. 2 :  "L'eclat des supplices"). 
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El primer dia, lo Ilevaron a Ia plaza, donde habfa una caldera con agua hirviente, 
en Ia que le sumergieron el brazo que habfa dado el golpe. AI dia siguiente se lo 
cortaron y, cafdo a sus pies, lo pateaba constantemente de uno a otro !ado del ca
dalso. El tercer dfa, le atenazaron las tetillas y el brazo por delante. El cuarto, le 
atenazaron Ia parte de arras del brazo y las nalgas, y asf sucesivamente este hom
bre fue martirizado durante 18 dias; el ultimo, lo apalearon y fajaron. AI cabo de 
seis horas, aun pedfa agua, que no Ie daban. Finalmente, se rog6 a! teniente en lo 
criminal que Io rematara y estrangulara, a fin de que su alma no desesperase.3 

Se encuentran otros ejemplos de ese mismo exceso ritual del poder a fines del 
siglo XVII. El siguiente esd. tornado de Ia jurisprudencia de Avifi6n (se trata de 
los Estados Pontificios y, por lo tanto, no es exactamente lo que pasaba en Fran
cia pero, en fin, les muestra el estilo general y los principios econ6micos que re
gfan el suplicio). La massola consistfa en esto. El condenado era atado a! poste, 
con los ojos vendados. Alrededor de todo el cadalso habfa estacas con ganchos 
de hierro. El confesor le hablaba a! ofdo al penitente y, "luego de darle Ia ben
dici6n, el verdugo, que tiene una maza de hierro como las que usan en los ma
taderos, aplica un golpe con toda su fuerza en Ia sien del desdichado, que cae 
muerto". Y el suplicio comienza justamente despues de Ia muerte. Puesto que, 
despues de todo, lo que se trataba de lograr no era tanto el castigo mismo del 
culpable, Ia expiaci6n del crimen, como Ia manifestaci6n ritual del poder infi
nito de castigar: Ia ceremonia del poder punitivo, que se despliega a partir de sf 
mismo y en el momento en que su objeto ya ha desaparecido, para encarnizar
se, por lo tanto, en un cadaver. No bien el desdichado cae muerto, el verdugo, 
"que tiene un gran cuchillo, lo degiiella, cosa que lo llena de sangre y constitu
ye un especciculo horrible a las miradas; le cercena los nervios junto con los 
dos talones y a continuaci6n le abre el vientre, del que saca el coraz6n, el hfga
do, el bazo y los pulmones, los cuales cuelga de ganchos de hierro para cortar
los y dividirlos en fragmentos que pone en los otros ganchos a medida que los 
corta, como se hace con los de un animal. Que mire quien pueda mirar".4 

Asi pues, podran darse cuenta de que los mecanismos de poder son tan fuer
tes y su exceso esta tan ritualmente calculado, que el castigo del crimen nunca 
tiene que reinscribirlo, por enorme que sea, en algo que se erija en naturaleza. 
Los mecanismos de poder son en sf mismos lo suficientemente fuertes para ab
sorber, exhibir, anular, en rituales de soberanfa, Ia enormidad del crimen. En e/ 
3 P. de Bourdeille seigneur de Branrome, Memo ires contenant fes vies des hommes iffustres et grands 

capitaines hrangers de son temps, II, Paris, 1722, p. 1 9 1  ( 1  a ed., 1 665). 
4 A. Bruneau, Observations et Maximes sur fes matieres crimineffes, 2• ed., Paris, 1 7 1 5. p. 259. 
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ta medida, no es necesario y, en el lfmite, es incluso imposible, que haya algo 
asf como una naturaleza del crimen enorme. No hay naturaleza del crimen 
enorme; de hecho, no hay mas que un combate, un furor, un encarnizamiento 
a partir del crimen y en torno de el. No hay mednica del crimen que dependa 
de un saber posible; no hay sino una estrategia del poder, que despliega su fuer
za alrededor y a proposito del crimen. Es por eso que, hasta fines del siglo XVII, 
nunca hubo un verdadero interrogante sobre la naturaleza del criminal. La eco
nomfa del poder era tal que esta pregunta no se habfa planteado o, mejor, solo 
se la encuentra de una manera muy marginal, que les sefialo al pasar. En cierta 
cantidad de textos, y en particular en uno de Bruneau que data de 17 1 5 ,  las 
Observations et Mdimes sur les matieres criminelles, puede leerse lo siguiente. El 
juez debe estudiar al acusado. Debe estudiar su espfriru, sus costumbres, el vigor 
de sus cualidades corporales, su edad, su sexo. Debe adentrarse cuanto pueda en 
el criminal, a fin de penetrar, si es posible, en su alma.5 Evidentemente, un texto 
como este parece desmentir fntegramente todo lo que yo les deda, de una ma
nera un poco esquematica, ligera, hace un momento. Pero en realidad, cuando 
se observa el texto, se advierte que si bien en el juez se requiere el saber del cri
minal, no es en absoluto para comprender el crimen, sino unicamente para sa
ber si fue cometido. Es decir que el juez tiene que conocer el alma del criminal 
para poder interrogarlo como es debido, para poder pescarlo en la trampa con 
sus preguntas y tejer a su alrededor toda la astucia capciosa de los interrogatorios 
y arrancarle la verdad. El saber del juez debe cercar al criminal en cuanto sujeto 
poseedor de la verdad; nunca en cuanto criminal, en cuanto autor del crimen. 
Puesto que una vez que confiesa, todo ese saber se vuelve inutil en lo que respec
ta a la determinacion del castigo. De tal modo, el saber inviste al sujeto sapiente 
y no al sujeto criminal. Creo que podemos decir, en consecuencia, que hasta fi
nes del siglo XVIII la economfa del poder punitivo era tal que la naturaleza del 
crimen, y sobre todo la del crimen enorme, no tenia que plantearse. 

Ahora, �como se produce la transformacion? Y con ello pasamos a la segun
da parte de la cuestion. Mas precisamente, �de que manera el ejercicio del po
der de castigar necesito, en un momento dado, referirse a la naturaleza del cri
minal? �Como, a partir de cierto momento, la division entre los actos Hcitos y 
los actos ilkitos se vio obligada a duplicarse con una distribucion de los indivi
duos en normales y anormales? Querrfa indicar al menos la linea de la respuesta 
en la siguiente direccion. Sabemos bien -todos los historiadores lo dicen- que 
el siglo XVIII invento toda una serie de tecnologfas cientfficas e industriales. Por 

5 Foucault resume aqul a A. Bruneau, Observations et Maximes . . .  , ob. cit., p. ii(·v·. 
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otra parte, tambien sabemos que definio, o a! menos esquematizo y teorizo, 
cierta cantidad de formas polfticas de gobierno. Es sabido, igualmente, que in
trodujo, o desarrollo y perfecciono, aparatos estatales y codas las instituciones 
ligadas a ellos. Pero lo que habrfa que subrayar, y es eso lo que esta, me parece, en 
el principio de Ia transformacion que trato de indicar ahora, es que el siglo XVIII 

hizo otra cosa. Elaboro lo que podrfa llamarse una nueva economfa de los me
canismos de poder: un conjunto de procedimientos y, a! mismo tiempo, de 
analisis, que permiten aumentar los efectos de poder, disminuir el costo del 
ejercicio de este e integrarlo a los mecanismos de Ia produccion. Aumentar los 
efectos de poder: quiero decir lo siguiente. El siglo XVIII encontro diversos me
dios o, en todo caso, el principio segun el cual el poder -en Iugar de ejercerse 
de una manera ritual, ceremonial, discontinua, como sucedfa en el feudalismo 
e incluso en Ia gran monarqufa absoluta- llego a ser continuo. Es decir que ya 
no se ejercfa a traves del rito, sino de los mecanismos permanentes de vigilancia 
y control. Aumentar los efectos de poder quiere decir que esos mecanismos de 
poder perdieron el caracter lacunar que tenfan en el regimen feudal y hasta en 
el de Ia monarqufa absoluta. En vez de recaer en puntos, zonas, individuos, 
grupos arbitrariarnente definidos, el siglo XVIII encontr6 unos mecanismos de 
poder que podfan ejercerse sin Iagunas y penetrar en Ia totalidad del cuerpo so
cial. Aumentar los efectos de poder significa, para terminar, que supo hacerlos 
ante todo inevitables, esto es, separarlos del principio de Ia arbitrariedad del so
berano, de su buena voluntad, para erigirlos en una especie de ley absoluta
mente fatal y necesaria, que en principio recafa de Ia misma manera sobre todo 
el mundo. Asf pues, aumento de los efectos de poder y disminucion, tarnbien, 
del costo del poder: el siglo XVIII puso a punto toda una serie de mecanismos 
gracias a los cuales el poder iba a ejercerse con gastos -financieros, economi
cos- menores que en Ia monarqufa absoluta. Tambien se va a reducir su costo, 
en el sentido de disminuir las posibilidades de resistencia, descontento y rebe
lion que podia suscitar el poder monarquico. Y finalmente, menguan Ia ampli
tud, el nivel, Ia superficie cubierta por todas las conductas de desobediencia e 
ilegalidad que el poder monarquico y feudal estaba obligado a tolerar. Luego de 
este aumento de los efectos de poder y Ia reduccion del costo economico y poli
tico, integracion a! proceso de produccion: en Iugar de tener un poder que ac
tua esencialmente mediante quitas de los frutos de Ia produccion, el siglo XVIII 

invento unos mecanismos de poder que pueden tramarse directarnente sobre 
los procesos de produccion, acompaiiaflos a lo largo de todo su desarrollo y 
concretarse como una especie de control y aumento permanence de esa produc
cion. Como ven, no hago mas que resumir esquematicamente lo que les expli-
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que, hace dos afios, con respecto a estas disciplinas.6 En terminos generales, di
gamos esto: que Ia revoluci6n burguesa no fue simplemente Ia conquista, por 
una nueva clase social, de los aparatos del Estado constituidos, poco a poco, 
por Ia monarquia absoluta. Tampoco fue meramente Ia organizaci6n de un 
conjunto institucional. La revoluci6n burguesa del siglo XVIII y comienzos del 
XIX fue Ia invenci6n de una nueva tecnologia del poder, del que las disciplinas 
constituyen las piezas esenciales. 

Dicho esto (y referido una vez mas a analisis anteriores) , me parece que, en 
ese nuevo conjunto tecnol6gico del poder, Ia penalidad y Ia organizaci6n del po
der de castigar pueden servir de ejemplo. Primeramente, tenemos -a fines del si
glo XVIII- un poder de castigar que va a apoyarse en una red de vigilancia tan 
apretada que el crimen, en principia, ya no podra escapar. Desaparici6n, por lo 
tanto, de Ia justicia lacunar en beneficio de un aparato de justicia y de polida, de 
vigilancia y de castigo, que ya no dejara ninguna discontinuidad en el ejercicio 
del poder punitivo. En segundo Iugar, Ia nueva tecnologia del poder de castigar 
va a vincular el crimen y su castigo, de una manera necesaria y evidente, por 
medio de una serie de procedimientos, en primera fila de los cuales esran Ia pu
blicidad de los debates y Ia regia de Ia intima convicci6n. A partir de ese mo
mento, a un crimen debera responder necesariarnente una pena, una pena que se 
aplicara de manera publica y en funci6n de una demostraci6n accesible a rodos. 
Por ultimo, tercera caracterfstica de esta nueva tecnologia del poder punitivo, Ia 
sanci6n tendra que administrarse de tal manera que se castigue exactamente lo 
necesario para que el crimen no vuelva a comenzar, y nada mas. Todo el exceso, 
roda Ia gran economia del derroche ritual y magnifico del poder de ca.stigar, toda 
esa gran economia de Ia que les di algunos ejemplos, va a desaparecer ahora en 
beneficio de una economia ya no del desequilibrio y el exceso, sino de Ia mesura. 
Sera preciso encontrar cierta unidad de medida entre el crimen y el castigo, uni
dad de medida que permita adaptar Ia sanci6n de tal modo que sea justo Ia sufi
ciente para castigar el crimen e impedir que se reitere. Esa unidad de medida que 
Ia nueva tecnologfa del poder de castigar se vio obligada a buscar es lo que los 
te6ricos del derecho penal y los mismos jue<;es Haman interes, o bien raz6n del 
crimen: el elemento que puede considerarse como Ia raz6n de ser del crimen, el 
principio de su aparici6n, de su repetici6n, de su imitaci6n por los otros, de su 
mayor frecuencia. En sfntesis: Ia especie de soporte del crimen real, tal como fue 
cometido, y el soporte posible de otros crfmenes anilogos en los demas. Ese so
porte natural del crimen, esa raz6n de ser del crimen, es lo que debe servir de 

6 Vease el curso La Societe punitive, ya citado; resumen en Dits et IOcrits, ob. cit., vol. 2, pp. 456-470. 
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unidad de medida. Ese es el elemento que el castigo tendra que retomar dentro 
de sus mecanismos, para neutralizar el soporte del crimen, oponerle un elemento 
al menos igualmente fuerte o un poco mas, de tal forma que el soporte quede 
neutralizado; un elemento, por consiguiente, al que debe referirse el castigo, se
gU.n una economfa que tendra una medici6n exacta. La raz6n del crimen, o bien 
el inten!s del crimen como raz6n de este, es lo que la teorfa penal y la nueva legis
laci6n del siglo XVIII van a definir como el elemento comun al crimen y al casti
go. En lugar de esos grandes rituales dispendiosos, durante los cuales la atrocidad 
del castigo reiteraba la atrocidad del crimen, va a haber un sistema calculado en el 
que aquel no se referid. ni repetira en sf el crimen mismo, sino que se remitira 
simplemente al interes de este, poniendo en juego un interes semejante, analogo, 
aunque un poco mas fuerte que el que sirvi6 de soporte al propio crimen. El nuevo 
principia de economfa del poder punitivo que reemplaza el principia de atroci
dad es esto, ese elemento intereslraz6n del crimen. 

Como pueden advertirlo, a partir de ahf van a plantearse toda una serie de 
cuestiones novedosas. En lo sucesivo, lo mas importance ya no va a ser la cues
ti6n de las circunstancias del crimen -vieja noci6n jurfdica-; y ni siquiera la que 
planteaban los casuistas sabre la intenci6n del criminal. La cuesti6n que se plan
teara sed., en cierto modo, la de la mednica y el juego de los intereses que pu
dieron hacer criminal a quien hoy esta acusado de haber cometido un crimen. 
Lo que se planteara, por tanto, no es el entorno del crimen y ni siquiera la in
tenci6n del sujeto, sino la racionalidad inmanente en la conducta criminal, su 
inteligibilidad natural. 2Cual es la inteligibilidad natural que sostiene el crimen y 
va a permitir establecer el castigo exactamente pertinence? Asf pues, el crimen no 
es solo lo que viola las leyes civiles y religiosas; ya no es unicamente lo que viola 
eventualmente, a traves de esas leyes, las de la naturaleza misma. El crimen es 
ahara lo que tiene una naturaleza. Aquf lo tenemos, por el juego mismo de la 
nueva economfa del poder de castigar, lastrado con lo que nunca habfa recibido 
ni podfa recibir en la antigua economfa del poder punitivo; aquf lo tenemos, las
trado con una naturaleza. El crimen tiene una naturaleza y el criminal es un ser 
natural caracterizado, en el plano mismo de su naturaleza, por su criminalidad. 
Por lo tanto, podran ver que, por esta economfa del poder, se plantea la exigen
cia de un saber absolutamente nuevo, en cierto modo un saber naturalista de la 
criminalidad. Sera preciso hacer la historia natural del criminal como criminal. 

Tercera serie de cuestiones, de exigencias: lo que se encuentra entonces es quy 
si bien es cierto que el crimen es algo que tiene en sf mismo una naturaleza, si 
bien debe ser analizado y castigado -y hay que analizarlo para castigarlo- como 
una conducta que tiene su inteligibilidad natural, hay que plan tear, en consecuen-
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cia, Ia cuesti6n de cui! es Ia naturaleza de un intert!s tal que viola el intert!s de to
dos los otros y, en el limite mismo, se expone a los peores peligros, porque corre 
el riesgo del castigo. Ese interes, ese elemento natural, esa inteligibilidad inma
nente a! acto criminal, �no es un interes ciego a su propio fin? �No es una inteligi
bilidad que, en cierta forma, esti enloquecida por alguna cosa y un mecanismo 
natural? Ese interes que empuja a! individuo a! crimen y, por consiguiente, a ex
ponerse a! castigo -que ahora, en Ia nueva economfa, debe ser fatal y necesario-, 
�no hay que concebirlo como un interes tan fuerte y tan violento que, incapaz de 
ver mas alia de sf mismo, no calcula sus propias consecuencias? �No es un interes 
que se contradice a! afirmarse? Y, de todos modos, �no es un interes irregular, des
viado, no concordance con Ia naturaleza misma de todos los intereses? Puesto que 
no hay que olvidar que el contrato primitivo, que los ciudadanos supuestamente 
firman unos con otros, o que presuntamente suscribieron de manera individual, 
muestra con claridad que en Ia naturaleza del interes esti el vincularse a! interes 
de los otros y renunciar a su afirmaci6n solitaria. De modo que, cuando el crimi
nal retoma, en cierta forma, su interes egofsta, lo arranca a Ia legislaci6n del con
erato, o a Ia legislaci6n fundada por este, y lo hace valer contra el interes de todos 
los demas, �no desanda Ia inclinaci6n de Ia naturaleza? �No desanda su historia y 
su necesidad intrfnseca? Por consiguiente, �no nos toparemos, en el caso del cri
minal, con un personaje que sera, a Ia vez, el retorno de Ia naturaleza a! interior 
de un cuerpo social que renunci6 a! estado natural por el pacto y Ia obediencia a 
las !eyes? � Y este individuo de naturaleza no va a ser muy parad6jico, ya que ten
dra por propiedad ignorar el desarrollo natural del interes? lgnora Ia inclinaci6n 
necesaria de ese interes, ignora que el punto supremo del suyo consiste en aceptar 
el juego de los intereses colectivos. �No vamos a vernos ante un individuo de na
turaleza que trae consigo a! viejo hombre de los bosques, portador de todo ese ar
cafsmo fundamental anterior a Ia sociedad, y que sera a! mismo tiempo un indi
viduo contra Ia naturaleza? En resumen, �el criminal no es precisamente Ia 
naturaleza contra natura? �No es el monstruo? 

En efecto, es en esta especie de clima general, este horizonte, en el que Ia 
nueva economfa del poder de castigar se formula en una nueva teorfa del casti
go y Ia criminalidad, donde vemos aparecer por primera vez Ia cuesti6n de Ia 
naturaleza eventualmente patol6gica de Ia criminalidad.* Segun una tradici6n 

El manuscrito afiade: "Pertenencia del crimen a todo ese dominio atl.n confuso de lo patol6gi
co, !a enfermedad, Ia aberraci6n natural, el desorden, el espfritu y el cuerpo. En el crimen hay 
que ver un indicador de anomalfas. Esto explica que a fines del siglo XVIII se asista al desplaza
miento de un tema tradicional". 
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que se encuentra en Montesquieu pero se remonta al siglo XVI, a Ia Edad Me
dia y tambien al derecho romano, el criminal y, sobre todo, Ia frecuencia de los 
crfmenes representan en una sociedad algo asf como Ia enfermedad del cuerpo 
social? La frecuencia de Ia criminalidad representa una enfermedad, pero que 
es enfermedad de Ia colectividad, del cuerpo social. Aunque analogo en Ia su
perficie, muy diferente es el tema que vemos asomar a fines del siglo XVIII, y en el 
cual el crimen no es Ia enfermedad del cuerpo social, sino que el criminal, en 
cuanto tal, bien podrfa ser en efecto un enfermo. Esto se dice, con toda claridad, 
en Ia epoca de Ia Revoluci6n Francesa, en las discusiones que se produjeron hacia 
1790-1 79 i ,  en el momento en que elaboraba el nuevo C6digo Penal.8 Les cito 
algunos textos, por ejemplo el de Prugnon, que decfa: "Los asesinos son excep
ciones a las !eyes de Ia naturaleza, todo su ser moral esd. apagado [ . . . ] .  Esd.n a! 
margen de las proporciones corrientes".9 0 este otro: "Un asesino es [verdade-

7 Vease, por ejemplo, el ardculo de L. de Jaucourt, "Crime (droit nature!)", en Encyclapedie rai
sonnee des sciences, des arts et des metiers, IV, Paris, 1 754, pp. 466b-468a, que se funda en Del es
pfritu de las /eyes, de Montesquieu ( 1748). 

8 M. Foucault se refiere en particular a M. Lepeletier de Saint-Fargeau, "Extrait du rapport sur le 
projet de Code penal, fait au nom des comites de constitution et de legislation criminelle", en 
Gazette nationale, ou le Moniteur universe/, 1 50, 30 de mayo de 179 1 ,  pp. 525-528; 1 5 1 ,  31 de 
mayo de 1 79 1 ,  pp. 522-526, 537 ("Discussion sur !a question de savoir si Ia peine de mort sera 
conservee"); 1 5 5, 4 de junio de 1 79 1 ,  pp. 572-574. Cf. De /'abrogation de Ia peine de mort. 
Fragments extraits du rapport sur le projet de Code penal presente a l'ksemblee constituante, Pads, 
1793. El Projet de Code penal esta publicado en M. Lepeletier de Saint-Fargeau, CEuvres, Bruse
las, 1 826, pp. 79-228. 

9 L.-P.-J. Prugnon, Opinion sur Ia peine de mort, Paris, [s.f. : 179 1 ] ,  pp. 2-3: "Una de las primeras 
atenciones del legislador debe ser prevenir los crimenes, y es responsable ante Ia sociedad de to
dos los que no impidi6 cuando podfa hacerlo. En consecuencia, debe tener dos metas: una, ex
presar todo el horror que inspiran los grandes crimenes; Ia otra, espantar mediante grandes 
ejemplos. Sf, es el ejemplo, y no a! hombre castigado, lo que hay que ver en el suplicio. El alma 
se conmueve agradablemente y se remoza, por decirlo asf, a Ia vista de una asociaci6n de hom
bres que no conoce ni suplicios ni cadalsos. Me imagino que es verdaderamente Ia mas delicio
sa de todas las meditaciones; (pero donde se ocu!ta Ia sociedad de !a que podrfamos proscribir 
impunemente a los verdugos? El crimen habita Ia tierra y el gran error de los escritores moder
nos es prestar sus dlculos y su l6gica a los asesinos: no vieron que esos hombres eran una ex
cepci6n a las !eyes de Ia naturaleza, que todo su ser moral estaba apagado; ese es el sofisma ge
nerador de los Iibras. Sf, el aparato del suplicio, aun visto de lejos, horroriza a los criminales y 
los detiene; el cadalso esd mas cerca de ellos que Ia eternidad. Estan a! margen de las propor
ciones corrientes; (Sin esto asesinarfan? Asf pues, hay que armarse contra el primer j uicio deV 
coraz6n y desconfiar de los prejuicios de Ia virtud". Tambien se puede leer este pasaje en Archi
ves parlementaires de 1787 a 1860. Recueil complet des debats legislatifi et politiques des chambres 

franraises, XXVI, Parfs, 1 887, p. 619. 
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ramente] un ser enfermo en el que una organizacion viciada ha corrompido to
dos los afectos. Lo consume un humor acre y ardiente". 10 Vitet, en Ia Medecine 
expectante, dice que ciertos crfmenes acaso sean en sf mismos especies de enfer
medades. 1 1  Y en el tomo XVI del Journal de medecine, Prune lie presen ta un pro
yecto de investigacion en el presidio de Tolon, para verificar si se puede consi
derar que los grandes criminales que en ese momento estin encerrados en el 
son o no enfermos. Primera investigacion, me parece, sobre Ia medicalizacion 
posible de los criminales. 1 2  

Creo que con este conjunto de textos y proyectos, en particular el de Prunelle, 
se marca el punto a partir del cual va a organizarse lo que podrfamos Hamar una 
patologfa de Ia conducta criminal. En lo sucesivo -en virtud de los principios de 
funcionamiento del poder penal, en virtud no de una nueva teorfa del derecho, 
una nueva ideologfa, sino de las reglas intrfnsecas de Ia economfa del poder puni
tivo- solo se castigara en nombre de Ia ley, desde luego, en funcion de Ia eviden
cia del crimen manifestada a todos, pero los castigados seran individuos que de 
aquf en mas siempre se referiran al horizonte virtual de Ia enfermedad, individuos 
a quienes se juzgara como criminales, pero calibrados, evaluados, medidos en ter
minos de normal y patologico. Asf pues, Ia cuestion de lo ilegal y Ia de lo anor
mal, o bien Ia de lo criminal y Ia de lo patologico, ahora esran ligadas, no a partir 
de una nueva ideologfa dependiente o no de un aparato del Estado, sino en fun
cion de una tecnologfa que caracteriza las nuevas reglas de Ia economfa del poder 
de castigar. 

Querrfa empezar ahora con Ia historia del monstruo moral, cuyas condicio
nes de posibilidad, al menos, recien procure mostrarles y poner de manifiesto, 
ante todo, el primer perfil, el primer rostro de ese monstruo moral, asf llamado 

10 Vease Ia inrervenci6n en Ia sesi6n de Ia Asamblea Nacional del 30 de mayo de 1 79 1  (Gazette 
nationale, ou le Moniteur universe4 1 53, 2 de junio de 179 1 ,  p. 5 52), reeditada en A.-J.-F. Du

. port, Opinion sur Ia peine de mort, Pads, [ 179 1 ] ,  p. 8 .  
1 1  En Ia clase VIII de k secci6n "Maladies mentales" de [L.] Vitet, Medecine expectante, V, Lyon, 

1 803, pp. 1 56-374. no se mencion� el crimen como enfermedad. En el aiio VI de Ia Revolu
ci6n, Louis Vitet (au tor, entre otras cosas, de una tesis, Le Medecin du peuple, Lyon, 1805) ha· 
bia participado en los proyectos de ley sobre las escuelas especiales de medicina. Cf. M. Fou
cault, Naissance de Ia clinique. Une archeologie du regard medical, Paris, 1 963, pp. 1 6- 1 7  
[traducci6n castellana: El nacimiento de Ia clfnica: una arqueologfa de Ia mirada medica, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 1 966]. 

1 2  El articulo no se publico en el tomo XVI del journal de medecine, chirurgie, pharmacie ( 1 808). 
Cf. C.-V.-F.-G. Prunelle. De Ia medecine politique en general et de son objet. De Ia medecine ltgale 
en particulier, de son origine, de ses progres et des secours qu 'elle fournit au magistrat dam l'exercice 
de ses fonctiom, Montpellier, 1 8 14.  
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por Ia nueva economfa del poder punitivo. Ahora bien, curiosamente, y de una 
manera que me parece muy caracterfstica, el primer monstruo moral que apare
ce es el monstruo po!ftico. Es decir que Ia patologizacion del crimen se efectuo, 
creo, a partir de una nueva economfa del poder y tendrfamos algo asf como una 
prueba complementaria de ello en el hecho de que el primer monstruo moral 
que aparece a fines del siglo XVIII, en todo caso el mas importance, el mas patente, 
es el criminal polftico. En efecto, en Ia nueva teorfa del derecho penal de Ia que 
les hablaba hace un momento, el criminal es quien, tras romper el pacto que ha 
suscripto, prefiere su inten!s a las !eyes que rigen Ia sociedad a Ia que pertenece. 
Vuelve entonces a! estado de naturaleza, porque ha roto el contrato primitivo. 
Con el criminal reaparece el hombre de Ia selva, hombre de Ia selva paradojico, 
dado que desconoce el d.lculo mismo de inten!s que, igual que a sus semejan
tes, le hizo suscribir el pacto. Como el crimen es, por lo tanto, una suerte de 
ruptura del pacto, afirmacion, condicion del inten!s personal en oposicion a to
dos los demas, podran ver que el crimen es esencialmente del orden del abuso 
de poder. En cierta forma, el criminal es siempre un pequeii.o despota que hace 
valer, como despotismo y en su propio nivel, su interes personal. Asf vemos de 
una manera muy clara como, hacia Ia decada de 1 760 (vale decir, treinta aii.os 
antes de Ia Revolucion Francesa), se formula el tema, que sera tan importance 
durante Ia Revolucion, del parentesco, el parentesco esencial entre el criminal y 
el tirano, entre el infractor y el monarca despotico. De una y otra parte del pac
to asf quebrado, hay una especie de simetrfa, de parentesco entre el criminal y 
el despota, que en cierto modo se tienden Ia mano como dos individuos que, a! 
rechazar, ignorar o romper el pacto fundamental, hacen de su interes Ia ley ar
bitraria que quieren imponer a los otros. En 1790, Duport (quien, como usee
des saben, distaba de presentar una posicion extrema) dice esto, justamente en 
el momento de las discusiones sobre el nuevo Codigo Penal: "Tanto el despota 
como el malhechor perturban el orden publico. En nuestra opinion, un orden 
arbitrario y un asesinato son crfmenes iguales". 1 3  

Ese tema del soberano por encima de las !eyes y el criminal por debajo de 
elias, el tema de esos dos fuera de Ia ley que son el soberano y el criminal, va
mos a encontrarlo en principio antes de Ia Revolucion Francesa, en Ia forma 
mas apagada y corriente, que sera esta: Ia arbitrariedad del tirano es un ejemplo 
para los criminales posibles e incluso, en su ilegalidad fundamental, una licen
cia para el crimen. En efecto, 2quien no podra autorizarse a infringir las ley� 
cuando el soberano, que debe promoverlas, esgrimirlas y aplicarlas, se atribuye 

I3 No enconrramos este parrafo. 
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Ia posibilidad de tergiversarlas, suspenderlas o, como minimo, no aplicarlas a sf 
mismo? Por consiguiente, cuanto mas desp6tico sea el poder, mas numerosos 
seran los criminales. El poder fuerte de un tirano no hace desaparecer a los 
malhechores; al contrario, los multiplica. Y desde 1760 hasta 1780- 1790, es un 
tema que encontramos constantemente en todos los te6ricos del derecho pe
nal. 14 Pero a partir de Ia Revoluci6n, y sobre todo de 1792, veremos el tema del 
parentesco, de Ia aproximaci6n posible entre el criminal y el soberano, en una 
forma mucho mas concisa y violenta, mucho mas cercana, si lo prefieren. y a 
decir verdad, en esa epoca no se presencia simplemente el paralelo entre el cri
minal y el soberano, sino una especie de inversion de los roles por una nueva 
diferenciaci6n entre uno y otro. 

En efecto, 2que es, despues de todo, un criminal? Un criminal es quien 
rompe el pacto, quien lo rompe de vez en cuando, cuando lo necesita o lo desea, 
,cuando su interes lo impone, cuando en un momento de violencia o ceguera 
hace prevalecer Ia raz6n de su interes, a pesar del calculo mas elemental de Ia 
raz6n. Despota transitorio, despota por deslumbramiento, despota por ence
guecimiento, por fantasia, por furor, poco importa. A diferencia del criminal, el 
despota exalta el predominio de su interes y su voluntad; y lo hace de manera 
permanente. Es un criminal por estatuto, mientras que el criminal es un despo
ta por accidente. Y cuando digo estatuto estoy exagerando, porque el despotis
mo, justamente, no puede tener estatuto en Ia sociedad. El despota puede impo
ner su voluntad a todo el cuerpo social por medio de un estado de violencia 
permanente. Es, por lo tanto, quien ejerce permanentemente -a! margen de los 
estatutos y de Ia ley, pero de una manera que esta completamente imbricada en 
su misma existencia- y exalta en forma criminal su interes. Es el fuera de Ia ley 
permanente, el individuo sin vinculo social. EI despota es el hombre solo. Es 
aquel que, por su existencia misma y su mera existencia, comete el crimen ma
ximo, el crimen por excelencia, el de Ia ruptura total del pacto social por el cual 
el cuerpo mismo de Ia sociedad debe poder existir y mantenerse. El despota es 
el individuo cuya existencia se confunde con el crimen y cuya naturaleza, por 
tanto, es identica a una contranaturaleza. Es quien hace valer su violencia, sus 
caprichos, su sinraz6n, como ley general o raz6n de Estado. Vale decir que, en 
sentido estricto, desde su nacimiento hasta su muerte, o, en todo caso, durante 
todo el ejercicio de su poder desp6tico, el rey -o a! menos el rey tiranico- es 
simplemente un monstruo. El primer monstruo juridico que vemos aparecer, 
dibujarse en ei nuevo regimen de Ia economia del poder de castigar, el primer 

14 M. Foucault los enumera en Dits et Ecrits, ob. cit., voL 2, p. 458. 
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monstruo que aparece, el primer monstruo identificado y calificado, no es el 
asesino, no es el violador, no es quien rompe las !eyes de Ia naturaleza; es 
quien quiebra el pacto social fundamental. El primer monstruo es el rey. El 
rey es, creo, el gran modelo general a partir del cual se derivaran hist6ricamente, 
por medio de toda una serie de desplazamientos y transformaciones sucesivas, 
los innumerables pequefios monstruos que van a poblar Ia psiquiatrfa y Ia psi
quiatrfa legal del siglo XIX. Me parece, en todo caso, que Ia cafda de Luis XVI y 
Ia problematizaci6n de Ia figura del rey marcan un punto decisivo en esta his
toria de los monstruos humanos. Todos los monstruos humanos son descen
dientes de Luis XVI. 

Creo que vemos muy claramente esta aparici6n del monstruo como rey y 
del rey como monstruo en el momento mismo en que se plante6, entre fines de 
1792 y comienzos de 1793, Ia cuesti6n del proceso del rey y Ia pena que debfa 
aplidrsele, pero mas aun Ia forma que tenfa que asumir ese proceso. 1 5 El comi
te de legislaci6n habfa propuesto que se le aplicara el suplicio correspondiente a 
los traidores y conspiradores. A lo cual varios jacobinos, y principa"lmente 
Saint-Just, habfan respondido: esa pena es inaplicable a Luis XVI, precisamente 
porque es Ia prevista por Ia ley; es, por lo tanto, el efecto del contrato social y 
solo se Ia puede administrar legftimamente a quien lo haya suscripto y, en esta 
medida, tras haber roto en un momento dado ese pacto, acepte ahora que actue 
contra el, sobre el o en referencia a el. El rey, en cambio, jamis suscribi6 el pac
to social. No se trata entonces de aplicarle sus clausulas internas o las que deri
van de el. No se le puede aplicar ninguna ley del cuerpo social. El es el enemigo 
absoluto y el cuerpo social en su totalidad debe considerarlo como tal. En con
secuencia, hay que matarlo, como se mata a un enemigo o a un monstruo. Y 
ademis eso es demasiado, deda Saint-Just, porque si se pide a Ia totalidad del 
cuerpo social que mate a Luis XVI y se deshaga de el como su enemigo mons
truoso, se exalta a ague! en su integridad contra el rey. Vale decir que, en cierto 
modo, se admite una simetrfa entre un individuo y el cuerpo social. Ahora 
bien, Luis XVI no reconoci6 jamas Ia existencia de este ultimo y siempre que 
ejerci6 su poder lo hizo desconociendola y aplicando ese poder a individuos 
particulares, como si el cuerpo social no existiera. En consecuencia, y como su
frieron el poder del monarca en tanto individuos y no como cuerpo social, ten
drin que deshacerse de Luis XVI como individuo. Asf pues, lo que debe servir 
como soporte a Ia desaparici6n del rey es una relaci6n individual de hostilid,i. 
15 Los documentos fueron reunidos y presenrados por A. Soboul, Le Proces de Louis XVI, Pa

ris. 1966. 
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Lo cual quiere decir, en terminos claros, en el nivel de las estrategias polfticas 
de Ia epoca, que era una manera de evitar, por supuesto, que Ia naci6n entera 
ruviera que pronunciarse sobre Ia suerte de Luis XVI . Pero en el plano de Ia 
teorfa del derecho (que es muy importance) , esto significaba que cualquiera, 
aun sin el consentimiento general de los demas, tenia derecho a eliminarlo. 
Cualquiera podfa matar a! rey: "El derecho de los hombre contra Ia tirania -di
ce Saint-Just- es un derecho personal''. 16 

Creo que toda Ia discusi6n que se extendi6 desde fines de 1792 hasta princi
pios de 1793 acerca del proceso a! rey es muy importance, no solo porque en ella 
vemos aparecer a! primer gran monstruo jurfdico, que es el enemigo polftico, 
que es el monarca, sino tambien porque todos esos razonamientos los vamos a 
encontrar trasladados y aplicados a un ambito muy distinto, en el siglo XIX, y so
bre todo en su segunda mitad, cuando el criminal de todos los dfas, el criminal 
cotidiano, a traves de los analisis psiquiatricos, criminol6gicos, etcetera (desde 
Esquirol hasta Lombroso) ,'7 sea caracterizado efectivamente como un mons
truo. A partir de ese momento, el criminal monstruoso traera aparejada Ia si
guiente cuesti6n: (Se le deben aplicar realmente las !eyes? En cuanto ser de natu
raleza monstruosa y enemigo de Ia sociedad entera, (no tiene esta que deshacerse 
de ei sin acudir siquiera a! arsenal de las !eyes? De hecho, el criminal monstruo
so, el criminal nato, nunca suscribi6 el pacto social: (!e competen efectivamente 
las !eyes? (Hay que aplicarselas? Los problemas presences en las discusiones refe
rences a Ia condena de Luis XVI , las formas de esta condena, vamos a verlos 
transpuestos a Ia segunda mitad del siglo XIX, con respecto a los criminales y los 
anarquistas, quienes tambien rechazan el pacto social, con respecto a los crimi
nales monstruosos y a todos esos grandes n6mades que giran en torno del cuer
po social pero a los que este no reconoce como sus integrantes. 

En esa epoca, hada eco a esta argumentaci6n jurfdica toda una representaci6n 
que es, me parece, igualmente importance; una representaci6n caricaturesca, po
lemica, del rey monstruoso, del rey que es criminal por una especie de naturaleza 
comranatural, que se hace una con el. Es Ia epoca en que se plantea el problema 
del rey monstruoso en que se escriben toda una serie de libros, verdaderos anales 
de los crimenes reales, desde Nemrod hasta Luis XVI, desde Brunegilda hasta Ma-

1 6 Louis-Antoine-Lion Sainr-Just invoca argumentos similares en sus "Opinions concernant le ju
gemenr de Louis XVI" ( 1 3  de noviembre y 27 de diciembre de 1792), en CEuvres, Paris, 1 854, 
pp. 1 -33. Cf. M. Lepeletier de Sainr-Fargeau, Opinion sur le jugement de Louis XVI, Paris, 1792 
(y CEuvres, ob. cit . , pp. 331 -346). 

17 Sabre el analisis psiquiatrico y criminol6gico de Esquirol, cf. infra, "Clase del 5 de febrero 
de 1975"; sabre Lombroso, cf. supra, "Clase del 22 de enero de 1975". 
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ria Antonieta. 1 8  Es el libro, por ejemplo, de Levasseur sobre los Tigres couronnes; 1 9  
el de Prudhomme sobre los Crimes des reines de France;20 el de Mopinot, las Effia
yantes histoires des crimes horribles qui ne sont communs qu'entre les families des rois, 
que data de 1793 y es un texto muy interesame porque hace una especie de ge
nealogia de Ia realeza. El autor dice que Ia instituci6n real naci6 de Ia siguiente 
manera. En el origen de Ia humanidad habia dos categorias de personas: quienes 
se dedicaban a Ia agricultura y Ia ganaderia y quienes estaban obligados a prote
ger a las primeras, porque los animales salvajes y feroces amenazaban comer a las 
mujeres y los nifios, destruir las cosechas, devorar las manadas, etcetera. Por lo 
tanto, hadan falta cazadores, destinados a proteger a Ia comunidad de agricultores 
contra las fieras. Luego lleg6 un momento en que esos cazadores fueron tan efica
ces que las fieras desaparecieron. En consecuencia, aquellos perdieron utilidad pero, 
preocupados por su inutilidad, que iba a privarlos de los privilegios de que disfru
taban como cazadores, se transformaron en bestias salvajes y se volvieron contra 
las personas a quienes protegian. Y a su turno, atacaron las manadas y las familias 
que debian resguardar. Fueron los lobos del genero humano, los tigres de Ia socie
dad primitiva. Los reyes no son otra cosa que esos tigres, esos cazadores de antafio 
que ocuparon el lugar de las fieras, en torno de las primeras sociedades. 21 

Es Ia epoca de todos esos libros sobre los crimenes de Ia realeza, y tambien 
Ia epoca en que Luis XVI y Maria Antonieta, como ustedes saben, son repre
sentados en los panfletos como Ia pareja monstruosa, avida de sangre, a Ia vez 
chacal y hiena.22 Y todo esto, cualquiera sea el caracter de pura coyuntura de 

1 8 M. Foucault alude a las "observaciones hist6ricas sobre el origen de los reyes y los crimenes que 
sostienen su existencia", de A.-R. Mopinot de Ia Chapotte, Effrayante histoire des crimes horri
bles qui ne sont communs qu 'entre les families des rois de puis le commencement de !ere vulgaire jus
qua Ia fin dtt XVIII' siecle, Paris, 1793, pp. 262-303. Sobre Nemrod, fundador del imperio ba
bil6nico, vease Genesis 10, 8- 1 2. Brunegilda, nacida alrededor del 534, es Ia hija menor de 
Atanagildo, rey de los visigodos de Espafia. 

1 9 Levasseur, Les Tigres couronnes ou Petit Abrege des crimes des rois de France, Paris, [s.f.: 4• ed., 
1794]. Sobre Ia noci6n de "tigridomania", vease A. Matthey, Nouvelles Recherches sur les mala
dies de /'esprit, Pads, 1 8 16, pp. 1 17, 1 46. 

20 L. Prudhomme [L. Robert] .  Les Crimes des reines de France, depuis le commencement de Ia mo
narchie jusqu a Marie-Antoinette, Paris, 179 1 ;  Les Crimes de Marie-Antoinette d'Autriche dernie
re reine de France, avec les pieces justificatives de son proces, Paris, 11, [ 1793- 1794]. 

21 Cf. A.-R. Mopinot de Ia Chapotte, Effrayante histoire . . .  , ob. cit., pp. 262-266. ) 22 Por ejemplo: La Chasse aux betes puantes et feroces, qui, apres avoir inondi les bois, les plaines, 
etc., se sont repandues a Ia cour et a Ia capitale, 1789; Description de Ia menagerie royale d'ani
maux vivants, etablie aux Tuileries pres de Ia Terrasse nationale, avec leurs noms, qualitb, couleurs 
et proprietes, [s.l.], I 789. 
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esos textos e independientemente de su enfasis, es sin embargo importante, a 
causa de Ia inscripci6n dentro de Ia figura del monstruo humano de cierta canti
dad de temas que no se borrad.n a lo largo de todo el siglo XIX. Esta tematica del 
monstruo humano va a cristalizarse sobre todo alrededor de Marfa Antonieta, 
que acumula, en los panfletos de Ia epoca, varios rasgos propios de Ia monstruo
sidad. Desde luego, es en primer Iugar y esencialmente extranjera, es decir que 
no forma parte del cuerpo social.23 Por lo tanto, con respecto al cuerpo social 
del pafs en que reina, es Ia fiera y, en todo caso, el ser en estado de naturaleza. 
Ademas, es Ia hiena, Ia ogresa, "Ia hembra del tigre" que -dice Prudhomme
"una vez que ha visto [ . . .  ] sangre, ya no puede saciarse con ella".24 Entonces, 
todo el aspecto canfbal, antropofagico del soberano avido de Ia sangre de su pue
blo. Y ademas, es tambien Ia mujer escandalosa, Ia mujer desenfrenada, que se 
entrega a Ia licencia mas extremada, y esto, en dos formas privilegiadas.25 En 
primer Iugar, el incesto; porque en los textos, esos panfletos que se leen sobre 
ella, nos enteramos de que, cuando era aun muy nina, fue desflorada por su her
mano Jose II; se convirti6 en Ia amante de Luis XV; luego fue Ia querida de su 
cufiado, por lo que el delffn es, me parece, hijo del conde de Artois. Les cito uno 
de esos textos para darles una idea de esta tematica, un texto que tomo de La Vie 
privee, libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette, aparecido en el afio I, referido, 
justameme, a las relaciones entre Marfa Antonieta y Jose II: 

Fue el mas ambicioso de los soberanos, el hombre mas inmoral, el hermano de 
Leopoldo, en definitiva, quien goz6 de las primicias de Ia reina de Francia. Y Ia 
introducci6n del prfapo imperial en el canal austriaco acumul6 en el, por asf de
cirlo, Ia pasi6n del incesto, los gozos mas sucios, el odio a Francia [rectius: a los 
franceses] , Ia aversi6n a los deberes de esposa y madre; en una palabra, todo lo 
que rebaja a Ia humanidad a1 nivel de las bestias feroces.26 

Asf pues, tenemos a Ia incestuosa y, junto a ella, Ia otra gran transgresi6n se
xual: es homosexual. Tambien, en este caso, relaci6n con las archiduquesas, sus 

23 L 'Autrichienne en goguettes ou /'Orgie royale, [s.l.], 1 79 1 .  
24 L. Prudhomme, Les Crimes de Marie-Antoinette d'Autriche . . . , ob. cit., p .  446. 
25 Borde/ royal, suivi d 'un entretien secret entre Ia reine et /e cardinal de Rohan apres son entree 

aux Etats-genlraux, [s. l . ] , 1789; Fureurs uthines de Marie-Antoinette, fimme de Louis XVI, 
Pads, 1 79 1 .  

26 Vie de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France, fimme de Louis XVl roi des Franfais, depuis 
Ia perte de son puce/age jusqu au premier mai 1191, Paris, I, [ 179 1 ] .  p. 5. Cf. La Vie privle, liber
tine et scandaleuse tk Marie-Antoinette d'Autriche, ci-devant reine tks Franfais, depuis son arrivle 
en France jusqu a sa detention au Temple, [s.l., s.f.] . 
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hermanas y primas, relaciones con las mujeres de su entorno, etcetera.27 La pareja 
antropofagia!incesto, los dos grandes consumos prohibidos, me parece caracterfs
tica de esta primera presentaci6n del monstruo en el horizonte de Ia practica, el 
pensamiento y Ia imaginaci6n juridica de fines del siglo XVIII. Con esto: que en 
esa primera figura del monstruo, Maria Antonieta, Ia figura del desenfreno, de Ia 
licencia sexual y, en particular, del incesto, me parece el tema dominante. 

Pero, enfrente del monstruo real, y en Ia misma epoca, en Ia literatura con
traria, es decir, Ia literatura antijacobina, contrarrevolucionaria, vamos a encon
trar Ia otra gran figura del monstruo. Y esta vez, no el monstruo por abuso de 
poder, sino el monstruo que rompe el pacto social por medio de Ia revuelta. En 
cuanto revolucionario y ya no en cuanto rey, el pueblo va a ser precisamente Ia 
imagen invertida del monarca sanguinaria. Va a ser Ia hiena que ataca el cuerpo 
social. Y en Ia literatura monirquica, cat6lica, etcetera, y tambien inglesa de Ia 
epoca de Ia revoluci6n, tenemos una especie de imagen invertida de esa Marfa 
Antonieta representada por los panfletos jacobinos y revolucionarios. Vemos el 
otro perfil del monstruo esencialmente en referencia a las masacres de septiem
bre: el monstruo popular, el que rompe el pacto social, en cierta forma por aba
jo, mientras que Marfa Antonieta y el soberano lo rompfan por arriba. En su 
descripci6n de esas masacres, Madame Roland, por ejemplo, deda: "iSi cono
cieseis los espantosos detalles de las expediciones! iLas mujeres brutalmente vio
ladas antes de ser desgarradas por esos tigres, las tripas cortadas ostentadas como 
condecoraciones, sangrientas carnes humanas devoradas!".28 En Ia Histoire du 
clerge pendant fa Revolution, Barruel cuenta Ia historia de cierta condesa de Pe
rignon que habrfa sido asada en Ia plaza Dauphine con sus dos hijas, y seis sa
cerdotes a quienes tambien habrfan quemado vivos en el lugar, por haberse ne
gado a comer el cuerpo asado de Ia condesa.29 Relata, igualmente, que en el 
Palacio Real pusieron en venta pasteles de carne humana.30 Bertrand de Molle
ville31 y Maton de Ia Varenne32 cuentan toda una serie de episodios: Ia famosa 

27 Les Bordels de Lesbos ou le Genie de Sapho, San Petersburgo, 1 790. 
28 Lettres de Madame Roland, publicadas por C. Perroud, 11, Paris, 1 902, p .  436. 
29 A. Barruel, Histoire du clerge pendant Ia Revolution franraise, Londres, 1 797, p. 283. 
30 La hisroria es relatada por P. Caron, Les Massacres de septembre, Parfs, 1 935, pp. 63-64, que da 

!a fueme de !a maledicencia y los desmentidos de los comemporaneos. 
3I A.-F. Bertrand de Molleville, Histoire de Ia Revolution de France, Paris, 14 volumenes, lXj 

[ 1 800-1 803]. 
32 P.-A.-L. Maron de !a Varenne, Les Crimes de Marat et des autres igorgeurs, ou Ma Resurrection. 

Ou !'on trouve non seulement Ia preuve que Marat et divers autres sceltrats, membres des autorites 
publiques, ont provoque tous les massacres des prisonniers, mais encore des materiaux precieux pour 
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historia de Mademoiselle de Sombreuil, que bebe un vaso de sangre para salvar 
Ia vida de su padre,33 o Ia del hombre a quien obligaron a tomar Ia sangre ex
trafda del coraz6n de un joven para salvar a sus dos amigos;34 y tambien Ia de 
los masacradores de septiembre que presuntamente bebieron el aguardiente en 
que Manuel habrfa echado p6lvora de cafi6n y comieron pequefios panes re
mojados en las heridas.35 Tenemos tambien Ia figura del licencioso y antrop6fa
go, pero en Ia que Ia antropofagia se impone al desenfreno. Los dos temas, pro
hibici6n sexual y prohibici6n alimentaria, se anudan por tanto de una manera 
muy clara en esas dos grandes primeras figuras del monstruo y el monstruo po
litico. Estas dependen de una coyuntura precisa, aunque tambien retomen te
mas antiguos: el desenfreno de los reyes, el libertinaje de los grandes, Ia violencia 
del pueblo. Todos estos son viejos temas; pero es interesante que se reactiven y 
restablezcan dentro de esta primera figura del monstruo. Y esto, por una serie 
de razones. 

Por una parte, entonces, porque creo que Ia reactivaci6n de esos temas y el 
nuevo dibujo del salvajismo bestial estan ligados a Ia reorganizaci6n del poder 
politico, a sus nuevas reglas de ejercicio. No es una casualidad que el monstruo 
aparezca en relaci6n con el proceso de Luis XVI y en referencia a las masacres de 
septiembre que, como ustedes saben, eran una especie de reivindicaci6n popu
lar de una justicia mas violenta, mas expeditiva, mas directa y mas justa que Ia 
justicia institucional. Estas dos figuras del monstruo aparecieron sin duda en 
torno del problema del derecho y el ejercicio del poder punitivo. Y son impor
tantes por otra raz6n. Es que tienen un eco de una amplitud muy grande en to
da Ia literatura de Ia epoca, y digo literatura en el sentido mas tradicional del 
termino, en todo caso, Ia de terror. Me parece que Ia irrupci6n subita de Ia lite
ratura de terror a fines del siglo XVIIl, en los afios que, poco mas o menos, son 
contemporaneos de Ia Revoluci6n, debe asociarse a esa nueva economfa del po-

l'histoire de Ia Revolution franraise, Paris, Ill, [ 1 794- 1 795]; Histoire particuliere des evenements 
qui ont eu lieu en France pendant les mois de juin, juillet, d'aout et de septembre 1792, et qui ont 
opere Ia chute du trone royal, Paris, 1 806, pp. 345-353. 

33 Cf. A. Granier de Cassagnac, Histoire des girondins et des massacres de septembre d'apres les docu
ments officiels et inedits, II, Paris, 1 860, p. 226. La historia de Mademoiselle de Sombreuil clio 
origen a una vasta lirerarura; vease P.-V. Duchemin, Mademoiselle de Sombreuil, l'heroi'ne au ve
rre de sang (J767-1823), Parfs, 1925. 

34 Cf. J.-G. Peltier, Histoire de Ia revolution du 10 aout 1792. des causes qui l'ont produite, des eve
nements qui l'ont precedie, et des crimes qui l'ont suivie, II, Londres, 1795. pp. 334-335. 

35 P.-A.-L. Maron de Ia Varenne, Les Crimes de Marat et des autres egorgeurs . . . , ob. cit., p. 94. 
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der punitive. Lo que aparece en ese memento es Ia naturaleza contranatural del 
criminal, el monstruo. Y, en esa literatura, lo vemos surgir igualmente en dos 
tipos. Por un !ado, vemos al monstruo por abuso de poder: es el prfncipe, es el 
senor, es el mal sacerdote, es el monje culpable. Despues, en esa misma literatura 
de terror, tenemos tambien al monstruo de abajo, el monstruo que vuelve a Ia 
naturaleza salvaje, el bandolero, el hombre de los bosques, el bruto con su ins
tinto ilimitado. Esas son las figuras que encontramos en las novelas; por ejem
plo, las de Ann Radcliffe.36 Tomen el Chateau des Pyrenees,37 que esta construida 
en su totalidad sobre Ia conjunci6n de estas dos figuras: el senor cafdo, que per
sigue su venganza mediante los crfmenes mas horrendos y se sirve para ello de 
los bandoleros que, para protegerse y velar por sus propios intereses, aceptaron 
tenerlo por jefe. Doble monstruosidad: el Chateau des Pyrenees conecta una con 
otra las dos grandes figuras de Ia monstruosidad, y lo hace dentro de un paisaje, 
en una escenograffa que, por otra parte, es muy tfpica; porque Ia escena, como 
saben, se desarrolla en algo que es a Ia vez castillo y montana. Es una montana 
inaccesible, pero que ha sido cavada y recortada para hacer de ella una verdadera 
fortaleza. El castillo feudal, signo del enorme poderfo del senor, manifestaci6n, 
por consiguiente, de ese poder fuera de·la ley que es el poder criminal, no es sino 
una y Ia misma cosa con el salvajismo de Ia propia naturaleza, en Ia que se refu
giaron los bandoleros. Creo que ahf, en esa figura del Chateau des Pyrenees, te
nemos una imagen muy densa de las dos formas de monstruosidad, tal como 
aparecen en Ia tematica polftica e imaginaria de Ia epoca. Las novelas de terror 
deben leerse como novelas polfticas. 

Tambien son esas dos formas de monstruos, claro esta, las que encontramos 
en Sade. En Ia mayor parte de sus novelas, o en todo caso en juliette, esta pre
sence ese acoplamiento muy regular entre Ia monstruosidad del poderoso y Ia 
monstruosidad del hombre de pueblo, Ia monstruosidad del ministro y Ia del 
insurgence, y Ia complicidad de uno con el otro. Juliette y Ia Dubois estan evi
dentemente en el centro de esta serie de parejas de Ia monstruosidad superpo
derosa y Ia sublevada. En Sade, el libertinaje siempre esta ligado a un desvfo del 
poder. En el, el monstruo no es simplemente una naturaleza intensificada, una 
naturaleza mas violenta que Ia de los demas. El monstruo es un individuo a 
quien el dinero o Ia reflexi6n o el poder polftico brindan Ia posibilidad de vel
verse contra Ia naturaleza. De modo que en el monstruo de Sade, por ese exceso 
de poder, Ia naturaleza se vuelve contra sf misma y termina por anular su racio-

36 Vease, por ejemplo, [A. W .  Radcliffe] , The Romance of the Fomt, Londres, 1 79 1 .  
37 La novela Les Visions du chateau des Pyrenees, Paris, 1 803, atribuida a A. W.  Radcliffe. es apocrifa. 
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nalidad natural, para no ser ya mas que una especie de furor monstruoso que se 
encarniza no solo contra los otros, sino contra sf mismo. La autodestrucci6n de 
Ia naturaleza, que es un tema fundamental en Sade, esa autodestrucci6n en una 
suerte de monstruosidad desencadenada, nunca se concreta si no es por medio 
de Ia presencia de cierta cantidad de individuos que poseen un superpoder. El 
superpoder del principe, del sefi.or, del ministro, del dinero, o el superpoder del 
insurgente. En Sade no hay monstruo que sea polfticamente neutral y medio
cre: o proviene de Ia hez del pueblo y endereza Ia cerviz contra Ia sociedad esta
blecida o es un principe, un ministro, un sefi.or que posee sobre todos los pode
res sociales un superpoder sin ley. De todas formas, el poder, su exceso ,  su 
abuso, el despotismo, es siempre el operador del libertinaje en Sade. Es ese su
perpoder el que transforma el mero libertinaje en monstruosidad. 

Agregare ademas lo siguiente: esas dos figuras del monstruo -el de abajo y 
el de arriba; el monstruo antrop6fago, que esta representado sobre todo en Ia 
figura del pueblo sublevado, y el monstruo incestuoso, representado principal
mente por Ia figura del rey- son importantes, porque vamos a reencontrarlas en 
el fondo de Ia tematica juridico medica del monstruo en el siglo XIX. En su ge
melidad misma, son dos figuras que van a frecuentar Ia problematica de Ia indi
vidualidad anormal. No hay que olvidar, en efecto (y Ia vez que viene volvere a 
esto con un poco mas de tiempo), que los primeros grandes casos de medicina 
legal, a fines del siglo XVIII y, sobre todo, a principios del XIX, no fueron en ab
soluto ejemplos de crimenes cometidos en estado de locura flagrante y mani
fiesta. No es eso lo que constituye un problema. Lo que sf lo es, lo que fue el 
punto de formaci6n de Ia medicina legal, es justamente Ia existencia de esos 
monstruos, a quienes se reconoce como tales precisamente porque eran a Ia vez 
incestuosos y antrop6fagos, o bien en Ia medida en que transgredfan las dos 
grandes prohibiciones, Ia alimentaria y Ia sexual. El primer monstruo registra
do, como saben, es esa mujer de Selestat cuyo caso analiz6 Jean-Pierre Peter en 
una revista de psicoanalisis; Ia mujer de Selestat, que habfa matado a su hija, Ia 
descuartiz6 y cocin6 el m uslo con repollo blanco, en 1 8 1 7.38 Es tam bien el ca
so de Leger, ese pastor a! que su soledad devolvi6 al estado de naturaleza y que 

38 J.-P. Peter, "Ogres d'archives", en NouvelLe Revue de psychanalyse, 6, 1 972, pp. 25 1 -258. El ca
so de Selestat (Schlettstadt en Alsacia) fue divulgado en Francia por Ch.�Ch.-H. Marc, que pu
blico en los Annales d'hygiene publique et de medecine legale, VIII/ 1 ,  1832, pp. 397-4 1 1 ,  Ia tra
ducci6n del examen medico legal de F. D. Reisseisen, aparecido originalmente en aleman en el 
]ahrbuch der Staatsartzneikunde de J. H. Kopp ( 1 8 1 7) .  Cf. Ch.-Ch.-H. Marc, De Ia folie consi
deree dans ses rapports avec Les questions medico-judiciaires, 11, Parfs, 1 840, pp. 1 30- 1 46. 
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mato a una nifia, Ia violo, corto sus organos sexuales y se los comio, y le arran
co el corazon para chuparlo.39 Es asimismo, hacia 1 825, el asunto del soldado 
Bertrand, quien abrfa las tumbas del cementerio de Montparnasse, sacaba los 
cadaveres de las mujeres, los violaba y, a continuacion, los abrfa con un cuchillo 
y colgaba sus entrafias como guirnaldas en las cruces de las tumbas y las ramas 
de los cipreses.40 Esto,.esas figuras, fueron los puntos de organizacion, de desen
cadenamiento de toda Ia medicina legal: figuras, por lo tanto, de Ia monstruosi
dad, de Ia monstruosidad sexual y antropofagica. Estos temas, que con Ia doble 
figura del transgresor sexual y el antropofago van a cubrir todo el siglo XIX, los 
encontraremos constantemente en los confines de Ia psiquiatria y el derecho 
penal y daran su dimension a esas grandes figuras de Ia criminalidad de fines de 
siglo. Es Vacher en Francia, es el Vampiro de Dusseldorf en Alemania; es, sobre 
todo, Jack el Destripador en lnglaterra, que presentaba Ia ventaja, no solo de 
destripar a las prostitutas, sino de estar probablemente vinculado por un paren
tesco muy directo con Ia reina Victoria. Por eso, Ia monstruosidad del pueblo y 
Ia monstruosidad del rey se reunfan en su turbia figura. 

Estas dos figuras, Ia del antropofago -monstruo popular- y Ia del incestuo
so -monstruo principesco-, sirvieron a continuacion como grilla de inteligibi
lidad, vfa de acceso a varias disciplinas. Evoco, desde luego, Ia etnologfa, tal vez 
no entendida como practica sobre el terreno, sino al menos como reflexion aca
demica sobre las poblaciones llamadas primitivas. Ahora bien, si se observa co
mo se formo Ia disciplina academica de Ia antropologfa, si toman, por ejemplo, a 
Durkheim como punto, si no exactamente de origen, [sf al menos] de Ia prime
ra gran cristalizacion de esta disciplina universitaria, van a ver que lo que sub
yace a su problematica son esos temas de Ia antropofagia y el incesto. El tote
mismo como signo de interrogacion de las sociedades primitivas; �que tenemos 
con el? Pues bien, el problema de Ia comunidad de sangre, del animal portador 
de los valores del grupo, portador de su energfa y vitalidad, de su vida misma. 
Es el problema del consumo ritual de este animal. Por tanto, de Ia absorcion 
del cuerpo social por cada uno, o bien de Ia absorcion de cada uno por Ia tota
lidad del cuerpo social. Lo que se lee detras del totemismo, incluso a los ojos de 

39 E.-J. Georget, Examen medical des proces criminels des nommes Leger, Fefdtmann, Lecouffe, Jean
Pierre et Papavoine, dans lesquels /'alienation men tale a he alleguee com me moyen de defonse. Suivi J 
de quelques considerations medico-legales sur fa liberte morale, Paris, 1 825, pp. 2- 16.  Cf. J .-P. Pe/ 
ter, "Ogres d'archives", art. cit., pp. 259-267; "Le corps du delit", en Nouvelle Revue de psycha
nalyse, 3, 197 1 ,  pp. 7 1 - 1 08. 

4° Cf. infra, "Ciase del 12 de marzo de 1975". 
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Durkheim, es una antropofagia ritual como momento de exaltaci6n de Ia co
munidad, y esos momentos son para el simplemente momentos de intensidad 
maxima, que no hacen mis que escandir un estado en cierto modo estable y re
gular del cuerpo social.4 1 Estado estable, �que se caracteriza por que? Por el he
cho, justamente, de que Ia sangre de Ia comunidad esta vedada, no se puede to
car a Ia genre perteneciente a ella, y, en particular, no se puede tocar a las 
mujeres. El gran festfn totemico, el gran festfn asediado por Ia antropofagia, no 
hace sino escandir, de una manera regular, una sociedad presidida por Ia ley de 
Ia exogamia, es decir, de Ia prohibici6n del incesto. Comer de vez en cuando el 
alimento absolutamente prohibido, vale decir, a! hombre mismo, y, ademis, ve
darse uno mismo, de una manera regular, el consumo de sus propias mujeres: 
suefio de Ia antropafagia, rechazo del incesto. Sin duda son estos dos problemas 
los que organizaron para Durkheim, en fin, cristalizaron para Durkheim, y des
pues de el en otros lugares, todo el desarrollo de esta disciplina. �Que comes y 
con quien no te casas? �Con quien tienes lazos de sangre y que tienes derecho a 
cocinar? Alianza y cocina: como muy bien saben, son cuestiones que frecuen
tan aun hoy Ia etnologfa te6rica y academica. 

Con estas cuestiones, a partir de estas cuestiones del incesto y Ia antropofagia, 
se abordan todos los pequefios monstruos de Ia historia, todos esos bordes exte
riores de Ia sociedad y Ia economfa que constituyen las sociedades primitivas. En 
terminos generales, podrfamos decir lo siguiente. Los anttop6logos y los te6ricos 
de Ia antropologfa que privilegian el punto de vista del totemismo, es decir, en 
definitiva, el de Ia antropofagia, terminan por producir una teorfa etnol6gica que 
lleva a una extrema disociaci6n y distanciamiento con respecto a nuestras socie
dades, porque se las remite precisamente a su antropofagia primitiva. Es el caso 
de Levy-Bruhl.42 Despues, al contrario, si uno asimila los fen6menos del totemis
mo a las reglas de Ia alianza, es decir, si disuelve el tema de Ia antropofagia para 
privilegiar el anilisis de las reglas de Ia alianza y Ia circulaci6n simb6lica, produce 
una teorfa etnol6gica que es una teorfa de Ia inteligibilidad de las sociedades pri
mitivas y de Ia recalificaci6n del sedicente salvaje. Luego de Levy-Bruhl, Levi
Strauss.43 Pero, como podrin advertir, de codas maneras siempre estamos atrapa-

4 1  E. Durkheim, "La pljOhibition de l'inceste et ses origines", en L 'Annee sociologique, II, 1 898, 
pp. 1 -70. 

42 L. Levy-Bruhl, La Mentalite primitive, Paris, 1 922; Le Surnaturel et Ia Nature dans Ia mentalite 
primitive, Paris, 1932. 

43 Cl. Levi-Strauss, Les Structures elementaires de Ia parente, Paris, 1947 [traducci6n castellana: Las es
tructuras elementales del parentesco, Barcelona, Paid6s]; Le Totemisme aujourd'hui, Paris, 1962 [tra
ducci6n casrellana: £/ totemismo en Ia actualidad, Mexico, Fondo de Culrura Econ6mica, 1965]. 
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dos en Ia tenaza canibalismo/incesto, es decir, en Ia dinastfa de Marfa Antonieta. 
El gran exterior, Ia gran alteridad que nuestra interioridad juridico politica define, 
desde el siglo XVII, es, pese a todo, el canibalismo y el incesto. 

Lo que vale para Ia emologfa, ustedes saben que vale, desde luego y a fortio
ri, para el psicoanilisis; puesto que si Ia antropologfa sigui6 una linea inclinada 
que Ia condujo del problema, hist6ricamente primordial para ella, del totemis
mo, es decir, de Ia antropofagia, a! mas reciente de Ia prohibici6n del incesto, 
puede decirse que Ia historia del psicoanilisis se hizo en sentido inverso, y que 
Ia grilla de inteligibilidad que Freud plante6 para Ia neurosis es Ia del incesto.44 
Incesto: crimen de los reyes, crimen de Ia demasfa de poder, crimen de Edipo y 
su familia. Es Ia inteligibilidad de Ia neurosis. Luego sigui6 Ia grilla de inteligi
bilidad de Ia psicosis, con Melanie Klein.45 �Grilla que se form6 a partir de 
que? Del problema de Ia devoraci6n, de Ia introyecci6n de los buenos y malos 
objetos, del canibalismo; ya no crimen de los reyes, sino de los hambrientos. 

Me parece que el monstruo humano, que Ia nueva economfa del poder pu
nitivo comenz6 a dibujar en el siglo XVIII, es una figura en que se combinan 
fundamentalmente los grandes temas del incesto de los reyes y el canibalismo 
de los hambrientos. Son estos dos temas, constituidos a fines del siglo XVIII en 
el nuevo regimen de Ia economfa de los castigos y en el contexto particular de 
Ia Revoluci6n Francesa, con las dos grandes formas del fuera de Ia ley seglin el 
pensamiento burgues y Ia politica burguesa, vale decir, el soberano desp6tico y 
el pueblo sublevado; son estas dos figuras las que ahora vemos recorrer el cam
po de Ia anomalia. Los dos grandes monstruos que velan en el dominio de Ia 
anomalia y que aun no se han dormido -Ia etnologfa y el psicoanalisis dan fe 
de ello- son los dos grandes sujetos del consumo prohibido: el rey incestuoso y 
el pueblo canibal.46 

44 S. Freud, Totem und Tabu. Uber einige Ubereinstimmungen im See/en/eben der Wilden und der 
Neurotiker, Leipzig-Viena, 1 9 1 3  (uaducci6n francesa: Totem et Tabou. Quelques concordances 
entre Ia vie psychique des sauvages et celle des nevrostfs, Pads, 1 993) [uaducci6n Castellana: Totem 
y tabu, en Obras completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1967, tomo II] . 

45 M. Klein, "Criminal tendencies in normal children", en British Journal of Medical Psychology, 
1 927 (uaducci6n francesa: "Les tendances criminelles chez les enfants normaux", en Essais de 
psychanalyse, 1921-1945, Pads, 1968, pp. 269-27 1 ) .  

46 Sobre e l  "Iugar privilegiado" del psicoanalisis y l a  etnologla en e l  saber occidental, vease e l  capV 
tu!o 10,  § V de M. Foucault, Les Mots et les Choses. Une archeologie des sciences humaines, Pads, 
1966, pp. 385-398 [uaducci6n castel!ana: Las palabras y las cosas. Una arqueologia de las cien
cias humanas, Mexico, Siglo XXI, 1968]. 



Clase del 5 de febrero de 1975 

En el pais de los ogros - Paso del monstruo al anormal - Los tres grandes 
monstruos Jundadores de La psiquiatria criminal - Poder medico y poder ju
dicial en torno de La nocion de ausencia de interis - La institucionalizacion 
de La psiquiatria como rama especializada de La higiene publica y dominio 
particular de La proteccion social - Codificacion de La locura como peligro 
social - El crimen sin razon y las pruebas de entronizacion de La psiquiatria 
- El caso Henriette Cornier - El descubrimiento de los instintos. 

ME PARECE que es el personaje del monstruo, con sus dos perfiles, el del antro
pofago y el del incestuoso, quien domino los primeros afios de Ia psiqufatrfa 
penal o de Ia psicologia criminal. El loco criminal hace su aparicion ante todo 
como monstruo, es decir, como naturaleza contra natura. 

La historia que querrfa contarles este afio, Ia historia de los anormales, co
mienza simplemente con King Kong, es decir que entramos en .seguida, desde el 
inicio, en el pais de los ogros. La gran dinastia de los Pulgarcitos anormales se 
remonta precisamente a Ia gran figura del ogro. 1 Ellos son sus descendientes, lo 
cual esta en Ia logica de Ia historia, con Ia (mica paradoja de que fueron los pe
quefios anormales, los Pulgarcitos, quienes terminaron por devorar a los grandes 
ogros monstruosos que les servian de padres. Asi pues, ese es el problema del 
que querria hablarles hoy: �como es posible que Ia estatura de esos grandes gi
gantes monstruosos se haya reducido finalmente, poco a poco, con el transcurso 
de los afios, de modo que, a fines del siglo XIX, el personaje monstruoso, si aun 
aparece (y lo hace, en efecto), ya no es mas que una especie de exageracion, de 
forma paroxistica de un campo general de anomalia que constituira el pan coti
diano de Ia psiquiatria, por un !ado, y de Ia psicologia criminal, de Ia psiquiatrfa 
penal, por el otro? �Como pudo entonces Ia especie de gran monstruosidad ex-

1 Referencia al "Pulgarciro" de Contes de ma mere l'oye [ Cuentos de mamd Oca] de Charles Pe
rrault. 
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cepcional distribuirse, repartirse finalmente en esa bandada de pequefias anoma
lfas, de personajes que son a Ia vez anormales y familiares? <Como paso Ia psi
quiatrfa criminal, de una forma en que interrogaba a esos grandes monstruos ca
nfbales a una prictica que es Ia interrogacion, el anilisis, Ia medicion de todos 
los malos habitos, pequefias perversidades, maldades de nifios, etcetera? 

Pasaje, por lo tanto, del monstruo a! anormal. Ese es el problema, aunque hay 
que reconocer, desde luego, que no basta admitir algo asf como una necesidad 
epistemologica, una inclinacion cientffica que induzca a Ia psiquiatrfa a plantear 
el problema del mas pequefio luego de haber planteado el del mas grande, el del 
menos visible luego de plantear el del mas visible, el del menos importante tras 
el del mas importante; y reconocer, igualmente, que no hay que buscar el ori
gen, el principio del proceso que conduce del monstruo a! anormal, en Ia apari
cion de tecnicas o tecnologfas como Ia psicotecnica, el psicoanilisis o Ia neuropa
tologfa. Puesto que, antes bien, son esos fenomenos, Ia aparicion de esas tecnicas, 
los que dependen de una gran transformacion que va del monstruo a! anormal. 

Ese es el problema. Sean, por lo tanto, los tres grandes monstruos fundado
res de Ia psiquiatrfa criminal, el tren de esos tres grandes monstruos que no han 
< . . . > mucho tiempo. El primero es Ia mujer de Selestat, de Ia que les hable va
rias veces, y que, como saben, habfa matado a su hija, Ia corto en pedazos, coci
no el muslo con repollos y se lo comio.2 Por otro !ado, el caso de Papavoine, 
que asesino en el bosque de Vincennes a dos nifios, a los que tal vez tomo por 
descendientes de Ia duquesa de Berry.3 Y, por fin, Henriette Cornier, que le 
corto el cuello a una hija de sus vecinos.4 

2 Cf. supra, "Ciase del 29 de enero de 1 975". 
3 Sobre el caso de L.-A. Papavoine, veanse los tres cartapacios conservados en los Factums de Ia Bi

blioteca Nacional de Francia (8 Fm 2282-2288), que conrienen los siguientes fol!etos: Affoire 
Papavoine, num. 1 ,  Paris, 1 825; P!Lzidayer pour Auguste Papavoine accuse d'assassinat, [num. 2), 
Pads, 1 825; Affoire Papavoine. Suite des debats. P!Lzidoyer de l'avocat general, num. 3, Paris, 1 825; 
Papavoine {Louis-Auguste), accuse d'avoir, le I 0 octobre I824, assassine deux jeunes en fonts de /'age 
de 5 a 6 am, dans le bois de Vincennes, Pads, [ 1 825]; Proces et lnterrogatoires de Louis-Auguste Pa
pavoine, accuse et convaincu d'avoir, le I 0 octobre I824, assassine deux en fonts, ages l'un de 5 am et 
I 'autre de 6, dans le bois de Vincennes, Parfs, 1 825; Procedure de Louis-Auguste Papavoine, Pads, 
[s.f. ] ;  Prods criminel de Louis-Auguste Papavoine. Jugement de !Lz cour d'assises, Pads, [s.f. ] .  El ex
pedienre fue esrudiado por primera vez por E.-J. Georget, Examen medical . . . , ob. cit., pp. 39-65. 

4 El caso de H. Cornier fue presentado por Ch.-Ch.-H. Marc, Consultation medico-legale pour 
Henriette Cornier, ftmme Berton, accusee d'homicide commis volontairement et avec premeditaL 
tion. Preddee de l'acte d'accusation, Paris, 1 826, texto reeditado en De !Lz folie . . .  , ob. cit., II, 
pp. 7 1- 1 16 ;  E.-J .  Georget, Discussion medico-legale sur Ia folie ou alienation men tale, sui vie de 
l'examen du proces criminel d'Henriette Cornier, et des plusieurs autres proces dans lesquels cette 
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Como pueden advertir, de una u otra manera, estos tres monstruos coinciden 
con Ia gran tematica del monstruo de Ia que les hable Ia vez pasada: Ia antropofa
gia, Ia decapitaci6n, el problema del regicidio. Los tres se destacan contra el fon
do de un paisaje en que a fines del siglo XVIII, justarnente, apareci6 el monstruo, 
rodavfa no como categorfa psiquiatrica sino como categorfa jurfdica y fantasma 
politico. El fantasma de Ia devoraci6n y el del regicidio estan presences, de una 
manera explfcita o implfcita, en las tres historias que acabo de mencionar. Y usee
des comprenderan por que esos tres personajes quedaron de inmediato cargados 
con una gran intensidad. No obstante, me parece que es Ia tercera y solo ella, vale 
decir, Henriette Cornier, quien finalmente cristaliz6 el problema de Ia monstruo
sidad criminal. �Por que Henriette Cornier? �Por que esta historia y no las otras 
dos, 0 mas, en todo caso, que las otras dos? 

La primera historia era el asunto de Selestat. Creo haberles dicho veinte ve
ces, asi que esta sera Ia ultima, que en este caso de Selestat, lo que nos asombra e 
impide a Ia vez que Ia historia sea realmente un problema para los psiquiatras es 
simplemente que esta mujer pobre, y hasta miserable, mat6 a su hija, Ia descuar
tiz6, Ia cocin6 y Ia devor6 en una epoca -fue en 1 8 1 7- en que en Alsacia impe
raba una grave hambruna. Por eso, el ministerio publico, al presentar sus infor
mes, pudo poner de relieve el hecho de que no estaba loca, puesto que si bien 
habfa matado a su hija y se Ia habfa comido, lo hiw inducida por un m6vil que 
era admisible para todo el mundo, el harnbre. Si no hubiese tenido harnbre, si 
no hubiese sufrido Ia harnbruna, si no hubiera sido miserable, habrfa sido posi
ble interrogarse sobre el caracter razonable o irrazonable de su acto. Pero como 
tenia harnbre, y esta es un m6vil (ja fe mfa, completamente valedero para co
merse a un hijo!), no habfa que plantearse el problema de Ia locura. Un consejo, 
por consiguiente: jCUando uno se come a sus hijos, mas vale ser rico! En conse
cuencia, el asunto qued6 desactivado desde el punto de vista psiquiatrico. 

Caso Papavoine: asunto importance que a continuaci6n fue muy discutido 
pero que, en el momento mismo, tambien se desactiv6 como problema jurfdi
co psiquiatrico, en Ia medida en que, muy pronto, cuando se lo interrog6 sobre 
ese asesinato aparentemente absurdo y sin motivo, que era Ia muerte de dos ni
fios a quienes no conoda, explic6, o afirm6 en todo caso, que habfa crefdo re-

ma!ddie a he alleguee com me moyen de deftnse, Paris, 1 826, pp. 7 1 - 1 30; N. Grand, RefUtation de 
Ia discussion medico-legale du IY Michu sur Ia monomanie homicide a propos du meurtre commis 
par H. Cornier, Paris, 1 826. Pueden encontrarse extractos de los in formes medico legales en Ia 
serie de artfculos que Ia Gazette des tribunaux dedic6 al proceso en 1 826 (2 1 y 28 de febrero y 
1 8, 23 y 25 de junio). 
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conocer en ellos a dos nifios de Ia familia real. Y alrededor de esto desarrollo 
una serie de temas, de creencias, de afirmaciones que de inmediato pudieron 
remitirse, reinscribirse en el registro del delirio, Ia ilusion, Ia falsa creencia y, 
por ende, Ia locura. Como consecuencia de lo cual el crimen se reabsorbio en Ia 
locura, asi como, a Ia inversa, �1 de Ia mujer de Selestat se habia reabsorbido en 
el interes en cierta forma razonable y casi Iucido. 

En cambio, en el caso de Henriette Cornier estamos ante un asunto mucho 
mas difkil y que, de algun modo, parece escapar tanto a Ia atribucion de razon 
como a Ia de locura; y que -en Ia medida en que escapa a Ia atribucion de ra
zon- escapa al derecho y el castigo. Pero en Ia medida, tambien, en que en un 
caso como ese es diffcil reconocer, sefialar Ia obra de Ia locura, escapa, en conse
cuencia, al medico y se Ia remite a Ia instancia psiquiatrica. �Que pasa, en sus
tancia, en este caso Cornier? Una mujer aun joven -que habia tenido hijos a 
quienes, por lo demas, habia abandonado, suerte que ella misma sufri6 con su 
primer marido- se emplea como domestica en varias familias de Pads. Y he 
aquf que un dfa, luego de haber amenazado varias veces con suicidarse y mani
festado algunas ideas de tristeza, se presenta en lo de su vecina y se ofrece a cui
dar durante un momento a su muy pequefia hija, de 1 8  [rectius: 1 9] meses. La 
vecina vacila, pero termina por aceptar. Henriette Cornier !leva a Ia nina a su 
habitacion y alii, con un gran cuchillo que habfa preparado, le corta el cuello 
por completo, permanece un cuarto de hora junto al cadaver, con el tronco de 
un !ado y Ia cabeza del otro, y cuando Ia madre llega a buscar a su hija, le dice: 
"Su hija ha muerto". La madre se inquieta y al mismo tiempo no le cree, inten
ta entrar al cuarto y, en ese momento, Henriette Cornier toma un delantal, en
vuelve Ia cabeza con el y Ia arroja por Ia ventana. Es detenida de inmediato y, 
cuando le preguntan "�por que?", contesta: "Fue una idea".5 Y practicamente 
no se le pudo sacar nada mas. 

Tenemos aqui un caso en que no pueden actuar ni el sefialamiento de un de
lirio subyacente, como en el asunto Papavoine, ni el mecanismo de un interes 
elemental, grosero, como en el de Selestat. Ahora bien, me parece que en torno 
de esta historia, o en todo caso, a partir de casos que, de una u otra manera, re
cuerdan el perfil general de esta historia, entran en esa especie de singularidad 
que Henriette Cornier presenta en estado puro; me parece, deda, que estos he
chos, estos casos, estos tipos de accionar son los que van a plantear un problema 
a Ia psiquiatrfa criminal. Y cuando digo plantear un problema a la psiquiatrfa! 
criminal, no creo que mi expresion sea exacta. En realidad, esto no plantea un 

5 Ch.-Ch.-H. Marc, De Ia folie . . . , ob. cit., II, pp. 84, 1 14.  
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problema; son los casos constituyentes de Ia psiquiatrfa criminal o, mejor, el te
rreno a partir del cual la psiquiatrfa criminal podd. constituirse como tal. Alre
dedor de eHos varnos a ver desarroHarse a Ia vez el esd.ndalo y Ia turbaci6n. Y 
tarnbien en torno de eHos se desarroHaran toda una serie de operaciones, de una 
a otra parte de esos actos enigmaticos; operaciones de las cuales algunas, mas 
bien procedentes, en general, de Ia acusaci6n y Ia mecanica judicial, van a tratar 
de enmascarar, en cierto modo, Ia ausencia de raz6n del crimen para descubrir o 
afirmar Ia razon, el estado de razon del criminal; y, por el otro !ado, todas las 
operaciones de Ia defensa y Ia psiquiatrfa, para hacer que esa ausencia de razon, 
de interes, funcione como punto de anclaje para Ia intervencion psiquiatrica. 

Para mostrarles un poco ese mecanismo que, me parece, es muy importance 
no solo para Ia historia de los anormales, no solo para Ia historia de Ia psiquia
trfa criminal, sino para Ia historia de Ia psiquiatrfa a secas, y en definitiva Ia de 
las ciencias humanas, y que actuo durante el asunto Cornier y otros de ese tipo, 
querrfa disponer mi exposici6n de Ia siguiente manera. En primer Iugar, hablar
les de las razones generales por las cuales hubo lo que podrfamos Hamar un do
ble celo en torno de Ia ausencia de interes. Doble celo: me refiero al celo de los 
jueces, del aparato judicial, de Ia mednica penal alrededor de estos casos y, por 
otro !ado, al del aparato medico, el saber medico, el muy reciente poder medi
CO, en torno de los mismos casos. �Como se encontraron uno y otro -poder 
medico y poder judicial- alrededor de eHos, sin duda con intereses y tacticas di
ferentes, pero de tal manera que se produjo el encadenarniento? Luego, despues 
de haberles expuesto estas razones generales, tratare de ver como intervinieron 
efectivamente en el caso Cornier, tomandolo como un ejemplo de todos los 
que, poco mas o menos, corresponden al mismo tipo. 

Asf pues, razones generales, en primer Iugar, del doble celo medico judicial, 
medico por una parte y judicial por Ia otra, en torno del problema de lo que po
drfarnos Hamar Ia ausencia de interes. Primerarnente, celo de Ia med.nica penal, 
del aparato judicial. �Que es lo que fascina en tan alto grado a los jueces en un 
acto que se presenta como no motivado por un interes descifrable e inteligible? 
Intente mostrarles que, en el fondo, ese esd.ndalo, esa fascinaci6n, esa interroga
cion no podfan tener Iugar, no podfan encontrar sitio en el antiguo sistema pe
nal, en una epoca en que el unico caso en que el crimen era desmesurado y, por 
consiguiente, franqueaba todos los lfmites concebibles era aquel en que ningun 
castigo, por cruel que fuera, podfa Hegar a enjugarlo, a anularlo y a restaurar, 
tras el, Ia soberanfa del poder. �Hay un crimen tan violento que ningun suplicio 
pueda nunca responder a el? En realidad, el poder siempre encontro suplicios ta
les que r�spondfan, y largamente, al salvajismo de un crimen. De modo que no 
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habfa problemas. En cambio, en el nuevo sistema penal, lo que hace que el cri
men sea mensurable y, en consecuencia, permite atribuirle un castigo a Ia medi
da, lo que fija y determina Ia posibilidad de castigar -trate de mostd.rselos Ia vez 
pasada-, es el imeres subyacente que puede encontrarse en el nivel del criminal 
y su conducta. Se castigad. un crimen en el plano del interes sobre el que se 
asent6. No se trata de que un castigo haga expiar un crimen, salvo de una mane
ra metaf6rica. No se trata de que un castigo haga que un crimen no haya existi
do, dado que existe. En cambio, lo que podd. anularse son todos los mecanis
mos de interes que suscitaron ese crimen en el criminal y podrin suscitar, en 
otros, crfmenes semejantes. Por consiguiente, como lo advertirin, el interes es a 
Ia vez una especie de racionalidad interna del crimen, que lo hace imeligible, y, 
al mismo tiempo, lo que va a justificar las medidas punitivas que se le aplicarin, 
lo que dad. asidero sobre el 0 sobre todos los crfmenes semejantes: lo que lo hace 
punible. El interes de un crimen es su inteligibilidad, que es, al mismo tiempo, Ia 
posibilidad de castigarlo. La nueva economfa del poder de castigar exige Ia racio
nalidad del crimen -entendida, por lo tanto, como mednica descifrable de los 
intereses-, cosa que no sucedfa en modo alguno en el antiguo sistema, donde se 
desplegaban los gastos siempre excesivos, siempre desequilibrados, del suplicio. 

Asf pues, Ia mednica del poder punitivo implica ahora dos cosas. La prime
ra es una afirmaci6n explfcita de Ia racionalidad. Antafio, cualquier crimen era 
punible a partir del momemo en que no se demostraba Ia demencia del sujeto. 
Recien cuando podfa plamearse Ia cuesti6n de esa demencia era posible interro
garse, de manera secundaria, para saber si el crimen era razonable o no. Ahora, 
desde el momemo en que s6lo se lo castigara en el nivel del in teres que lo susci
t6, en que el verdadero blanco de Ia acci6n punitiva y el ejercicio del poder de 
castigar recaeran sobre Ia mednica de interes propia del criminal, en otras pala
bras, desde el momento en que ya no se sancionara el crimen sino al criminal, 
podran darse cuenta de que, en cierto modo, el postulado de racionalidad sale 
fortalecido. No basta decir: como no se ha demostrado demencia, Ia cosa mar
cha y se puede castigar. Ahora solo se puede hacerlo si se postula de manera ex
plfcita -iba a decir positiva- Ia racionalidad del acto que se sanciona efectiva
mente. Afirmaci6n explfcita de Ia racionalidad, por lo tanto, requisito positivo 
de racionalidad, mas que mera suposici6n como en Ia economfa precedente. En 
segundo Iugar, no solo es preciso afirmar explfcitamente Ia racionalidad del su:; 
jeto a quien se va a castigar sino que, en este nuevo sistema, tarnbien se esJ<I' 
obligado a considerar que pueden superponerse dos cosas: por un !ado, Ia me
dnica inteligible de los intereses que subyacen a! acto y, por el otro, Ia raciona
lidad del sujeto que lo cometi6. Las razones para cometer el acto (y que, por 
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consiguiente, lo hacen inteligible) y, luego, Ia razon del sujeto que lo hace pu
nible: en principio, estos dos sistemas de razones deben superponerse. Podran 
darse cuenta, entonces, cui! es el sistema de hipotesis fuertes que ahora necesita 
el poder de castigar. En el antiguo regimen, el antiguo sistema, el que coincide 
justamente con el Antiguo Regimen, en el fondo no se necesitaban mis que hi
p6tesis mfnimas en el nivel de Ia razon del sujeto. Bastaba con que no hubiera 
demostracion de demencia. Ahora, es preciso que haya un postulado explfcito, 
un requisito exp!fcito de racionalidad. Y ademas, hay que admitir Ia posibilidad 
de que se superpongan las razones que hacen inteligible el crimen y Ia raciona
lidad del sujeto que debe ser castigado. 

Ese cuerpo cargado de hipotesis esti decididamente en el corazon de Ia nueva 
economfa punitiva. Ahora bien -y es aquf donde todo el mecanismo penal va a 
sumirse en Ia confusion y, por lo tanto, quedara fascinado por el problema del 
acto sin razon-, si el ejercicio mismo del poder de castigar exige esas hipotesis 
pesadas, �que encontramos, en cambio, en el plano del codigo, es decir, de Ia 
ley que define no el ejercicio efectivo del poder de castigar, sino Ia aplicabilidad 
del derecho punitivo? Simplemente, el famoso articulo 64, que dice: no hay 
crimen si el sujeto se encuentra en estado de demencia, si el acusado se encuentra 
en estado de demencia, en el momento del acto. Vale decir que el codigo, en Ia 
medida en que legisla Ia aplicabilidad del derecho punitivo, no se refiere nunca 
a otra cosa que a! viejo sistema de Ia demencia. No exige mis que una cosa: que 
no se haya demostrado Ia demencia del sujeto. Como consecuencia de ello, Ia 
ley es aplicable. Pero ese codigo no hace, en realidad, mas que articular como 
ley los principios economicos de un poder de castigar que, para ejercerse, exige 
mucho mis, dado que exige Ia racionalidad, el estado de razon del sujeto que ha 
cometido el crimen y Ia racionalidad intrfnseca del crimen mismo. En otras pa
labras, tenemos -y es esto lo que caracteriza toda Ia mecanica penal desde el si
glo XIX hasta nuestros dfas- una inadecuacion entre Ia codificacion de las san
ciones, el sistema legal que define Ia aplicabilidad de Ia ley criminal y lo que yo 
llamarfa Ia tecnologfa punitiva, o bien el ejercicio del poder de castigar. En Ia 
medida en que existe esa inadecuacion, en Ia medida en que el ejercicio del poder 
de castigar exige una racionalidad efectiva del acto a sancionar, que el codigo y 
el articulo 64 desconocen fntegramente, podran muy bien darse cuenta de que, 
en el interior mismo de esta mecinica penal, habra una tendencia constante a 
derivar del codigo y el articulo 64 . . . �hacia que? Hacia cierta forma de saber, 
cierta forma de analisis, que permitan definir, caracterizar Ia racionalidad de un 
acto y distinguir entre un acto razonable e inteligible y un acto irrazonable y no 
inteligible. Pero a! mismo tiempo pueden ver que, si hay una deriva perpetua y 
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necesaria, debida a esa mecanica en el ejercicio del poder de castigar, una deriva 
del codigo y la ley hacia la referencia psiquiatrica, en otros terminos, si a la re
ferencia de la ley se preferira siempre, y cada vez mas, la referencia a un saber, y 
a un saber psiquiatrico, esto no puede sino deberse a la existencia, en el interior 
mismo de esa economfa, del equfvoco, que habran podido identificar en todo 
el discurso que trate de emitir, emre la razon del sujeto que comete el crimen y 
la inteligibilidad del acto a castigar. La raz6n del sujeto criminal es la condicion a la 
que se aplicara la ley. No se la puede aplicar si el sujeto no es razonable: es lo que 
dice el articulo 64. Pero el ejercicio del poder de castigar dice: solo puedo casti
gar si comprendo por que el ha cometido su acto, como lo ha cometido; vale de
cir: si puedo conectarme con la inteligibilidad analizable del acto en cuestion. 
De ahf, la posicion radicalmente incomoda de la psiquiatrfa desde el momento 
en que haya que verselas con un acto sin razon cometido por un sujeto dotado de 
ella o bien cada vez que haya que ocuparse de un acto cuyo principio de inteligi
bilidad analftica no pueda encontrarse, y esto en un sujeto cuyo estado de de
mencia no se pueda demostrar. Nos encontraremos necesariamente en una si
tuacion tal que el ejercicio del poder punitivo ya no podra justificarse, porque 
no hallaremos la inteligibilidad intrfnseca del acto, que es el punto en que el 
ejercicio del poder de castigar empalma con el crimen. Pero, a la inversa, en la 
medida en que no se haya podido demostrar el estado de demencia del sujeto, 
la ley podra y debera aplicarse porque, en los terminos del articulo 64, siempre 
hay que hacerlo si no se demuestra ese estado de demencia. En un caso como 
este, en particular en el de Henriette Cornier, la ley es aplicable, en tanto que el 
poder de castigar ya no encuentra justificacion para ejercerse. De ahf, la confu
sion central; de ahf, la especie de hundimiento, de paralisis, de bloqueo de la 
mednica penal. Al jugar con la ley que define la aplicabilidad del derecho de cas
tigar y las modalidades de ejercicio del poder punitivo, el sistema penal esra 
atrapado en el bloqueo redproco de esos dos mecanismos. Como consecuencia 
de ello, ya no puede juzgar; en consecuencia, esra obligado a detenerse; en con
secuencia, esra obligado a hacer preguntas a la psiquiatrfa. 6 

Como comprenderan, esta confusion tambien va a traducirse en lo que po
drfamos !lamar un efecto de permeabilidad reticente, en el sentido de que el 
aparato penal no podra no recurrir a un analisis cientffico, medico, psiquiatrico 
de las razones del crimen. Pero, por otro lado, a la vez que recurre a el, no podra 1 
encontrar un medio de reinscribir esos analisis -que son analisis en el nivel de li 

6 Cf. el analisis del articulo 64 del C6digo Penal propuesto por Ch.-Ch.-H. Marc, De Ia folie . . .  , 
ob. cit., II, pp. 425-433. 
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inteligibilidad del acto- en el interior mismo del codigo y su letra, porque el co
digo no conoce mas que la demencia, es decir, la descalificacion del sujeto por la 
locura. Por consiguiente, permeabilidad con respecto a la psiquiatrfa, mas que 
permeabilidad, apelacion [a la psiquiatrfa] y, por otro lado, incapacidad de reins
cribir dentro del regimen penal el discurso que la psiquiatrfa haya emitido ante 
la apelacion misma del aparato penal. Receptividad inconclusa, demanda de dis
curso y sordera esencial a este una vez pronunciado, juego de llamados y recha
zos: esto es lo que va a caracterizar, me parece, la confusion espedfica del aparato 
penal frente a los casos que podemos Hamar crfmenes sin razon, con todo el 
equivoco de la expresion. Esto es lo que queria decir en cuanto a la razon, a las 
razones por las que el aparato penal se abalanzo sobre esos casos y a la vez se sin
rio confundido por ellos. 

Ahora querria ocuparme del aspecto del aparato medico, y saber por que 
motivos e1 · mismo estuvo fascinado por esos famosos crimenes sin razon, cuyo 
ejemplo es el de Henriette Cornier. Creo que hay que tener claramente presence 
una cosa, y tal vez el afio pasado me equivoque al no insistir suficientemente en 
ella? Es que la psiquiatria, tal como se constituyo entre fines del siglo XVIII y 
principios del XIX, sobre todo, no se caracterizo como una especie de rama de la 
medicina general. La psiquiatria funciona -a principios del siglo XIX y ya avan
zado este, quizas hasta alrededor de 1 850- no como una especializacion del sa
ber o la teoria medica, sino mucho mas como una rama especializada de la hi
giene publica. Antes de ser una especialidad de la medicina, la psiquiatria se 
institucionalizo como dominio particular de la proteccion social, contra todos 
los peligros que pueden venir de la sociedad debido a la enfermedad o a todo lo 
que se puede asimilar directa o indirectamente a esta. La psiquiatria se institu
cionalizo como precaucion social, como higiene del cuerpo social en su totalidad 
(nunca hay que olvidar que la primera revista en cierto modo especializada de la 
psiquiatria en Francia fue los Annaies d'hygiene publique) .8 Es una rama de la hi
giene publica y, por consiguiente, habdn de darse cuenta de que la psiquiatria, 
para poder existir como institucion de saber, es decir, como saber medico funda
do y justifitable, tuvo que efectuar dos codificaciones simultaneas. En efecto, 
por una parte debio codificar la locura como enfermedad; tuvo que patologizar 
los desordenes, los errores, las ilusiones de la locura; fue preciso llevar a cabo 
analisis (sinromatologia, nosografia, pronosticos, observaciones, historiales clini
cos, etcetera) que aproximaran lo mas posible esa higiene publica, e incluso la 

7 Cf. el resumen del curso Le Pouvoir psychiatrique, ya citado. 
8 Los Annates d'hygiene publique et de medecine legale aparecieron entre 1 829 y 1922. 
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precauci6n social que estaba encargada de asegurar, al saber medico y, en conse
cuencia, permitieran el funcionamiento de ese sistema de protecci6n en nombre 
de este saber. Pero, por otra parte, podrin advertir que fue necesaria una segun
da codificaci6n, simultinea de la primera. Al mismo tiempo hubo que codificar 
la locura como peligro, es decir _que fue preciso hacerla aparecer como portadora 
de cierto numero de peligros, como esencialmente portadora de riesgos y, por 
ello, la psiquiatrfa, en la medida en que era el saber de la enfermedad mental, 
podia funcionar efectivamente como la higiene publica. En terminos generales, 
la psiquiatria, por un !ado, hiw funcionar toda una parte de la higiene publica 
como medicina y, por el otro, hiw funcionar el saber, la prevenci6n y la cura
ci6n eventual de la enfermedad mental como precauci6n social, absolutamente 
necesaria si se querfan evitar cierta cantidad de peligros fundamentales y ligados 
a la existencia misma de la locura. 

Esa doble codificaci6n va a tener una muy prolongada historia a lo largo del 
siglo XIX. Puede decirse que los tiempos fuertes de la historia de la psiquiatrfa 
en ese siglo, pero tambien en el XX, se producirin justamente cuando las dos 
codificaciones esten efectivamente ajustadas, 0 bien cuando haya un unico tipo 
de discurso, un unico tipo de anilisis, un unico cuerpo de conceptos, que per
mitan constituir la locura como enfermedad y percibirla como peligro. Asi, al 
comienw del siglo XIX, la noci6n de monomania va a permitir clasificar dentro 
de una gran nosografia de tipo perfectamente medico (en todo caso, completa
mente isomorfo a todas las otras nosografias medicas) y, por lo tanto, codificar 
dentro de un discurso morfol6gicamente medico toda una serie de peligros. De 
tal modo, encontraremos la descripci6n clinica de algo que sera la monomania 
homicida o la monomania suicida. De igual manera, dentro de la psiquiatria, el 
peligro social se codificari como enfermedad. A causa de ello, la psiquiatrfa po
dri funcionar efectivamente como ciencia medica encargada de la higiene pu
blica. Asimismo, en la segunda mitad del siglo XIX, encontraremos una noci6n 
tan masiva como la monomania, que en cierto sentido desempefia el mismo 
papel con un contenido muy diferente: la de degeneracion.9 Con ella tenemos 
una manera determinada de aislar, recorrer y recortar una zona de peligro social 
y darle, al mismo tiempo, un status de enfermedad, un status patol6gico. Tam-

9 Sobre Ia teorfa de Ia degeneracion, veanse, en particular, B.-A. Morel, Traite des degenerescenc� 
physiques, intellectuelles et morales de l'espece humaine et des causes qui produisent ces varietes hia
ladives, Parfs, 1 857; Traite des maladies mentales, Parfs, 1 860; V. Magnan, Lerons cliniques sur 
les maladies mentales, Parfs, 1 89 1 ;  V. Magnan y P.-M. Legrain, Les Degenerb. Etat mental et 
syndromes episodiques, Parfs, 1 895. 
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bien podemos preguntarnos si Ia noci6n de esquizofrenia no cumple el mismo 
papel en el siglo :XX. 10  En Ia medida en que algunos Ia entienden como enfer
medad que se confunde con toda nuestra sociedad, este discurso sobre Ia esqui
zofrenia es claramente una manera de codificar un peligro social como enfer
medad. Lo que reencontramos, asf, a lo largo de esos tiempos fuertes o, si lo 
prefieren, de esos conceptos debiles de Ia psiquiatda, es siempre Ia funci6n de 
higiene publica, cumplida por ella. 

AI margen de estas codificaciones generales, me parece que Ia psiquiatda 
necesita y no dej6 de mostrar el caracter peligroso, espedficamente peligroso, 
del loco en cuanto tal. En otras palabras, desde el momento en que empez6 a 
funcionar como saber y poder dentro del dominio general de Ia higiene publi
ca, de Ia protecci6n del cuerpo social, Ia psiquiatria siempre procur6 reencon
trar el secreto de los crfmenes que amenazan habitar cualquier locura, o bien el 
nucleo de locura que, sin duda, debe frecuentar a todos los individuos que pue
den ser peligrosos para Ia sociedad. En sfntesis, fue preciso que Ia psiquiatrfa, pa
ra funcionar como les deda, estableciera Ia pertenencia esencial y fundamental 
de Ia locura a! crimen y del crimen a Ia locura. Esta pertenencia es absolutamente 
necesaria y una de las condiciones de constituci6n de Ia psiquiatrfa como rama 
de Ia higiene publica. De tal modo, aquella procedi6 efectivamente a realizar dos 
grandes operaciones. Una, dentro del hospicio, Ia operaci6n de Ia que les hable 
el afio pasado, que consiste en erigir un analisis de Ia locura que se desplaza con 
respecto a! analisis tradicional y en el cual ya no surge que aquella tiene por nil
cleo esencial el delirio sino Ia irreductibilidad, Ia resistencia, Ia desobediencia, Ia 
insurrecci6n, literalmente, el abuso de poder como forma nuclear. Acuerdense 
de lo que les deda el afio pasado sobre el hecho de que, en el fondo, para Ia psi
quiatrfa del siglo XIX, el loco siempre es alguien que se cree un rey, es decir, que 
exalta su poder contra y por encima de cualquier poder establecido, ya sea el de 
Ia instituci6n o el de Ia verdad. 1 1  Por lo tanto, en el interior mismo del hospi
cio, Ia psiquiatrfa funciona claramente como Ia detecci6n o, mejor, Ia operaci6n 
por medio de Ia cual se une a todo diagn6stico de locura Ia percepci6n de un 
peligro posible. Pero, inclusive a! margen del hospicio, me parece que tenemos 
un proceso mas o menos del mismo tipo, es decir que en su exterior Ia psiquiatria 

10 La noci6n fue inrroducida por E. Bleuler, Dementia praecox oder Grnppe der Schizophrenien, 
Leipzig-Viena, 19 1 1 .  

1 1  M .  Foucault hace referencia aquf, en particular, a! curso Le Pouvoir psychiaJrique, ya cirado. 
Alusi6n a E. Georget, De Ia folie, Pads, 1 820, p. 282, quien escribfa: "Decid [ . . .  ] a un presun
to rey que no lo es, y os responded. con invectivas". 
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siempre procur6 -en todo caso, en el siglo XIX, de una manera mas particular
mente intensa y crispada, porque de lo que se trataba, en el fondo, era de su 
constitucion misma- detectar el peligro que acarrea consigo Ia locura, aun cuan
do sea una locura moderada, inofensiva o apenas perceptible. Para justificarse 
como intervencion cientffica y autoritaria en Ia sociedad, para justificarse como 
poder y ciencia de Ia higiene publica y de Ia proteccion social, Ia medicina men
tal debe mostrar que es capaz de advertir, aun donde nadie mas puede verlo to
davfa, cierto peligro; y tiene que mostrar que, si puede hacerlo, es en Ia medida 
en que es un conocimiento medico. 

Podran comprender por que Ia psiquiatrfa, en esas condiciones, se interes6 
muy pronto, desde el principio, en el momento en que se trataba justamente 
del proceso mismo de su constitucion historica, en el problema de Ia crimina
lidad y Ia locura criminal. Se interes6 en esta ultima no a! final del camino, no 
porque, despues de haber recorrido todos los dominios posibles de Ia locura, 
se encontrara con esta locura redundante y excesiva que consiste en matar. De 
hecho, se imeres6 en seguida en Ia locura que mata, porque su problema era 
constituirse y hacer valer sus derechos como poder y saber de proteccion den
tro de Ia sociedad. Asf pues, interes esencial, constitutivo, en el sentido fuerte 
de Ia palabra, por Ia locura criminal; atencion particular, tambien, a todas las 
formas de comportamiento que son tales que en elias el crimen es imprevisi
ble. Nadie podrfa presagiarlo, nadie podria adivinarlo por anticipado. Cuando 
el crimen hace una irrupcion subita, sin preparacion, sin probabilidad, sin 
motivo, sin razon, entonces interviene Ia psiquiatrfa y dice: siendo asf que na
die puede detectar de antemano Ia irrupcion de ese crimen, yo, en cuanto sa
ber, yo, en cuanto soy Ia ciencia de Ia enfermedad mental, yo, en cuanto se Ia 
locura, voy a poder descubrir precisamente ese peligro , que es opaco e imper
ceptible para todos los demas. En otras palabras, habida cuenta del crimen sin 
razon, de ese peligro que subitamente irrumpe en Ia sociedad y a! que ninguna 
inteligibilidad ilumina, es facil comprender el interes capital que Ia psiquiatrfa 
no puede dejar de tener en ese tipo de crfmenes literalmente ininteligibles, esto 
es, imprevisibles, vale decir, que no dan pabulo a ningun instrumento de de
teccion y sobre los que ella, Ia psiquiatrfa, podra decir que es capaz de recono
cerlos cuando se producen y, en ultima instancia, preverlos o dejarlos prever, al 
reconocer a tiempo Ia curiosa enfermedad que consiste en cometerlos. Se trata, 
en cierto modo, de Ia proeza de entronizacion de Ia psiquiatrfa. Supongo quy 
conocen los relatos del tipo: si teneis el pie lo suficientemente pequefio para 
que os quepa Ia pantufla de marta cebellina, sereis reina; si teneis el dedo lo su
ficientemente fino para recibir el anillo de oro, sereis reina; si teneis Ia pie! lo 
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suficientemente delicada para que el mas mfnimo guisante puesto bajo una pi
la de colchones de plumas os Ia magulle, a! extremo de estar cubierta de more
tones a Ia manana siguiente, si sois capaz de hacer todo eso, sert!is reina. La 
psiquiatrfa se dio a sf misma esta especie de prueba de reconocimiento de su 
realeza, prueba de reconocimiento de su soberanfa, su poder y su saber: yo soy 
capaz de identificar como enfermedad, de encontrar signos en aquello que, sin 
embargo, nunca se sefiala. Imaginen un crimen imprevisible pero que podrfa 
reconocerse como signo particular de una locura diagnosticable o previsible 
por un medico, imagfnenlo y denmelo -dice Ia psiquiatrfa-, que soy capaz de 
reconocerlo; un crimen sin razon, un crimen que, por tanto, es el peligro ab
soluto, el peligro denso en el cuerpo de Ia sociedad: yo estoy segura de recono
cerlo. Por consiguiente, si puedo analizar un crimen sin razon, sere reina. 
Prueba de entronizacion, proeza de Ia soberanfa reconocida; asf es, creo, como 
hay que comprender el interes literalmente frenetico que Ia psiquiatrfa, a co
mienzos del siglo XIX, presto a esos crfmenes sin razon. 

Como ven, se urde entonces una muy curiosa complementariedad, y muy 
notable, entre los problemas internos del sistema penal y las exigencias o los de
seos de Ia psiquiatrfa. Por un !ado, el crimen sin razon es Ia confusion absoluta 
para el sistema penal. Frente a el, ya no se puede ejercer el poder de castigar. 
Pero, por el otro !ado, el de Ia psiquiatrfa, el crimen sin razon es el objeto de 
una inmensa codicia, puesto que, si se logra identificarlo y analizarlo, eso sera 
Ia prueba de Ia fuerza de aquella, Ia prueba de su saber, Ia justificacion de su 
poder. Y podemos comprender entonces como se enganchan uno en otro los 
dos mecanismos. Por un !ado, el poder penal no va a dejar de decir a! saber me
dico: mira, estoy frente a un acto sin razon. Entonces, te lo ruego: o bien me 
encuentras razones para ese acto, y con ello podra ejercerse mi poder de casti
gar, o bien, si no las encuentras, es porque se trata de un acto loco. Dame una 
demostracion de demencia y no aplicare mi poder punitivo. En otros terminos: 
dame con que ejercer mi poder punitivo o con que no aplicar mi derecho de 
castigar. Esa es Ia cuestion que el aparato penal plantea al saber medico. Y el sa
ber/poder medico va a responder: �adviertes cuan indispensable es mi ciencia, 
ya que soy capaz de husmear el peligro aun allf donde ninguna razon puede po
ner!o de manifiesto? Muestrame todos los crfmenes que te ocupan y sere capaz 
de demostrarte que, detras de muchos de ellos, encuentro una ausencia de ra
zon. Vale decir, ademas, que soy capaz de mostrarte que, en el fondo de cual
quier locura, esra Ia virtualidad de un crimen y, por consiguiente, Ia justifica
cion de mi propio poder. Esa es Ia forma en que se enganchan uno en otro esa 
necesidad y ese deseo, o bien esa confusion y esa codicia. Por eso Henriette 
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Cornier fue una apuesta tan importante en toda esta historia, que se desarrolla 
por lo tanto en el primer tercio, o Ia primera mitad, para tomar un lapso mas 
amplio, del siglo XIX. 

En efecto, �que es lo que pasa precisamente en el caso de Henriette Cornier? 
Pues bien, creo que se ven perfectamente en accion esos dos mecanismos. Cri
men sin razon, sin motivo, sin interes: todo eso, y estas mismas expresiones, se 
encuentran en el acta de acusacion redactada por el ministerio publico. La con
fusion de los jueces para ejercer su poder de castigar en un crimen que, sin em
bargo, compete tan manifiestamente a Ia aplicacion de Ia ley es tan grande que, 
cuando los defensores de Ia mujer solicitan una pericia psiquiatrica, Ia conceden 
en el acto. Quienes Ia realizan son Esquirol, Adelon y Leveille. Y hacen una muy 
curiosa pericia en Ia que dicen: vean, hemos examinado a Henriette Cornier va
rios meses luego de su crimen. Hay que reconocer con claridad que, en ese mo
mento, no muestra ningun signo de locura. Al respecto, podrfa decirse: muy 
bien, los jueces van a dedicarse a juzgar. En absoluto. En el informe de Esquirol, 
sefialan una frase que dice asf: solo Ia examinamos durante algunos dfas o un 
tiempo relativamente breve. Si nos dieran mas tiempo, podrfamos, en realidad, 
darles una respuesta mas clara. Y, cosa paradojica, el ministerio publico acepta Ia 
propuesta de Esquirol o Ia toma como pretexto para decir: les ruego que prosi
gan, y de aquf a tres meses nos presentarin un segundo informe. Lo que prueba 
con claridad esta especie de demanda, de apelacion, de referencia fatal a Ia psi
quiatrfa, en el momento en que Ia aplicacion de Ia ley debe convertirse en ejerci
cio del poder. Segunda pericia de Esquirol, Adelon y Leveille, que dicen: Ia cosa 
continua. Ella sigue sin presentar ninglin signo de locura. Nos dieron un poco 
mas de tiempo y no descubrimos nada. Pero si hubiesemos podido examinarla 
en el momento mismo del acto, tal vez habrfamos descubierto algo. 12 Natural
mente, era mas diffcil responder a esta demanda. Pero el defensor de Henriette 
Cornier, en ese momento, hace intervenir por su propia cuenta a otro psiquia
tra, Marc, quien, por medio de Ia referencia a cierto numero de casos semejan
tes, reconstituye retrospectivamente lo que cree ocurrido. Y no hace una pericia, 
sino una consulta con Henriette Cornier, que figura entre los documentos de Ia 
defensa. 1 3 Ahora querrfa analizar un poco estos dos conjuntos. 

1 2 E.-J. Georget, Discussion medico-legale sur La folie . . .  , ob. cit., pp. 85-86, publico casi integra-/ 
mente el primer informe de J.-E.-0. Esquirol, N.-Ph. Adelon y J.-B.-F. Leveille. El segund-6" 
informe, redactado luego de tres meses de observaciones, se imprime textualmente en ibid., 
pp. 86-89. 

13 Ch.-Ch.-H.  Marc, De La folie . . .  , ob. cit., II, pp. 88- 1 1 5. 
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Tenemos, por lo tanto, un acto sin raz6n. �Que va a hacer el poder judicial 
ante semejanre situaci6n? �Que van a decir el acta de acusaci6n y Ia requisitoria? 
Y, por otra parte, �que did.n el medico y Ia defensa? La acusaci6n recodifica Ia 
ausencia de inreres del acto, que el relata inmediato y los testimonios mis sim
ples manifiestan notoriamente. �De que manera? La acusaci6n va a decir: de he
cho, desde luego, no hubo interes; o, mejor, no lo did., no planread. Ia cuesti6n 
del interes, sino que did. lo siguienre: en realidad, si tomamos Ia vida de Hen
riette Cornier en todo su desarrollo, �que vemos? Vemos determinada manera de 
ser, cierto habito, un modo de vida; �y que manifiest�n? Nada demasiado bue
na. Puesto que, en definitiva, se separ6 de su marido. Se entreg6 al libertinaje. 
Tuvo dos hijos naturales. Los abandon6 a Ia asistencia publica, etcetera. Todo 
eso no es muy Iindo. Es decir que, si bien es cierto que no hay raz6n para su ac
to, a! menos ella esti Integra denrro de el, o bien su acto ya esta presence, en es
tado difuso, en toda su existencia. Su licencia, sus hijos naturales, el abandono 
de su familia, todo eso, son ya los preliminares, el analogo de lo que va a pasar 
cuando mate realmente a una nifia que vivfa al lado. Podran ver c6mo Ia acusa
ci6n va a sustituir ese problema de Ia raz6n o Ia inteligibilidad del acto por otra 
cosa: Ia semejanza del sujeto con su acto, esto es, Ia imputabilidad del acto al su
jeto. Como este se parece tanto a aquel, el acto le pertenece claramenre y tendre
mos sin duda derecho a castigarlo cuando debamos juzgar el acto. Como ven, se 
nos remite subrepticiamente al famoso articulo 64, que define en que condicio
nes no puede haber imputabilidad y, por lo tanto, negativamente, c6mo no hay 
imputabilidad de un acto a un sujeto. Esa es Ia primera recodificaci6n que en
conrramos en el acta de acusaci6n. Por otra parte, esta hace notar con claridad 
que en Henriette Cornier no hay ninguno de los signos tradicionales de Ia enfer
medad. No hay lo que los psiquiatras Haman melancolfa, no se encuentra nin
guna huella de deliria. AI contrario, no s6lo no Ia hay, sino que se advierte una 
perfecta lucidez. Y el acta de acusaci6n y Ia requisitoria establecen esta perfecta 
lucidez a partir de diversos elementos. En primer Iugar, aun antes del acto, Ia lu
cidez de Henriette Cornier esti probada por Ia premeditaci6n. En un momenta 
dado, decide -ella misma lo reconoce en los interrogatorios- que poco despues 
va a matar a Ia pequefia hija de su vecina. Y va a Ia casa de esta expresamente pa
ra matarla; decision tomada de antemano. En segundo Iugar, orden6 su cuarto 
para poder cometer el crimen, ya que puso un orinal al pie de Ia cama para reco
ger Ia sangre que iba a manar del cuerpo de su vfctima. Por ultimo, se present6 
en lo de los vecinos con un pretexto falaz, que habfa preparado por anticipado. 
Insisti6 en que le dieran a Ia nifia en cuesti6n. En cierto modo minti6. Expres6 
un pseudoafecto y ternura por ella. Asf pues, todo esto estaba calculado en el 
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plano de Ia artimafia. En el momento mismo del acto, otro tanto. Mientras se 
llevaba a esa nifia a Ia que sin embarg·9 habia decidido matar, Ia cubria de besos 
y Ia acariciaba. AI encontrarse con Ia portera mientras subia Ia escalera hacia su 
cuarto, volvi6 a acariciarla: "Le prodig6 -dice el acta de acusacion- caricias hi
pocritas". Por fin, inmediatamente despw!s del acto, "ruvo perfecta conciencia 
-sefiala Ia misma acta- de Ia gravedad de lo que habia hecho". La prueba es que 
dice, en una de las pocas frases que pronuncio despues del asesinato: "Esto me
rece Ia pena de muerte". De modo que tenia una conciencia exacta del valor 
moral de su acto. Y no solo tenia conciencia del valor moral de su acto, sino que 
ademis trato de escapar lucidamente a el; en principio, al ocultar como pudo a! 
menos una parte del cuerpo de su victima, dado que arrojo Ia cabeza por Ia ven
tana, y luego, cuando Ia madre quiso entrar en Ia habitacion, a! decide: "Vayase, 
vayase rapido, no quiero testigos". En consecuencia, trato de evirar que hubiera 
un testigo de su aero. Todo esto, segun los informes del ministerio publico, se
iiala con claridad el estado de lucidez de Henriette Cornier, Ia criminal. 14  

Como ven, el sistema de Ia acusacion consiste en recubrir, tapar, en cierta for
ma, esa perturbadora ausencia de razon, que, no obstante, habia inclinado a Ia 
fiscalia a recurrir a psiquiatras. En el momento de redactar el acta de acusacion, 
en el momento .en que se decidio pedir Ia cabeza de Henriette Cornier, leon Ia 
presencia de que encubrio Ia acusacion esa ausencia de razon? Con Ia presencia de 
Ia razon, y de Ia raz6n entendida como Ia lucidez misma del sujeto, por lo tanto, 
como impurabilidad del acto a el. Esa presencia de Ia raz6n, que duplica, recubre 
y enmascara Ia ausencia de una razon inteligible para el crimen, es, creo, Ia opera
cion propia del acta de acusacion. La acusacion enmascaro Ia laguna que impedia 
el ejercicio del poder de castigar y, por consiguiente, autorizo Ia aplicacion de Ia 
ley. La pregunta que se habia hecho era: lei crimen carece realmente de interes? 
La acusaci6n no respondio a esta pregunta, que, sin embargo, era Ia que habia he
cho el ministerio publico, y contesto, en cambio, lo siguiente: el crimen se come
rio en un estado de plena lucidez. La pregunta: lei crimen carece de interes?, ha
bia motivado Ia solicirud de pericias, pero cuando el procedimiento acusatorio se 
puso en funcionamiento y hubo que demandar efectivamente el ejercicio del po
der punitivo, ya no pudo admitirse Ia respuesta de los psiquiatras. Se recurri6 a! 
articulo 64 y el acta de acusacion dijo: los psiquiarras siempre pueden decir lo 
que quieran, pero en este acto todo rrasluce lucidez. Por consiguiente, quien di�e

/ lucidez dice conciencia, dice no demencia, dice imputabilidad, aplicabilidad de ;a 

1 4 Ch.-Ch.-H. Marc, De Ia folie . . .  , ob. cit., II, pp. 7 1 -87. 
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ley. �Se dan cuenta de como llegaron a jugar de hecho, en este procedimiento, los 
mecanismos que trate de explicarles de manera general hace un momento? 

Ahora, cuando se mira por el lado de Ia defensa, �que es lo que pasa? La de
fensa va a retomar exactamente los mismos elementos o, mejor, Ia ausencia de 
los mismos elementos, Ia ausencia de razon inteligible en el crimen. Va a reto
marlos y a tratar de hacerlos funcionar como elementos patologicos. La defensa 
y el informe pericial de Marc van a intentar que Ia no presencia de intereses 
funcione como una manifestacion de Ia enfermedad: ausencia de razon que, co
mo consecuencia, se convierte en presencia de locura. Y esto, Ia defensa y el in
forme de Ia pericia lo hacen de Ia siguiente manera. En primer Iugar, se reins
cribe esa ausencia de raz6n en una especie de sintomatologfa general: mostrar 
no que Henriette Cornier es una enferma mental sino, en principio y ante todo, 
que simplemente es una enferma. Toda enfermedad tiene un comienzo. Se va a 
buscar, entonces, lo que podrfa sefialar el comienzo de algo asf como una enfer
medad en ella. En efecto, se demuestra que paso de un humor festivo a un hu
mor triste. Todos los signos de desenfreno, todos los elementos de desenfreno, 
de vida libertina, etcetera, que Ia acusacion habfa utilizado para hacer que Ia 
acusada se asemejara a su crimen, van a ser retomados por Ia defensa y Ia peri
cia de Marc, para introducir una diferencia entre Ia vida anterior de Ia inculpada 
y su vida en el momento mismo de cometer el crimen. Se acabaron el libertinaje, 
el desenfreno, el humor alegre y festivo; se volvio triste, casi melancolica, a me
nudo padece estados de estupor, no contesta a las preguntas que se le hacen. Se 
produjo una escision, no hay semejanza entre el acto y Ia persona. Mucho mas: 
no hay semejanza entre Ia persona y Ia persona, entre Ia vida y Ia vida, de una 
fase a otra de su existencia. Ruptura que es el comienzo de Ia enfermedad. En 
segundo Iugar, y siempre en Ia misma tentativa de inscribir lo ocurrido dentro 
de Ia sintomatologfa -iba a decir decente- de toda enfermedad: encontrar una 
correlacion somatica. En efecto, en el mismo momento del crimen, Henriette 
Cornier estaba menstruando, y como todo el mundo sabe . . .  1 5  Sin embargo, 
para que pueda producirse esa recodificacion de lo que era inmoralidad para Ia 
acusacion en un campo nosologico, patologico, para que haya saturacion medica 
de esa conducta criminal y descartar toda posibilidad de relacion turbia y arnbi
gua entre lo enfermizo y lo condenab.Je, es preciso -y esa es Ia segunda gran ta
rea de Ia defensa y Ia consulta de Marc- efectuar una especie de recalificacion 
moral del sujeto. En otras palabras, hay que presentar a Henriette Cornier como 

1 5 Ch.-Ch.-H. Marc, De Ia folie . . .  , ob. cit., II, pp. 1 10- 1 1 1 , donde se hace referencia a Ch.-Ch.-H. 
Marc, "Aiiene", en Dictionnaire des sciences medicates, I, Paris, 1 8 1 2, p. 328. 
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una conciencia moral enteramente diferente, justamente, del acto que cometi6, 
y que Ia enfermedad se despliegue o,� mas bien, atraviese como un cometa esa 
conciencia moral, manifiesta y permanence, de Ia acusada. En ese punto, y tras 
retomar siempre los mismos elementos y los mismos signos, Ia defensa y Ia con
sulta van a decir lo siguiente. Cuando Henriette Cornier dijo luego de su acto 
"esto merece Ia muerte", 2que probaba lo dicho? De hecho, probaba que su 
conciencia moral, lo que ella era como sujeto moral en general, se habfa mante
nido absolutamente impecable. Ella tenfa una conciencia perfectamente clara de 
lo que era Ia ley y del valor mismo de su acto. Como conciencia moral, sigui6 
siendo lo que era, y su acto, por tanto, no puede imputarse a ella misma, en 
cuanto conciencia moral e incluso en cuanto sujeto jurfdico, sujeto al cual se le 
pueden imputar actos culpables. De Ia misma manera, al retomar las famosas 
palabras "no quiero testigos", Ia defensa y Marc, sobre todo Ia primera, que se 
vale de las diferentes declaraciones de Ia madre de Ia nina, Ia senora Belon, hacen 
notar que, en realidad, esta no escuch6 a Henriette Cornier decir "vayase, no 
quiero testigos". Lo que escuch6 fue: "Vayase, quiero testigos". Y si Henriette 
Cornier dijo efectivamente "quiero testigos", eso ya no significa en absoluto algo 
asf como "vayase, que no quiero que haya testigos de mi acto", sino ''vayase, corra 
a Hamar a Ia polida y atestigi.ie que se cometi6 un crimen espantoso". 16 Por lo 
tanto, Ia ausencia de ese "no" adjunto al "quiero" es Ia prueba de que Ia concien
cia moral de Henriette Cornier estaba absolutamente intacta. Unos ven en el 
"no quiero testigos" el signo de su lucidez dnica, los otros ven en el "quiero tes
tigos" el signo de Ia permanencia de una conciencia moral, que en cierto modo 
se mantuvo sin cam bios -gracias al crimen mismo-: 

En el analisis de Ia defensa y Ia consulta de Marc, tenemos, por ende, un es
tado de enfermedad, una conciencia moral que esra intacta, un campo de morali
dad no perturbado, una especie de lucidez etica. Solo que, a partir del momento 
en que Marc y Ia defensa destacan esta lucidez como elemento fundamental de Ia 
inocencia y Ia no imputabilidad del acto a Henriette Cornier, se ve con claridad 
que hay que invertir el mecanismo propio del acto sin interes o invertir el sentido 
de Ia noci6n de acto sin interes. Puesto que fue preciso que ese acto sin interes, es 

! 6  Ch.-Ch.-H. Marc, De La folie . . .  , ob. cit., II, p. 82. 
' En el original, las frases de Henriette Cornier son: "Allez-vous-en, vous serviriez [saldria] de te- ) 

moin" o bien "Ailez-vous-en, vous servirez [saldra1 de temoin". Como la diferencia fonetica e( 
bastante mas grande entre saldrfa y saldrd que entre serviriez y servirez. decidimos transformar 
la frase en " [no] quiero testigos", en que la presencia o ausencia del "no" modifica su sentido 
de !a misma forma que la alegada por la defensa de !a acusada (N. del T.). 
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decir, sin razon de ser, fuera tal que consiguiera salvar las barreras representadas 
por Ia conciencia moral intacta de !a acusada. Por esto, ya no estamos ante un ac
to sin razon, o, mis bien, estamos frente a un acto que, en cierto nivel, carece de 
razon; pero, en otro nivel, hay que reconocerle que logro trastornar, franquear, re
correr asi, derribandolas, todas las barreras de !a moral, algo que es una energia, 
una energia intrinseca a su caracter absurdo, una dinamica de Ia que es portador 
y que lo arrastra. Hay que reconocer una fuerza que es una fuerza intrinseca. En 
otras palabras, el analisis de !a defensa y el de Marc implican que el acto en cues
tion, si bien escapa efectivamente a !a mecanica de los intereses, solo lo hace en !a 
medida en que compete a una dinamica particular, capaz de dar por tierra con 
toda esa mecanica. Cuando se recuerda !a famosa frase de Henriette Cornier: "Se 
que eso merece !a muerte", se advierte, en ese momento, todo lo que esta en jue
go en el problema. Puesto que si ella pudo decir, en el momento mismo en que 
acababa de cometer ese acto: "Se que eso merece !a muerte", �no prueba con ello 
que el interes que tenia, el de que cualquier individuo debe vivir, no fue lo sufi
cientemente fuerte para actuar como principio de bloqueo de esa necesidad de 
matar, esa pulsion de matar, !a dinamica intrinseca que hizo que matara? Como 
pueden ver, todo lo que era !a economia del sistema penal queda confundido, ca
si entrampado, por un gesto como ese, dado que los principios fundamentales del 
derecho penal, desde Beccaria hasta el codigo de 1 8 10, eran: de todas maneras, 
alguien puesto en !a disyuntiva de !a muerte de un individuo y Ia suya propia, 
siempre preferira renunciar a !a muerte de su enemigo para poder conservar su 
vida. Pero si tenemos que vernosla con alguien que tiene frente a si a  quien ni si
quiera es su enemigo y acepta matarlo, a !a vez que sabe que con eso mismo con
dena su propia vida, �no estamos en ese caso ante una dinamica absolutamente 
espedfica, que !a mednica beccariana, !a mednica ideologica, condillaciana, !a 
mednica de los intereses del siglo XVIII, no es capaz de comprender? Entramos 
asi en un campo absolutamente nuevo. Los principios fundamentales que habian 
organizado el ejercicio del poder de castigar resultan cuestionados, impugnados, 
perturbados, vueltos a poner en juego, astillados, minados por !a existencia de 
esta cosa, de todas formas paradojica, de !a dinamica de un acto sin interes, que 
logra trastornar los intereses mis fundamentales de cualquier individuo. 

Asi vemos aparecer, en el alegato del abogado Fournier, en !a pericia de 
Marc, toda una especie, ni siquiera aun un campo, de nociones, de dominio to
davia fluctuante. En su consu!ta, Marc, el medico, va a decir "direccion irresisti
ble", "afecto irresistible", "deseo casi irresistible", "inclinacion atroz del origen 
sobre !a que no puede responderse"; o bien dice que ella se ve irresistiblemente 
arrastrada a "acciones sanguinarias". Esa es Ia forma en que Marc caracteriza lo 
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ocurrido. Podd.n ver que infinitamente lejos estamos ya de Ia med.nica de los 
intereses tal como subyacfa a! sistema penal. Fournier, el abogado, va a hablar de 
"un ascendiente que Ia misma Henriette Cornier deplora". Habla de "Ia energfa 
de una pasi6n violenta''; de "Ia presencia de un agente extraordinario, ajeno a las 
!eyes regulares de Ia organizaci6n humana''; de "una determinacion fija, invaria
ble, que se encamina hacia su meta sin detenerse"; del "ascendiente que habfa 
encadenado todas las facultades de Henriette Cornier y, de una manera general, 
dirige imperiosamente a todos los mon6manos" . 1 7  Adviertan que esas designa
ciones, toda esa serie de nombres, terminos, adjetivos, etcetera, que designan Ia 
dinamica de lo irresistible, giran en torno de algo que, por otra parte, se mencio
na en el texto: el instinto. Mencionado en el texto: Fournier habla de un "instin
to barbaro", Marc habla de un "acto instintivo" e incluso de una "propensi6n 
instintiva''. Se lo menciona en Ia consulta, se lo menciona en el alegato, pero yo 
dirfa que no se lo concibe. Todavfa no se lo concibe; no puede ni podia conce
birse, porque en las reglas de formaci6n del discurso psiquiatrico de Ia epoca, no 
habfa nada que permitiera nombrar ese objeto absolutamente nuevo. Como 
comprenderan claramente, mientras Ia locura estuviera esencialmente ajustada 
-y a principios del siglo XIX todavfa lo estaba- a! error, a Ia ilusi6n, a! delirio, a 
Ia falsa creencia, a Ia no obediencia a Ia verdad, el instinto, como elemento dina
mico en bruto, no podia tener su Iugar dentro de ese discurso. Se lo podia nom
brar, pero ni se lo construia ni se lo concebfa. Por eso Fournier y Marc, en el 
momento mismo en que acaban de nombrar ese instinto, en el momento mis
mo en que acaban de designarlo, tratan sin cesar de recuperarlo, reinvestirlo, di
solverlo, en cierto modo, mediante Ia presunci6n de algo asi como un delirio, 
porque en esa epoca, vale decir, en 1 826, este todavia es Ia marca constitutiva, el 
calificativo fundamental, en todo caso, de Ia locura. Marc llega a decir esto en 
relaci6n con ese instinto que acaba de mencionar y cuya dinamica intrfnseca y 
ciega identific6 en Henriette Cornier. Lo llama "acto de delirio", que no quiere 
decir nada, pues se trata de un acto que serfa producido por un delirio, pero no 
es este el caso (no es capaz de decir que delirio hay en Henriette Cornier) , o bien 
quiere decir un acto tan absurdo que es algo asf como el equivalente de un deli
rio, pero no un delirio. Y entonces, �que es ese acto? Marc no puede nombrarlo, 

17 E.-J. Georget, Discussion medico-legale sur fa folie . . . , ob. cit., pp. 97-99, resume el alegai 
de Louis-Pierre-Narcisse Fournier. Vease in extenso, en los Factums de !a Biblioteca Nacio
nal de Francia (8 Fm 7 19), el Plaidoyer pour Henriette Cornier, ftmme Berton accusee d'assassinat, 
prononct a /'audience de Ia cour d'assises de Paris, /e 24 juin 1826, par N Fournier, avocat stagiaire 
pres Ia Cour Royale de Paris, Parfs, 1 826. 
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no puede decirlo, no puede concebirlo. Hablara por lo tanto de "acto de deli
rio". En cuanto a Fournier, el abogado, va a hacer una analogfa que es muy inte
resante, pero a Ia cual, me parece, no puede atribuirle mas sentido historico del 
que tiene. Fournier va a decir a proposito del acto de Henriette Cornier: en el 
fondo, ella actuo como en un suefio, y recien desperto despues de cometer su 
acto. Acaso esta metafora ya existfa entre los psiquiatras; en todo caso, no hay 
duda de que se reiterara. Ahora bien, no hay que ver en esa referencia a! suefio, 
esa comparacion con el suefio, Ia especie de premonicion de las relaciones entre 
este y el deseo que se definiran a fines del siglo XIX. En realidad, cuando Four
nier dice "ella se encuentra como en un estado de suefio", lo hace en el fondo 
para reintroducir subrepticiamente Ia vieja nocion de locuraldemencia, es decir, 
una locura en Ia que el sujeto no tiene conciencia de Ia verdad, en Ia que riene 
obstaculizado el acceso a Ia verdad. Si esti como en un suefio, entonces, su con
ciencia no es Ia verdadera conciencia de Ia verdad. En consecuencia, se Ia puede 
atribuir a alguien en estado de demencia. 

Retranscripta en esas formas (por parte de Fournier, en el suefio; por parte 
de Marc, en Ia extravagance nocion de acto de delirio) , aun retranscripta en esas 
formas, creo, de todos modos, que ahf tenemos -y tal vez por eso me extend! en 
ello bastante tiempo- Ia irrupcion de un objeto o, mejor, de todo un ambito de 
nuevos objetos, toda una serie de elementos que, ademas, van a ser nombrados, 
descriptos, analizados y, poco a poco, integrados 0, mas bien, desarrollados den
tro del discurso psiquiatrico del siglo XIX. Se trata de los impulsos, las pulsiones, 
las tendencias, las inclinaciones, los automatismos; en suma, todas las nociones, 
todos los elementos que, a diferencia de las pasiones de Ia edad clasica, no se or
denan segun una representacion primera sino que, a! contrario, lo hacen segun 
una dinamica espedfica, con respecto a Ia cual las representaciones, las pasiones, 
los afectos, ocuparan una posicion secundaria, derivada o subordinada. En el ca
so de Henriette Cornier vemos el mecanismo por el cual se opera Ia inversion de 
un acto, cuyo escandalo jurfdico, medico y moral obededa a que no tenia razon 
y planteaba a Ia medicina y a! derecho cuestiones espedficas, en Ia medida en 
que era presuntamente de Ia incumbencia de una dinamica del instinto. Del ac
to sin razon se pasa a! acto instintivo. 

Ahora bien, esto sucede (se los sefialo simplemente por las corresponden
cias historicas) en Ia epoca en que Geoffroy Saint-Hilaire mostraba que las for
mas monstruosas de ciertos individuos no eran nunca otra cosa que un juego 
penurbado de las !eyes naturales. 1 8  En esa misma -t!poca, Ia psiquiatda legal, 

18 I. Geoffroy Saint-Hilaire, Histoire generate et particuliere des anomalies de !'organisation chez 
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en referencia a cierta cantidad de casos -entre los cuales el de Henriette Cor
nier era con seguridad el mas puro e interesante-, estaba descubriendo que los 
actos monstruosos, es decir, sin raz6n, de algunos criminales en realidad se 
produdan no simplemente a partir de Ia laguna que sefiala Ia ausencia de ra
z6n, sino por cierta dinamica m6rbida de los instintos. Ese es, me parece, el 
punto de descubrimiento de los instintos. Cuando digo "descubrimiento", se 
que no es Ia palabra adecuada, pero no me intereso en el sino en las condicio
nes de posibilidad de Ia aparici6n, Ia construcci6n, el uso reglado de un con
cepto dentro de una formaci6n discursiva. lmportancia de ese engranaje a par
tir del cual Ia noci6n de instinto va a poder aparecer y formarse; pues el 
instinto sera, desde luego, el gran vector del problema de Ia anomalfa, e incluso 
el operador por medio del cual la monstruosidad criminal y Ia simple locura 
patol6gica van a encontrar su principio de coordinaci6n. A partir del instinto, 
toda Ia psiquiatrfa del siglo XIX va a poder devolver a los ambitos de Ia enfer
medad y Ia medicina mental todos los trastornos, todas las irregularidades, to
dos los grandes trastornos y las pequefias irregularidades de conducta que no 
competen a Ia locura propiamente dicha. A partir de Ia noci6n de instinto, y 
en torno de lo que otrora era el problema de Ia locura, podra organizarse toda 
Ia problematica de lo anormal, lo anormal en el nivel de las conductas mas 
elementales y cotidianas. Ese pasaje a lo minusculo, Ia gran deriva que hace 
que el monstruo, el gran monstruo antrop6fago de principios del siglo XIX, re
sulte amonedado, en definitiva, en Ia forma de todos los pequefios monstruos 
perversos que no cesaron de pulular desde fines de ese siglo, ese paso del gran 
monstruo a! pequefio perverso, solo pudo darse gracias a Ia noci6n de instinto 
y Ia utilizaci6n y el funcionamiento de este en el saber, pero tambien en el 
funcionamiento del poder psiquiatrico. 

En eso radica, creo, el segundo interes de esta noci6n de instinto y su carac
ter decisivo. Es que con ei tenemos una novisima problematica, una novisima 
manera de plantear el problema de lo patol6gico en el orden de Ia locura. De tal 

l'homme et les animaux, Paris, 1 832- 1 837, 4 volumenes; cf. vol. 2, 1832, pp. 174-566. El trata
do !leva el siguiente subtitulo: Ouvrage comprenant des recherches sur les caracteres, Ia classifica
tion, /'influence physiologique et pathologique, les rapports generaux, les lois et les causes des mons
truosites, des varihes et vices de conformation, ou Traite de teratologie. Tambien hay que indicarj 
los trabajos preparatorios de E. Geoffroy Saint-Hilaire, Philosophie anatomique, Paris, 1 821 
(cap. 3: "Des monstruosites humaines"); Considerations generales sur les monstres, comprenant une 
theorie des phenomenes de Ia monstruositt!, Paris, 1 826 (extrafdo del volumen 1 1  del Dictionnaire 
classique d'histoire naturelle) . 
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modo, en los afios siguientes al caso de  Henriette Cornier, veremos aparecer co
da una serie de cuestiones que en el siglo XVIII todavfa eran inadmisibles. �Es pa
tologico tener instintos? �Es o no una enfermedad dejarlos actuar, dejar que se 
desarrollen sus mecanismos? �0 bien existe cierta economfa o med.nica de los 
instintos que seria patologica, que seria una enfermedad, que serfa anormal? 
�Hay instintos que son en sf mismos portadores de algo asf como una enferme
dad, una invalidez o una monstruosidad? �No hay instintos que sean anormales? 
(Se puede tener influencia sobre ellos? (Se pueden corregir? (Se los puede ende
rezar? (Existe una tecnologfa para curar los instintos? Como podran verlo, de 
esta forma, el instinto se va a convertir, en el fondo, en el gran tema de la psi
quiatrfa, tema que va a ocupar un Iugar cada vez mas considerable y englobara el 
antiguo dominio del delirio y la demencia, que habfa sido el nucleo central del 
saber de la locura y de su practica hasta principios del siglo XIX. Las pulsiones, 
los impulsos, las obsesiones, el surgimiento de la histeria -locura absolutarnente 
sin delirio, locura absolutarnente sin error-, la utilizacion del modelo de la epi
lepsia como pura y simple liberacion de los automatismos, la cuestion general de 
los automatismos motores o mentales, todo esto va a ocupar un Iugar cada vez 
mas grande, cada vez mas central en el interior mismo de la psiquiatrfa. Con la 
nocion de instinto no solo va a aflorar todo este campo de nuevos problemas, si
no la posibilidad de reinscribir la psiquiatria no solo en un modelo medico que 
habfa utilizado desde hada tiempo, sino tarnbien en una problematica biologica. 
(El instinto del hombre es el instinto del animal? (El instinto morbido del hom
bre es la repeticion del instinto animal? (El instinto anormal del hombre es la re
surreccion de instintos arcaicos del hombre? 

Toda la inscripcion de la psiquiatrfa en la patologfa evolucionista, coda la in
yeccion de la ideologfa evolucionista en la psiquiatrfa ya no podran hacerse en 
absoluto a partir de la vieja nocion de delirio, sino de esta nocion de instinto. 
Todo esto sera posible desde el momento en que el instinto pase a ser el gran 
problema de la psiquiatria. Y finalmente, en los ultimos afios del siglo XIX, la 
psiquiatrfa va a quedar enmarcada por dos grandes tecnologfas, como bien lo sa
ben, que, por un lado, la bloquearan y, por el otro, la reactivaran. Por una parte, 
la tecnologfa eugenica, con el problema de la herencia, la purificacion de la raza 
Y Ia correccion del sistema instintivo de los hombres mediante una depuracion 
racial. Tecnologfa del instinto: eso fue el eugenismo desde sus fundadores hasta 
Hitler. Por otra parte, frente a Ia eugenica tenemos Ia otra gran tecnologfa de los 
instintos, el otro gran medio que se propuso simultaneamente, en una sincronfa 
que es muy notable, la otra gran tecnologfa de correccion y normalizacion de Ia 
economfa de los instintos, que es el psicoanalisis. La eugenica y el psicoanalisis 
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son esas dos grandes tecnologfas que, a fines del siglo XIX, se levantaron para dar 
a Ia psiquiatrfa un asidero en el mundo de los instintos. 

Disculpenme, pero me extend! mas de lo habitual. Si insistf en el caso de 
Henriette Cornier y el surgimiento del instinto, fue por una raz6n de metodo. 
Trate de mostrarles como se produjo en ese momento -y a traves de historias 
entre las que Ia de Henriette Cornier es simplemente ejemplar- cierta transfor
maci6n. En el fondo, esta transformaci6n permiti6 un inmenso proceso que en 
nuestros dfas aun no ha concluido, el proceso que hace que el poder psiquiatrico 
intraasilario, centrado en Ia enfermedad, haya podido convertirse en jurisdicci6n 
intra y extraasilaria no de Ia locura, sino de lo anormal y de cualquier conducta 
anormal. Esta transformaci6n tiene su punto de origen, su condici6n de posibi
lidad hist6rica, en el surgimiento del instinto. Su clave, su mecanismo de engra
naje, es Ia problematica, Ia tecnologfa de los instintos. Ahora bien -y ahf esti lo 
que quise mostrarles-, esto no se debe en absoluto a un descubrimiento interno 
a! saber psiquiatrico ni tampoco a un efecto ideol6gico. Si mi demostraci6n es 
exacta (puesto que pretendfa ser una demostraci6n) , se daran cuenta de que todo 
eso, todos esos efectos epistemol6gicos -y tecnol6gicos, ademis-, 'a partir de 
que aparecieron? De cierto juego, de cierta distribuci6n y cierto engranaje entre 
mecanismos de poder: unos, caracterfsticos de Ia instituci6n judicial; los otros, 
caracterfsticos de Ia instituci6n o, mejor, del poder y el saber medicos. El princi
pio de Ia transformaci�n radica en ese juego entre los dos poderes, en su diferen
cia y su encadenamiento, en las necesidades que tienen uno del otro, los apoyos 
que obtienen uno del otro. La raz6n de que se haya pasado de una psiquiatrfa 
del delirio a una psiquiatrfa del instinto, con todas las consecuencias que eso iba 
a tener para Ia generalizaci6n de Ia psiquiatrfa como poder social, esti, creo, en 
ese encadenamiento del poder. 

Pese a las vacaciones, Ia semana que viene tendremos clase, y en ella rratare 
de mostrarles Ia trayectoria del instinto en el siglo XIX, desde Henriette Cornier 
hasta el nacimiento de Ia eugenica, mediante Ia organizaci6n de Ia noci6n de 
degeneraci6n. 



Clase del 12 de febrero de 1975 

El imtinto como grilla de inteligibilidad del crimen sin interes y no punible 
- Extemi6n del saber y el poder psiquidtricos a partir de La problematiza
ci6n del imtinto - La ley de 1838 y el papel reclamado por La psiquiatria en 
La seguridad publica - Psiquiatria y regulacion administrativa, demanda 
familiar de psiquiatria, comtituci6n de un discriminante psiquidtrico poli
tico entre los individuos - El eje de lo voluntario y lo involuntario, lo imtin
tivo y lo automdtico - La fragmentaci6n del campo sintomatol6gico - La 
psiquiatria se convierte en ciencia y tecnica de los anormales - Lo anormal: 
un gran dmbito de injerencia. 

ME ASALTO un temor que tal vez sea un poco obsesivo: hace algunos dfas -al 
recordar lo que les habfa dicho Ia clase pasada sobre Ia mujer de Selestat, ustedes 
saben, Ia que mat6 a su hija, le cort6 Ia pierna y se Ia comi6 con repollo- tuve 
Ia impresi6n de que les dije que Ia habfan condenado. 2Se acuerdan? 2No? 2Les 
dije que Ia habfan absuelto? 2Tampoco? 2No les dije nada? 2Les hable de eso, a! 
menos? De codas formas, si les dije que Ia condenaron, es un error: fue absuelta. 
Eso cambia mucho en su destino (aunque no cambie nada en el de su hija) pero, 
en el fondo, no modifica lo que querfa decirles con respecto a ese asunto, en el 
que lo que me pareci6 importance fue el encarnizamiento con que se trat6 de 
recuperar el sistema de intereses que permitiera comprender el crimen y, even
tualmente, hacerlo punible. 

Cref que les habfa dicho (lo que habrfa sido un error) que Ia habfan conde
nado en funci6n del hecho de que era un perfodo de hambruna y ella era mise
rable; en esa medida, tenfa interes en comer a su hija, porque no tenfa otra cosa 
para llevarse a Ia boca. Ese argumento se emple6 adecuadamente y estuvo a 
punco de obtener el fallo pero, en realidad, Ia absolvieron. Y Ia absolvieron en 
funci6n de un hecho anticipado por los abogados: que todavfa habfa provisio
nes en su alacena y, por consiguienre, no tenfa tanto interes en comerse a su hija; 
que habrfa podido comer rocino antes de comersela y el sistema de interes no 

1 3 1  
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intervenfa. En todo caso, a partir de eso, fue absuelta. Si corned un error, les pido 
perdon. Asf tenemos establecida, o restablecida, Ia verdad. 

Volvamos ahora al punto al que llegue Ia vez pasada, en relacion con el anali
sis del asunto de Henriette Cornier. Con ella tenemos una especie de monstruo 
discreto, palido, puro, mudo, cuyo caso circunscribe, me parece -por primera vez 
de una manera mas o menos clara y explfcita-, Ia nocion o, mejor, el elemento 
del instinto. La psiquiatrfa descubre el instinto, pero tambien lo hacen Ia juris
prudencia y Ia practica penal. �Que es el instinto? Es el elemento mixto que pue
de funcionar en dos registros o, si lo prefieren, Ia especie de engranaje que permi
te a dos mecanismos de poder encadenarse uno al otro: el mecanismo penal y el 
mecanismo psiquiatrico; o, mas precisamente aun, ese mecanismo de poder, que 
es el sistema penal y tiene sus requisitos de saber, logra encadenarse con el meca
nismo de saber que es Ia psiquiatrfa y que, por su lado, tiene sus requisitos de po
der. Esos dos mecanismos llegan a encadenarse uno con otro por primera vez, de 
una manera eficaz y que va a ser productiva tanto en el orden de Ia penalidad co
mo en el de Ia psiquiatrfa, a craves del elemento del instinto, que se constiruye en 
ese momento. El instinto, en efecto, permite reducir en terminos inteligibles esa 
especie de escindalo jurfdico que serfa un crimen sin interes, sin motivo y, por 
consiguiente, no punible, y ademas, por otro lado, convertir cientfficamente Ia 
ausencia de razon de un acto en un mecanismo patologico positivo. Ese es enton
ces, me parece, el papel de este instinto, pieza en el juego del saber/poder. 

Pero el asunto de Henriette Cornier es, desde luego, un caso limite. La medi
cina mental, durante los treinta o cuarenta primeros afios del siglo XIX, solo se 
refiere al instinto cuando no le queda mas remedio. En otras palabras, a falta de 
delirio, a falta de demencia, a falta de alienacion ,-que, poco mas 0 menos, defi
nen el objeto de Ia psiquiatrfa-, a falta de todo esto, en casos extremos recurre al 
instinto. Por otra parte, basta considerar en que momento interviene este en Ia 
gran arquitectura taxonomica de Ia psiquiatrfa de principios del siglo XIX para 
ver el lugar extraordinariamente limitado que ocupa. En ese edificio, donde hay 
toda una serie de locuras -locura continua, locura intermitente, locura total, lo
cura parcial (es decir, que solo se refieren a una region del comportamiento)-, el 
instinto esti intensamente regionalizado. Entre esas locuras parciales, estin las 
que afectan Ia inteligencia pero no el resto de Ia conducta o las que, al contrario, 
afectan el resto del comportamiento y no aquella. Y es simplemente en el ii1'f,e
rior de esta ultima categorfa donde encontramos cierta locura que no afectallel 
comportamiento en general, sino un tipo determinado de comportamiento. Por 
ejemplo: el de asesinato. En ese momento, en esta region muy precisa, vemos 
surgir Ia locura instintiva, que es, en cierto modo, Ia ultima piedra en el edificio 
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piramidal de Ia taxonomfa. Por lo tanto, el instinto tiene un Iugar que es, creo, 
polfticamente muy importante (me refiero a que, en los conflictos, reivindica
ciones, distribuciones y redistribuciones del poder, a principios del siglo XIX, el 
problema del instinto, de Ia locura instintiva, es muy importante) ; pero episte
mologicamente, es una pieza muy enredada y muy menor. 

El problema que querrfa tratar de resolver hoy es este: �como pudo esta pieza 
epistemologicamente regional y menor convertirse en una pieza absolutamente 
fundamental, que casi llego a definir y englobar Ia totalidad del campo de Ia ac
tividad psiquiatrica? Mucho mas: no solo a englobar o recorrer, en todo caso, fn
regramente ese ambito, sino a constituir un elemento tal que Ia extension del 
poder y el saber psiquiatrico, su multiplicacion, Ia ampliacion constante de sus 
fronteras, Ia extension casi indefinida de su ambito de injerencia tuvieron por 
principio ese elemento, que es el elemento instintivo. Lo que querrfa estudiar 
hoy es esto, esa generalizacion del poder y el saber psiquiatrico a partir de Ia pro
blematizacion del instinto. 

Quiero resituar esta transformacion en lo que puede considerarse, creo, como 
sus razones, los elementos que Ia determinaron. Esquematicamente, podemos de
cir lo siguiente. La transformacion se produjo bajo Ia presion de tres procesos, 
que conciernen a Ia insercion de Ia psiquiatrfa en los mecanismos de poder (me
canismos de poder que le son exteriores). El primer proceso, que mencionare ra
pidamente, es el hecho de que, al menos en Francia (en los pafses extranjeros, el 
proceso fue mas o menos el mismo pero desfasado cronologicamente, o mediante 
procesos legislativos un poco diferentes), alrededor de Ia decada de 1 840, Ia psi
quiatrfa se inscribio dentro de una nueva regulacion administrativa. El afio pasa
do les dije algunas palabras de esta nueva regulacion administrativa, en relacion 
con Ia constitucion del poder psiquiatrico, en cierta forma intraasilario. 1  Y este 
afi.o querrfa hablarles de ello desde el punto de vista extraasilario. Esa nueva regu
lacion administrativa se cristalizo esencialmente en Ia famosa ley de 1 838.2 Como 
ustedes saben, esta ley -de Ia que les dije algunas palabras el afi.o pasado- define, 
entre otras cosas, lo que se denomina internacion de oficio, es decir, Ia interna-

1 Cf., en particular, el curso de M. Foucault Le Pouvoir psychiatrique, ya citado (clase del 5 de di
ciembre de 1 973). 

2 Un "examen medico legal de !a ley del 30 de junio de 1 838 sobre los alienados", j unto con un 
parrafo sobre las "internaciones de oficio" y las " internaciones voluntarias" (redactado a partir 
de la circular ministerial del 1 4  de agosto de 1840), f1gura en H. Legrand du Saulle, Trait! de 
medecine legale et de jurisprudence medicate, Pads, 1 874, pp. 556-727. Cf. H. Legrand du Sau
lle, G. Berryer y G. Ponchet, Traite de medecine legale, de jurisprudence medicate et de toxicolo
gie, 2• ed., Pads, 1 862, pp. 596-786. 
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cion de un alienado en un hospital psiquiatrico ante el pedido o, mejor, Ia orden 
de Ia administracion, y mas precisamente de Ia administracion prefectoraJ.3 �Co
mo reglamenta Ia ley de 1838 esa internacion de oficio? Por una parte, esta debe 
hacerse en un establecimiento especializado, es decir, destinado, en primer Iugar, 
a recibir y, en segundo Iugar, a curar a los enfermos. El caracter medico de Ia in
ternacion, puesto que se trata de curar, el caracter medico y especializado, puesto 
que se trata de un establecimiento destinado a recibir enfermos mentales, esti, 
por lo tanto, especificado con precision en Ia ley de 1 838. De esta, Ia psiquiatrfa 
recibe su consagracion como disciplina medica, pero tambien, a Ia vez, como 
disciplina especializada dentro del campo de Ia practica medica. Por otro !ado, 
�por medio de que procedimiento se obtiene Ia internacion que debe hacerse en 
esos establecimientos? Por una decision prefectoral, acompafiada (pero sin estar 
por ello ligada en modo alguno) por certificados medicos que son previos a Ia 
decision. Puesto que un certificado medico puede ser, si ustedes quieren, una 
presentacion ante Ia administraci6n de Ia prefectura para solicitar efectivamente 
una internacion. Pero no es necesario; y una vez que Ia administracion prefecto
ral decidio Ia internacion, el establecimiento especializado y sus medicos deben 
hacer un informe sobre el estado del sujeto internado, sin que sus conclusiones 
obliguen en modo alguno a Ia administraci6n. Se puede admitir perfectamente, 
en consecuencia, que alguien sea encerrado por orden de esa administraci6n pre
fectoral. Los medicos concluiran en Ia inexistencia de una alienacion y Ia inter
nacion se mantendri. La tercera caracterfstica dada a Ia internaci6n de oficio por 
Ia ley de 1 838 es que debe estar claramente motivada, dice el texto, por el estado 
de alienacion de un individuo, pero debe ser una alienacion tal que sea suscepti
ble de comprometer el orden y Ia seguridad publicos. Como pueden ver-;--el pa
pel del medico, o, mas bien, el enganche de Ia funcion medica en el aparato ad
ministrativo, esti definido, a Ia vez, de una manera clara y, pese a todo, ambigua. 
En efecto, Ia ley de 1 838 sanciona con claridad el papel de una psiquiatrfa que 
presuntamente sera una determinada tecnica cientffica y especializada de Ia hi
giene publica; pero, como ven, Ia pone, junto con el psiquiatra, en Ia obligaci6n 
de plantearse a sf mismos un problema que es completamente nuevo con respec
to a Ia economfa cientffica, tradicional basta entonces, de esa disciplina. 

Antafio, en Ia epoca, por ejemplo, en que Ia prohibicion era el gran procedi
miento judicial concerniente a Ia locura, el problema consistfa siempre en sa9er 
si el sujeto en cuestion no ocultaba en sf cierto estado, aparente o inaparen,e, 

3 Cf. H. Vallette, Attributiom du preftt d'apres Lz loi du 30 juin 1838 sur les alienb. Depenses de ce 
service, Parfs, 1 896. 
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de demencia que lo hiciera incapaz en cuanto sujeto jurfdico, que lo descalifi
cara como sujeto de derecho.4 �No habia en el cierto estado de conciencia o de 
inconsciencia, de alienacion de conciencia, que le impidiera seguir ejerciendo 
unos derechos fundamentales? Pero a partir del momento en que entra en vigor 
la ley de 1 838, van a ver que la pregunta planteada al psiquiatra sed. esta: tene
mos ante nosotros a un individuo que es capaz de perturbar el orden o amena
zar la seguridad publica. �Que puede decir el psiquiatra en lo que concierne a 
esta eventualidad de perturbacion o peligro? Por decision administrativa, lo que 
se plantea al psiquiatra es la cuestion del trastorno, del desorden, del peligro. 
Cuando el psiquiatr)l recibe a un internado de oficio, tiene que responder, a la 
vez, en terminos de psiquiatrfa y de desorden y peligro; debe comentar, sin que 
por lo demis sus conclusiones obliguen a la administracion prefectoral, las rela
ciones posibles entre la locura, la enfermedad, por una parte, y el trastorno, el 
desorden, el peligro, por la otra. Ya no, por lo tanto, los estigmas de la incapa
cidad en el plano de la conciencia, sino los focos de peligro en el del comporta
miento. Podran advertir, por consiguiente, como va a aparecer necesariamente 
todo un nuevo tipo de objetos en funcion de ese nuevo papel o vinculo admi
nistrativo que cifi.e la actividad psiquiatrica. El analisis, la investigacion, el rele
vamiento psiquiatrico van a tender a desplazarse de lo que piensa el enfermo 
hacia lo que hace, de lo que es capaz de comprender a lo que es susceptible de 
cometer, de lo que puede querer conscientemente a lo que podrfa producirse 
involuntariamente en su comportamiento. Al mismo tiempo, como ven, va a 
producirse toda una inversion de importancia. Con la monomania, con esa es
pecie de caso singular, extremo, monstruoso, teniamos el caso de una locura 
que, en su singularidad, podia ser terriblemente peligrosa. Y si los psiquiatras 
atribuian tanta importancia a la monomania, era porque la exhibian como la 
prueba de que, despues de todo, bien podia haber casos en que la locura se tor
nara peligrosa. Ahora bien, los psiquiatras necesitaban esto para definir y afir
mar su poder dentro de los sistemas de regulacion de la higiene publica. Pero 
ahora ya no tienen que presentar, demostrar, exhibir ese vinculo entre el peligro 
y la locura en los casos monstruosos. La administracion misma es la que lo 

4 V ease A. Laingui, La Responsabiliti penale dans /'ancien droit (XVf-XVIJf siecie), Pads, 1970, 
pp. 173-204 (vol. 2, cap. I: "La demence et les etat voisins de !a demence"), que tam bien hace 
referencia a !a documentaci6n presemada por M. Foucault, Folie et Diraison. Histoire de Ia folie 
a /'age classique, Pads, 1961 ' PP· 1 66-172 [ traducci6n Castellana: His to ria de Ia locura en Ia 
epoca clasica, Buenos Aires, Fondo de Cu!tura Econ6mica, 1992] , para demostrar !a indiferen
cia de los juristas hacia las notas de internaci6n que comuvieran clasificaciones de las enferme
dades mentales. 
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marca, pues es ella Ia que solo somete a un sujeto a una internaci6n de oficio 
en Ia medida en que es efectivamente peligroso y su alienaci6n/estado de enfer
medad esd. ligada a un peligro para el hombre o Ia seguridad publica. Ya no se 
necesitan monomanfacos. La demostraci6n polftica que se buscaba en Ia consti
tuci6n epistemol6gica de Ia monomania, esa necesidad polftica, es satisfecha 
ahora por Ia administraci6n, y mas alia. Los internados de oficio son automati
camente sefialados como peligrosos. En el fondo, con Ia internaci6n de oficio, 
Ia administraci6n efectua por sf misma, y de hecho, Ia sintesis entre peligro y 
locura que Ia monomania, antafio, tenia que demostrar te6ricamente. Lleva a 
cabo esa sintesis no simplemente con respecto a algunos casos, algunos sujetos 
excepcionales y monstruosos; Ia realiza en todos los individuos cuya interna
ci6n se dictamina. Por lo tanto, Ia monomania homicida dejara de ser Ia especie 
de gran problema polftico-juridico-cientffico que era a principios de siglo en Ia 
medida en que el deseo de asesinato o Ia posibilidad, en todo caso, del peligro, 
el desorden y Ia muerte se hara coextensa a toda Ia poblaci6n asilaria. Todos los 
que esran en el hospicio son virtualmente portadores de ese peligro de muerte. 
Asi, el gran monstruo que mat6, como Ia mujer de Selestat, Henriette Cornier, 
Leger o Papavoine, sera sucedido ahora como figura tfpica, como figura de refe
rencia, no por el gran mon6mano que ha matado, sino por el pequefio obseso: 
el obseso suave, d6cil, ansioso, amable, aquel que, desde luego, querrfa matar; 
pero que sabe igualmente que va a matar, que podrfa matar, y demanda muy 
cortesmente a su familia, a Ia administraci6n, a! psiquiatra, que lo encierren pa
ra tener por fin Ia dicha de no hacerlo. 

De tal modo, podemos oponer a Henriette Cornier, de quien les
llable Ia 

vez pasada, un caso que fue comentado por Baillarger en 1 847 (el caso mismo 
data de 1 840 [ rectiu.r. 1 839] , es decir, de los afios que siguen inmediatamente a 
Ia promulgaci6n de Ia ley de 1 838) . Es un caso que le habia comunicado Gra
tiolet, y es el siguiente.5 Un labrador del Lot, que se llamaba Glenadel, habfa 
sentido desde los afios de su primera juventud (mas o menos a los 1 5, y en ese 
momento tenia mas de 40, lo que hada un total de 26 afios) ganas de matar a 
su madre. Luego, tras morir esta de muerte natural, su deseo de matar se habfa 
transferido a su cufiada. Para huir de estos dos peligros, para escapar a su pro
pio deseo de matar, se habfa enlistado, desde luego, en el ejercito, lo que le evi
taba al menos matar a su madre. En varias ocasiones le habian otorgado lic�n-

5 Pierre-Louis Gratiolet comunica el caso de Jean Glenadel a Jules-Gabriel-Fran�ois Baillarger, 
que lo recuerda en sus Recherches sur l'anatomie, Ia physiologie et Ia pathologie du systeme nerveux, 
Pads, 1 847, pp. 394-399. 
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cias. No las habfa tornado, para no matarla. Finalmente, le dieron Ia baja defi
nitiva. Habfa tratado de no volver a su casa, pero cuando se entero, por fin, de 
que tambien su cufi.ada habfa muerto, regreso. Por desdicha, le habfan dado 
una noticia falsa y su cufi.ada segufa viva, pero allf estaba el, instalado a su !ado. 
Y cada vez que el deseo de matarla se volvfa demasiado acuciante o violento, se 
hada atar a Ia cama, con gran despliegue de cadenas y candados. Finalmente, al 
cabo de cierto tiempo, hacia 1 840, el mismo, de acuerdo con su familia, o su 
familia de acuerdo con el, llamaron a un ujier, que llego acompafi.ado, creo, por 
un medico, para constatar su estado y saber que podia hacerse y si, efectiva
mente, era posible encerrarlo. Tenemos el protocolo de esa visita del ujier,6 que 
le hace contar su vida y le pregunta, por ejemplo, como quiere matar a Ia cufi.a
da. Asf pues, esta atado a su cama con candados, cadenas, etcetera; toda Ia fa
milia esta reunida alrededor de Ia cama, incluida Ia cufi.ada, y ademas el ujier.l 
Entonces, le preguntan: "�como quiere matar a su cufi.ada?". En ese momento, 
los ojos se le Henan de lagrimas, Ia mira y contesta: "con el instrumento mas 
dulce". Se le pregunta si, pese a todo, Ia afliccion de su hermano y su sobrino 
no conseguira contenerlo. Responde que, desde luego, lamentarfa apesadum
brar a su hermano y sus sobrinos pero, de todas formas, no tendrfa que ver esa 
afliccion. En efecto, inmediatamente despues del asesinato, si lo cometiera, lo 
encarcelarfan y ejecutarfan, cosa que es lo que mas desea en el mundo, porque 
detras de su deseo de matar hay un deseo de morir. En ese momento le pregun
tan si, frente a ese doble deseo de matar y morir, no querrfa lazos mas firmes y 
cadenas mas pesadas, y responde agradecido: "jque gusto me darfa!".8 

El caso me parece interesante. No porque sea Ia primera vez que se ve en Ia 
literatura psiquiatrica lo que yo llamarfa un monomano respetuoso.9 Esquirol 

6 Cf. el informe derallado de Ia conversaci6n emre el labrador y el funcionario de salud, en J.-G.-F. 
Baillarger, Recherches . . .  , ob. cir., pp. 394-396. 

7 "Enconm! a Glenadel senrado en su cama, con una cuerda alrededor del cuello, arada por Ia 
orra puma a Ia cabecera del lecho; orra cuerda le manrenfa inmovilizados los brazos por las mu
fiecas" (ibfd., p. 394). 

8 "Pero como noraba en el una gran exalraci6n, le pregume si Ia cuerda que le araba los brazos 
era lo suficiememenre fuerre y si no se senda con vigor para desararla. Lo inrem6 y me dijo: 
-Creo que sf. -Pero si le consiguiera algo que se los manruviera mas fuerremenre arados, (lo 
aceprarfa? -Con agradecimiemo, senor. -En ese caso, rogarc! al cabo de Ia gendarmerfa que me 
presre lo que usa para arar las manos de los presos y se lo enviare. -jQue gusro me dada!" 
(ibfd. , p. 398). 

9 En realidad, el ujier habfa escriro: "Sigo claramenre convencido de que Jean Glenadel esra afec
rado de monomania deliranre, caracrerizada en el por una inclinaci6n irresistible al asesinaro" 
(ibid., pp. 398-399). 
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ya habfa citado algunos. 10 Pero esta observacion tiene un valor particular. Por 
un !ado, a causa de las consecuencias teoricas, psiquiatricas, que Baillarger saca
ra de el y a las que volvere en un momento; pero tambien porque se trata de un 
caso que es cientffica, moral y jurfdicamente perfecto. En efecto, no lo perturba 
ningun crimen real. El enfermo tiene perfecta conciencia de su estado; sabe 
exactamente que paso; mide Ia intensidad de su deseo, de su pulsion, de su ins
tinto; conoce su caracter irresistible; el mismo reclama las cadenas y quizas Ia 
internacion. De modo que interpreta a Ia perfeccion su papel de enfermo cons
cience de su enfermedad y acepta Ia influencia jurfdico-administrativo-psiquia
trica sobre el. En segundo Iugar, tenemos una familia que tambien es buena y 
pura. Frente a! deseo del enfermo, reconoce el caracter irresistible de esa pul
sion y lo encadena. Y ademas, como buena familia docil a las recomendaciones 
de Ia administracion y a! percibir un peligro, llama a un ujier para constatar en 
debida forma el estado del enfermo. En cuanto a! ujier, creo, una vez mas sin 
estar seguro, que tambien es un buen ujier que se hace acompafiar por un me
dico, para instruir un buen expedience de internacion de oficio o voluntaria (en 
este caso, se tratara sin duda de una internacion voluntaria) en el hospicio psi
quiatrico mas cercano. Hay, pues, una colaboracion perfecta entre Ia medicina, 
Ia justicia, Ia familia y el enfermo. Un enfermo que consiente, una familia preo
cupada, un ujier vigilante, un medico preparado: todo esto rodea, circunscribe, 
encadena, captura ese famoso deseo de matar y ser matado que aparece ahf en es
tado desnudo, como voluntad ambigua de muerte o doble voluntad de muerte. 
Un peligro para sf mismo, el enfermo tambien lo es para los otros, y todo el 
mundo se reline en torno de ese pequefio fragmento negro, absoluto, puro pero 
perfectamente visible de peligro. Si quieren, estamos en el elemento de Ia santi
dad psiquiatrica. En el centro, el instinto de muerte aparece a! desnudo, acaba de 
nacer. A su !ado, el enfermo que es su portador, su generador; del otro, Ia mujer 
prohibida que es su objeto; y despues, detras de ellos, el buey judicial y el asno 
psiquiatrico. Es Ia natividad, Ia natividad del divino nifio, el instinto de muerte 
que ahora se esta convirtiendo en el objeto primero y fundamental de Ia religion 
psiquiatrica. Cuando digo "instinto de muerte", se entiende que no quiero desig
nar nada que se parezca a una premonicion de Ia nocion freudiana. 1 1  Quiero de-

10 J.-E.-0. Esquirol, Des maladies mentales considhees sous les rapports medical, hygienique et midi- \ 
co-legal, I, Paris, 1 838, pp. 376-393. 

11 Vease Ia noci6n de "Todescriebe" en S. Freud, fenseits des Lustprinzips, Leipzig-Viena-Zurich, 
1 920 (traducci6n francesa: "Au-dela du principe du plaisir", en Essais de psychanalyse, Paris, 
1 98 1 ,  pp. 4 1 - 1 1 5) [traducci6n castellana: "Mas alia del principia del placer", en OC, ob. cit., 
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cir simplemente que lo que aparece aquf, con toda daridad, es el objeto en lo 
sucesivo privilegiado de Ia psiquiatrfa: a saber, el instinto, y este en cuanto es 
portador de Ia forma mas pura y mas absoluta de peligro, Ia muerte -Ia del en
fermo y Ia de quienes lo rodean-, peligro que exige Ia doble intervencion de Ia 
administracion y Ia psiquiatrfa. Allf, en esa especie de figura del instinto porta
dor de muerte, creo que se trama un episodio muy importante de Ia historia de 
Ia psiquiatrfa. Tratare de explicarles por que y como, en mi opinion, es el se
gundo nacimiento de Ia psiquiatrfa, luego de ese episodio de protopsiquiatrfa 
que era, en el fondo,. la teorfa o Ia medicina de Ia alienacion mental. Esto es, 
entonces, lo que querfa decides sobre ese primer proceso que va a llevar a Ia ge
neralizacion del elemento del instinto y a Ia del poder y el saber psiquiatricos: 
Ia inscripcion de Ia psiquiatrfa en un nuevo regimen administrativo. 

En segundo Iugar, el otro proceso que explica esta generalizacion es Ia reorga
nizacion de Ia demanda familiar. Tambien aquf hay que referirse a Ia ley de 1 838. 
Con ella, Ia relaci6n de Ia familia con las autoridades psiquiatricas y judiciales 
cambia de naturaleza y de reglas. Ya no se necesita de Ia familia para obtener una 
internaci6n; ya no tiene los dos medios que tenfa antafio; en todo caso, ya no 
dispone de ellos de Ia misma forma. Antafio, [existfan] dos medios: uno breve, 
fulgurante, pero jurfdicamente dudoso, era Ia internaci6n lisa y Ilana en nom
bre de Ia patria potestad; por otra parte, el procedimiento pesado y complejo 
de Ia prohibici6n, que exigfa Ia reunion de un consejo de familia y despues el 
Iento proceso judicial, a! termino del cual el sujeto podfa ser internado por un 
tribunal destinado a tal efecto. En lo sucesivo, con Ia ley de 1 838, el entorno 
inmediato del enfermo tiene Ia posibilidad de solicitar una internaci6n volun
taria (que, por supuesto, no es Ia que quiere el enfermo mismo sino Ia que sus 
allegados pretenden para el). Asf pues, posibilidad de que el entorno inmediato, 
vale decir, esencialmente Ia familia cercana, demande Ia internacion, y necesi
dad, para obtenerla, de conseguir con anterioridad, como elemento justificativo, 
un certificado medico (mientras que el prefecto no lo necesita, sin ei Ia familia no 
puede obtener Ia internacion voluntaria) . Luego de Ia internacion, necesidad de 

tomo 1] .  Para comprender Ia diferencia destacada por Foucault, cf. el articulo "Instinct", redac
tado por ].-]. Virey, en el Dictionnaire des sciences medicales, XXV, Pads, 1 8 18 ,  pp. 367-4 13, as£ 
como los ardculos "Instinct", redactados por ]. Laplanche y ]  .-B. Ponralis, en el Vocabulaire de 
Ia psychanalyse, 1 0• ed., Pads, 1990, p. 208 ( I •  ed., Pads, 1 967) [rraducci6n castellana: Voca
bulario del psicoandlisis, Barcelona, Labor] . y por Ch. Rycroft, en A Critical Dictionary of Psy
choanalysis, Londres, 1 968 (traducci6n francesa: Dictionnaire de prychanalyse, Parfs, 1 972, 
pp. 1 30- 133). 
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que el medico del establecimiento gestione el aval del prefecto y, por otra parte, 
emita una confirmaci6n del certificado presentado en el momento mismo del 
ingreso. En consecuencia, Ia familia, con un mfnimo de recurso a Ia adminis
traci6n judicial e incluso a Ia administraci6n a secas, esta directamente conecta
da con el saber y el poder medicos. Tiene que solicitar a! medico los documen
tos necesarios para motivar Ia internaci6n y Ia confirmaci6n ulterior de Ia 
validez de esta. A causa de ello, Ia demanda familiar con respecto a Ia psiquia
trfa va a cambiar. Va a cambiar de forma. En lo sucesivo ya no es Ia familia en 
sentido amplio (grupo constituido como consejo de familia) sino el entorno 
cercano el que va a solicitar directamente a! medico no que defina Ia incapaci
dad jurfdica del enfermo, sino que caracterice su peligro para ella, Ia familia. 
En segundo Iugar, esta solicitud, que cambia de forma, tambien va a tener un 
nuevo contenido. Puesto que, de allf en adelante, el punto en que van a recaer 
el saber, el diagn6stico y el pron6stico psiquiatricos sera justamente el peligro 
constituido por el loco dentro de su familia, es decir, las relaciones intrafamilia
res. La psiquiatrfa ya no tendra que definir el estado de conciencia, de voluntad 
libre del enfermo, como sucedfa en Ia prohibici6n. Tendra que psiquiatrizar toda 
una serie de conductas, trastornos, des6rdenes, amenazas, peligros, que son del 
orden del comportamiento y ya no del orden del delirio, Ia demencia o Ia alie
naci6n mental. En lo sucesivo, las relaciones padres-hijos, hermano-hermana, 
marido-mujer van a convertirse, en sus perturbaciones internas, en �ambito de 
investigaci6n, el punto de decision, el lugar de intervenci6n de Ia psiquiatrfa. El 
psiquiatra, por lo tanto, se erige en el agente de los peligros intrafamiliares en 
lo que pueden tener de mas cotidiano. Se transforma en el medico de familia 
en los dos sentidos del termino: es el medico reclamado por Ia familia, quien se 
constituye como tal por voluntad de esta, pero es igualmente el medico que tiene 
que curar algo que pasa en su interior. Es un medico que tiene que encargarse 
medicamente de los trastornos, dificultades, etcetera, que pueden desarrollarse 
en el escenario mismo de Ia familia. La psiquiatrfa se inscribe, por tanto, como 
tecnica de correcci6n pero tambien de restituci6n de lo que podrfamos deno
minar Ia justicia inmanente en las familias. 

Creo que el texto que mejor caracteriza esta mutaci6n muy importante en 
Ia relaci6n psiquiatrfa-familia es el de Ulysse Trelat, La Folie lucide, de 1 86 1 Y  
Poco mas o menos, el libro empieza con las lfneas que voy a leerles. Se ve co� 
claridad que el aspecto del que el psiquiatra se hace cargo no es el enfermo cor 

12 U. Trelar, La Folie lucide etudiee et comideree au point de vue de Ia fomille et de Ia societe, Pa
ds, 1 86 1 .  
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mo tal y tampoco, en absoluto, Ia familia, sino todos los efectos de perturba
ci6n que el enfermo puede inducir en ella. El psiquiatra interviene como medi
co de las relaciones enfermo-familia. AI estudiar a los alienados, dice en efecto 
Ulysse Trelat, �que descubrimos? AI estudiarlos, no buscamos saber en que con
siste Ia alienaci6n, y ni siquiera cuales son sus sfntomas. �Que se descubre? Se 
descubren "las torturas infinitas que seres afectados por un mal a veces incura
ble [ rectiu.r. indestructible] imponen a naturalezas excelentes, vivaces, producti
vas". Las "naturalezas excelentes, vivaces, productivas" son el res to de Ia familia, 
que en consecuencia tienen frente a elias a los "seres afectados por un mal a ve
ces incurable [ rectiu.r. indestructible]" .  El enfermo mental, en efecto -dice Tre
lat-, es "violento, destructor, injurioso, agresor". El enfermo mental "mara todo 
lo que hay de bueno" . 1 3 Y, a! terminar el prefacio del libro, Trelat escribe: "Lo 
escribf no con odio a los alienados, sino en interes de las familias". 14 

Tambien aqui, a partir del momento en que se produce esa mutaci6n de las 
relaciones psiquiatrfa-familia, va a aparecer todo un ambito de nuevos objetos y 
si, frente a! mon6mano homicida, vemos al obseso de Baillarger del que recien 
les hablaba, podemos situar igualmente, como nuevo personaje y nuevo domi
nio de objetos encarnados por el, a alguien que, en terminos generales, sera el 
perverso. El obseso y el perverso son los dos nuevos personajes. Aquf tenemos 
una descripci6n que data de 1 864. Pertenece a Legrand du Saulle, en un libro 
que se llama La Folie devant les tribunaux. No digo que sea el primer personaje 
de este tipo en Ia psiquiatrfa, en absoluto, pero es muy tfpico de ese nuevo per
sonaje psiquiatrizado hacia mediados del siglo XVIII [ rectiu.r. XIX] . Se trata de al
guien que se llama Claude C. ,  "nacido de padres honrados" pero que muy 
pronto muestra una "indocilidad extraordinaria": 

Rompfa y destrufa con una suerte de placer todo lo que cafa en sus manos; gol
peaba a los nifios de su edad cuando se creia el mas fuerte; si podia tener a su 
disposici6n un gatito o un pajaro, pareda complacerse en hacerlos sufrir y tor
turarlos. AI crecer, se habfa vue! to cada vez mas malo; no temfa ni a su padre ni 
a su madre y sentfa, sobre todo por esta, una de las mas marcadas aversiones, 
aunque ella fuera muy buena con el; Ia injuriaba y golpeaba tan promo como 
no le concedfa lo que deseaba. No semfa mas amor por un hermano mayor, el 

13 U. Trelar, La Folie . . .  , ob. cit., pp. viii-ix. 
14 Ibid., p. ix: "Ese es el origen de esre libro, escrito no con odio a los alienados, sino menos en su 

interes que en el de sus aliados, y positivamente con vistas a iluminar un rerreno peligroso y 
disminuir, si es posible, el numero de las uniones desdichadas". 
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cual era tan bueno como el malo. Cuando lo dejaban solo no pensaba sino en 
hacer mal, romper un mueble uti!, sustraer lo que creia de algun valor; varias 
veces habia intentado provocar un incendio. A los 5 anos se habia convertido en 
el terror de los ninos del vecindario, a quienes hada rodo el mal posible ni bien 
creia que nadie podia advertirlo [ . . . ]. Con motivo de las quejas dirigidas con
tra el [tenia 5 anos, ino?; M. F.] , el senor prefecto dispuso que lo llevaran a! 
hospicio de alienados, donde hemos podido, dice el senor Bottex, observarlo 
durante mas de cinco anos. Como allf era vigilado muy de cerca y lo refrenaba 
el miedo, rara vez tuvo facilidades para hacer el mal, pero nada pudo modificar 
su natural hip6crita y perverso. Caricias, estimulos, amenazas, castigos, todo se 
utiliz6 sin resultado: apenas retuvo algunas plegarias. No pudo aprender a leer, 
aunque le impartieron lecciones durante varios anos. Fuera del hospicio desde 
hace un ano [en ese momento tiene, por lo tanto, 1 1  anos; M. F.] , sabemos 
que se torn6 aun mas malo y peligroso, porque es mas fuerte y ya no le tiene 
miedo a nadie. Asi, golpea en todo momento a su madre y Ia amenaza de 
muerte. Un hermano menor es su victima constance. Ultimamente, un misera
ble lisiado sin piernas que iba mendigando, arrastrado en un pequeno carro, 
lleg6 a Ia puerta de Ia vivienda de los padres, que estaban ausentes: jClaude C. 
derrib6 a ese pobre desdichado, le peg6 y huy6 luego de haberle roto el carro! 
[ . . .  ] Nos veremos obligados a colocarlo en un correccional; mas adelante, sus 
fechorias probablemente le hagan pasar Ia vida en prisi6n, jdichoso)si no termi
nan por llevarlo [ . . .  ] a! cadalso! 15 

Este caso me parece interesante, a Ia vez en sf mismo y, si quieren, por Ia mane
ra en que se lo analiza y describe. Naturalmente, podemos compararlo con 
otras observaciones del mismo tipo o mas o menos similares. Pienso, claro esti, 
en las observaciones e informes que se hicieron sobre Pierre Riviere. 16 En el ca
so de este, reencontramos muchos de los elementos presentes en este informe: 
el asesinato de los pajaros, Ia maldad con los hermanos y hermanas menores, Ia 
ausencia de amor por Ia madre, etcetera. Pero en Pierre Riviere todos esos ele
mentos funcionaban igualmente como signos que eran perfectamente ambi
guos, porque se los vefa en accion para marcar Ia maldad inerradicable de un 
caracter (y, por consiguiente, Ia culpa de Riviere o Ia imputabilidad a el de su 
crimen) o, muy por el contrario, y sin que nada cambiara, figuraban en algunos 
de los informes medicos como prodromo de Ia locura y, en consecuencia, como 

1 5 H. Legrand du Saulle, La Folie devant les tribunaux, Pads, 1 864, pp. 43 1-433. que retoma ell 
caso del estudio de A. Bottex, De Ia medecine legale des alienes, dam ses rapports avec Ia legisla
tion crimine//e, Lyon, 1 838, pp. 5-8. 

16 Cf. supra, "C1ase del 8 de enero de 1 975". 
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prueba de que no se le podia imputar su crimen. De todas maneras, esos ele
mentos se ajustaban a otra cosa: o eran los elementos anunciadores del crimen, 
o eran los prodromos de la locura. En todo caso, en si mismos, no significaban 
nada. Ahora bien, como ven, aqui estamos frente al historial de un nifio que, a 
[partir de] los 5 afios, paso otros cinco (por lo tanto, entre los 5 y los 1 O) en un 
hospicio psiquiatrico. � Y esto por que? Precisamente por esos mismos elemen
tos, que ahora se separan de una referencia a una gran locura demencial o a un 
gran crimen. En si mismos, como maldad, como perversidad, como trastornos 
diversos, como desorden dentro de la familia, funcionan por ello como sintoma 
de un estado patologico que requiere la internacion. Son en si mismos una ra
zon para intervenir. Ahi tenemos todos esos elementos que otrora eran o bien 
criminalizados o bien patologizados, pero que, por intermedio de una locura 
interior, ahora se medicalizan con pleno derecho, de una manera autoctona, 
desde su origen. Desde el momento en que uno es malvado, cae virtualmente 
dentro de la competencia de la medicalizacion: ese es, me parece, el primer in
teres de esta observacion. 

El segundo inten!s es que el psiquiatra interviene en una especie de posicion 
subordinada con respecto a otras instancias de control: con respecto a la fami
lia, al vecindario, al correccional. La psiquiatria se insinua, en cierto modo, en
tre esos diferentes elementos disciplinarios. La intervencion del medico y las 
medidas que va a tomar son sin duda muy espedficas. Pero, en el fondo, �que 
define y recorta lo que toma a su cargo, lo que se convierte en el blanco de su 
intervencion, todos esos elementos que ahora se medicalizan de pleno derecho 
y desde el origen? Es el campo disciplinario definido por Ia familia, la escuela, 
el vecindario, el correccional. Todo esto es ahora el objeto de la intervencion 
medica. La psiquiatria redobla entonces esas instancias, las repasa, las transpo
ne, las patologiza; al menos, patologiza lo que podriamos Hamar los restos de 
las instancias disciplinarias. 

El tercer interes, me parece, de este texto que les he leido, es que las relacio
nes intrafamiliares, y esencialmente las relaciones de amor, o mas bien sus Iagu
nas, constituyen el nervio esencial de la observacion. Si tienen presentes algunas 
de las grandes observaciones de los alienistas de la epoca precedence, las observa
ciones de Esquirol y sus contemporineos, se alude con mucha frecuencia a las re
laciones entre un enfermo y su familia. Muy a menudo se trata, incluso, de las 
relaciones entre un enfermo criminal y su familia. Pero estas relaciones siempre 
se invocan para probar, cuando son buenas, que el enfermo esta loco. La mejor 
prueba de que Henriette Cornier esta loca es que tenia buenas relaciones con su 
familia. Lo que hace en el caso de un paciente de Esquirol que la obsesion de 
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matar a su mujer sea una enfermedad, es que, precisamente, el sujeto que tiene 
esa obsesi6n es al mismo tiempo un buen marido. Asf pues, Ia presencia de los 
sentimientos intrafamiliares remite a Ia locura en Ia medida en que son positivos. 
Ahora bien, aquf tenemos una patologizaci6n de las relaciones del campo intrafa
miliar; �y a partir de que se hace esta patologizaci6n? A partir, precisamente, de Ia 
ausencia de esos buenos sentimientos. No amar a Ia madre, lastimar al hermano 
menor, go! pear al hermano mayor: en sf mismos, todos estos son ahora elementos 
patol6gicos. Las relaciones intrafamiliares, en vez de remitir a Ia locura por su ca
racter positivo, constituyen ahora elementos patol6gicos a causa de sus Iagunas. 

Les mencione ese caso. Sin embargo, en Esquirol hay una observaci6n que 
podrfa remitir a ello, pero no quiero actualmente datar exactamente Ia forma
cion de ese nuevo campo de intervenci6n psiquiatrica. Simplemente, quiero ca
racterizarlo en Ia especie de nube de observaciones que se pueden definir en esa 
epoca. En otras palabras, lo que se descubre es una patologfa de los malos senti
mientos familiares que esti constituyendose. Voy a darles otro ejemplo del pro
blema de los malos sentimientos. En el libro de Trelat del que les hable hace un 
rato, La Folie lucide, hay un magnifico ejemplo de aparici6n, ante los ojos mis
mos de un psiquiatra, del mal sentimiento familiar que, en cierto modo, aguje
rea Ia trama normal y normativamente buena de los sentimientos familiares y 
emerge como irrupci6n patol6gica. Helo aqui, es exactamente el intercambio 
de lo innoble con los signos del amor. Tenemos un ejemplo 

en que Ia virtud de Ia joven sacrificada seria digna de una meta mas elevada [ . . .  ) .  
Como sucede tan a menudo, Ia novia no habfa podido ver mas que Ia estatura 
elegance de aquel cuyo apellido iba a tomar, pero se le habfa dejado ignorar Ia in
validez de su espfritu y Ia bajeza de sus habitos. No habfan pasado [fntegramen
te] ocho dfas [luego de Ia boda; M. F.) cuando Ia reciente esposa, tan bella, fresca 
y espiritual como joven, ya habfa descubierto que el sefior conde [su joven mari
do; M. F.) empleaba sus mananas y todos sus cuidados en hacer bolitas con sus 
excrementos, que alineaba seglln su grosor sobre el marmot de su chimenea, de
lance del reloj de pendulo. La pobre nifia vio desvanecerse todos sus suefios. 17 

Naturalmente Ia cosa da risa, pero creo que es uno de esos innumerables ejem
plos en que Ia laguna del sentimiento intrafamiliar, el pago del buen proceder 
con el malo, surge como portador, en sf mismo, de valores patol6gicos, sin re{e
rencia alguna a un cuadro nosografico de las grandes locuras repertoriadas p�r 
los nos6grafos de t,a epoca precedente. 

17 U. Trelat, La Folie . . .  , ob. cit., p. 36. 
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Tercer proceso de generalizacion: e l  primero era el encadenamiento psiquia
tria-regulacion administrativa; el segundo, Ia nueva forma de Ia demanda psi
quiatrica familiar (Ia familia como consumidora de psiquiatrfa); ahora, Ia apari
ci6n de una demanda polftica con respecto a la psiquiatrfa. En el fondo, las 
otras demandas (o los otros procesos que trate de identificar, el que se sinia del 
!ado de Ia administracion y el que se ubica del !ado de Ia familia) constitufan 
mucho mas desplazamientos, transformaciones de relaciones que ya existfan. 
Creo que Ia demanda polftica que se formul6 con respecto a Ia psiquiatrfa es 
nueva y se sinia cronologicamente un poco mas adelante. Las dos primeras [de
mandas] , podemos sefialarlas alrededor de los afios 1 840-1 850. La demanda 
polftica de Ia psiquiatrfa va a producirse, al contrario, entre 1 8 50 y 1 870-1 875.  
2Que es esta demanda? Creo que podemos decir esto: se empez6 a solicitar a Ia 
psiquiatrfa que proporcionara algo que podriamos Hamar un discriminante, un 
discriminante psiquiatrico polftico entre los individuos o un discriminante psi
quiatrico de efecto polftico entre ellos, entre los grupos, entre las ideologfas, en
tre los procesos historicos mismos. 

A titulo de hipotesis, querrfa decir lo siguiente. Luego de Ia Revolucion In
glesa del siglo XVII, se asisti6 no a Ia edificacion completa sino, en todo caso, a 
Ia recuperacion y reformulacion de toda una teorfa jurfdico polftica de Ia sobe
ranfa, el contrato que funda Ia soberanfa, las relaciones entre Ia voluntad gene
ral y sus instancias representativas. Ya se trate de Hobbes, Locke o, mas tarde, 
los teoricos franceses, podemos decir que hubo all! todo un tipo de discurso ju
rfdico polftico, uno de cuyos papeles (no el unico, desde luego) fue justamente 
constituir lo que yo Hamada un discriminante formal y teorico que permitfa 
distinguir los buenos y los malos regfmenes polfticos. Esas teorfas juridico polf
ticas de Ia soberanfa no se erigieron precisamente con ese fin, pero fueron efec
tivamente utilizadas para ello a lo largo de todo el siglo XVIII como principio de 
desciframiento para los regfmenes a Ia vez pasados y remotos: 2cuales son los 
buenos regfmenes? 2Cuales son los regfmenes valederos? 2Cuales son los que 
podemos reconocer en Ia historia, en los que podemos reconocernos? AI mismo 
tiempo, principio de crftica, calificacion o descalificacion de los regfmenes ac
tuales. Fue asf como Ia teorfa del contrato, o Ia de Ia soberanfa, pudieron servir, 
a lo largo de todo el siglo XVIII frances, de hilo conductor a una crftica real del 
regimen polftico para los contemporaneos. Esto, despues de Ia Revolucion In
glesa del siglo XVII.I8  

1 8  Cf. M. Foucault, II fout deftndre Ia Joci!tl . .  , ob. cit., pp. 79-86 (clase del 4 de febrero de 1 976). 
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Luego de Ia Revolucion Francesa de fines del siglo XVIII, me parece que el 
discriminanre polfrico del pasado y Ia acrualidad fue menos el analisis juridico 
polfrico de los regfmenes y los Estados que Ia historia misma. Vale decir que pa
ra resolver las siguientes preguntas: �que parte de Ia Revolucion debemos salvar? 
o bien �que es lo que podria recalificarse en el Anriguo Regimen? o bien �como 
reconocer, en lo que sucede, lo que debemos convalidar y lo que debemos, al 
contrario, desechar?, lo que se propuso, al menos teoricamente, en concepto de 
elemento discriminante, fue Ia historia. Cuando Edgar Quinet hace Ia historia 
del Tercer Estado, y cuando Michelet elabora Ia del pueblo, tratan de recuperar, 
a craves de una u otra, una especie de hilo conductor que permita descifrar el 
pasado y el presence, hilo conductor que permitira descalificar, descartar, hacer 
polfticamenre envidiables o historicamente no valederos cierta cantidad de acon
tecimientos, personajes, procesos y, al contrario, recalificar otros . 1 9  La historia, 
por lo tanto, como discriminante politico del pasado y del presence. 20 

Luego de Ia tercera gran ola de reivindicaciones que sacudio a Europa entre 
1 848 y 1 870- 187 1  -es decir, Ia oleada de reivindicaciones republicanas, demo
craticas, nacionalistas y a veces socialistas-, creo que el discriminante que se 
trato de utilizar y poner en accion fue Ia psiquiatria y, de una manera general, 
Ia psicologfa. Discriminante que, evidentemente -con respecto a los otros dos: 
el juridico polftico y el historico-, es, con mucho, el mas debil teoricamente, 
pero que tiene al menos Ia ventaja de que lo duplica un instrumento efectivo 
de sancion y exclusion, dado que Ia medicina como poder y el hospital psiquia
trico como institucion estan ahf para sancionar efectivamente esa operacion de 
discriminacion. El hecho de que se haya llamado a Ia psiquiatria a desempefiar 
ese papel es notorio en Francia a partir de 1 870, pero en ltalia ya lo era un po
co antes.21 El problema de Lombroso era simplemente este: esto es, los movi
mientos que se habfan iniciado en Ia ltalia de Ia primera mitad del siglo XIX y 
que Garibaldi habfa proseguido, que ahora Lombroso ve desarrollarse o des
viarse hacia el socialismo o el anarquismo. En esos movimientos, �como puede 

1 9 ]. Michelet, Le Peuple, Pads, 1 846; E. Quinet, La Revolution, 1-11, Pads, 1 865; Critique de Ia 
revolution, Pads, 1 867. 

2° Cf. M. Foucault, II fout diftndre !a societe. .. , ob. cit., pp. 193-2 12  (clase del 1 0  de marzo 
de 1976) . 

21 Foucault podda referirse aquf a los trabajos de A. Verga y ai manual de C. Livi, Frenologia fore�� 
se, Milan, 1868, que preceden en algunos aiios las primeras investigaciones sobre Ia psicologfh 
m6rbida de Ia Comuna (por ejemplo: H. Legrand du Saulle, Le Delire de persecution, Pads, 
1 87 1 ,  pp. 482-5 16). Mas tardio es el estudio de C. Lombroso y R. Laschi, J/ delitto politico e le 
rivoluzioni in rapporto a! diritto, all'antropologia criminate ed alia scienza di govemo, Turin, 1 890. 
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hacerse Ia  divisoria entre los que se pueden convalidar y, a! contrario, los que 
hay que criticar, excluir y sancionar? Los primeros movimientos de indepen
dencia de ltalia, los primeros movimientos bacia su reunificaci6n, los primeros 
movimientos anticlericales italianos, (legitiman los movimientos socialistas y ya 
anarquistas que vemos emerger en Ia epoca de Lombroso o bien, por el contra
rio, estos movimientos mas recientes comprometen a los mas antiguos? 2C6mo 
desenvolverse en toda esa marana de agitaciones y procesos polfticos? Lombro
so, que era republicano, anticlerical, positivista, nacionalista, procuraba mani
fiestamente establecer Ia discontinuidad entre los movimientos que reconoda y 
en los que se reconoda, y que, en su opinion, habfan sido convalidados efectiva
mente en el transcurso de Ia historia, y aquellos de los que era contemporineo 
y enemigo, a los que se trataba de descalificar. Si se puede probar que los movi
mientos actuales son obra de hombres que pertenecen a una clase biol6gica, 
anat6mica, psicol6gica y psiquiatricamente desviada, tendremos entonces el 
principio de discriminaci6n. Y Ia ciencia biol6gica, anat6mica, psicol6gica y 
psiquiatrica permitira reconocer de inmediato, en un movimiento polftico, a! 
que se puede convalidar efectivamente y a! que hay que descalificar. Es lo que 
Lombroso deda en sus aplicaciones de Ia antropologfa. Deda: Ia antropologfa 
parece darnos los medios de diferenciar Ia verdadera revoluci6n, siempre fecun
da y uti!, del motfn, Ia rebeli6n, que son siempre esteriles. Casi todos los gran
des revolucionarios -prosegufa-, a saber, Paoli, Mazzini, Garibaldi, Gambetta, 
Charlotte Corday y Karl Marx, eran santos y genios, y, por otra parte, tenfan 
una fisonomfa maravillosamente armoniosa.22 En cambio, a! contemplar las fo
tograffas de 4 1  anarquistas de Paris, advierte que el 3 1  o/o de ellos tienen estig
mas Hsicos graves. De 1 00 anarquistas detenidos en Turin, el 34% no tiene Ia 
figura maravillosamente armoniosa de Charlotte Corday y Karl Marx (lo que, 
sin duda, es el signo de que el movimiento polftico que representan debe desca
lificarse hist6rica y polfticamente, porque ya esta fisiol6gica y psiquiatricamente 
descalificado) .23 En Francia, despues de 1 87 1  y basta fines de siglo, Ia psiquia-

22 Foucault resume aquf algunas tesis de C. Lombroso y R. Laschi, Le Crime politique et les Revo
Lutions, par rapport au droit, a limthropologie criminelie et a !12 science du gouvemement, II, Pads, 
1 892, pp. 1 68-1 88 (cap. 1 5: "Facteurs individuels. Criminels politiques par passion"), 1 89-202 
(cap. 1 6: " Influence des genies dans les revolutions"}, 203-207 (cap. 17: "Rebellions et revolu
tions. Differences et analogies"}. 

23 Ibid. , II, p. 44: "De 4 1  anarquistas de Pads, que examinamos en Ia Prefectura de Polida de Ia 
ciudad, resulto lo siguiente: tipos de loco, I - tipos criminales, 13 (3 1 %) - semicriminales, 8 
- normales, 19 .  En 1 00 individuos detenidos en Turin debido a las huelgas del I 0 de mayo de 
1 890, encomre una proporcion amiloga: 34% de tipos fisonomicos criminales; 30% de reinci-
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tria se utilizad. de Ia misma manera, segun ese modelo del principio de discri
minacion politica. 

Tambien aquf querrfa mencionarles una observacion que, en mi opinion, 
hace juego y continua las del obseso de Baillarger y el pequefio perverso de Le
grand du Saulle del que les hablaba. Esta vez es una observacion de Labord so
bre un antiguo partidario de Ia Comuna, ejecutado en 1 87 1 .  Este es el retrato 
psiquiatrico que hace de el: 

R. era un fruto seco en toda Ia acepci6n de Ia palabra, no porque careciera de in
teligencia, que Ia tenia, sino porque sus tendencias siempre lo llevaron a hacer 
una aplicaci6n trunca, nula o malsana de sus aptitudes. Asi, tras haber intenta
do sin exito ingresar a! Politecnico y luego a Ia Escuela Central, se volc6 final
mente a los estudios medicos, pero terminaria sin resultados como aficionado, 
como ocioso que necesita cubrirse con las apariencias de una meta seria. Si mos
tr6 en realidad alguna aplicaci6n a ese estudio, fue exclusivamente para extraer 
de el ciertas ensefianzas de su agrado, favorables a las doctrinas ateas y materia
listas de las que hacia descarado y cinico alarde y acoplaba en politica a! sistema 
socialista y revolucionario mas excesivo. 

Tramar complots, formar sociedades secretas o afiliarse a elias, frecuentar 
reuniones publicas y clubes y exhibir en ellos, en un lenguaje apropiado por su 
violencia y cinismo, sus teorias subversivas y negativas sobre todo lo que hay de 
respetable en Ia familia y Ia sociedad, concurrir asiduamente con ac6litos de su 
elecci6n a ciertos establecimientos de mala fama, donde se politiqueaba inter 
pocula [habra personas que saben latin, yo no se que quiere decir inter pocula; 
M. F.] " y en Ia orgia, especies de academias turbias de ateismo, de socialismo de 
mala ley, de revolucionarismo excesivo -en una palabra, del desenfreno mas 
profunda de los sentidos y Ia inteligencia-, y colaborar por ultimo para Ia vul
garizacion de sus doctrinas desvergonzadas en algunos pasquines efimeros, des
tinados apenas aparecidos a Ia vindicta y los estigmas de Ia justicia: esas eran las 
preocupaciones y, podemos decirlo, toda Ia existencia de R. 

Se comprende que, en semejantes condiciones, se enfrentara a menudo con 
Ia policia. Hada mas, se exponia a sus investigaciones [ . . .  ] .  Un dia, en una reu
nion privada de personas de las mas honorables y respetables, en especial j6ve
nes senoritas con sus madres [ . . .  ] ,  el grit6 en media de Ia estupefacci6n general: 
"jViva Ia revoluci6n, abajo los curas!". En un hombre como este, ese rasgo no 

dentes de delitos corriemes. AI comrario, entre 100 criminales no pollticos de Turin, el ti)� 
[criminal] se encomraba en una proporci6n del 43%; Ia reincidencia, en el 50%". 
Poculum, -i significa copa, vaso, bebida. Inter pocula, en consecuencia, puede traducirse mas o 
menos libremente como "en medio de los excesos del alcohol" (N. del T.). 
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carece de importancia [ . . .  ] .  Esas tendencias impulsivas encontraron en los re
cientes acontecimientos [vale decir, Ia Comuna; M. F.] una oportunidad de las 
mas favorables a su realizacion y su libre desarrollo. Llego por fin el dia tan anhe
lado en que le fue dado poner en obra el objeto predilecto de sus siniestras aspi
raciones: tener en sus manos el poder absoluto, discrecional, para arrestar, re
quisar, decidir Ia vida o Ia muerte de las personas. Lo uso largamente: violento 
como era el apetito, Ia satisfaccion debia estar a su altura [ . . . ] .  Abandonado por 
Ia suerte, se dice que, frente a Ia muerte, tuvo el valor de afirmar sus opiniones. 
(No habra sido porque no podia actuar de otra manera? R., [ya] lo dije, tenia 
apenas 26 afios, pero sus rasgos fatigados, pilidos y ya profundamente surcados 
por arrugas llevaban Ia huella de una vejez anticipada; faltaba franqueza en su 
mirada, lo que tal vez se debiera a una fuerte miopia. En realidad, Ia expresion 
general y habitual de Ia fisonomia tenia cierta dureza, algo de ferocidad y una 
extrema arrogancia; las fosas nasales chatas y ampliamente abiertas respiraban 
sensualidad, lo mismo que los labios un poco salientes y cubiertos en parte por 
una barba larga y tupida, negra con reflejos leonados. La risa era sarcastica; Ia 
palabra, breve e imperativa; su mania de aterrorizar lo llevaba a ahuecar el tim
bre de su voz para hacerlo mas terriblemente sonoro.24 
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Creo que con un texto como este coincidimos ya (tiene mas de cien afios) con 
el nivel discursivo de las pericias psiquiatricas que les lei al comenzar, durante Ia 
primera clase. Como ven, Ia psiquiatrfa volvio a hacerse cargo de ese tipo de 
descripcion, ese tipo de analisis, ese tipo de descalificacion. En todo caso, me 
parece que, entre 1 840 y 1 870- 1 875, asistimos a Ia constitucion de tres nuevos 
referentes para Ia psiquiatrfa: un referente administrativo, que hace aparecer Ia 
locura no contra un fondo de verdad comun, sino de un orden apremiante; un 
referente familiar, que Ia recorta contra un fondo de sentimientos, afectos y re
laciones obligatorias; un referente polftico, que Ia afsla contra un fondo de esta
bilidad e inmovilidad social. De ahf una serie de consecuencias y, precisamente, 
esas generalizaciones de las que les hablaba cuando empece hace un rato. 

En primer Iugar, toda una nueva economfa de las relaciones locuralinstinto. 
Con Henriette Cornier, con Ia monomania homicida de Esquirol y los alienistas, 
nos encontrabamos en una especie de region fronteriza, constituida por Ia para
doja de una suerte de delirio del instinto o, como dedan, de "instinto irresistible". 
Ahora bien, es esta region fronteriza Ia que -correlativamente a los tres procesos 
que les sefiale- va a ganar poco a poco, a cancerizar poco a poco todo el dominio 

24 J.-B.-V. Laborde, Les Hommes et les Actes de /'insurrection de Paris devant Ia psycholagie morbide, 
Paris, 1872, pp. 30-36. 
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de Ia patologia mental. En primer termino, con las nociones de locura moral, que 
encontramos en Prichard, y de locura Lucida, en Trelat. 25 Pero no se trata todavia 
sino de ganancias territoriales, que no resuelven en modo alguno los problemas 
planteados por Ia locura <sanguinaria>. A partir de 1 845- 1 850 presenciaremos 
un cambia, o un doble cambia, en Ia teoria psiquiatrica, que registra, a su mane
ra, los nuevas funcionamientos del poder psiquiatrico que intente describir. 

Primeramente va a abandonarse Ia curiosa nocion, pero de Ia que los alie
nistas hicieron un gran uso, de focura parcial, esa especie de locura que no afec
taria mas que una suerte de sector en Ia personalidad, que no habitaria mas que 
un rincon de Ia conciencia, que no tocarfa mas que un pequefio elemento del 
comportamiento y no se comunicaria en absoluto con el resto del edificio psi
cologico o de Ia personalidad del individuo. En lo sucesivo, va a haber, en Ia 
teoria psiquiatrica, un gran esfuerzo por reunificar Ia locura y mostrar que, aun 
cuando esta solo se manifieste en un sintoma muy raro, muy particular, muy 
discontinuo y hasta muy extravagante, y por localizado que sea, Ia enfermedad 
mental no se produce jamas sino en un individuo que, en cuanto individuo, es
ta profunda y globalmente loco. Es preciso que el sujeto mismo este loco para 
que el sintoma, aun el mas singular y raro, pueda aparecer. No hay locura par
cial, sino sintomas regionales de una locura que siempre es fundamental, a me
nuda engafiosa pero que siempre afecta a! sujeto en su totalidad. 

Con esta reunificacion, con esta especie de arraigo unitario de Ia locura, ve
mos aparecer un segundo cambia: Ia reunificacion ya no se hace en el nivel de 
Ia conciencia y ni siquiera de Ia aprehension de Ia realidad, que era el nudo 
principal de Ia locura en los alienistas. En lo sucesivo, Ia reunificacion de Ia lo
cura a traves de sus sintomas, aun los mas particulares y regionales, va a hacerse 
en el nivel de cierto juego entre lo voluntario y lo involuntario. Es loco aquel en 
quien Ia delimitaci6n, el juego, Ia jerarquia de lo voluntario y lo involuntario 
estan perturbados. Por eso, el eje de interrogacion de Ia psiquiatria ya no va a 
definirse por medio de las formas logicas del pensamiento, sino por los modos es
pedficos de espontaneidad del comportamiento o, a! menos, este eje, el de Ia 
espontaneidad del comportamiento, el eje de lo voluntario y lo involuntario en 
el comportamiento, va a pasar a! primer plano. Y creo que Ia formulaci6n mas 
clara de esa inversion completa de Ia organizaci6n epistemologica de Ia psiquia
tria Ia tenemos en Baillarger, en un articulo de 1 845 y en otro de 1 847, en los 

25 Veanse el libro ya citado de U. Trelat y los dos ensayos de J. C. Prichard, A Treatise on Insanity 
and Other Disorders Afficting the Mind, Londres, 1 835; On the Diffirent Forms of Insanity in 
Relation to jurisprudence, Londres, 1 842. 

\ 
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que dice que lo que caracteriza a un loco es algo que se asemeja a un estado de 
suefio. Pero, para el, el suefio no es un estado en el que uno se equivoca de ver
dad, es un estado en el cual no es amo de su voluntad; un estado en el que uno 
esti completamente atravesado por procesos involuntarios. El suefio es algo as! 
como el modelo de cualquier enfermedad mental en cuanto foco de los proce
sos involuntarios. Segunda idea fundamental en Baillarger: a partir de esta 
perturbaci6n en el orden y Ia organizaci6n de lo voluntario y lo involuntario, 
van a desplegarse todos los demas fen6menos de Ia locura. En particular, las 
alucinaciones, los delirios agudos, las falsas creencias, todo lo que antafio, para 
Ia psiquiatda del siglo XVIII pero tambien para los alienistas de principios del 
siglo XIX, era el elemento esencial, fundamental de Ia locura va a inclinarse 
ahora hacia un segundo orden, un segundo nivel. Las alucinaciones, los delirios 
agudos, Ia mania, Ia idea fija, el deseo manlaco son el resultado del ejercicio in
voluntario de las facultades, que predomina sobre el ejercicio voluntario a ralz 
de un accidente m6rbido del cerebro. Eso es lo que se llama principia de Bai
lfarger.26 Y basta recordar cuales hablan sido Ia gran preocupaci6n y el gran ma
lestar de los alienistas del pedodo previo: �como es posible que pueda hablarse 
de locura, que realmente haya que hablar de locura, aun cuando no se encuen
tre una sospecha de delirio en el fondo de todo esto? Como ven, en lo sucesivo 
todo se invierte. Lo que va a exigirse no es hallar, bajo lo instintivo, el pequefio 
elemento de delirio que permita inscribirlo en Ia locura, sino descubrir cual es, 
detras de cualquier delirio, Ia pequefia perturbaci6n de lo voluntario y lo invo
luntario que puede permitir comprender Ia formaci6n del delirio. El principio 
de Baillarger -con Ia primada de Ia cuesti6n de lo voluntario, lo espontaneo, lo 
automatico; con Ia afirmaci6n de que los slntomas de Ia enfermedad mental, 
aunque esten localizados, afectan a! sujeto en su totalidad- es el fundador de Ia 
segunda psiquiatda. Es el momento -los afi.os 1 845-1 847- en que los psiquia
tras toman el relevo de los alienistas. Esquirol es el ultimo de los alienistas, por
que es el ultimo en plantear Ia cuesti6n de Ia locura, es decir, de Ia relaci6n con 
Ia verdad. Baillarger es el primero de los psiquiatras en Francia (en Alemania es 
Griesinger, mas o menos en Ia misma epoca) ,27 porque es ei quien plantea pri-

26 M. Foucault se refiere esencialmeme a "L'application de Ia physiologie des hallucinations a Ia 
physiologie du delire considere d'une maniere generale" ( 1 845). Puede leerse este articulo, asf 
como Ia "Physiologie des hallucinations" y "La theorie de l'automatisme", en J.-G.-F. Baillar
ger, Recherches sur les maLzdies mentales, l, Paris, 1 890, pp. 269-500. 

27 Cf. W. Griesinger, Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten for Aerzte und Stu
dierende, Stuttgart, 1 845 (traducci6n francesa de Ia edici6n alemana de 1 86 1 :  Trait! des mala
dies mentales. Pathologic et tht!rapeutique, Pads, 1 865). 
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mero Ia cuesti6n de lo voluntario y lo involuntario, lo instintivo y lo automatico, 
en el coraz6n de los procesos de Ia enfermedad mental. 

A causa de ello, con esta nueva organizaci6n nuclear de Ia psiquiatda, con 
ese nuevo nucleo de Ia psiquiatda, podemos presenciar una especie de gran 
aflojamiento epistemol6gico de esta disciplina, que va a realizarse en dos direc
ciones. Por un !ado, apertura de un nuevo campo sintomatol6gico: Ia psiquia
trfa va a poder sintomatologizar o destacar como sintoma de enfermedad todo 
un conjunto de fen6menos que hasta entonces no tenian status eo el orden de 
Ia enfermedad mental. Lo que hada que antaiio, en Ia medicina de los alienistas, 
una conducta pudiera figurar como sintoma de enfermedad mental no era ni 
su rareza ni su caracter absurdo, sino el pequefi.o fragmento de delirio que ocul
taba. De aqui en adelante, el fuocionamiento sintomatol6gico de una conducta, 
lo que va a permitir que un elemento de conducta, una forma de conducta fi
guren como sintoma de una enfermedad posible va a ser, por una parte, Ia dis
tancia que esa conducta representa con respecto a las reglas de orden y confor
midad, definidas contra un fondo de regularidad administrativa, contra un 
fondo de obligaciones familiares o, por fin, contra un fondo de normatividad 
politica y social. Asi pues, esas distancias son las que van a definir una conducta 
como sintoma potencial de enfermedad. Por otra parte, tambien importara Ia 
manera en que esas distancias se situen en el eje de lo voluntario y lo involunta
rio. La distancia con respecto a Ia norma de conducta y el grado de inmersi6n 
en lo automatico son las dos variables que, mas o menos a partir de Ia decada 
de 1 850,  van a permitir inscribir una conducta en el registro de Ia salud mental 
o, a! contrario, en el de Ia enfermedad mental. Cuando Ia distancia y el auto
matismo son minimos, es decir, cuando estamos ante una conducta conforme y 
voluntaria, tenemos, en terminos generales, una conducta sana. Cuando Ia dis
tancia y el automatismo, a! contrario, crecen (por otra parte, no forzosamente a 
Ia misma velocidad y en el mismo grado) , tenemos un estado de enfermedad 
que hay que situar con precision, en funci6n de esa distancia y ese automatis
mo crecientes. Si eso es verdaderamente lo que va a calificar de patol6gica una 
conducta, si realmente es eso, se comprende entonces que Ia psiquiatrfa pueda 
recuperar ahora, para su campo de analisis, toda una masa enorme de datos, 
hechos, comportamientos, que podra describir y cuyo valor sintomatol6gico 
examioari, a partir de esas distancias con respecto a Ia norma y en fuoci6n del 
eje volumario-involuntario; En sintesis, el conjunto de las conductas puede 
examinarse en lo sucesivo sin que, para patologizarlas, haya que referirse a una 
alienaci6n del pensamiento. Debe ser posible situar cualquier conducta en ese 
eje, el de lo voluntario y lo involuntario, cuyo recorrido esti controlado en su 
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totalidad por Ia psiquiatrfa. De igual forma, sera preciso poder situarla con res
pecto a y en funci6n de una norma que Ia psiquiatria tam bien controla, o a! me
nos percibe como tal. Para funcionar, Ia psiquiatria ya no necesita Ia locura, ya 
no necesita Ia demencia, ya no necesita el delirio, ya no necesita Ia alienaci6n. 
Puede psiquiatrizar cualquier conducta sin referirse a Ia alienaci6n. La psiquia
tria se desalieniza. En ese sentido, podemos decir que Esquirol aun era un alie
nista; Baillarger y sus sucesores ya no lo son, son psiquiatras en Ia medida misma 
en que ya no son alienistas. Y como podran ver, por eso mismo, por esa desalie
nizaci6n de Ia prictica psiquiatrica, por el hecho de que ya no existe Ia referencia 
obligatoria a! nucleo delirante, al nucleo demencial, a! nucleo de locura, desde el 
momenta en que ya no hay esa referencia a Ia relaci6n con Ia verdad, Ia psiquia
tria finalmente ve abrirse ante ella, como dominio de su injerencia posible, co
mo dominio de sus valoraciones sintomatol6gicas, todo el ambito de codas las 
conductas posibles. En definitiva, en las conductas del hombre no hay nada que, 
de una u otra manera, no pueda examinarse psiquiatricamente gracias a esa su
presi6n del privilegio de Ia locura -esa ilusi6n del privilegio de Ia locura, demen
cia, delirio, etcetera-, gracias a esa desalienizaci6n. 

Pero, a! mismo tiempo que se produce esta apertura casi indefinida, que 
permite a Ia psiquiatrfa convertirse en Ia jurisdicci6n medica de cualquier con
ducta, Ia referencia a! eje voluntario-involuntario va a posibilitar un nuevo tipo 
de acoplamiento con Ia medicina orginica. En los alienistas, lo que indicaba 
que Ia psiquiatria era sin duda una ciencia medica era que obededa a los mis
mos criterios formales: nosograffa, sintomatologfa, clasificaci6n, taxonomfa. 
Esquirol necesitaba todo ese gran edificio de las clasificaciones psiquiatricas que 
lo fascinaba, para que su discurso, sus analisis y sus objetos mismos fueran ver
daderamente el discurso de Ia psiquiatria y de los objetos de una psiquiatria 
medica. La medicalizaci6n del discurso y Ia practica de los alienistas pasaba por 
esa especie de estructuraci6n formal isomorfa a! discurso medico, si no de ese 
momenta, sf a! menos de Ia epoca precedence (pero eso es otra cuesti6n). Con 
Ia nueva problematica psiquiatrica -es decir, una investigaci6n psiquiatrica que 
va a referirse a las distancias con respecto a Ia norma a lo largo del eje volunta
rio-involuntario-, las enfermedades mentales, los trastornos mentales, los de
s6rdenes de los que se ocupa Ia psiquiatrfa, podran relacionarse directamente, 
en cierto modo, en el nivel mismo del contenido y, mas simplemente, en el ni
vel de Ia forma discursiva de Ia psiquiatrfa, c�� todos los trastornos organicos o 
funcionales que perturban el desarrollo de las conductas voluntarias y, esen
cialmente, con los trastornos neurol6gicos. En lo sucesivo, Ia psiquiatria y Ia 
medicina podd.n comunicarse, pero ya no por la organizaci6n for�al del saber 

� ··�� 
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y el discurso psiquiatrico. Podran hacerlo, en el nivel del contenido, por inter
media de esa disciplina intersticial o bisagra que es !a neurologfa. Por conducto 
de todo ese dominic, que concierne a !a dislocaci6n del control voluntario del 
comportamiento, medicina y psiquiatrfa van a comunicarse. Se constituira una 
neuropsiquiatrfa que sera sancionada por las instituciones un poco mas adelante. 
Pero en el media de ese nuevo campo, que va constantemente de !a medicina y 
el trastorno funcional u organico a !a perturbaci6n de las conductas, habra, por 
lo tanto, una trama continua en cuyo centro, desde luego, vamos a encontrar !a 
epilepsia (o histeroepilepsia, porque en esa epoca no se hace !a distinci6n) como 
trastorno neurol6gico, trastorno funcional que se manifiesta por !a liberaci6n 
involuntaria de los automatismos y susceptible de innumerables gradaciones. 
En esta nueva organizaci6n del campo psiquiatrico, !a epilepsia va a actuar de 
intercambiador. Asf como los alienistas buscaban por doquier el deliria debajo 
de cualquier sfntoma, los psiquiatras van a buscar durante mucho tiempo !a pe
quefia epilepsia, el equivalente epileptico, en todo caso, el pequefio automatis
mo que debe servir de soporte a todos los sfntomas psiquiatricos. De tal modo, 
entre fines del siglo XIX y principios del XX se llegara a !a teorfa que es exacta
mente lo inverse de Ia perspectiva de Esquirol,28 en que veremos definir las alu
cinaciones como epilepsias sensoriales. 29 

Por una parte, entonces, tenemos una especie de fragmentaci6n del campo 
sintomatol6gico, que la psiquiatrfa se da por misi6n recorrer en busca de todos 
los des6rdenes posibles de !a conducta: invasion, por consiguiente, de !a psi
quiatrfa por toda una masa de conductas que hasta allf solo habfan gozado de 
un status moral, disciplinario o judicial. De aquf en mas puede psiquiatrizarse 
todo lo que es desorden, indisciplina, agitaci6n, indocilidad, caracter reacio, 
falta de afecto, etcetera. AI mismo tiempo que esa fragmentaci6n del campo 
sintomatol6gico, tenemos un anclaje profunda de !a psiquiatrfa en !a medicina 
del cuerpo, posibilidad de una somatizaci6n no simplemente formal en el ni
vel del discurso, sino una somatizaci6n esencial de la enfermedad mental. Coma-

28 La definicion de Esquirol, propuesta par primera vez en Des hallucinations chez les alienis 
( 1 8 17), se encuentra en Des maladies mentales . . .  , ob. cit., I, p. 1 88. Vease tambien el capitulo 
"Des hallucinations" y Ia memoria "Des illusions chez les alienes" ( 1 832), ibfd., pp. 80- 1 00, 
202-224. 

29 J. Falret, De /'hat mental tks epileptiques, Pads, 1 86 1 ;  E. Garimond, Contribution a l'histoire tk I 
l'epilepsie tUns ses rapports avec /'alienation mentale, Pads, 1 877; E. Defossez, Essai sur les trou
bles tks sens et tk /'intelligence causes par l'epilepsie, Pads, 1 878; A Tamburini, Sulfa genesi delle 
allucinazioni, Reggio Emilia, 1 880; "La theorie des hallucinations", en Revue scientifique, l, 
1 8 8 1 ,  pp. 1 38-142; J .  Seglas, Lefons cliniques sur les maladies mentales et nerveuses, Paris, 1 895. 
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remos, por lo tanto, con una verdadera ciencia medica, pero referida a todas las 
conductas: verdadera ciencia medica, porque a traves de Ia neurologfa existe ese 
anclaje de todas las conductas en Ia medicina, a causa de Ia fragmentacion sin
tomatologica. AI organizar ese campo fenomenologicamente abierto, pero cien
tfficamente modelado, Ia psiquiatrfa va a poner en contacto dos cosas. Por un 
!ado, introducid. efectivamente, en toda Ia superficie del campo que recorre, 
esa cosa que hasta ahi le es en parte ajena, Ia norma, entendida como regia de 
conducta, como ley informal, como principio de conformidad; Ia norma a Ia 
que se oponen Ia irregularidad, el desorden, Ia extravagancia, Ia excentricidad, 
el desnivel, Ia distancia. Esto es lo que introduce por Ia fragmentacion del cam
po sintomatologico. Pero su anclaje en Ia medicina organica o funcional, por 
intermedio de Ia neurologfa, le permite tambien atraer Ia norma entendida en 
un nuevo sentido: como regularidad funcional, como principio de funciona
miento adaptado y ajustado; lo normal al que se opondra lo patologico, lo mor
bido, lo desorganizado, el disfuncionamiento. Tenemos, por lo tanto, juntura 
-dentro de ese campo organizado por Ia nueva psiquiatrfa, o por Ia psiquiatrfa 
nueva que toma el relevo de Ia medicina de los alienistas-, tenemos ajuste y re
cubrimiento parcial, teoricamente aun diffcil de pensar (pero ese es otro pro
blema) , de dos usos, dos realidades de Ia norma: Ia norma como regia de con
ducta y como regularidad funcional; Ia norma que se opone a Ia irregularidad y 
el desorden y Ia norma que se opone a lo patologico y lo morbido. De manera 
que podran comprender como pudo producirse esa inversion de Ia que les ha
blaba. En vez de encontrar en su limite extremo, en el rinconcito muy raro, 
muy excepcional, muy monstruoso de Ia monomania, en vez de encontrar uni
camente ahf el enfrentamiento entre el desorden de Ia naturaleza y el orden de 
Ia ley, Ia psiquiatrfa, en sus basamentos, va a tramarse enteramente, en lo suce
sivo, gracias a! juego entre las dos normas. El trastorno de Ia naturaleza ya no 
va a perturbar y poner en cuestion el juego de Ia ley simplemente en Ia figura 
excepcional del monstruo. En todos !ados, todo el tiempo y hasta en las con
ductas mas finas, mas comunes, mas cotidianas, en el objeto mas familiar de Ia 
psiquiatrfa, esta tendra que verselas con algo que, por una parte, gozara de un 
status de irregularidad con respecto a una norma y, al mismo tiempo, debera te
ner status de disfuncionamiento patologico con respecto a lo normal. Se consti
tuye un campo mixto donde se entrelazan, en una trama que es absolutamente 
apretada, las perturbaciones del orden y los trastornos del funcionamiento. La 
psiquiatrfa se convierte en ese momento -ya no en sus lfmites extremos y sus 
casos excepcionales, sino todo el tiempo, en su cotidianeidad, en los pormeno
res de su trabajo- en medico judicial. Entre Ia descripcion de las normas y re-
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las sociales y el analisis medico de las anomalfas, Ia psiquiarrfa sera, en esencia, 
fa ciencia y Ia tecnica de los anormales, de los individuos anormales y las con
ducras anormales. Lo que naturalmente entrafia como primera consecuencia 
que el encuentro crimen/locura ya no sea para ella un caso lfmite, sino el caso 
regular. Pequefios crfmenes, desde luego, y pequefias enfermedades mentales, 
minusculas delincuencias y anomalfas casi imperceptibles del comportamiento: 
pero, en definiriva, este sera el campo organizador y fundamental de Ia psiquia
rrfa. Desde 1 850, o en todo caso desde los tres grandes procesos que crate de in
dicarles, Ia psiquiatrfa funciona en un espacio que, aun en el sentido amplio, es 
de una a: otra parte medico judicial, patol6gico normativo. Desde el fondo de su 
actividad, lo que Ia psiquiatria pone en cuesti6n es Ia inmoralidad m6rbida e in
cluso una enfermedad de desorden. Asi se comprende c6mo el gran monstruo, 
el caso extrema y ultimo, puede disolverse efectivamente en una pululaci6n de 
anomalfas primeras, con lo que quiero decir una pululaci6n de anomalfas que 
constituye el ambito primario de Ia psiquiatria. Y asi se juega Ia pasada. El gran 
ogro del final de Ia historia se convierte en Pulgarcito, Ia muchedumbre de Pul
garcitos anormales por los que en lo sucesivo va a empezar Ia historia. Allf, en 
el breve periodo que abarca los afios 1 840- 1 860- 1 875, se organiza una psiquia
tria que podemos definir como tecnologia de Ia anomalfa. 

Bueno, ahora un problema. ,como se top6 esta tecnologia de Ia anomalia 
con coda una serie de procesos de normalizaci6n que no concernian al crimen, 
Ia criminalidad, Ia gran monstruosidad, sino a algo completamente distinto: Ia 
sexualidad cotidiana? Tratare de reanudar el hilo del relata retomando Ia histo
ria de Ia sexualidad, del control de Ia sexualidad, desde el siglo XVIII hasta el 
punto en que nos encontramos ahora, vale decir, alrededor de 1 875. 



Clase del 19 de febrero de 1975 

El campo de La anomalia estd atravesado por el problema de La sexualidad 
Los antiguos rituales cristianos de La confesi6n - De La confesi6n tarifada 
al sacramento de La penitencia - Desarrollo de La pastoral - La Pd.ctica del 
sacramento de penitencia de Louis Habert y las lnstrucciones a los confe
sores de Carlos Bo"omeo - De La confesi6n a La direcci6n de conciencia - El 
doble filtro discursivo de La vida en La confesi6n - La confesion tras el Con
cilio de Trento - El sexto mandamiento: los modelos de interrogatorio de 
Pie"e Milhard y Louis Habert - Aparici6n del cuerpo de placer y deseo en 
el coraz6n de las prdcticas penitenciales y espirituales. 

VOY A RETOMAR un poco el hilo de las cosas que dijimos hasta el momento. La 
vez pasada trate de mostrarles c6mo se habia abierto ante Ia psiquiatrfa una es
pecie de gran dominio de injerencia, que podemos llamar el de lo anormal. A 
partir del problema localizado, juridico medico, del monstruo, se produce a su 
alrededor una suerte de fragmentaci6n a partir de Ia noci6n de instinto y des
pues, hacia los afios 1 845-1 850 ,  se abre a Ia psiquiatrfa ese ambito de control, 
analisis e intervenci6n que se puede denominar lo anormal. 

Ahora bien, y es aqui donde quiero comenzar Ia otra parte de mi exposi
ci6n, ese campo de Ia anomalfa va a verse muy pronto, casi desde el inicio, atra
vesado por el problema de Ia sexualidad. Y esto de dos maneras. Por un !ado, 
porque el campo general de Ia anomalfa se va a codificar, a cuadricular, y se le 
aplicara de inmediato, como grilla general de analisis, el problema o, en todo 
caso, el sefialamiento de los fen6menos de Ia herencia y Ia degeneraci6n. 1 En 
esta medida, todo el analisis medico y psiquiatrico de las funciones de repro-

1 Sabre Ia read a de Ia herencia, cf. P. Lucas, Traite philosophique et physiologique de /'herMite na
turelle dans les hats de sante et de maladie du systeme nerveux, avec /'application mhhodique de Lois 
de Ia procreation au traitement general des affictions ®nt elle est Le principe, HI, Pads, 1 847-
1 850; sabre Ia rear!a de Ia degeneracion, cf. supra, "Ciase del 5 de febrera de 1975". 
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ducci6n va a participar en los metodos de anilisis de Ia anomalfa. En segundo 
Iugar, dentro del dominio constituido por esta anomalfa, van a identificarse, 
desde luego, los trastornos caracterfsticos de Ia anomalfa sexual -anomalfa se
xual que en principio va a presentarse como una serie de casos an6malos parti
culares y finalmente, muy pronto, hacia 1 880-1 890, apareced. como Ia rafz, el 
fundamento, el principio etiol6gico general de Ia mayorfa de las otras formas 
de anomalfa. Todo esto comienza, entonces, muy tempranamente, en Ia epoca 
misma que trate de indicarles Ia vez pasada, es decir, hacia 1 845-1 850, afi.os ca
racterizados por Ia psiquiatrfa de Griesinger en Alemania y Ia de Baillarger en 
Francia. En 1 843, encontramos en los Annales midico-psychologiques (sin duda 
no es el primer caso, pero me parece uno de los mas claros y significativos) un 
informe psiquiatrico en un asunto penal. Es un informe hecho por Brierre de 
Boismont, Ferrus y Foville, sobre un maestro pederasta que se llamaba Ferre, y 
en referencia a! cual hacen un anilisis concerniente, precisamente, a su anoma
lfa sexuaJ.2 En 1 849, tenemos en L'Union medicate un articulo de Michea, titu
lado "Deviations maladives de l'appetit genesique".3 En 1 8 57, el famoso Bai
llarger del que les hable escribe un articulo sobre "imbecilidad y perversion del 
sentido genesico".4 En 1 860- 1 86 1 ,  creo, Moreau de Tours escribe "Aberrations 
du sens genesique".5 Y luego esra Ia gran serie de los alemanes, con Krafft
Ebing6 y, en 1 870, el primer articulo especulativo y te6rico, si ustedes quieren, 
sobre Ia homosexualidad, escrito por Westphal.? Como ven, Ia fecha de naci-

2 El caso de Roch-Fran<;ois Ferre, con las pericias de A. Brierre de Boismonr, G.-M.-A. Ferrus y 
A.-L. Foville, se expone en los Annales medico-psychologiques, 1 843, I, pp. 289-299. 

3 C.-F. Michea, "Des deviations maladives de l'appetit venerien", en L 'Union medicate, III/85, 
I 7 de julio de I 849, pp. 338c-339c. 

4 ) .-G.-F. Baillarger, "Cas remarquable de maladie menrale. Observation recueillie au depot pro
visoire des alienes de !'Hotel-Dieu de T royes, par le docteur Bed or", en Annates medico-psycho
logiques, 1 858, IV, pp. I 32- 1 37. 

5 La version definitiva de "Aberrations du sens genesique" puede leerse en P. Moreau de Tours, 
Des aberrations du sens genisique, 3• ed., Pads, 1 883 (I • ed., I 880). 

6 R. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis. Eine klinische-forensische Studie, Stuttgart, 1 886. En Ia 
2• edicion (Psychopathia sexualis, mit besonderer Beriicksichtigung der contriiren Sexualempfindung, 
Stuttgart, I 887) se desarrolla el estudio de Ia "sensibilidad sexual conrraria". La primera traduc
cion francesa esta tomada de Ia 8• edicion alemana: £tude medico-legale. Psychopathia sexualis, 
avec recherches speciales sur /'inversion sexuelle, Pads, I 895. La edicion francesa actualmenre en l 
circulacion reproduce Ia revision de A. Moll ( 1 923): Psychopathia sexual is. £tude medico-legale a 
!'usage des medecins et des juristes, Pads, 1 950. 

7 ]. C. Westphal, "Die conrrare Sexualempfindung, Symptome eines nevropathischen (psycho
pathischen) Zustand", en Archiv for Psychiatrie und Nervenkrankheiten, II, 1 870, pp. 73- I 08. 
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miento o,  en todo caso, de eclosi6n, de apertura de los campos de I a  anomalfa 
y luego su recorrido, si no su relevamiento, por el problema de Ia sexualidad, 
son mas o menos contemporaneos.8 

Querrfa entonces tratar de analizar que es esa conexi6n repentina del proble
ma de Ia sexualidad en Ia psiquiatrfa. Porque si bien es cierto que el campo de Ia 
anomalfa esta inmediatamente connotado por a! menos algunos elementos con
cernientes a Ia sexualidad, en cambio, Ia parte de esta en Ia medicina de Ia alie
naci6n mental era, si no nula, por lo menos extraordinariamente reducida. {Que 
paso, entonces? {De que se trata en esos afi.os 1 845-1 850? {C6mo pudo ocurrir 
que, de improviso, en el momento mismo en que Ia anomalfa se convertfa en el 
dominio de injerencia legftima de Ia psiquiatrfa, Ia sexualidad empezara a consti
tuir un problema en esta? Querrfa procurar mostrarles que, de hecho, no se trata 
de lo que podrfamos Hamar levantamiento de una censura, levantamiento de 
una prohibici6n de menci6n. No se trata de una penetraci6n, en principio tfmi
damente tecnica y medica, de Ia sexualidad dentro de un tabu de discurso, de 
palabra, de enunciaci6n que presuntamente pesaba sobre ella, acaso desde el 
fondo de los tiempos y, en todo caso, seguramente desde el siglo XVII o XVIII. 
Creo que lo que sucede alrededor de 1 850, y que tratare de analizar un poco 
mas adelante, no es en realidad sino un avatar, el avatar de un procedimiento 
que no es en absoluto de censura, represi6n o hipocresfa, sino un procedimiento 
muy positivo, que es el de Ia confesi6n forzosa y obligatoria. De una manera ge
neral, yo dirfa lo siguiente: en Occidente, Ia sexualidad no es lo que callamos, no 
es lo que estamos obligados a callar, es lo que estamos obligados a confesar. Si 
bien hubo efectivamente perfodos durante los cuales el silencio acerca de Ia se
xualidad fue Ia regia, ese silencio -que siempre es perfectamente relativo, jamas 
es total y absoluto- nunca es mas que una de las funciones del procedimiento 
positivo de Ia confesi6n. Siempre fue en correlaci6n con tal o cual tecnica de Ia 

Cf. V. Magnan, Des anomalies, des aberrations et des perversions sexuelles, Pads, 1 885, p. 14: "La 
inclinaci6n puede [ . . .  ] asociarse a una profunda anomalfa y rener por objetivo el mismo sexo. 
Es lo que Westphal llama sentido sexual contrario y que junto con Charcot nosotros design amos 
con el nombre de inversion del sentido genital' (subrayado en el texto). Sobre el debate en Fran
cia, veanse J.-M. Charcot y V. Magnan, "Inversion du sens genital", en Archives de neurologie, 
Ill, 1 882, pp. 53-60; IV, 1882, pp. 296-322; V. Magnan, "Des anomalies, des aberrations et 
des perversions sexuelles" ,  en Annales medico-psychologiques, 1 885, I, pp. 447-472. 

8 Puede seguirse el debate en Francia a partir de la antologfa de P. Garnier, Les Fhichistes: perver
tis et invertis sexuels. Observations medico-legales, Pads, 1 896. Se trata de una suerte de respuesta 
a la publicaci6n de A. Moll, La Perversion de l'instinct genital, Parfs, 1 893 (edici6n original: Die 
contrdre Sexualempfindung, Berlin, 1 89 1  ) . 
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confesi6n obligatoria que se impusieron ciertas zonas de silencio, ciertas condi
ciones y prescripciones de silencio. Creo que lo primero, lo fundamental, es ese 
procedimiento de poder que es Ia confesi6n forzosa. La regia de silencio puede 
actuar alrededor de ese procedimiento que hay que identificar, cuya economfa 
hay que ver. En otras palabras, el proceso primario y fundamental no es Ia ceo
sura. Ya se entienda por esta una represi6n o simplemente una hipocresfa, de to
das maneras, no hay en ella mas que un proceso negativo ajustado a una meca
nica positiva que intentare analizar. Y dire, incluso, lo siguiente: si bien es cierto 
que en determinados perfodos el silencio o ciertas zonas de silencio, o ciertas 
modalidades de funcionamiento del silencio, se exigieron, en efecto, debido a Ia 
manera misma en que se exigfa Ia confesi6n, en cambio, se pueden encontrar 
perfectamente epocas en las que estan yuxtapuestas Ia obligaci6n de Ia confesi6n 
estatutaria, reglamentaria, institucional de Ia sexualidad y una libertad muy 
grande en el plano de las otras formas de enunciaci6n de esta.9 

Podemos imaginar -no se nada de ello, pero podemos imaginarlo, porque 
creo que eso darla placer a mucha gente- que Ia regia de silencio sobre Ia sexua
lidad apenas comenz6 a pesar en el siglo XVII (en Ia epoca, digamos, de Ia for
maci6n de las sociedades capitalistas), pero que anteriormente todo el mundo 
podia decir cualquier cosa acerca de ella. 10 jTal vez! Quizas fuera asf en Ia Edad 
Media, quizas Ia libertad de enunciaci6n de Ia sexualidad era mucho mas gran
de en ella que en los siglos XVIII o XIX. No por ello dejaba de ser cierto que, en 
el interior mismo de esta especie de campo de libertad, habfa un procedimiento 
perfectamente codificado, absolutamente exigente, extremadamente institucio
nalizado de Ia revelaci6n de Ia sexualidad, que era Ia confesi6n. Pero les dirfa 
que no creo que el ejemplo de Ia Edad Media este lo suficientemente elaborado 
por los historiadores para que podamos dar fe de ello. Miren lo que pasa ahora. 
Por un !ado, tenemos en nuestros dfas toda una serie de procedimientos insti
tucionalizados de confesi6n de Ia sexualidad: Ia psiquiatrfa, el psicoanalisis, Ia 
sexologia. Ahora bien, todas estas formas de revelaci6n de Ia sexualidad, cienti
fica y econ6micamente codificadas, son correlativas de lo que puede llamarse 
una relativa liberaci6n o libertad en el plano de los enunciados posibles sobre 
ella. La revelaci6n no es ahi una especie de manera de atravesar, a pesar de las 
reglas, las costumbres o las morales, Ia regia de silencio. La revelaci6n y Ia liber
tad se ponen frente a frente, son complementarias una de Ia otra. Si uno va tal 

9 M. Foucault desarrolla esta tesis en La Volonte de savoir, ob. cit., pp. 25-49 (cap. 2: "L'incita
tion aux discours", § I :  "L'hypothese repressive") . 

1° Cf. ibid., p. 9. 
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a menudo a! psiquiatra, a! psicoanalista, a! sex6logo, para plantear I a  cuesti6n 
de su sexualidad, revelar que es su sexualidad, es en Ia medida en que donde
quiera, en Ia publicidad, los libros, las novelas, el cine, Ia pornograffa ambiente, 
existen todos los mecanismos de atracci6n que remiten a! individuo de este 
enunciado cotidiano de Ia sexualidad a Ia revelaci6n institucional y costosa de Ia 
suya propia, en lo del psiquiatra, lo del psicoanalista y lo del sex6logo. Hoy te
nemos, entonces, una figura en Ia cual la ritualizaci6n de Ia revelaci6n tiene en
frente y como correlato Ia existencia de un discurso proliferante de Ia sexualidad. 

Lo que querrfa hacer a! esbozar asf, muy vagamente, esta especie de peque
fia historia sobre el discurso de Ia sexualidad no es en absoluto plantear el pro
blema en terminos de su censura. (Cuando hubo censura de Ia sexualidad? 
(Desde cuando hay obligaci6n de callarla? (A partir de que momento y en que 
condiciones se pudo empezar a hablat de ella? Querrfa tratar de invertir un po
co el problema y hacer Ia historia de Ia confesi6n de Ia sexualidad. Es decir, (en 
que condiciones y segun que ritual se organiz6, en medio de los otros discursos 
referidos a ella, cierta forma de discurso obligatorio y forzoso, que es Ia confe
si6n de Ia sexualidad? Y lo que me va a servir de hilo conductor es, desde luego, 
un sobrevuelo del ritual de Ia penitencia. 

Entonces, tras excusarme por el caracter esquematico de lo que voy a decir, 
esa especie de sobrevuelo que voy a tratar [de hacer] , querrfa que tuvieran pre
sentes cierta cantidad de cosas, que creo importantes. 1 1  Primeramente, Ia confe
si6n no pertenece, desde el origen, a! ritual de Ia penitencia. En el ritual cristia
no de Ia penitencia, Ia confesi6n se hiw necesaria y obligatoria tardfamente. En 
segundo Iugar, lo que hay que recordar es que Ia eficacia de esa confesi6n, su pa
pel en el procedimiento penitencial, cambi6 considerablemente desde Ia Edad 
Media hasta el siglo XVII. Son cosas, me parece, a las que habfa hecho alusi6n 
hace dos 0 tres afios y a las que, por lo tanto, voy a volver muy rapidamente.1 2 

En primer Iugar, en su origen, el ritual de Ia penitencia no entrafiaba una 
confesi6n obligatoria. (Que era Ia penitencia en el cristianismo primitivo? Era 
un status que se asumfa de manera deliberada y voluntaria, en un momento dado 
de Ia vida, por cierto numero de razones que podfan estar ligadas a un pecado 
enorme, considerable y escandaloso, pero podia motivarlo perfectamente una 
raz6n muy distinta. En todo caso, era un status que se asumfa, y se asumfa de 
una vez por todas, de una manera que Ia mayorfa de las veces era definitiva: s6lo se 

1 1  En esre curso, Foucault se apoya esencialmeme en Ia obra en tres volumenes de H. Ch. Lea, 
A History of Auricular Confossion and Indulgences in the Latin Church, Filadelfia, 1 896. 

12 Vease el curso en el College de France, Theories et Institutions plnales, ya cirado. 



! 62 LOS ANORMALES 

podia ser penitence una vez en Ia vida. El obispo, exclusivamence el, era quien te
nia derecho a conferir, a quien se lo solicitara, el status de penitence. Y esto en una 
ceremonia publica, durante Ia cual el penitence era a Ia vez reprendido y exhorta
do. Luego de Ia ceremonia, el penitence encraba en el orden de Ia penitencia que 
implicaba llevar el cilicio, usar una vestimenca especial, Ia prohibicion de lim
piarse, Ia expulsion solemne de Ia Iglesia, Ia no participacion en los sacramencos 
-en todo caso, Ia comunion-, Ia imposicion de ayunos rigurosos, Ia incerrup
cion de todas las relaciones sexuales y Ia obligacion de sepultar a los muertos. 
Cuando el penitence salia del estado de penitencia (a veces no lo hada y perma
neda en el hasta el fin de sus dias), lo hada tras un acto solemne de reconcilia
cion, que borraba su status de penitence, no sin dejar diversas huellas, como Ia 
obligacion de castidad, que en general duraba hasta el final de su vida. 

Como ven, en ese ritual, no se requeria, en absoluto, Ia confesion publica ni 
privada de las faltas, aunque en el momenco en que el penitence se enconcraba 
con el obispo para pedirle que le otorgara ese status, en general, daba sus razones 
y justificaciones. Pero Ia idea de una confesion general de todos los pecados de 
su vida, Ia idea de que esa misma revelacion podia tener una eficacia cualquiera 
en Ia remision del pecado, estaba absolutamence excluida por el sistema. Si podia 
haber perdon de los pecados, era unicamence en funcion de Ia severidad de las 
penas que el individuo se aplicaba o aceptaba aplicarse a! adoptar el status de 
penitence. A concinuacion de este antiguo sistema o, mejor, con el, se encrelazo, 
a partir de cierto momenco (mas o menos desde el siglo VI), lo que se llamaba 
penitencia tarifada, que corresponde a un modelo muy distinco. En lo que se 
refiere a! primero, del que les hable hasta ahora, es muy notorio que lo gobier
na el modelo de Ia ordenacion. En cambio, Ia penitencia tarifada tiene un mo
delo esencialmence laico, judicial y penal, instaurado de acuerdo con Ia modali
dad de Ia penalidad germanica. La penitencia tarifada consistia en lo siguiente. 
Cuando un fie! habia cometido un pecado, podia, o mas bien debia (y en este 
momenco, como podrin verlo, se empieza a pasar de Ia libre posibilidad, Ia li
bre decision, a Ia obligacion), ir a buscar un sacerdote para concarle en que falta 
habia incurrido; a esta, que siempre debia ser grave, el sacerdote respondia pro
poniendo o imponiendo una penitencia: lo que se denominaba una "satisfac
cion". A cada pecado tenia que corresponder una satisfaccion. La obtencion de 
esta satisfaccion, y solo ella, podia ocasionar, sin ninguna ceremonia comple-\ 
mencaria, Ia remision del pecado. En consecuencia, nos enconcramos todavia ) 
en un tipo de sistema en que solo Ia satisfaccion -esto es, como lo diriamos no
sotros, Ia penitencia en sentido estricto, cumplida-, su cumplimienco mismo, 
permida al cristiano Ia remision de su pecado. En cuanto a las penitencias, esta-
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ban tarifadas en el sentido de que para cada tipo de pecado existfa un catilogo 
de penitencias obligatorias, exactamente como en el sistema de Ia penalidad lai
ca, para cada uno de los crfmenes y delitos, habfa una reparacion institucional 
otorgada a Ia vfctima a fin de borrar el crimen. Con el sistema de Ia penitencia 
tarifada, que es de origen irlandes y, por lo tanto, no Iatino, el enunciado de Ia 
falta empieza a tener un papel necesario. En efecto, desde el momento en que 
despues de cada falta, o de cada falta grave, en todo caso, hay que dar cierta sa
tisfaccion, y habida cuenta que Ia tarifa de esa penitencia esti indicada, pres
cripta, impuesta por un sacerdote, el enunciado de Ia falta, luego de cometida, 
se vuelve indispensable. Ademis, para que el sacerdote pueda aplicar Ia peni-:. 
tencia adecuada, Ia buena satisfaccion, para que pueda tambien distinguir entre 
las faltas que son graves y las que no lo son, no solo hay que decir Ia falta, 
enunciarla, sino que ademis hay que contarla, describir las circunstancias, ex
plicar como se Ia cometio. De tal modo, a traves de esta penitencia cuyo origen 
es manifiestamente judicial y laico, comienza a formarse, poco a poco, esa espe
cie de pequefio nucleo aun muy limitado y sin ninguna otra eficacia que Ia uti
litaria: el nucleo de Ia confesion. 

Uno de los teologos de Ia epoca, Alcuino, deda: "�Que es lo que el poder 
sacerdotal podri desatar en materia de falta, si no conoce los lazos que encade
nan a! pecador? Los medicos ya no podrin hacer nada el dfa que los enfermos 
se nieguen a mostrarles sus heridas. El pecador, por ende, debe buscar al sacer
dote, como el enfermo debe buscar a! medico, y explicarle de que sufre y cui! 
es su enfermedad".B Sin embargo, a! margen de esta especie de implicacion ne
cesaria, Ia confesion en sf misma no tiene valor, no tiene eficacia. Permite sim
plemente que el sacerdote determine Ia pena. No es Ia confesion Ia que, de una 
manera u otra, va a provocar Ia remision de los pecados. A lo sumo, encontra
mos esto en los textos de Ia epoca (es decir, entre los siglos VIII y X de Ia era 
cristiana) : que Ia confesion hecha al sacerdote es, de todos modos, algo diffcil, 
algo penoso, que entrafia un sentimiento de vergi.ienza. En esta medida, Ia con
fesion misma es ya una suerte de pena, algo asf como un inicio de expiacion. 
De esta confesi6n, que se torna necesaria para que el sacerdote desempefie su 
papel de cuasi medico, Alcuino dice que es un sacrificio, porque genera humi
llacion y hace ruborizar. Provoca Ia erubescentia. Ei penitente se ruboriza en el 
momento en que habla y, a causa de ello, "da a Dios -dice Alcuino- una justa 

13 F. Albinus o Alcuinus, Opera omnia, I (Patrologiae currus completus, serie II, tomo C), Paris, 
1 85 1 ,  col. 337. 
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raz6n para perdonarlo" . 14  Ahora bien, a partir de ese esbozo de importancia, de 
eficacia que se atribuye a! hecho mismo de confesar los pecados, van a produ
cirse una serie de deslizamientos. Porque si bien es cierto que el hecho de con
fesar es ya un comienzo de expiaci6n, �no se podra, en el limite, llegar a esto: 
que una confesi6n suficientemente costosa, suficientemente humillante, sea por 
sf misma Ia penitencia? Por consiguiente, �no podrfan sustituirse las grandes sa
tisfacciones que son, por ejemplo, el ayuno, el cilicio, el peregrinaje, etcetera, 
por una pena que fuera simplemente el enunciado de Ia falta misma? La erubes
centia, Ia humillaci6n, constituirfa el coraz6n mismo, Ia parte esencial de Ia pena. 
De tal modo, en los siglos IX, X y XI, constatamos Ia difusi6n de Ia confesi6n a 
los Jaicos. ! 5  Despues de todo, cuando uno ha cometido un pecado, si no hay 
un sacerdote disponible, puede simplemente enunciarlo a Ia persona (o a las 
personas) que este a! !ado, a quien uno tenga en cierto modo a! alcance de Ia 
mano, y avergonzarse a! contarselo. AsVse habra producido Ia confesi6n, habra 
intervenido Ia expiaci6n y Dios concedera el perd6n de los pecados. 

Como ven, el ritual de Ia penitencia, o, mejor, esa tarifaci6n casi jurfdica de 
Ia penitencia, tiende a desfasarse poco a poco en formas simb6licas. AI mismo 
tiempo, el mecanismo de Ia remisi6n de los pecados, esa especie de pequefio 
elemento operador que asegura que estos se condonen, se cierra cada vez mas 
en torno de Ia confesi6n misma. Y a medida que ese mecanismo se cierra alre
dedor de Ia confesi6n, el poder del sacerdote, y con mayor raz6n el del obispo, se 
aflojan otro tanto. Ahora bien, lo que va a pasar en Ia segunda parte de Ia Edad 
Media (desde el siglo XII hasta principios del Renacimiento) es que Ia Iglesia re
cuperara, en cierto modo, dentro del poder eclesiastico, ese mecanismo de Ia 
confesi6n que hasta cierto punto Ia habfa desposefdo de su poder en Ia opera
cion penitencial. Esta reinserci6n de Ia confesi6n en un poder eclesiastico con
solidado es lo que va a caracterizar Ia gran doctrina de Ia penitencia que vemos 

14 F. Albin us o Alcuinus, Opera . . .  , ob. cit., I, col. 338-339: "Erubescis homini in salutem cuam 
ostendere, quod non erubescis cum homine in perditionem tuam perpetrare? [ . . . ] Quae sunt 
nostrae victimae pro peccatis, a nobis commissis, nisi confessio peccatorum nostrorum? Quam 
pure cleo per sacerdotem offerre debemus; quatenus orationibus illius, nostrae confessionis 
oblatio cleo acceptabilis fiat, et remissionem ab eo accipiamus, cui est sacrificium spiritus con
tribulatus, et cor contritum et humiliatum nos spernit". \. 1 5  !bld., col. 337: "Dicitur vero neminem vero ex laicis suam velle confessionem sacerdotibus dalf, 
quos a cleo Christo cum sanctis apostolis ligandi solvendique potestatem accepisse credimus. 
Quid solvit sacerdotalis potestas, si vincula non considerat ligati? Cessabunt opera medici, si vul
nera nos ostendunt aegroti. Si vulnera corporis carnalis medici manus expectant, quanto magis 
vulnera animae spiritualis medici solatia deposcunt?". 
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formarse en Ia epoca de los escolasticos. Y esto a craves de varios procedimienros. 
Primeramente, en el siglo XII [rectiu.r. XIII] , vemos aparecer Ia obligacion de con
fesarse regularmente, de una manera mas o menos anual para los Jaicos, mensual 
y hasta semanal para el clero.16 En consecuencia, uno ya no se confiesa cuando 
ha cometido una falta. Puede y debe hacerlo cuando ha cometido una falta gra
ve; pero, de todos modos, va a ser preciso confesarse de una manera regular, a! 
menos una vez por afio. En segundo Iugar, obligacion de Ia continuidad. Es de
cir que deberan decirse todos los pecados, al menos desde Ia confesion preceden
ce. Tambien aquf desaparece Ia modalidad de vez por vez y se exige Ia totaliza
cion, a! menos parcial, desde Ia confesion anterior. Por ultimo, y sobre todo, 
obligacion de exhaustividad. No bastara decir el pecado en el momento de co
meterlo, y porque se lo considera particularmente grave. Habra que enunciarlos 
todos, no solo los graves, sino tambien los que lo son menos. Puesto que corres
pondera a! sacerdote distinguir lo que es venial de lo que es mortal; a el le toea 
manipular esa muy suril distincion que hacen los teologos entre pecado venial y 
pecado mortal que, como ustedes saben, pueden transformarse unos en otros, 
segun las circunstancias, el momento de Ia accion, las personas, etcetera. Por lo 
tanto, hay una obligacion de regularidad, de continuidad y de exhaustividad. 
Por eso mismo, estamos ante una extension enorme de Ia obligacion de Ia peni
tencia y, por ende, de Ia confesion, y, por ende, de Ia revelacion misma. 

Ahora bien, a esta extension considerable va a corresponder un poder del 
sacerdote que aumenta en Ia misma proporcion. En efecto, lo que garantizara 
Ia regularidad de Ia confesion es que los fieles no solo estaran obligados a confe
sarse anualmente, sino que deberan hacerlo con un sacerdote en particular, el 
mismo, el que es su sacerdote propio, como suele decirse, aquel de quien depen-

1 6  Sabre Ia legislacion canonica de 1 2 1 5, cf. R. Foreville, Latran I, II, lll et Latran IV, Paris, 1 965, 
pp. 287-306 (sexto volumen de Ia serie Histoire cks conciles trcumeniques, publicada con Ia di
reccion de G. Dumeige) , donde tambien se encontrani, en un extracto, Ia traduccion francesa 
del decreto conciliar del 30 de noviembre de 1 2 1 5, De Ia conftssion, du secret de Ia conftssion, ck 
!'obligation de Ia communion pascale, pp. 357-358 (vease en panicular: 'Todo fie! de uno u otro 
sexo, llegado a Ia edad de Ia razon, debe confesar lealmente todos sus pecados al menos una vez 
al afio a su cura, cumplir con cuidado, en Ia medida de sus medias, Ia penitencia a el impuesta 
y recibir con respeto, por lo menos en Pascuas, el sacramento de Ia eucaristfa, salvo si, aconseja
do por su cura y por una raz6n valedera, juzga su deber abstenerse temporariamente de ella. Si 
no, que tenga vedado ab ingresm ecclesiae de por vida y se le prive de Ia sepultura cristiana tras 
su muerce. Este decreto salvlfico sera publicado con frecuencia en las iglesias; de modo que na
die pueda amparar su ceguera con el velo de Ia ignorancia"). Cf. el original Iatino en Concilio
rum oecumenicorum ckcreta. Friburgo de Brisgovia, 1 962, pp. 206-243. 
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den, en general, el cura de Ia parroquia. En segundo Iugar, lo que garantizad. Ia 
continuidad de Ia confesion, lo que garantizara que no se olvide nada desde Ia ul
tima confesion, es que al ritmo habitual de estas habra que aiiadirle el ritmo, en 
cierto modo de ciclo mas amplio, de Ia confesion general. Se recomienda, se 
prescribe a los fieles hacer varias veces en Ia vida una confesion general, que re
cuerde todos sus pecados desde el inicio de su existencia. Por Ultimo, lo que va a 
garantizar Ia exhaustividad es que el sacerdote ya no se conformara con Ia reve
lacion espontanea del fie! que acude en su busqueda despues de haber cometi
do una falta y porque Ia ha cometido. Lo que garantizara esa exhaustividad es 
que el sacerdote mismo controlara lo que diga el fie!: lo incitara, lo interrogara, 
precisara su confesion mediante toda una tecnica de examen de conciencia. En 
esa epoca (siglos XII y XIII), presenciamos Ia formacion de un sistema de inte
rrogacion codificado segun los mandamientos de Dios, seglin los siete pecados 
capitales y, eventualmente, un poco mas adelante, segun los mandamientos de 
Ia Iglesia, Ia lista de las virtudes, etcetera. De modo que en Ia penitencia del si
glo XII, el poder del sacerdote va a hacer un completo relevamiento de Ia confe
sion total. Pero esto no es todo. Hay mas aun para reinscribir Ia confesion en 
esta mecanica del poder eclesiastico. Y es que en lo sucesivo, siempre a partir de 
los siglos XII-XIII, el sacerdote ya no estara obligado por Ia tarifa de las satisfac
ciones. De aHf en mas, el mismo fijara las penas que quiera, en funcion de los 
pecados, de las circunstancias y de las personas. Ya no hay ninguna tarifa obli
gatoria. El decreto de Graciano dice: "Las pen as son arbi trarias". 17 En segundo 
Iugar, y sobre todo, el sacerdote es, de ahora en mas, e1 unico que dispone del 
"poder de las Haves". Ya no es cuestion, so pretexto de que hace ruborizar, de 
contar los pecados; ya no es cuestion de confesarse a cualquiera que no sea sa
cerdote. Solo hay penitencia si hay confesion, pero no puede haber confesion si 
no se hace ante un sacerdote. Ese poder de las Haves, que solo posee el sacerdote, 
le da en ese momento Ia posibilidad de otorgar por sf mismo Ia remision de los 
pecados o, mas bien, de Hevar a cabo el ritual de Ia absolucion, que es tal que, a 
traves de el, es decir, a traves de los gestos y las palabras del sacerdote, es Dios 
mismo quien perdona los pecados. En ese momento, Ia penitencia se convierte, 
en sentido estricto, en un sacramento. Digamos, simplemente, que esta teolo
gfa sacramental de Ia penitencia se forma en los siglos XII-XIII. Hasta ahf, era un 
acto por el cual el pecador pedfa a Dios que le perdonara sus pecados. A partir) 
17 Gratianus, Decretum, emendAtum et variis electionibus simu/ et notationibus i//ustratum, Gregorii XI!! 

pontificis maximi iussu editum, Paris, 1 855,  pp. 1 5 1 9- 1656 (Patrologia latina, tomo CUOOCVll). 
El decreto se promulg6 en 1 1 30. 
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de esa epoca, es el sacerdote mismo quien, al otorgarla libremente, provocara 
esa operacion de naturaleza divina pero mediacion humana que sera Ia absolu
cion. En lo sucesivo, podemos decir que el poder del sacerdote esta fuerte y de
finitivamente anclado dentro del procedimiento de Ia confesion. 

Toda Ia economia sacramental de Ia penitencia, tal como vamos a conocerla 
no solo hacia fines de Ia Edad Media sino hasta nuestros dias, esta mas o menos 
establecida. La caracterizan dos o tres grandes rasgos. Primeramente, Iugar cen
tral de Ia confesion en el mecanismo de remision de los pecados. Es absoluta
mente preciso confesar. Hay que confesarlo todo. Nada debe omitirse. En se
gundo Iugar, extension considerable del dominio de Ia confesion, en Ia medida 
en que ya no se trata simplemente de confesar los pecados graves, sino todos. 
Por ultimo, crecimiento correlativo del poder del sacerdote, que en lo sucesivo 
da Ia absolucion, y de su saber, porque ahora, dentro del sacramento de Ia peni
tencia, tiene que controlar lo que se dice, interrogar e imponer el marco de su 
saber, su experiencia y sus conocimientos, tanto morales como teologicos. Se 
constituye as!, alrededor de Ia confesion como pieza central de Ia penitencia, 
todo un mecanismo en que estan involucrados el poder y el saber del sacerdote 
y de Ia Iglesia. Esa es Ia economla central y general de Ia penitencia tal como 
quedo establecida a mediados de Ia Edad Media, y como funciona aun hoy. 

Ahora bien, lo que querda mostrarles en este momento, para acercarnos por 
fin a nuestro tema, es lo que paso a partir del siglo XVI , es decir, ese perfodo 
que se caracteriza no por el inicio de una descristianizacion sino, como lo mos
traron varios historiadores, por una fase de cristianizacion en profundidad. 1 8 
De Ia Reforma a Ia caceda de brujas, pasando por el Concilio de Trento, tene
mos toda una epoca en que empiezan a formarse, por un !ado, los Estados mo
dernos y, a! mismo tiempo, los marcos crisrianos se cierran sobre Ia existencia 
individual. En lo que se refiere a Ia penitencia y Ia confesion, al menos en los 
paises catolicos (dejo a un !ado los problemas protestantes, que dentro de un 
momento reencontraremos por orro sesgo), creo que lo ocurrido se puede ca
racrerizar de Ia siguiente manera. Por una parte, mantenimiento y prorroga ex
plfcita, por el Concilio de Trento, de Ia base sacramental de Ia penitencia, de Ia 
que acabo de hablarles, y, ademis, el despliegue de un inmenso dispositivo de 
discurso y examen, anilisis y control, dentro y alrededor de Ia penitencia pro
piamente dicha. Ese despliegue asume dos aspectos. Por un !ado, extension del 
dominio de Ia confesion, tendencia a una generalizacion de lo revelado en ella. 

1 8 Vease en particular J. Delumeau, Le Catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, 1971 ,  pp. 256-
292 ("Christianisarion"), 293-330 ("Dechristianisation?"). 
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Todo o casi todo en Ia vida, Ia acci6n, los pensamientos de un individuo, debe 
poder pasar por el filtro de Ia confesi6n, si no a titulo de pecado, desde luego, sf 
al menos en concepto de elemento pertinente para un examen, un anilisis que 
en lo sucesivo exige aquella. Correlativamente a esta enorme ampliaci6n del do
minio de Ia confesi6n y Ia revelaci6n, tenemos Ia acentuaci6n aun mis marcada 
del poder del confesor; o, mis bien, su poder como duefio de Ia absoluci6n, ese 
poder que obtuvo a partir del momento en que Ia penitencia se convirti6 en sa
cramento, va a estar flanqueado por todo un conjunto de poderes adyacentes, 
que a Ia vez lo apoyan y lo extienden. En torno del privilegio de Ia absoluci6n 
empieza a proliferar lo que podrfamos llamar el derecho de examen. Para sostener 
el poder sacramental de las Haves se constituye el poder empfrico del ojo, Ia mira
da, el ofdo, Ia audici6n del sacerdote. De allf el formidable desarrollo de Ia pasto
ral, es decir, de Ia tecnica que se propone al sacerdote para el gobierno de las al
mas. En el momento en que los Estados estan planteandose el problema tecnico 
del poder a ejercer sobre los cuerpos y los medios por los cuales podrfa ponerse 
efectivamente en acci6n ese poder, Ia Iglesia, por su !ado, elabora una tecnica de 
gobierno de las almas que es Ia pastoral, definida por el Concilio de Trento19 y 
retomada, desarrollada a continuaci6n por Carlos Borromeo.20 

Dentro de esta pastoral como tecnica de gobierno de las almas, Ia penitencia, 
por supuesto, tiene una importancia fundamental, y dirfa que casi exclusiva.2 1 
En todo caso, a partir de ese momento presenciainos el desarrollo de toda una 
literatura que se da, podrfamos decir, por partida doble: literatura destinada a 
los confesores y literatura destinada a los penitentes. Pero esta ultima, esos pe
quefios manuales de confesi6n que se ponen en sus manos, no es en el fondo 
mis que el reverso de Ia otra, Ia literatura para confesores, los grandes .tratados, 
sea de casos de conciencia, sea de confesi6n, que los sacerdotes deben poseer, de
ben conocer, deben consultar eventualmente en caso de necesidad. Y me parece 
que Ia pieza esencial es precisamente esta literatura para los confesores, que cons
tituye el elemento dominante. Allf es donde encontramos el anilisis del procedi-

19 La pastoral de Ia confesi6n se establece durante Ia XIV sesi6n (25 de noviembre de 1 55 1 ), cuyas 
aetas estan publicadas en Canones et decreta concilii tridentini, editado por /£. L. Richter, Leipzig, 
1 853, pp. 75-8 1 (repetitio de Ia edici6n publicada en Roma en 1 834). 

2° C. Borromeus, Pastorum instructiones ad concionandum, conftssionisque et eucharistiae sacra men-\ 
ta ministrandum utilissimae, Amberes, 1 586. 

21 La XX!ll sesi6n (De reformatione) del Concilio de Trento exige una gran atenci6n en Ia prepara- 1 
ci6n del clero para el sacramento de Ia penitencia: "Sacramentorum tradendorum, maxime 
quae ad confessiones audiendas videbuntur opportuna, et rituum ac caeremoniarum formas 
ediscent" (Canones et decreta . . .  , ob. cit., p. 209). 
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mienco de examen, que en lo sucesivo queda a discreci6n e iniciativa del sacer
dote y, poco a poco, va a ocupar todo el espacio de Ia penitencia e, incluso, a 
desbordarse ampliamence mas alia de ella. 

2En que consiste esa tecnica que ahora el sacerdote tiene que conocer y po
seer, que debe imponer a los penitences? En primer Iugar, hace falta toda una 
calificaci6n del propio confesor. �te debe poseer cierta cantidad de virtudes que 
le son propias. Primeramence, Ia potestad: debe tener por una parte el caracter 
sacerdotal y, por Ia otra, es preciso que el obispo le haya conferido Ia autoridad 
de confesar. En segundo Iugar, el sacerdote debe concar con otra virtud, que es el 
celo. (Sigo un tratado de practica penitencial escrito a fines del siglo XVII por 
Habert, que represenca, sin duda, una tendencia rigorista pero es, a! mismo 
tiempo, una de las elaboraciones con seguridad mas finas de esa tecnica de Ia 
penitencia.)22 Ademas de Ia potestad, el sacerdote debe poseer el celo, es decir, 
cierto "amor" o "deseo". Pero ese amor o deseo que lo caracteriza, en tanto que 
confiesa, no es un "amor de concupiscencia", es un "amor de benevolencia'': un 
amor que "ata a! confesor a los incereses de los otros". Es un amor que combate 
a quienes, cristianos o no cristianos, "se resisten" a Dios. Es, por ultimo, un 
amor que, a! concrario, "caldea'' a quienes estin dispuestos a servir a Dios. Asf 
pues, lo que debe estar efectivamente presence, en accion, en Ia confesi6n y, por 
fin, en el sacramento de Ia penitencia, es ese amor, ese deseo, ese celo.23 En ter
cer Iugar, el sacerdote debe ser santo, es decir que no debe encontrarse en esta
do de "pecado mortal", aunque en el lfmite no se trate de una prohibici6n ca
nonica. 24 Des de el momenco en que se lo ordena, aun cuando este en ese 
estado, Ia absoluci6n que se le da sigue siendo val ida. 25 Pero lo que se entiende 
por santidad del sacerdote es que tiene que estar "afirmado en Ia practica de Ia 
virtud", a causa, precisamente, de todas las "tentaciones" a las que va a exponer
lo el ministerio de Ia penitencia. El confesionario, dice Habert, es como el 

22 L. Habert, Pratique du sacrement de penitence ou methode pour l'administrer utilement, Paris, 1748, 
en particular, para Ia descripci6n de las vinudes del confesor, pp. 2-9, 40-87 (pero todo el pri
mer tratado se dedica a sus cualidades: pp. 1 - 1 84). Sobre el rigorismo de Habert y sus conse
cuencias en Ia historia religiosa francesa entre fines del siglo XV!l y principios del siglo XVll!, 

vease Ia noticia biografica de A. Humbert, en Dictionnaire de theologie catholique, VI, Paris, 
1920, col. 20 1 3-20 16 .  

23 L. Habert, Pratique . . .  , ob. cit., pp .  40-41 .  
24 Ibid., p .  12 .  
25 La restricci6n no es de Habert, que escribe: "Aunque el efecto de los sacramentos no depende de 

Ia samidad del miniscro, sino de los meritos de Jesucristo, es no obstante una gran indignidad y 
un horrible sacrilegio que quien ha rechazado Ia gracia se proponga otorgarla a ocros" (idem). 
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"dormitorio de un enfermo", es decir que en el reina cierto "aire viciado" que 
amenaza con contaminar al mismo sacerdote, a raiz de los pecados del peniten
te.26 De modo que, como una especie de coraza y protecci6n, como garantia de 
no-comunicaci6n del pecado en el momento mismo de su enunciaci6n, es ne
cesaria Ia santidad del sacerdote. Comunicaci6n verbal, pero no-comunicaci6n 
real; comunicaci6n en el nivel del enunciado, que no debe ser una comunica
ci6n en el de Ia culpa. Lo que el penitente muestre de su deseo no debe conver
tirse en deseo del confesor: de alii el principio de santidad.27 Es preciso, por ul
timo, que el sacerdote que confiesa tenga un sagrado horror a los pecados 
veniales. Y esto no solo por los pecados de los otros, sino por sf mismo. Puesto 
que si el sacerdote no tiene, no esta animado por el horror a los propios peca
dos veniales, entonces su caridad va a extinguirse del mismo modo que las ceni
zas extinguen el fuego. Los pecados veniales, en efecto, enceguecen el espiritu y 
se adhieren a Ia carne.28 Por lo tanto, el doble proceso del amor de celo y bene
volencia que empuja al confesor hacia el penitente, pero, es corregido por Ia 
santidad, que anula el mal del pecado en el momento mismo en que se comu
nica, no podra actuar si el confesor esti demasiado atado a sus propios pecados, 
e incluso a sus pecados veniales. 29 

El confesor debe estar lleno de celo, el confesor debe ser santo, el confesor 
debe ser sabio. Debe ser sabio en tres conceptos (sigo siempre el tratado de Ha
bert): debe serlo "como juez", porque "tiene que saber lo que esti permitido y 

26 L. Habert, Pratique . . .  , ob. cit., p. 1 3: "Debe estar bien afirmado en Ia pd.ctica de Ia virtud, a 
causa de las grandes tentaciones a las que lo expone ese ministerio. Puesto que el aire viciado 
del dormitorio de un enfermo no provoca una mayor impresi6n sobre el cuerpo que [Ia] provo
cada por el relato de ciertos pecados sobre el espiritu. Asi pues, si s61o quienes tienen una bue
na constituci6n pueden tratar a los enfermos, curar sus heridas y permanecer junto a ellos sin 
que su salud se vea perjudicada, hay que reconocer necesariamente que s6lo pueden gobernar 
las conciencias gangrenadas sin peligro de su salvaci6n quienes tuvieron Ia precauci6n de forta
lecerse en Ia virtud mediante una larga practica de las buenas obras". 

27 Ibid., p. 14: "Empero, entre todos los pecados, no hay ninguno mas contagioso ni que se trans
mira mas facilmente que el que es contrario a Ia castidad". 

28 fdem: "La samidad necesaria a un confesor debe darle un santo horror a todos los pecados ve
niales [ . . . ]. Y aunque elias [las faltas veniales] no extingan Ia caridad habitual, actuan no obs
tante como Ia ceniza que cubre el fuego e impide iluminar y calentar Ia habitaci6n donde se lo 
=� \ . 

29 Ibid., pp. 16-40. La segunda parte del capitulo 2 desarrolla los tres pumos siguientes, sintetha
dos por M. Foucault: ( I )  "Ia ceguera de un hombre que no tiene Ia precauci6n de evitar los pe
cados veniales"; (2) "su insensibilidad para con aquellos que esran habituados a ellos"; (3) "Ia 
inutilidad de las medidas que podria tomar para liberarlos de ellos". 
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prohibido"; debe conocer Ia ley, ya se trate de las "!eyes divinas" o las "!eyes hu
manas", las "!eyes eclesiisticas" o las "!eyes civiles"; debe ser sabio "como medi
co", porque tiene que reconocer en los pecados no s6lo Ia infracci6n cometida, 
sino Ia especie de enfermedad que esta debajo del pecado y es Ia raz6n de ser de 
este. Tiene que conocer las "enfermedades espirituales", sus "causas", sus "reme
dios". Y debe reconocer esas enfermedades de acuerdo con su "naturaleza'' y su 
"nUm.ero". Tiene que distinguir lo que es verdadera enfermedad espirirual de [lo 
que es] mera "imperfecci6n". Finalmente, debe poder reconocer las enfermedades 
que inducen a! "pecado venial" y las que inducen a! "pecado mortal". Asf pues, 
sabio como juez30 y como medico,31 tiene que serlo tambien "como gufa".32 
Puesto que debe "ordenar Ia conciencia de sus penitentes". Tiene que "recor
darles sus errores y sus extravfos". Debe "hacerles evitar los escollos" que se les 
presentan.33 Por fin, no s6lo tiene celo y es santo y sabio, tambien debe ser pru
dente. La prudencia es el arte -que el confesor debe poseer- de ajustar esa cien
cia, ese celo, esa santidad, a las circunstancias particulares. "Observar todas las 
circunstancias, compararlas unas con otras, descubrir lo que se oculta debajo de 

30 L. Habert, Pratique . . .  , ob. cir., p. 88: "Como juez, debe saber lo que esra permitido o prohibi
do a quienes se presentan ante su tribunal. iPero como podra saberlo, si no por Ia ley? No obs
tante, ia que personas y en que materias debe juzgar? Toda clase de personas y en roda clase de 
materias, porque rodos los fieles, cualquiera sea su condicion, est:l.n obligados a confesarse. Es 
preciso, por ende, que sepa cu:il es el deber de cada uno, las !eyes divinas y humanas, eclesiasti
cas y civiles, lo que permiten y lo que prohiben en cada profesion. Puesro que un juez solo se 
pronunciaria al azar y se expondria a grandes injusticias si, sin conocer Ia ley, condenara a unos 
y justificara a otros. La ley es Ia balanza necesaria donde el confesor tiene que pesar las acciones y 
omisiones de sus penitentes: Ia regia y Ia medida sin Ia cual no puede juzgar si cumplieron o ig
noraron sus deberes. Asi pues, jque de luces le son necesarias en su calidad de juez!". 

31 Ibid., pp. 88-89: "Como medico, debe conocer las enfermedades espiriruales, sus causas y sus 
remedios. Esas enfermedades son los pecados, sabre los que debe conocer: Ia naruraleza [ . . . ], el 
numero [ . . .  ], Ia diferencia". Conocer Ia naruraleza del pecado quiere decir distinguir "las cir
cunstancias que cambian Ia especie; las que, sin cambiar Ia especie, disminuyen o aumentan 
notablemente Ia naruraleza del pecado". Conocer el numero significa saber "cuando varias ac
ciones o palabras o pensamientos reiterados no son moralmente mas que un pecado o cuando 
lo multiplican, y se est:l. obligado a expresar su numero en Ia confesion". Conocer Ia diferencia 
permite separar un pecado de Ia imperfeccion: "Puesto que solo el pecado es Ia materia del sa
cramento de Ia penitencia y no se puede dar Ia absolucion a quienes no acusan mas que meras 
imperfecciones, como sucede a veces en las personas devotas". 

32 Ibid., p. 89: "El confesor es el juez, el medico y el guia de los penitentes". 
33 fdem: "Como guia, el confesor est:l. obligado a ordenar Ia conciencia de sus penitentes, recor

darles sus errores y sus extravios; y hacerles evitar los escollos que se encuentran en cada profe
sion, que es como el camino por el cual debe conducirlos a Ia beatitud eterna". 



1 72 LOS ANORMALES 

lo que se manifiesta, prever lo que puede suceder": en eso, segun Habert, debe 
consistir la prudencia necesaria del confesor. 34 

A partir de esa calificaci6n que, como pueden verlo, es muy diferente de la 
que se requerfa en la Edad Media, se derivan unas cuantas cosas. En la Edad 
Media, lo que era esencial y suficiente para el sacerdote, despues de todo, era, 
por una parte, haber sido ordenado; en segundo Iugar, escuchar el pecado y, en 
tercer Iugar, decidir a partir de ahi cual era la penitencia a aplicar, ya utilizara la 
vieja tarifa obligatoria o eligiera arbitrariamente la pena. En lo sucesivo, a esos 
simples requisitos se les suma toda una serie de condiciones complementarias 
que van a calificar al sacerdote como persona que interviene en cuanto tal, no 
tanto en el sacramento como en la operaci6n general de examen, analisis, co
rrecci6n y guia del penitente. En efecto, las tareas que el sacerdote tendri a partir 
de ese momento son muy numerosas. No se tratari simplemente de dar la abso
luci6n; ante todo, tendra que favorecer y suscitar las buenas disposiciones del 
penitente. Es decir que cuando este llega para hacer su confesi6n, aquel tiene que 
mostrarle cierta calidad de acogida, demostrar que esti disponible para el, que 
esta abierto a la confesi6n que va a escuchar. Segun san Carlos Borromeo, es pre
ciso que el sacerdote reciba a "quienes se presentan" con "prontitud y facilidad": 
jamas debe "despacharlos aborreciendo ese trabajo". Segunda regia, la de la aten
ci6n benevola o, mas bien, de la no manifestaci6n de la ausencia de espera bene
volente: no dar nunca "testimonio" a los penitentes, "ni siquiera con una sefial o 
una palabra'', d� que no se los escucha "de buen grado". Regia, por fin, de lo que 
podriamos llamar el doble consuelo en la pena. Es preciso que los pecadores que 
se presenten ante el confesor se consuelen al comprobar que este mismo recibe 
"un sensible consuelo y un singular placer en las penas que asumen por el bien y 
el alivio de sus almas". Hay toda una economfa de la pena y el placer: pena del 
penitente al que no le gusta ir a confesar sus faltas; consuelo que experimenta al 
ver que el confesor, al cual acude, siente pena, desde luego, al escuchar sus pro
pios pecados, pero se consuela de la aflicci6n que se provoca de ese modo al ase
gurar por la confesi6n el alivio del alma del penitente.35 Lo que va a asegurar la 

34 L. Haben, Pratique . . .  , ob. cit., p. I 0 I :  "La prudencia no excluye Ia ciencia, sino que Ia supone 
necesariamente; no suple Ia falra de estudio, sino que exige ademas una gran pureza de coraz6n 
y una recta intenci6n; mucha fuerza y amplitud de espiritu para observar todas las circunsran
cias, compararlas unas con orras; descubrir, en lo que se manifiesra, lo que se oculra; y prever loJ 
que puede pasar por lo que ya est:i presente". 

35 Ch. Boromee, Instructions aux confmeurs de sa ville et de son diocese. Ensemble: Ia maniere 
d'administrer le sacrement de penitence, avec les canons penitentiaux, suivant l'ordre du Decalogue. 
Et ! 'ordonnance du meme saint sur !'obligation des paroissieurs d'assister a leur paroisses, 4• ed .• 
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buena confesi6n es esa doble investidura de Ia pena, el placer y el alivio: doble 
investidura provenience del confesor y el penitence. 

Todo esto tal vez les parezca te6rico y sutil. De hecho, se cristaliz6 en el inte
rior de una instituci6n o, mas bien, de un pequefio objeto, un pequefio mueble 
que ustedes conocen bien y que es el confesionario: el confesionario como Iugar 
abierto, an6nimo, publico, presence dentro de Ia iglesia, a! que un fie! puede 
acudir y donde siempre encontrad. a su disposici6n un sacerdote que lo escu
chad., junto a! cual esti directamente ubicado pero del que, no obstante, lo se
para Ia pequefia cortina o Ia pequefia reja.36 Todo esto es en cierto modo Ia 
cristalizaci6n material de todas las reglas que caracterizan a Ia vez Ia calificaci6n 
y el poder del confesor. AI parecer, Ia primera menci6n a un confesionario es de 
1 5 1 6, es decir, un afio despues de Ia batalla de Marignano.37 Antes del siglo XVI 
no hay confesionario. 38 

Luego de esa recepci6n asf caracterizada, el sacerdote tendd. que buscar los 
signos de Ia contrici6n. Habra que saber si el penitente que se presenta se en
cuentra realmente en un estado de contrici6n que permita Ia efectiva remisi6n 
de los pecados.39 Sera preciso, en consecuencia, someterlo a cierto examen, que 
es en parte oral y en parte mudo.40 Habra que hacerle preguntas sobre Ia prepa
raci6n de su confesi6n y el momento en que se confes6 por ultima vez.41 Pre
guntarle, tambien, si cambi6 de confesor, por que lo hizo. �No estara en busca 
de un confesor mas indulgence, en cuyo caso su contrici6n no sera real y pro-

Pads, 1665, pp. 8-9 (1 a ed., Parfs, 1648). Las instrucciones fueron "impres[a]s por orden de !a 
asamblea del clero de Francia en Vim!". 

36 Ch. Boromee, Instructions . . .  , ob. cit., p .  12: "Es preciso que los confesionarios se coloquen en 
un Iugar de !a iglesia tan expuesto que puedan ser vistos desde todos !ados, y tambien seria muy 
convenience que ademas de ello esten en un Iugar donde puedan tener alguna defensa que im
pida que, mientras alguien se confiesa, los demas se acerquen demasiado". 

37 No pudimos encontrar esta informacion dada por Foucault. [Marignano (Marignan, en fran
ces) es un municipio de !a provincia de Milan donde en 1 5 1 5  las tropas francesas al mando de 
Francisco I derrotaron a los invasores suizos (N. del T.).] 

38 H. Ch. Lea, A History of Auricular Confession . . . , ob. cit., I, p. 395: "The first allusion I have 
met to this contrivance is in the council of Valencia in 1 565, where it is ordered to be erected 
in churches for hearing of confession, especially of women". Ese mismo afio, C. Borromeo 
prescribe "to use of a rudimentary form of confessional -a set with a partition (tabella) to separate 
the priest from the penitent". 

39 Ch. Boromee, Instructions . . .  , ob. cit., pp. 2 1 -22. 
40 Ibid., p. 24: "AI comienzo [ . . .  ] el confesor debe hacer algunas preguntas para saber conducirse 

mejor en el resto de Ia confesi6n". 
41 Ibfd., pp. 2 1-22. 24-25. 
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funda?42 Asimismo, sed. preciso, sin decir nada, observar su comportamiento, 
su vestimenta, sus gestos, sus actitudes, el tono de su voz y expulsar, desde lue
go, a las mujeres que vengan "rizadas, pintadas [y compuestas]".43 

Luego de esta estimaci6n de Ia contrici6n del penitente, habra que proceder 
al examen de conciencia propiamente dicho. Si es una confesi6n general (y cito 
aqui una serie de reglamentos que se publicaron en las di6cesis despues del 
Concilio de Trento y en funci6n de las reglas pastorales establecidas por Carlos 
Borromeo en Milan) ,44 habra que exhortar al penitente a "representarse toda su 
vida" de acuerdo con cierto diagrama. En primer Iugar, repasar las edades im
portantes de Ia existencia; segundo, seguir los diferentes estados atravesados: 
soltero, casado, oficio que se ha desempefiado; retomar a continuaci6n los dife
rentes examenes de fortuna e infortunio sufridos; enumerar y examinar los di
ferentes pafses, lugares y casas que se han frecuentado.45 Habra que interrogar 
al penitente sobre sus confesiones anteriores.46 Luego, interrogarlo por orden, si
guiendo, en primer Iugar, Ia lista de los "mandamientos de Dios"; luego, Ia lista 
de los "siete pecados capitales"; despues, los "cinco sentidos del hombre"; a con
tinuaci6n, los "mandamientos de Ia Iglesia''; luego, Ia lista de las "obras de mise
ricordia";47 tras ello, las tres virtudes cardinales; despues, las tres virtudes ordina
les.48 Por ultimo, y tras este examen, podra imponerse Ia "satisfacci6n".49 En ella 
sed. preciso que el confesor tenga en cuenta dos aspectos de Ia penitencia pro
piamente dicha, de Ia pena: el aspecto penal, Ia punici6n en sentido estricto, y el 
que, desde el Concilio de Trento, se denomina aspecto "medicinal" de Ia satis
facci6n, el aspecto medicinal o correctivo, es decir, lo que debe permitir que, en 

42 Ch. Boromee, Instructions . . .  , ob. cit., pp. 24-25 ("Demandes qu'on doit faire au commencement 
de Ia confession"). 

43 Ibid., p. 1 9. Pero "debe observarse lo mismo con respecto a los hombres" (p. 20). 
44 C. Borromeus, Acta ecclesiae mediolanensis, Milan, 1 583 (el infolio en latin para Francia se pu

blic6 en Pads, en 1 643). Cf. Ch. Boromee, Instructions . . . , ob. cit.; Reglements pour /'instruction 
du clergtf, tires des constitutions et dicrets synodaux de saint Charles Bo"omtfe, Pads, 1663. 

45 Ch. Boromee, Instructions . . .  , ob. cit., pp. 25-26. 
46 Ibid., p. 30 
47 Ibid., pp. 32-33: "Es preciso que en esos interrogatorios proceda con 'orden, comenzando por 

los mandamientos de Dios, y aunque todos los capltulos sobre los que hay que interrogar se 
puedan reducir a ellos, no obstante, por tener que tratar con personas que frecuentan contadas 
veces este sacramento, sera conveniente recorrer los siete pecados capitales, los cinco sentidos 
del hombre, los mandamientos de Ia iglesia y las obras de misericordia". 

48 En Ia edici6n que utilizamos falta Ia lista de las virtudes. 
49 Ch. Boromee, lnstructisns. . .  , ob. cit., pp. 56-57. 
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el futuro, el penitente este protegido de Ia recafda.50 Tambien esta busqueda de 
[a satisfaccion de doble cara, penal y medicinal, deberi obedecer a cierto nume
ro de reglas. El penitente no solo tendri que aceptar Ia pena, sino reconocer su 
utilidad e, incluso, su necesidad. Con ese espfriru, Haber recomienda a! confesor, 
por ejemplo, que pida a! propio penitente que fije su penitencia y, si elige una 
demasiado debil, lo convenza de que es insuficiente. Tambien habra que impo
ner una serie de remedios, en cierto modo segun las reglas medicinales: curar los 
contrarios mediante los contrarios, Ia avaricia por las limosnas, Ia concupiscencia 
por las mortificaciones.51 Por fin, sed. preciso encontrar penas que tengan en 
cuenta Ia gravedad de las faltas y las disposiciones propias del penitente.52 

Nunca terminarfamos de enumerar el enorme arsenal de reglas que rodean 
esta pd.ctica novedosa de Ia penitencia o, mejor, esta nueva y formidable amplia
cion de los mecanismos de discurso, de los mecanismos de examen y anilisis que 
se invisten en el interior mismo del sacramento de Ia penitencia. No es tanto 
una fragmentacion de esta como una formidable hinchaz6n de su sacramento, 
que mete Ia vida entera de los individuos menos en el procedimiento de Ia abso
luci6n que en el del examen general. Ahora bien, habrfa que aiiadir a esto que, 
a partir de Ia pastoral borromea, por lo tanto, a partir de Ia segunda mitad del 
siglo XVI, va a desarrollarse Ia pd.ctica no exactamente de Ia confesi6n, sino de Ia 
direcci6n de conciencia. En los medios mas cristianizados, y tambien mas urba
nizados, en los seminarios e, igualmente, basta cierto punto, en los colegios, va
mos a encontrar yuxtapuestas Ia regia de Ia penitencia y Ia confesi6n y Ia regia o, 
en todo caso, Ia viva recomendaci6n de Ia direcci6n de conciencia. �Que es el di
rector de conciencia? Les cito su definicion y obligaciones segt!n el reglamento 
del seminario de Chalons (es un reglamento que data del siglo XVII), que dice: 
"En el deseo que todos deben tener de progresar en su perfecci6n, los seminaris
tas tendrin Ia precauci6n de ver de vez en cuando a su director a! margen de Ia 
confesion". �y que diran a este director? �Que haran con el? "Tratarin con el lo 
que se refiere a su avance en Ia virtud, Ia manera en que se comportan con el 
pr6jimo y en las acciones exteriores. Tambien trataran con ellos lo que respecta a 
su persona y su fuero fntimo."53 (La definicion que daba Olier del director de 

5° Ch. Boromee, Instructions . . .  , ob. cit., pp. 52-62, 65-7 1 ;  L. Habert, Pratique . . .  , ob. cit., p. 403 
(tercera. regia). Cf. Canones et decreta . . . •  ob. cit., pp. 80-8 1 (XIV sesi6n, cap. 8: "De satisfactionis 
necessitate et fructu"). 

5 1 L. Habert, Pratique . . .  , ob. cit. , p. 40 1 (segunda regia). 
52 Ibid., p. 4 1 1  (cuarta regia) . 
53 M. Foucault resume aqul lo que dice F. Vialart, Reglements faits pour Ia direction spirituelle du 
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conciencia era: "aquel a quien uno comunica su interior".)54 En consecuencia, 
hay que tratar con el director lo que toea a Ia persona y su fuero {ntimo: las pe
quefi.as aflicciones del espfritu, las tentaciones y los malos habitos, Ia repugnan
cia hacia el bien, incluso las faltas mas comunes, con las fuentes de las que pro
ceden y los medios de que hay que valerse para corregirse. Y Beuvelet, en sus 
Meditations, deda: "Si para el aprendizaje del mas mfnimo de los oficios hay 
que pasar por las manos de los maestros, si para Ia salud del cuerpo se consulta 
a los medicos [ . . . ] ' cuanto mas debemos consul tar a las personas expertas para 
lo que se refiere a nuestra salvaci6n". As! pues, en esas condiciones, los semina
ristas deben considerar a su director como un "angel tutelar". Deben hablarle 
"con el coraz6n en Ia mano, con toda sinceridad y fidelidad", sin "fingimien
tos" ni "disimulos".55 Como ven, ademas de esa especie de investidura general 
del relato y el examen de Ia vida entera en Ia confesi6n, hay una segunda inves
tidura de esa misma vida entera, hasta en sus menores detalles, en Ia direcci6n 
de conciencia. Doble rizo, doble filtro discursivo, dentro del cual deben filtrar
se todos los comportamientos, todas las conductas, todas las relaciones con el 
otro, y tambien todos los pensamientos, todos los placeres, todas las pasiones 
(pero volvere a ellos en un momento). 

. 

sbninaire [. . .] habli dam Ia ville de Chalons afin d'eprouver et de prtparer ceux de son diocese qui 
se presentent pour etre admis aux saints ordres, 2• ed., Chilons, 1 664, p. 1 33: "Cuando tratan 
con su confesor, todos deben tener una gran apertura de coraz.6n y depositar plena confianza 
en el si quieren obtener beneficios de su conducci6n. Por eso no se conformaran con descubrir
se francamente ante el en Ia confesi6n, sino que lo veran de buen grado y lo consultanln en to
das sus dificultades, penas y tentaciones"; pp. 1 40- 1 4 1 :  "A fin de obtener mas provecho, depo
sitaran una confianza perfecta en el director y le rendinln cuenta de sus ejercicios, con 
simplicidad y mansedumbre de espiritu. El medio de hacer una y otra cosa es considerar al di
rector como un angel visible, que Dios les envia para conducirlos al cielo, si escuchan su voz y 
siguen sus consejos; y persuadirse de que sin esa confianza y apertura de coraz6n, el retiro es 
mas bien una diversi6n del espiritu para engafiarse a sf mismo que un ejercicio de piedad y de
voci6n para trabajar s6lidamente en bien de Ia propia salvaci6n y darse a Dios y progresar en Ia 
virtud y Ia perfecci6n de su condici6n. Si sienten repugnancia a comunicarse con el, senln tanto 
mas valerosos y fieles para combatir esta tentaci6n cuanto mas merito tenga vencerla y si ella es 
capaz de corromper todo el fruto de su retiro en caso de escucharla" .  

S4 Foucault se refiere, en general, a J.-J. Olier, L 'Esprit d'un directeur des ames, en CEuvres comr
tes, Pads, 1 856, col. 1 1 83- 1240. 

SS M. Beuvelet, Meditations sur les principales virites chritiennes et ecclesiastiques pour tow les i
manches, fttes et autres jours de !'an nee, l, Pads, 1 664, p. 209. El parrafo citado por Foucault es
ta en Ia LXXI meditaci6n, que lleva por titulo "Quatrieme moyen pour faire progres en Ia vertu. 
De Ia necessite d'un directeur". 
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En suma, desde Ia penitencia tarifada en Ia Edad Media hasta los siglos XVII 
y XVIII, vemos esa especie de inmensa evoluci6n que tiende a duplicar una opera
cion, que en su inicio ni siquiera era sacramental, con toda una tecnica concerta
da de analisis, elecciones meditadas, gesti6n continua de las almas, las conductas 
y, finalmente, los cuerpos; una evoluci6n que vuelve a inscribir las formas jurf
dicas de Ia ley, Ia infracci6n y Ia pena, que a! comienzo habfan modelado Ia pe
nitencia -reinscripci6n de esas formas jurfdicas en todo un campo de procedi
mientos que, como ven, son del orden de Ia correcci6n, Ia orientaci6n y Ia 
medicina-. Por ultimo, es una evoluci6n que tiende a sustituir, o en todo caso a 
sostener, Ia confesi6n puntual de Ia falta con todo un inmenso recorrido discur
sivo que es el recorrido continuo de Ia vida ante un testigo, el confesor o el di
rector, que debe ser a Ia vez su juez y su medico, que define en todo caso los 
castigos y las recetas. Tal como se las describf apresuradamente, esta evoluci6n 
es, desde luego, propia de Ia Iglesia Cat6lica. A traves de instituciones extraor
dinariamente diferentes y con una fragmentaci6n fundamental de Ia teorfa y de 
las formas religiosas, veremos una evoluci6n mas o menos del mismo tipo en 
los pafses protestantes. En todo caso, en Ia misma epoca en que se constituye Ia 
gran practica de Ia confesi6n/examen de conciencia y Ia direcci6n de conciencia 
como filtro discursivo perpetuo de Ia existencia, vemos aparecer, por ejemplo, 
en los medios puritanos ingleses, el procedimiento de Ia autobiograffa perma
nente, en que cada uno se cuenta y cuenta a los otros, a los allegados, a Ia gente 
de Ia misma comunidad, su propia vida, para que puedan detectarse en ella los 
signos de Ia eleccion divina. Creo que Ia instauracion dentro de los mecanismos 
religiosos de este inmenso relato total de Ia existencia es lo que esti, en cierto 
modo, en el segundo plano de todas las tecnicas de examen y medicalizacion 
que se verin a continuacion. 

Ya establecido ese segundo plano, querrfa decir algunas palabras sobre el sex
to mandamiento, es decir, sobre el pecado de lujuria y Ia posicion que esta y Ia 
concupiscencia ocupan en Ia puesta en vigor de los procedimientos generales del 
examen. Antes del Concilio de Trento, es decir, en el perfodo de Ia penitencia es
coldstica, entre los siglos Xll y XVI, 'como se definfa Ia confesion de Ia sexualidad? 
La regfan esencialmente las formas jurfdicas: lo que se pedfa a! penitente cuando 
se lo interrogaba, o lo que tenia que decir si hablaba espontaneamente, eran las 
faltas contra cierta cantidad de reglas sexuales. En lo fundamental, esas reglas 
eran Ia fornicacion: el acto entre personas que no estin ligadas ni por votos ni 
por el matrimonio; en segundo Iugar, el adulterio: el acto entre personas casa
das, o entre una persona soltera y otra casada; el estupro: el acto que se comete 
con una virgen que lo consiente, pero a quien no es necesario desposar ni do-
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tar; el rapto: el secuestro por Ia violencia con ofensa carnal. Estaba Ia molicie: 
las caricias que no inducen a un acto sexual legftimo; estaba Ia sodomfa: Ia con
sumaci6n sexual en un vaso no natural; el incesto: conocer a una pariente por 
consanguinidad 0 afinidad, hasta el cuarto grado; y, por ultimo, el bestialismo: 
el acto cometido con un animal. Ahora bien, ese filtro de las obligaciones o las 
infracciones sexuales se refiere casi enteramente, casi exclusivamente, a lo que 
podrfamos Hamar aspecto relacional de Ia sexualidad. Los principales pecados 
contra el sexto mandamiento tocan a los vfnculos jurfdicos entre las personas: 
el adulterio, el incesto, el rapto. Conciernen al status de las personas, segun 
sean clerigos o religiosos. Se refieren, igualmente, a Ia forma del acto sexual en
tre elias: Ia sodomfa. Se relacionan, por supuesto, con las famosas caricias no 
conducentes a! acto sexual legftimo {en lfneas generales, Ia masturbaci6n) , pero 
que figuran entre esos pecados como uno de ellos, como una manera determi
nada de no cumplir el acto sexual en su forma legftima, es decir, Ia requerida en 
el plano de las relaciones con Ia pareja. 

A partir del siglo XVI, esta especie de marco -que no va a desaparecer de los 
textos, donde todavfa lo encontraremos durante mucho tiempo- se va a v�r 
desbordado y ahogado poco a poco por una triple transformaci6n. Primera
mente, en el plano mismo de Ia tecnica de Ia confesi6n, el interrogatorio sobre 
el sexto mandamiento va a plantear varios problemas particulares, tanto para el 
confesor, que no debe mancharse, como para el penitente, que jamas debe con
fesar menos de lo que ha hecho pero que tampoco, durante Ia confesi6n, tiene 
que aprender mas de lo que sabe. La confesi6n de las faltas de lujuria se hara 
entonces de tal modo que mantenga Ia pureza sacramental del sacerdote y Ia ig
norancia natural del penitente. Lo que implica, en consecuencia, cierta canti
dad de reglas. Las menciono rapidamente: el confesor no debe saber mas "de lo 
necesario"; tiene que olvidar todo lo que se le dice en el momento mismo en 
que termina Ia confesi6n; en primer Iugar, debe interrogar sobre los "pensa
mientos" para no tener que hacerlo sobre los actos, en caso de que estos ni si
quiera se hayan cometido (y para evitar, por consiguiente, ensefiar algo que el 
otro, el penitente, no sabe) ; nunca tiene que nombrar las especies de pecados 
{por ejemplo, no debe mencionar Ia sodomfa, Ia molicie, el adulterio, el inces
to, etcetera) . Pero examinara a! penitente preguntandole que clase de pensa
mientos ha tenido, que clase de actos cometi6 y "con quien", y mediante es� 
preguntas "sacara" asf, dice Habert, "de los labios de su penitente, todas las es- \ 
pecies de lujuria sin ponerse en peligro de ensefiarle ninguna".56 

5G L. Haberr, Pratique . . .  , ob. cir., pp. 288-290. 
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A partir de esta tecnica, creo que el punto de conexion del examen va a mo
dificarse considerablemente. Me parece que lo que se modifica fundamental
mente en la practica de la confesi6n del pecado de lujuria, a partir del siglo XVI, 
es que, finalmente, el aspecto relacional de la sexualidad no puede convertirse 
en el elemento importante, primordial, esencial de la confesion penitencial. Lo 
que ahora va a estar en el centro mismo del interrogatorio sobre el sexto man
damiento ya no es el aspecto relacional sino el cuerpo mismo del penitente, sus 
gestos, sus sentidos, sus placeres, sus pensamiemos, sus deseos, la intensidad y 
la naturaleza de lo que el mismo experimenta. El examen antiguo era en el fon
do el inventario de las relaciones permitidas y prohibidas. El nuevo examen va 
a ser un recorrido meticuloso del cuerpo, una especie de anatomfa de la volup
tuosidad. Es el cuerpo con sus diferentes partes, el cuerpo con sus diferentes 
sensaciones y ya no, o en todo caso mucho menos, las leyes de la union legfti
ma, lo que va a constituir el principio de articulacion de los pecados de lujuria. 
En cierto modo, el cuerpo y sus placeres se convierten en el codigo de lo carnal 
mucho mas que la forma exigida para la union legftima. 

Me gustarfa darles dos ejemplos. Por una parte, un modelo de interrogatorio 
sobre el sexto mandamiento que encontramos todavfa a principios del siglo XVII, 
pero en un libro -el de Milhard- que es, en cierto modo, la practica media co
mun, no elaborada, aun bastante arcaica de la penitencia.57 En su Grande Gui
de des cures, Milhard dice que el imerrogatorio debe tocar las siguientes cuestio
nes: simple fornicaci6n, desfloracion de una virgen, incesto, rapto, adulterio, 
polucion voluntaria, sodomfa y bestialismo; luego, miradas y tocamientos im
pUdicos; despues, el problema del baile, los libros y las canciones; luego, el uso 
de afrodisfacos; a continuaci6n, hay que pregumar si al escuchar canciones se 
excitan y revuelcan; y por ultimo, si llevaron ropas y se pintaron con ostenta
ci6n.58 Como ven, la organizacion de este interrogatorio, grosera, por otra par
te, muestra que lo que esti en primera linea, lo que constituye lo esencial del 
cuestionario, son las faltas gruesas, pero las faltas gruesas en el nivel mismo de 
la relaci6n con el otro: fornicaci6n, desfloraci6n de una virgen, incesto, rapto, 
etcetera. Al contrario, en un tratado un poco mas tardio, de fines del siglo XVII, 
que es una vez mas el de Habert, el orden en que se hacen las preguntas, o, me-

57 P. Milhard, La Grande Guide des cures, vic aires et conftsseurs, Lyon, 1 6 1 7. La 1 • edici6n, cono
cida con el titulo de Le Vrai Guide des cures, es de 1 604. Converrida en obligacoria por el arzo
bispo de Burdeos en su jurisdicci6n, fue recirada de circulaci6n en 1 6 1 9, a rafz de Ia condena 
de Ia Sorbona. 

58 Ibfd., pp. 366-373. 
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jor, el punto a partir del cual se las plantea, va a ser muy difereme. En efecto, 
Habert parte de lo siguiente: los pecados de concupiscencia son tan numerosos, 
son pd.cticamente tan infinitos, que se suscita el problema de saber en que ru
bro, como y segun que orden se los va a organizar y a formulae las preguntas. Y 
responde: "Como el pecado de impureza se comete en una infinidad de mane
ras, mediante todos los sentidos del cuerpo y todas las potestades del alma, el 
confesor [ . . . ] recorred. uno tras otro todos los sentidos. A continuaci6n, exa
minad. los deseos. Y por ultimo, examinad. los pensamientos".59 Podd.n adver
tir que el cuerpo es algo asf como el principio de analisis de Ia infinitud del pe
cado de concupiscencia. La confesi6n, por lo tanto, ya no se desarrollad. segun 
el orden de importancia en Ia infracci6n a las !eyes de Ia relaci6n, sino que de
bed. seguir una especie de cartograffa pecaminosa del cuerpo.60 

Primeramente, el tacto: "2No habeis hecho tocamientos deshonestos? 2Cua
les? 2Sobre que?" Y si el penitente "dice que fue sobre sf mismo", se le preguntara: 
"2Por que motivo?"; "iAh! 2Era solamente por curiosidad (lo que es muy poco 
habitual) o por sensualidad o por excitaci6n de los movimientos deshonestos? 
2Cuantas veces? 2Llegaron esos movimientos usque ad seminis efJUsionem?".61 Po
dran darse cuenta de que Ia lujuria ya no empieza, en absoluto, con Ia famosa 
fornicaci6n, relaci6n no legftima. La lujuria empieza por el contacto consigo 
mismo. En el orden del pecado, lo que sed. mas tarde Ia estatua de Condillac 
(Ia estatua de Condillac sexual, si ustedes quieren) aparece aquf no haciendose 
olor de rosa, sino tomando contacto con el propio cuerpo.62 La forma primera 
del pecado contra Ia carne es haber tenido contacto consigo mismo: es haberse 
tocado, es Ia masturbaci6n. En segundo Iugar, luego del tacto, Ia vista. Hay que 
analizar las miradas: "2Habeis mirado objetos deshonestos? 2Que objetos? 2Con 
que intenci6n? 2Esas miradas estaban acompafiadas por placeres sensuales? 
2Esos placeres os llevaron hasta los deseos? 2Cuales?"63 Y es en Ia mirada, en el 
capitulo de Ia vista y Ia mirada, donde se analiza Ia lectura. Como ven, esta 
puede convertirse en pecado no directamente por el pensamiento sino, en prin-

59 L. Habert, Pratique . . . , ob. cit., pp. 293-294. 
60 lbfd., pp. 294-300. 
61 lbfd., p. 294. 
62 E. B. de Condillac, Traite des sensations, Pads, 1754, I, 1 ,  2: "Si le presenramos una rosa, ell�l 

sera a nuestro respecro una esrarua que huele una rosa; pero con respecro a ella, no sed. sino el 
olor mismo de esa flor. Sera por lo ramo olor de rosa, de clave!, de jazmfn, de violera, segun 
cuales sean los objeros que acruen sobre su 6rgano". 

63 L. Habert, Pratique . . . . ob. cit., p. 295. 
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cipio, por Ia relacion con el cuerpo. Puede llegar a ser pecado en cuanto placer 
de Ia vista, en cuanto concupiscencia de Ia mirada.64 En tercer Iugar, Ia lengua. 
Los placeres de Ia lengua son los de los discursos deshonestos y las palabras su
cias. Las palabras sucias dan placer a! cuerpo; los malos discursos provocan con
cupiscencia o son provocados por ella en el nivel del cuerpo. �Se pronunciaron 
esas "palabras sucias", esos "discursos deshonestos" sin pensar en ellos? {Y sin 
[tener] ningun sentimiento deshonesto"? "�Estaban, a! contrario, acompafiados 
por malos pensamientos? �Estos pensamientos estaban acompafiados por malos 
deseos?"65 En este capitulo de Ia lengua se condena Ia lascivia de las cancio
nes.66 Cuarto momento, los ofdos. Problema del placer a! escuchar palabras 
deshonestas, discursos indecentes.67 De una manera general, habra que mterro
gar y analizar todo el exterior del cuerpo. �Se hicieron "gestos lascivos"? Estos 
gestos lascivos, �se hicieron en soledad o con otros? �Con quien?68 �Se "vistio" 
uno de una manera poco decente? �Se complugo en esa vestimenta?69 �Se hicie
ron "juegos" deshonestos?70 Durante el "baile", �se produjeron "movimientos 
sensuales a! tomar Ia mano de una persona,l1 o a! ver posturas o andares afemi
nados"? �Se experimento placer "a! escuchar Ia voz, el canto, las melodfas"?72 

En suma, podemos decir que, con ello, se asiste a un recentramiento general 
del pecado de Ia carne en torno del cuerpo. Ya no es Ia relacion ilegftima sino el 
cuerpo mismo el que debe hacer Ia division. La cuestion se plantea a partir de el. 
Digimoslo en una palabra: asistimos a Ia fijacion de Ia carne en el cuerpo. La 
carne, el pecado de Ia carne, era ante todo Ia infraccion a Ia regia de Ia union. 
Ahora, ese pecado habita dentro del cuerpo mismo. Podremos rastrearlo a! exa
minar el cuerpo, sus diferentes partes, sus diferentes instancias sensibles. El cuerpo 

64 L. Habert, Pratique . . .  , ob. cit., p. 296. 
65 Idem. 
66 lbfd., p. 297. 
67 Idem: "Ademas de las conversaciones, donde se dicen y se escuchan palabras deshonestas, se 

puede pecar tambien al escuchar discursos a los que no se concribuye. Para explicar esos tipos 
de pecados se hacen las siguiences preguntas: puesto que en lo que respecta a los primeros, fue
ron suficientemence esclarecidos en el articulo precedence". 

68 lbfd., pp. 297-298: "iNo habeis hecho gestos lascivos? iCon que incenci6n? iCuancas veces? 
iHabfa personas presences? iQuienes? iy cuancas personas? iCuancas veces?". 

69 lbfd., p. 298: "iNo os habeis vestido para agradar? iA quien? iCon que intenci6n? iCuancas ve-
ces? iHabfa alga lascivo en vuestra vestimenca, por ejemplo, el seno descubierto?". 

70 Idem. (M. Foucault elimin6, a! final de la frase, "con personas de diference sex-a"). 
7 1 lbfd., p. 297 (M. Foucault elimin6 "de diferente sexo"). 
72 lbfd., pp. 297-298. 
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y todos los efectos de placer que tienen su sede en el deben ser ahora el punto de 
focalizacion del exarnen de conciencia acerca del sexto mandarniento. Las dife
rentes infracciones a las !eyes relacionales concernientes a las parejas, Ia forma 
del acto, en fin, codas esas cosas que van desde Ia fornicacion hasta el bestialis
mo, ya no serin en lo sucesivo mas que el desarrollo, en cierto modo exagerado, 
de ese primer grado fundamental del pecado que constituye Ia relacion consigo 
mismo y Ia sensualidad del propio cuerpo. A partir de ahi se comprende, enton
ces, como se produce otro desplazamiento muy importance. Es que, en adelante, 
el problema esencial dejari de ser Ia distincion que ya preocupaba a los escolasti
cos: acto real y pensarniento. El problema va a ser: deseo y placer. 

En Ia tradicion escolastica -puesto que Ia confesion no era como el fuero 
exterior, el examen de los actos; era un fuero interior que debfa juzgar a! indivi
duo mismo- se sabfa claramente que no solo habfa que juzgar los actos sino las 
intenciones, los pensarnientos. Pero en el fondo, el problema de Ia relacion ac
to/pensarniento no era mas que el de Ia intencion y Ia realizacion. AI contrario, 
a partir del momento en que lo que se ponga en cuestion en el exarnen del sex
to mandamiento sea el cuerpo mismo y sus placeres, Ia distincion entre lo que 
es simplemente pecado querido, pecado consentido y pecado realizado seri 
completarnente insuficiente para cubrir el campo que en lo sucesivo uno se 
atribuye. Todo un inmenso dominio acompafia esta puesta en primera fila del 
cuerpo, y se constituye lo que poddamos Hamar una especie de fisiologfa moral 
de Ia carne, sobre Ia que querda darles algunas pequefias apreciaciones. 

En un manual de confesion de Ia di6cesis de Estrasburgo, de 1722, se pide que 
el exarnen de conciencia (y era una recomendacion que se encontraba en Ha
bert y tarnbien en Carlos Borromeo) no empezara en los actos, sino en los pen
sarnientos. Y de ahi sigue un orden que es el siguiente: "Hay que ir de los pensa
mientos simples a los pensamientos morosos, es decir, los pensamientos en que 
uno se demora; luego, de los pensarnientos morosos a los deseos; luego, de los 
deseos !eves a! consentimiento; luego, del consentimiento a los actos mas o me
nos pecarninosos, para Hegar finalmente a los actos mas criminales" .73 En su 
tratado, que les mencione varias veces, Habert explica de Ia siguiente manera el 
mecanismo de Ia concupiscencia y, por consiguiente, que hilo conductor debe 

73 No pudimos consultar e1 capitulo 2, � 3, de Monita generalia de officiis confmarii olim ad usum \ 
diocesis argentinemis, Argentina, 1 722. El pasaje citado por Foucault ("sensim a cogitationibus ' 
simplicibus ad morosas, a morosis ad desideria, a desideriis levibus ad consensum, a consensu 
ad actus minus peccaminosos, et si illos fatentur ad magis criminosos ascendendo") se extrajo 
de H. Ch. Lea, A History of Auricular Confession . . .  , ob. cit., I,  p. 377. 
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utilizarse para analizar Ia gravedad de un pecado. Para el, Ia concupiscencia co
mienza con cierta emoci6n en el cuerpo, emoci6n puramente med.nica produ
cida por Satan. Esta emoci6n en el cuerpo provoca lo que el llama un "atractivo 
sensual". Este atractivo induce un sentimiento de dulzura que se localiza en Ia 
carne misma, sentimiento de dulzura y delectaci6n sensible, e incluso excita
ci6n e inflamaci6n. Estas ultimas despiertan el raciocinio sobre los placeres, que 
uno empieza a examinar, a comparar unos con otros, a balancear, etcetera. El 
raciocinio sobre los placeres puede provocar un nuevo placer, que es el del pen
samiento mismo. Es Ia delectaci6n del pensamiento. Entonces, esta delectaci6n 
del pensamiento va a presentar a Ia voluntad las diferentes delectaciones sensua
les, que son suscitadas por Ia emoci6n primera del cuerpo, como cosas no peca
minosas sino, al contrario, adrnisibles y dignas de abrazarse. Y como Ia voluntad 
es por sf misma una facultad ciega, como no puede saber en sf mlsma lo que esra 
bien y lo que esta mal, se deja persuadir. Asf, se da el consentimiento, que es Ia 
forma primera del pecado, que no es todavfa Ia intenci6n y ni siquiera el deseo 
pero que, en Ia mayorfa de los cases, constituye el basamento venial sobre el 
cual, a continuaci6n, va a desarrollarse el pecado. Y luego sigue una inmensa 
deducci6n sobre el pecado mismo que paso por alto. 

Como pueden ver, todas estas sutilezas van a constituir ahora el espacio 
dentro del cual va a desenvolverse el examen de conciencia. El hilo conductor 
ya no es Ia ley y Ia infracci6n a Ia ley, ya no es el viejo modele jurfdico propuesto 
por Ia penitencia tarifada de antafio, sino toda esta dialectica de Ia delectaci6n, 
Ia morosidad, el placer, el deseo, que a continuaci6n, a fines del siglo XVIII, se 
simplificara en Alphonse de Liguori, que da Ia formulaci6n general y relativa
mente simple que seguira toda Ia pastoral del siglo xrx.74 En Alphonse de Li
guori ya no hay mas que cuatro mementos: el impulse, que es el primer pensa
miento de ejecutar el mal; luego, el consentimiento (cuya genesis segun Habert 
di hace unos instantes) , a! que sigue Ia delectaci6n, seguida, a su vez, ya sea por 
el placer, ya por Ia complacencia.75 La delectaci6n es, en sustancia, el placer del 

74 A. de Liguori, Praxis conftssarii ou Conduite du conftsseur, Lyon, 1 854; A.-M. de Liguory, 
Le Conservateur des jeunes gens ou Remede contre les tentations deshonnhes, Clermond-Fe
rrand, 1 835 .  

75  A. de Ligorius, Homo apostolictts instructus in sua vocatione ad audienckzs conftssiones sive praxis et 
instructio conftssariorum, l, 5• ed., Bassani, 1782, pp. 41-43 (tratado 3, cap. 2, § 2: "De peccatis 
in particulari, de desiderio, compiacemia et delectatione morosa"). Cf. A. de Liguori, Praxis 
confissarii . . . , ob. cit., pp. 72-73 (art. 39); A.-M. de Liguory, Le Conservateur des jeunes gens . . . , 
ob. cit., pp. 5- 14. 
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presente; el deseo es Ia delectacion cuando mira hacia el futuro; Ia complacen
cia, Ia delectacion cuando mira hacia el pasado. En todo caso, el paisaje en el 
que ahora va a desplegarse Ia operaci6n misma del examen de conciencia y, por 
consiguiente, Ia de Ia revelacion y Ia confesi6n inherente a Ia penitencia es com
pletamente nuevo. Es cierto, Ia ley esti presente; es cierto, Ia prohibici6n ligada 
a Ia ley esti ahi; es cierto, se trata verdaderamente de sefialar las infracciones; 
pero toda Ia operacion de examen se refiere ahora a esa especie de cuerpo de 
placer y deseo que en lo sucesivo constituye el verdadero partenaire de Ia opera
cion y el sacramento de Ia penitencia. La inversion es total o, si lo prefieren, ra
dical: se pasa de Ia ley a! cuerpo mismo. 

Desde luego, ese dispositivo complejo no es representativo de lo que fue Ia 
practica real, a Ia vez masiva y extendida, de Ia confesi6n desde el siglo XVI o XVII. 
Es bien sabido que, en Ia practica, Ia confesi6n era esa especie de acto ritual, 
cumplido mas o menos anualmente por Ia gran mayorfa de las poblaciones ca
t6licas en el siglo XVII y Ia primera mitad del XVIII y que ya comienza a desmo
ronarse en Ia segunda mitad de este. Esas confesiones anuales, masivas, asegura
das sea por las ordenes mendicantes o de predicadores, sea por los curas locales, 
no tenian por supuesto nada que ver, en su rusticidad y rapidez, con el anda
miaje complejo del que les hable hace un instante. Sin embargo, creo que seria 
falso ver en este simplemente un edificio teorico. En realidad, las recetas de Ia 
confesion compleja y completa que les mencionaba se ponian en practica en 
cierto nivel, esencialmente en segundo grado. Se pusieron efectivamente en 
practica cuando se trato de formar no a! fie! medio y popular, sino a los confe
sores mismos. En otras palabras, hubo toda una didactica de Ia penitencia y las 
reglas, cuyo detalle les di hace un momento, concernientes justamente a Ia di
dactica penitencial. Esta practica de Ia penitencia, tal como se las expuse, se de
sarrollo en los seminarios (esas instituciones que fueron impuestas, a Ia vez in
ventadas, definidas y establecidas, por el Concilio de Trento, y que fueron algo 
asi como las escuelas normales del clero). Ahora bien, podemos decir lo siguien
te. Los seminarios fueron el pun to de partida, y con frecuencia el modelo, de los 
grandes establecimientos escolares destinados a Ia ensefianza que nosotros llama
mos secundaria. Los grandes colegios de jesuitas y oratorianos eran Ia prolonga
cion o bien Ia imitaci6n de esos seminarios. De modo que Ia tecnologia sutil de 
Ia confesion no fue, desde luego, una practica de masas, pero tampoco una mera 
ensofiacion, una pura utopia. Formo efectivamente elites. Y basta ver de que 
manera masiva todos los tratados, por ejemplo, de las pasiones, que se publica
ron en los siglos XVII y XVIJJ tomaron elementos prestados de ese paisaje de Ia 
pastoral cristiana, para comprender que, en definitiva, Ia gran mayoda de las eli-
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tes de esos siglos tenfan un conocimiento en  profundidad de los conceptos, no
ciones, metodos de analisis y grillas de examen propios de Ia confesion. 

En general, solemos centrar Ia historia de Ia penitencia durante Ia Contra
rreforma, es decir, desde el siglo XVI hasta el XVIII, en el problema de Ia casufs
tica.76 Ahora bien, yo no creo que ese sea un punto verdaderamente nuevo. Es 
includable que Ia casufstica fue importante como apuesta de lucha entre las di
ferentes 6rdenes, los diferentes grupos sociales y religiosos. Pero en sf misma no 
era una novedad. La casufstica se inscribe en una tradici6n muy afiosa, que es Ia 
de Ia antigua juridicidad de Ia penitencia: Ia penitencia como sanci6n de las in
fracciones, como analisis de las circunstancias particulares en que se cometio 
una infracci6n. En el fondo, Ia casufstica ya tiene sus rakes en Ia penitencia ta
rifada. AI contrario, lo que hay de nuevo a partir de Ia pastoral tridentina y el 
siglo XVI es esta tecnologfa del alma y el cuerpo, del alma en el cuerpo, del 
cuerpo portador de placer y deseo. Es esta tecnologfa, con todos sus procedi
mientos para analizar, reconocer, guiar y transformar, lo que constituye, creo, 
lo esencial de Ia novedad de esa pastoral. A partir de ese momento hubo una 
formacion o elaboracion de toda una serie de nuevos objetos, que son a Ia vez 
del orden del alma y del cuerpo, formas de placer, modalidades de placer. Asf se 
pasa del viejo tema de que el cuerpo era el origen de todos los pecados a Ia idea 
de que en todas las faltas hay concupiscencia. Y esta afirmacion no es simple
mente una afirmacion abstracta, no es simplemente un postulado teorico: es Ia 
exigencia necesaria para esta tecnica de intervencion y este nuevo modo de ejer
cicio del poder. En torno de los procedimientos de Ia confesion penitencial, 
hubo, a partir del siglo XVI, una identificacion del cuerpo y Ia carne, si ustedes 
quieren, una encarnaci6n del cuerpo y una incorporacion de Ia carne, que po
nen de relieve, en el punto de union del alma y el cuerpo, el juego primero del 
deseo y el placer en el espacio del cuerpo y Ia rafz misma de Ia conciencia. Lo 
que quiere decir, concretamente, que Ia masturbacion va a ser Ia forma primera 
de Ia sexualidad confesable, y me refiero con esto a Ia sexualidad a confesar. El 
discurso de confesion, el discurso de vergi.ienza, de control, de correccion de Ia 
sexualidad, comienza esencialmente en Ia masturbaci6n. Mas concretamente 
aun, el inmenso aparato tecnico de Ia penitencia casi no tuvo efecto, es cierto, 
mas que en los seminarios y los colegios, es decir, en los lugares en que Ia unica 
forma de sexualidad que habfa que controlar era, desde luego, Ia masturbacion. 

76 Sin duda, M. Foucault se refiere aquf a los planteamientos del capftulo 2 ("Probabilism and ca
suistry") de H. Ch. Lea, A History of Auricultr Confission . . .  , ob. cit., !1, pp. 284-4 1 1 .  
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Tenemos un proceso circular que es muy tfpico de esas tecnologfas de saber y 
poder. Los relevamientos mas finos de Ia nueva cristianizacion, que comienza en 
el siglo XVI, introdujeron instituciones de poder y especializaciones de saber, que 
tomaron forma en los seminarios y los colegios; en sfntesis, en unas instituciones 
donde se recorta, de una manera privilegiada, ya no Ia relacion sexual entre los in
dividuos, no las relaciones sexuales legftimas e ilegftimas, sino el cuerpo solitario 
y deseante. El adolescence masturbador va a ser ahora Ia figura todavfa no escan
dalosa, pero sf ya inquietante, que asedia y asediara cada vez mas, por el rodeo de 
esos seminarios y colegios que se expanden y multiplican, Ia direccion de con
ciencia y Ia confesion del pecado. De hecho, todos los nuevos procedimientos y 
reglas de Ia confesion desarrollados desde el Concilio de Trento -esa especie de gi
gantesca interiorizacion, en el discurso penitencial, de Ia totalidad de Ia vida de 
los individuos- se focalizan secretamente en torno del cuerpo y Ia masturbacion. 

Terminare diciendo lo siguiente. En Ia misma epoca, es decir, en los siglos XVI
XVII, vemos crecer en el ejercito, los colegios, los talleres, las escuelas, toda una 
domesticacion del cuerpo, que es Ia domesticacion del cuerpo uti!. Se ponen a 
punto nuevos procedimientos de vigilancia, de control, de distribucion en el es
pacio, de notacion, etcetera. Hay toda una investidura del cuerpo por mednicas 
de poder que procuran hacerlo a Ia vez docil y uti!. Hay una nueva anatomfa 
polftica del cuerpo. Pues bien, si no miramos ya el ejercito, los talleres, las escue
las primarias, etcetera, sino las tecnicas de Ia penitencia, lo que se practicaba en 
los seminarios y los colegios derivados de elias, vemos aparecer una investidura 
del cuerpo que no es Ia del cuerpo uti!, no es una investidura hecha en el regis
tro de las aptitudes, sino en el nivel del deseo y Ia decencia. Frente a Ia anatomfa 
polftica del cuerpo, tenemos una fisiologfa moral de Ia carne.77 

Lo que querrfa mostrarles Ia vez que viene son dos cosas: como esa fisiologfa 
moral de Ia carne, o del cuerpo encarnado, o de Ia carne incorporada, llego a coin
cidir con los problemas de Ia disciplina del cuerpo uti!, a fines del siglo XVIII; co
mo se constituyo lo que podrfamos llamar una medicina pedagogica de Ia mastur
bacion y como · esta medicina pedagogica de Ia masturbaci6n traslad6 el problema 
del deseo hasta el del instinto, problema este que es precisamente el elemento cen
tral en Ia organizacion de Ia anomalfa. Asf pues, esa masturbaci6n recortada de tal 
modo en Ia confesi6n penitencial en el siglo XVII, esa masrurbaci6n convertida en 
problema pedag6gico y medico, llevara Ia sexualidad al campo de Ia anomalfa. 

77 Vease el curso, ya citado, La Societe punitive (clases del 14 y 2 1  de marzo de 1 973), y M. Fou
cault, Suroeiller et Punir . . . , ob. cit., pp. 1 37- 17 1 .  



Clase del 26 de febrero de 1975 

Un nuevo procedimiento de examen: descali.ficacion del cuerpo como carney 
culpabilizacion del cuerpo por Ia carne - La direccion de conciencia, el de
sarrollo del misticismo catolico y el Jenomeno de Ia posesion - Distincion en
tre posesion y brujeria - La posesion de Loudun - La convulsion como for
ma pldstica y visible del combate en el cuerpo de Ia poseida - El problema 
de los( as) poseidos{as) y sus convulsiones no estd inscripto en Ia historia de Ia 
enfermedad- Los anticonvulsivos: modulacion estilistica de Ia confesion y de 
Ia direccion de conciencia; apelacion a Ia medicina; recurso a los sistemas 
disciplinarios y educativos del siglo XVII - La convulsion como modelo neu
rolOgico de Ia enfermedad mental. 

LA VEZ PASADA trate de mostrarles como -en el corazon de las pd.cticas peni
tenciales y en el de la tecnica de la direccion de conciencia que vemos, si no for
marse por completo, si al menos desarrollarse desde el siglo XVI- aparece el cuerpo 
de deseo y de placer. En una palabra, se puede decir esto: a la direccion espiritual 
va .a responder el trastorno carnal, el trastorno carnal como dominio discursivo, 
como campo de intervencion, como objeto de conocimiento para esa direccion. 
Del cuerpo, de esa materialidad corporal a la que la teologia y la prictica peni
tencial de la Edad Media referian simplemente el origen del pecado, comienza a 
separarse el dominio a la vez complejo y fluctuante de la carne, un dominio al 
mismo tiempo de ejercicio del poder y de objetivacion. Se trata de un cuerpo 
atravesado por toda una serie de mecanismos llamados "atracciones", "titilacio
nes", etcetera; un cuerpo que es la sede de las intensidades multiples de placer y 
delectaci6n; un cuerpo que esti animado, sostenido y, eventualmente, contenido 
por una voluntad que consiente o no consiente, que se complace o se niega a 
complacerse. En sintesis: el cuerpo sensible y complejo de la concupiscencia. 
Eso, creo, es el correlativo de esta nueva tecnica del poder. Y lo que queria mos
trarles, justamente, era que esta calificacion del cuerpo como carne, que es al 
mismo tiempo una descalificaci6n del cuerpo como carne; esta culpabilizaci6n 
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del cuerpo por Ia carne, que es a! mismo tiempo una posibilidad de discurso e 
investigaci6n analftica del cuerpo; esta asignaci6n, a Ia vez, de Ia culpa en el 
cuerpo y de Ia posibilidad de objetivar este cuerpo como carne, rodo esto, es co
rrelativo de lo que podemos llamar un nuevo procedimiento de examen. 

Intente mostrarles que ese examen obededa a dos reglas. Por una parte, debe 
ser, en Ia mayor medida posible, coextenso con Ia totalidad de Ia existencia: ya sea 
el que se efecnia en el confesionario, [ya] el que se realiza con el director de con
ciencia, se trata de todas formas de hacer pasar por el filtro del examen, el anali
sis y el discurso Ia totalidad de Ia existencia. Todo lo que se dice, todo lo que se 
hace debe pasar a traves de esa cuadrfcula discursiva. Por otra parte, ese examen 
esta inserto en una relaci6n de autoridad, una relaci6n de poder, que es, a Ia vez, 
muy estricta y muy exclusiva. Hay que contarle todo a! director, es cierto, o a! 
confesor, pero nada mas que a el. El examen que caracteriza esa nuevas tecnicas 
de Ia direcci6n espiritual obedece, entonces, a las reglas de exhaustividad, por un 
!ado, y de exclusividad, por el otro. De modo que llegamos a esto. Desde su apa
rici6n como objeto de un discurso ana!ftico infinito y de una vigilancia constan
te, Ia carne esra ligada, a Ia vez, a Ia introducci6n de un procedimiento de exa
men completo y a Ia de una regia de silencio conexa. Hay que decirlo todo, pero 
s6lo aquf y a el. Solo hay que decirlo en el confesionario, dentro del acto de pe
nitencia o del procedimiento de direcci6n de conciencia. Por lo tanto, no hablar 
sino aquf y a eJ no es, desde luego, una regia fundamental y originaria de silencio 
a Ia que se superponga, en ciertos casos y a titulo de correctivo, Ia necesidad de 
una confesi6n. De hecho, tenemos esta pieza compleja (de Ia que les hable Ia vez 
pasada) en que el silencio, Ia regia del silencio, Ia regia del no decir, es correlativa 
de otro mecanismo, que es el mecanismo de Ia enunciaci6n: es preciso que enun
cies todo, pero s6lo debes hacerlo en ciertas condiciones, dentro de cierto ritual y 
ante cierta persona bien determinada. En otras palabras, no se ingresa en una 
epoca en que Ia carne deba por fin reducirse a silencio, sino en una era en que 
aparece como correlativa de un sistema, de un mecanismo de poder que entraiia 
una discursividad exhaustiva y un silencio circundante dispuesto en torno de esa 
confesi6n obligatoria y permanente. El poder que se ejerce en Ia direcci6n espiri
tual, por ende, no plantea el silencio, el no decir, como regia fundamental; lo 
postula simplemente como adyuvante necesario o condici6n de funcionamiento 
de Ia regia, completamente positiva, de Ia enunciaci6n. La carne es lo que s� 
nombra, Ia carne es aquello de que se habla, Ia carne es lo que se dice. La carne es ) 
esencialmente, en el siglo XVII (y seguira siendolo en los siglos XVIII y XIX) , no lo 
que se hace, sino lo que se confiesa: como es posible confesarla en buenas condi
ciones, hay que callarla, ademas, en todas las otras. 
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La clase pasada trate de reconstruir mis o menos Ia historia de esta especie 
de aparato de Ia confesi6n-silencio. Esti claro que este aparato, esta tecnica de 
Ia direcci6n espiritual que hace aparecer Ia carne como su objeto o como el ob
jeto de un discurso exclusivo, no fue de Ia incumbencia de Ia totalidad de Ia 
poblaci6n cristiana. Ese aparato de control diffcil y sutil, ese cuerpo de deseo y 
placer que nace en correlaci6n con el no conciernen, desde luego, mas que a 
una delgada capa de Ia poblaci6n, Ia que pudo ser alcanzada por esas formas 
complejas y sutiles de cristianizaci6n: las capas mis a!tas de Ia poblaci6n, los se
minaries, los conventos. Es evidente que, en Ia inmensa trama de Ia penitencia 
anual que Ia mayorfa de las poblaciones urbanas o rurales practicaban en los si
glos XVII y XVIII (Ia confesi6n para Ia comuni6n pascual), no se encuentra casi 
nada de esos mecanismos relativamente sutiles. Sin embargo, creo que tienen 
importancia por lo menos por dos razones. Aludire rapidamente a Ia primera; 
en Ia segunda, en cambio, me extendere. 

La primera: sin duda, es a partir de esta tecnica que se desarrollo (desde Ia 
segunda mitad del siglo XVI y, en Francia, sobre todo, desde el siglo XVII) el mis
ticismo cat6lico, en el cual el tema de Ia carne tiene una importancia tan grande. 
En Francia, consideren todo lo que pas6, todo lo que se dijo entre el padre Su
rin y Madame Guyon. 1 Es includable que esos temas, esos nuevos objetos, esa 
nueva forma de discurso, estaban vinculados a Ia nueva tecnica de Ia direcci6n 
espiritual. Pero creo que, de una manera mis amplia -o, si no mas amplia, a! 
menos mis profunda-, vemos aparecer ese cuerpo de deseo, ese cuerpo de Ia 
concupiscencia en ciertas capas de Ia poblaci6n que estarfan mas extendidas o, 
en todo caso, pondrfan en acci6n una serie de procesos mas profundos que el 
discurso del misticismo un poco sofisticado de Madame Guyon. Quiero hablar 
de lo que podrfa designarse como el frente de Ia cristianizaci6n en profundidad. 

En Ia cumbre, el aparato de Ia direcci6n de conciencia hace surgir, por lo 
tanto, esas formas de misticismo que recien les mencione. Y despues, abajo, sus
cita otro fen6meno que esti ligado a! primero, que le responde, que encuentra 
en el toda una serie de mecanismos de apoyo pero que, final mente, va a tener un 
destino muy distinto: el fen6meno de Ia posesi6n. Yo creo que Ia posesi6n, co
mo fen6meno muy tfpico de Ia introducci6n de un nuevo aparato de control y 
poder en Ia Iglesia, debe ponerse frente a frente con Ia brujerfa, de Ia que se dis
tingue bastante radicalmente. Desde luego, Ia brujerfa de los siglos XV y XVI y 

1 Para saber "rodo lo que se dijo en el lapso rranscurrido entre" J.-J. Surin ( 1 600- 1 665) y Mada
me Guyon ( 1 648- 1 7 1 7) ,  cf. H. Bremond, Histoire litteraire du sentiment religieux en France de
puis la fin des guerres de Religion, Parfs, 1 9 1  5- 1933, vol. 1 - 1 1 .  
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Ia posesi6n de los siglos XVI y XVII aparecen en una suerte de continuidad his
t6rica. Puede decirse que Ia brujerfa, o las grandes epidemias de brujerfa que 
vemos desarrollarse desde el siglo XV hasta el principio mismo del siglo XVII, y 
luego las grandes oleadas de posesi6n que se producen desde fines del siglo XVI 
hasta comienzos del siglo XVIII deben resituarse, tanto unas como las otras, en
tre los efectos generales de Ia gran cristianizaci6n de Ia que les hablaba. Pero 
son dos series de efectos completamente diferentes y basados en mecanismos 
muy distintos. 

La brujerfa (en todo caso, es lo que dicen los historiadores que se ocupan ac
tualmente de este problema) traducirfa Ia lucha que Ia nueva ola de cristianiza
ci6n iniciada entre fines del siglo XV y principios del XVI organiz6 en torno de y 
contra cierta cantidad de formas culturales que las primeras y muy lentas oleadas 
de cristianizaci6n de Ia Edad Media habfan dejado, si no intactas, al menos aun 
vivaces, y esto desde Ia Antigi.iedad. La brujerfa serfa verosfmilmente una especie 
de fen6meno periferico. Donde Ia cristianizaci6n todavfa no habfa hincado el 
diente, donde las formas de culto habfan persistido desde hada siglos y acaso 
milenios, Ia cristianizaci6n de los siglos XV y XVI se topa con un obsticulo, trata 
de cercarlo, le propone una forma a Ia vez de manifestaci6n y resistencia. Los 
mecanismos de Ia Inquisici6n van entonces a codificar, retomar, juzgar, reprimir, 
quemar, destruir Ia brujerfa. Esta, en efecto, esti insecta dentro de ese proceso de 
cristianizaci6n, pero es un fen6meno que se sitlia en las fronteras exteriores de ella. 
Fen6meno periferico, por consiguiente, mis campesino que urbano; fen6meno 
que encontramos tambien en las regiones marftimas, en las regiones montafiesas, 
precisamente allf donde los grandes focos tradicionales de Ia cristianizaci6n, esto 
es, las ciudades, no habfan penetrado desde Ia Edad Media. 

En cuanto a Ia posesi6n, si bien se inscribe tambien en esa cristianizaci6n 
que vuelve a ponerse en marcha a partir de fines del siglo XV, serfa un efecto 
mis interno que externo. Serfa mis bien Ia repercusi6n, no de una investidura 
de nuevas regiones, de nuevos ambitos geogrificos o sociales, sino de una inves
tidura religiosa y detallada del cuerpo y, por el doble mecanismo del que les ha
blaba hace un momento, de un discurso exhaustivo y una autoridad exclusiva. 
Por otra parte, esto se advierte de inmediato en el hecho de que, despues de todo, 
Ia bruja es, en esencia, aquella a quien se denuncia, que es denunciada desde el 
exterior por las autoridades, los notables. La bruja es Ia mujer de Ia orilla de Ia <V
dea o el lfmite del bosque. La bruja es Ia mala cristiana. En cambio, �que es � 
posefda -Ia del siglo XVI y, sobre todo, Ia del siglo XVII y principios del XVIII-? 
No es, en absoluto, Ia denunciada por alguna otra persona; es Ia que confiesa, 
Ia que se confiesa espontineamente. Por otra parte, no es Ia mujer del campo, 
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es Ia mujer de Ia ciudad. Desde Loudun hasta el cementerio de Saint-Medard 
en Pads, el teatro de Ia posesi6n es Ia ciudad, chica o grande. 2 Mucho mas, ni 
siquiera es cualquier mujer de Ia ciudad, sino Ia religiosa. Mas aun, en el inte
rior del convento, sera mis Ia superiora o Ia priora que Ia hermana conversa. Es 
en el coraz6n mismo de Ia instituci6n cristiana, en el coraz6n mismo de los me
canismos de Ia direcci6n espiritual y Ia nueva penitencia que les mencionaba, 
donde aparece ese personaje ya no marginal sino, a! contrario, absolutamente 
central en Ia nueva tecnologfa del catolicismo. La brujeda aparece en los lfmites 
exteriores del cristianismo. La posesi6n aparece en el nucleo interno, donde el 
cristianismo se esfuerza por instalar sus obligaciones discursivas, en el cuerpo 
mismo de los individuos. Es ahf, en el momento en que trata de poner en fun
cionamiento unos mecanismos de control y discurso individualizadores y obli
gatorios, cuando aparece Ia posesi6n. 

Esto se traduce en el hecho de que el escenario de Ia posesi6n, con sus ele
mentos principales, sea absolutamente diferente y distinto del escenario de Ia 
brujerfa. El personaje central, en los fen6menos de Ia posesi6n, va a ser el con
fesor, el director, el gufa. Lo encontramos en los grandes casos de posesi6n del 
siglo XVII: es Gaufridi en Aix,3 es Grandier en Loudun.4 En el caso de Saint
Medard, a principios del siglo XVIII, sera un personaje real, aunque haya desa
parecido en el momento en que se desarrolla Ia posesi6n: el diacono Paris.5 Asf 
pues, el personaje sagrado, el personaje que lo es en Ia medida en que posee los 

2 La documentaci6n concerniente a los episodios de posesi6n seii.alados por M. Foucault es muy 
vasta. Sobre el primer caso, nos limitamos a mencionar M. de Certeau, La Possession de Lou
dun, Pads, 1 980 ( I  a ed., 1970), que hace referencia a la obra de M. Foucault, Folie et Deraison. 
Histoire de Ia folie ii /'age classique, ob. cit., como "fundamental para comprender el problema 
epistemol6gico que esta en el centro del caso de Loudun" (p. 330). Sobre el segundo caso, vease 
P.-F. Mathieu, Histoire des miracules et des convulsionnaires de Saint-Medard, Pads, 1 864. 

3 Sobre L. Gaufridi, cf. J. Fontaine, Des marques des sorciers et de Ia reelle possession que le diable 
prend sur le corps des hommes. Sur le sujet du prods de /'abominable et detestable sorcier Louys 
Gauftidy, pretre bent!ficie en l'eglise paroissiale des Accoules de Marseille, qui naguere a ere execute ii 
Aix par /'arret de Ia cour de parlement de Provence, Pads, 1 6 1 1 (reimpresi6n, Arras, [s.f.: 1 865]). 

4 Sobre U. Grandier, cf. Arret de Ia condamnation de mort contre Urbain Grandier, pretre, cure de 
l'eglise Saint-Pierre-du-Marche de Loudun, et l'un des chanoines de l'eglise Sainte-Croix dudit lieu, 
atteint et convaincu du crime de magie et autres cas mentionnes au proces, Pads, 1634; M. de Cer
teau, La Possession de Loudun, ob. cit., pp. 8 1 -96. 

5 El diacono jansenista Fran�ois de Paris es el primer protagonista del fen6meno convulsionario 
de Saint-Medard. Se le atribuye La Science du vrai qui contient les principaux mysteres de Ia foi, 
[s.l.: Pads] , 1 733. Fuente principal: L.-B. Carre de Montgeron, La Virite des miracles operes par 
/ 'intercession de M[eddrd] de Paris et autres appelants, 1-11!, Colonia, 1 745- 1747. 
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poderes del sacerdote (por lo tanto, los poderes de Ia direcci6n, esos poderes de 
autoridad y coacci6n discursiva), es quien va a estar en el centro de Ia escena y 
los mecanismos de posesi6n. Mientras que, en Ia brujeria, tenfamos simple
mente una especie de forma dual, con el diablo de un !ado y Ia bruja del otro, 
en Ia posesi6n habra un sistema de relaci6n triangular e, incluso, un poco mas 
complejo que Ia triangularidad. Habra una matriz de tres terminos: el diablo, 
desde luego; Ia religiosa posefda, en el otro extremo; pero, entre ambos, y trian
gulando Ia relaci6n, vamos a tener a! confesor. Ahora bien, el confesor, o el di
rector, es una figura que ya es muy compleja, y se desdobla de inmediato. Pues
to que estad. el confesor, que en un principia sera el buen confesor, el buen 
director, y quien, en un momento dado, se vuelve malo, se pasa del otro !ado; o 
bien habra dos grupos de confesores o directores que se enfrentad.n. Es muy 
notorio en el caso de Loudun, donde tenemos a un representante del clero se
cular (el cura Grandier) y, frente a el, otros directores o confesores que van a in
tervenir en representaci6n del clero regular -primera dualidad-. Y despues, 
dentro de ese clero regular, nuevo conflicto, nuevo desdoblamiento entre quienes 
seran los exorcistas con licencia y quienes van a desempefiar a Ia vez el papel de 
directores y sanadores. Conflicto, rivalidad, justa, competencia entre los capu
chinos, por un !ado, los jesuitas, por el otro, etcetera. En todo caso, el personaje 
central del director, o del confesor, va a multiplicarse, a desdoblarse, segun los 
conflictos propios de Ia misma instituci6n eclesiastica.6 En cuanto a Ia posefda, 
tercer termino del triangulo, tambien va a desdoblarse, en el sentido de que no 
sera, como Ia bruja, el secuaz del diablo, su d6cil servidora. La cosa es mas 
complicada. La posefda sera, desde luego, quien esta bajo el poder del diablo. 
Pero ni bien se ancla, ni bien se instala, ni bien penetra en el cuerpo de Ia po
sefda, ese poder va a chocar con una resistencia. La posefda es quien se resiste al 
diablo, en el momento mismo en que es su receptacula. De modo que en ella 
aparecera de inmediato una dualidad: lo que depended. del diablo y ya no sera 
ella, convertida simplemente en una maquinaria diab6lica; y otra instancia, que 
sera ella misma, receptacula resistente que, contra el diablo, had. valer sus pro
pias fuerzas o buscad. el apoyo del director, el confesor, Ia Iglesia. En ella van a 
cruzarse, entonces, los efectos maleficos del demonio y los efectos beneficos de 
las protecciones divinas o sacerdotales a las que va a apelar. Puede decirse que Ia 
posefda fragmenta y va a fragmentar a! infinito el cuerpo de Ia bruja, que era l 
6 Sobre esta cuesti6n, vease J .  Viard, "Le prod:s d'Urbain Grandier. Note critique sur Ia proce-

dure et sur Ia culpabilire'', en Quelques proces criminels des XVII' et XVIII' siecles, bajo Ia direcci6n 
de ] .  lmben, Paris, 1 964, pp. 45-75. 
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hasta entonces (si tomamos el  esquema de Ia brujerfa en su forma simple) una 
singularidad somatica en que no se planteaba el problema de Ia division. El 
cuerpo de Ia bruja estaba sencillamente al servicio del diablo o lo rodeaban una 
serie de potestades. El cuerpo de Ia poseida, por su parte, es un cuerpo multi
ple, un cuerpo que, en cierto modo, se volatiliza, se pulveriza en una multipli
cidad de potestades que se enfrentan unas a otras, de fuerzas, de sensaciones 
que Ia asaltan y Ia atraviesan. Mas que el gran duelo del bien y el mal, lo que va 
a caracterizar de una manera general el fenomeno de Ia posesion es esta multi
plicidad indefinida. 

Podrfamos decir, ademas, lo siguiente. El cuerpo de Ia bruja, en los grandes 
procesos de brujerfa que llevo a cabo Ia lnquisicion, es un cuerpo unico que es
t<l. simplemente al servicio o, si es preciso, penetrado por los ejercitos innume
rables de Saran, Asmodeo, Belcebu, Mefist6feles, etcetera. Sprenger, por orra 
parte, habia contado esos millares y millares de diablos que recorrfan el mundo 
(ya no me acuerdo si los calculaba en trescientos mil, pero no importa) .? Aho
ra, con el cuerpo de Ia poseida, vamos a estar ante orra cosa: ese cuerpo mismo 
es Ia sede de una multiplicidad indefinida de movimientos, sacudidas, sensacio
nes, temblores, dolores y placeres. A partir de ahi, se dad.n cuenta como y por 
que, con Ia posesion, desaparece uno de los elementos que habian sido funda
mentales en Ia brujerfa: el pacto. Regularmente, Ia brujerfa tenia Ia forma del 
intercambio: "Tu me das tu alma -le deda Saran a Ia bruja- y yo te dare una 
parte de mi poder"; o bien el diablo deda: "Te poseo carnalmente y te poseere 
carnalmente todas las veces que quiera. Como recompensa y a cambio, podras 
recurrir a mi presencia sobrenatural cada vez que lo necesites"; "Te doy placer 
-deda Satin-, pero tu podras hacer todo el mal que quieras. Te transporto a! 
Sabbat, pero tu podras llamarme cuando quieras y me presentare donde lo de
sees". Principio del intercambio, que esta marcado precisamente por el pacto, 
un pacto que sanciona un acto sexual transgresor. Es Ia visita del fncubo, es el 
beso del culo del chivo en el Sabbat.8 

En Ia posesion, a! contrario, no hay ningun pacto que se selle en un acto, si
no una invasion, una insidiosa e invencible penetracion del giablo en el cuerpo. 
El vinculo de Ia poseida con el diablo no es del orden del c6ntrato; es del orden 

7 H. lnstitoris y I. Sprengerus, Malleus maleficarum, Emasburgo, 1 488 (rraduccion francesa: Le 
Ma1teau des sorciem, Parfs, 1 973) [rraducci6n castellana: £/ martillo de las brujas, Madrid, 
Fe! mar] . 

8 M. Foucault, "Les deviations religieuses et le savoie medical" ( 1968), en Dits et Ecrits, ob. cit., 
vol. I ,  pp. 624-635. 
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de Ia habitacion, de Ia residencia, de Ia impregnacion. Transformacion de quien 
era antafio el gran diablo negro, que se presentaba a! pie de Ia cama de Ia bruja 
y le mostraba orgullosamente su sexo enarbolado: esta figura va a ser sustituida 
por otra cosa muy diferente. Esta escena, por ejemplo, que inicio, o poco mas o 
menos, las posesiones de Loudun: 

Acostada Ia priora y encendida su vela, [ . . .  ] sinti6 sin ver nada [por lo tanto, 
desaparici6n de Ia imagen, desaparici6n de esa gran forma negra; M. F.] una 
mano que apretaba Ia suya y le ponfa en ella tres espinas de majuelo. [ . . . ] A 
partir de Ia recepci6n de las susodichas espinas, Ia priora mencionada y otras re
ligiosas habfan experimentado extrafios cam bios en sus cuerpos [ . . . ] ,  de tal 
suerte que a veces perdfan el juicio y las sacudfan grandes convulsiones que pa
redan proceder de causas extraordinarias.9 

La forma del diablo ha desaparecido y se borra su imagen, presence y bien re
cortada. Hay sensaciones, transmision de un objeto, diversos y extrafios cam
bios corporales. Nada de posesion sexual: simplemente esa insidiosa penetra
cion de sensaciones extrafias en el cuerpo. 0 bien lo siguiente, que tambien 
figura en el protocolo del caso de Loudun, como podrin encontrarlo en el libro 
de Michel de Certeau que se llama La Possession de Loudun: "El mismo dfa en 
que Ia hermana Agnes, novicia ursulina, hizo profesi6n, fue posefda por el dia
blo". y he aquf como se efectuo la posesion: 

El hechizo fue un ramo de rosas moscadas que estaba sobre un escal6n del dor
mitorio comun. Tras recogerlo, Ia madre superiora lo oli6, cosa que hicieron al
gunas otras luego de ella, rodas las cuales fueron a! punto poseldas. Comenza
ron a gritar y llamar a Grandier, del que estaban tan prendadas que ni las otras 
religiosas ni ninguna otra persona eran capaces de contenerlas [volvere a rodo 
esto en seguida; M. F.] . Querfan ir a buscarlo y, para ello, subfan y corrfan por 
los techos del convento y sobre los arboles, en camisa, y se paraban en el extre
ma de las ramas. AIH, luego de proferir gritos espantosos, soportaban el granizo, 
las heladas y Ia lluvia y permanedan hasta cuatro y cinco dfas sin comer.10 

9 Mas exactamente: "Acostada Ia priora y encendida Ia vela, [ . . . ] sinti6 una mano, sin ver nada, 
que cerraba Ia suya y dejaba en ella tres espinas de majuelo. [ . . . ] A  partir de Ia recepci6n dejas 
susodichas espinas, Ia priora mencionada y otras religiosas habfan experimentado extrafios ca -
bios en sus cuerpos [ . . .  ], de tal suerte que a veces perd!an el j uicio y las sacudfan gran des co -
vulsiones que paredan proceder de causas extraordinarias" (M. de Certeau, La Possession . . .  , ob. 
cit., p. 28). 

10 Ibid., p. 50. 
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Asf pues, un muy distinto sistema de posesi6n, una muy distinta iniciaci6n dia
b6lica. No es el acto sexual, no es Ia gran visi6n sulfurosa, es Ia lema penetraci6n 
en el cuerpo. Y desaparece tambien el sistema de imercambios. En Iugar de este, 
tenemos juegos infinitos de sustituci6n: el cuerpo del diablo va a sustiruir el cuer
po de Ia religiosa. En el momento en que esta, al buscar un apoyo en el exterior, 
abre Ia boca para recibir Ia hostia, bruscarnente el diablo, o uno de los diablos, 
Belcebu, Ia reemplaza. Y Belcebu escupe Ia hostia de Ia boca de Ia religiosa, abierta, 
sin embargo, para recibirla. Del mismo modo, el discurso del diablo sustituye las 
palabras mismas de Ia priora y de Ia oraci6n. Cuando Ia religiosa quiere recitar el 
Pater, el diablo responde en su Iugar, con su propia lengua: "Yo lo maldigo". 1 1  

Pero esas sustituciones no se producen sin combate, sin conflicto, sin interferen
cias, sin resistencias. En el momento en que va a recibir Ia hostia, esa hostia que 
escupira, Ia religiosa se lleva Ia mano a Ia garganta para tratar de expulsar de ella al 
diablo, que esti a punto de vomitar Ia hostia que ella esti tragando. 0 bien, 
cuando el exorcista quiere hacer que el demonio confiese su nombre, es decir, 
idemificarlo, el demonio responde: "Olvide mi nombre. [ . . .  ] Me lo limpiaron"P 
Es todo ese juego de sustiruciones, de desapariciones, de combates, lo que va a 
caracterizar Ia escena, Ia plastica misma de Ia posesi6n, muy diferente, por consi
guiente, de todos los juegos de ilusi6n propios de Ia brujerfa. Y como podrin ver, 
en el coraz6n de todo eso, el juego del consentimiento, del consentimiento del 
sujeto posefdo, es mucho mas complejo que ese mismo juego en Ia brujerfa. 

En esta ultima, Ia voluntad de Ia bruja que esti involucrada es, en el fondo, 
una volumad de tipo jurfdico. La bruja suscribe el intercambio propuesto: tu 
me propones placer y poder, yo te doy mi cuerpo, te doy mi alma. La bruja sus
cribe el intercambio, firma el pacto: en el fondo, es un sujeto jurfdico. Y en ese 
concepto podra castigarsela. En Ia posesi6n (como podran presemirlo en todos 
los elementos, los detalles que recien les mencione) , Ia volumad esti cargada 
con todos los equfvocos del deseo. La volumad quiere y no quiere. Asf, en el re
lato de Ia madre Juana de los Angeles [Jeanne des Anges] , siempre en referencia 
al caso de Loudun, vemos con toda nitidez el muy sutil juego de Ia volumad 
sobre sf misma, Ia volumad que se afirma y se sustrae de inmediato. 13 Los exor-

1 1  M .  de Certeau, La Possession . . .  , ob. cit., p. 1 57. En realidad: "Y cuando, vuelta en si, la criatura 
recibi6 Ia orden de camar e1 versfculo Memento salutis y querfa pronunciar Maria mater gratiae, 
subitameme se escuch6 que sus labios pronunciaban, con una voz horrible que dijo: 'Reniego 
de Dios. La maldigo [a Ia Virgen]"'. 

1 2  Ibid., p. 68. 
13 Jeanne des Anges, Autobiographie, prefacio de J.-M. Charcot, Pads, 1 886 (este texto, aparecido 

en las ediciones del Prog;res medical, en Ia colecci6n "Bibliotheque diabolique", dirigida por 
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cistas le habian dicho que el demonio induda en ella sensaciones tales que le 
impedian reconocer que se trataba del juego de aquel.14 Pero Ia madre Juana de 
los Angeles, sin embargo, sabe perfectamente que los exorcistas, cuando le di
cen eso, no dicen Ia verdad y no sondearon el fondo de su coraz6n. Ella reco
noce que Ia cosa no es tan simple, y si el demonio pudo impregnarla con esa 
clase de sensaciones detras de las que se oculta, es porque de hecho ella permi
ti6 que lo hiciera. Esa impregnaci6n se efectua por �edio de un juego de pe
quefios placeres, de sensaciones imperceptibles, de minusculos consentimien
tos, de una especie de pequefia complacencia permanente en que Ia voluntad y 
el placer se enredan uno en el otro y, en cierto modo, se retuercen uno alrededor 
del otro y producen un engafio. Engafio para Ia madre Juana de los Angeles, 
que no ve mas que el placer y no advierte el mal; engafio, tambien, para los 
exorcistas, pues creen que es el diablo. Como ella misma lo dice en su confesi6n: 
"El diablo me engaii.aba con frecuencia con el menudo agrado que yo sentfa con 
las agitaciones y otras cosas extraordinarias que el me hada en el cuerpo" . 1 5  0 
bien: "Para mi gran confusion, en los primeros dias en que el padre Lactance 
me fue asignado como confesor y exorcista, me sucedi6 desaprobar su manera 
de actuar en muchas pequefias cosas aunque fuese muy buena, pero es porque 
yo era mala" . 16 De tal modo, el padre Lactance propone a las religiosas darles Ia 
comuni6n simplemente a traves de Ia reja. Y ante ello, Ia madre Juana de los 
Angeles se disgusta y su coraz6n empieza a murmurar: 

Yo me decia que el haria [mucho] mejor en seguir Ia usanza de los otros sacer
dotes. Miemras me demoraba con negligencia en ese pensamiemo, se me ocu
rri6 que, para humillar a ese padre, el demonio hubiera hecho alguna irreveren
cia a! samisimo Sacramento. Fui tan miserable que no me resist! con fuerza 
suficieme a esa idea. Cuando me presente a Ia [reja de Ia; M. F.] comunion, el 
diablo se apoder6 de mi cabeza y, luego de que yo recibiera Ia santa hostia y Ia 
hubiese humedecido a medias, Ia arroj6 a! rostro del padre. Bien se que no reali
ce esa accion con libenad, pero, para gran confusion mia, estoy muy segura de 

D.-M. Bourneville, se reedit6 en Grenoble en 1 990, con un ensayo de M. de Cerreau ya publi
cado como anexo a Ia Correspondance dej.-j. Surin, Paris, 1966, pp. 172 1 - 1 748. 

14 Cf. el r�lato �e J.-J. Surin, Triomphe de l'amour divin su: les puissances de l'enftr :n Ia posses�o� 
de Ia mere prteure des Ursulmes de Loudun et Sctence expenmentale des choses de I autre vte, Ayi
i\6n, 1 828 (reimpreso en Grenoble, 1990). 

l5 M. de Cerreau, La Possession . . . , ob. cit., p .  47. Cf. Jeanne des Anges, Autobiographie, ob. 
cit., p. 83. 

16 M. de Certeau, ob. cit., p. 48. Cf. Jeanne des Anges, ob. cit., p .  85. 
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que daba Iugar a! diablo para que Ia hiciera y que el no hubiese renido ese poder 
de no haberme vinculado con el. 1 7  

1 97 

Volvemos a encontrar aquf el tema que estaba en el fundamento mismo de Ia 
operaci6n de brujeria, el vinculo con el diablo. Pero podd.n advertir que, en ese 
juego del placer, el consentimiento, el no rechazo, Ia pequefia complacencia, es
tamos muy lejos de Ia gran masa juridica del consentimiento dado de una vez y 
para siempre y autenticado por Ia bruja, cuando firma el pacto que ha concer
tado con el diablo. 

Dos clases de consentimiento, pero tambien dos clases de cuerpo. El cuerpo 
embrujado, como saben, se caracterizaba esencialmente por dos rasgos. Por una 
parte, el cuerpo de las brujas era un cuerpo totalmente rodeado o, en cierto mo
do, beneficiario de toda una serie de prestigios, que unos consideran como reales 
y otros como ilusorios, pero poco importa. El cuerpo de Ia bruja es capaz de 
transportarse o ser transportado; puede aparecer y desaparecer; se vuelve invisible 
y, en ciertos casos, tambien es invencible. En resumen, lo afecta una especie de 
transmaterialidad. Lo caracteriza, igualmente, el hecho de que siempre es porta
dar de marcas, que son manchas, zonas de insensibilidad, y constituyen algo asf 
como firmas del demonio. Es el metodo por el cual el demonio puede reconocer 
a los suyos; a Ia inversa, es igualmente el medio por el cual los inquisidores, Ia 
gente de Iglesia, los jueces pueden reconocer que se trata de una bruja. En ter
minos generales, el cuerpo de Ia bruja se beneficia, por un lado, con los prestigios 
que le permiten participar en el poderio diab6lico y, por consiguiente, escapar a 
quienes Ia persiguen, pero, por el otro, esti marcado, y esa marca ata a Ia bruja 
tanto al demonio como al juez o al cura que van a Ia caza de este. Esti atada por 
sus marcas en el momento mismo en que sus prestigios Ia exaltan. 

El cuerpo de Ia posefda es totalmente diferente. No lo envuelve ningun 
prestigio; es el lugar de un teatro. En el, en ese cuerpo, en el interior de ese cuer
po, se manifiestan las diferentes potestades y sus enfrentamientos. No es un 
cuerpo transportado: es un cuerpo atravesado en su espesor. Es el cuerpo de los 
cercos y los contracercos. En el fondo, es un cuerpo/fortaleza: fonaleza cercada 
Y sitiada. Cuerpo/ciudadela, cuerpo/batalla: batalla entre el demonio y Ia posei
da que resiste; batalla entre lo que en ella resiste .y Ia parte de sf misma que, al 
conrrario, consiente y se traiciona; batalla entre los demonios, los exorcistas, los 
directores y Ia poseida, que tan pronto los ayuda como los traiciona, y se pone 
tan pronto del lado del demonio por el juego de los placeres como del lado de 

1 7 M. de Cerreau, ob. cit., p.  49. Cf. Jeanne des Anges, ob. cit., p. 85. 
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los directores y exorcistas por el rodeo de sus resistencias. Todo esto es lo que 
constituye el teatro somatico de Ia posesion. Ejemplo: 

Lo que era notoriamente admirable es que cuando se le ordenaba en latln [al 
diablo; M. F.] que Ia dejara [a Juana de los Angeles; M. F.] juntar las manos, 
se observaba una obediencia forzada y las manos siempre se unfan temblando. 
Y resoplando y rugiendo como un le6n, queria rechazar e1 santo Sacramento 
recibido en Ia boca. Ordenado que no hiciera ninguna irreverencia, se vela que 
[el diablo; M. F.] cesaba y el santo Sacramento descendia hasta el est6mago. Se 
notaban las arcadas que hacia para vomitar y, como le estaba prohibido hacer
lo, cedfa. 18 

Como ven, ahora sustituye o releva a! cuerpo de Ia bruja, que podia transportar
se y volverse invisible, un nuevo cuerpo detallado, un nuevo cuerpo en perpetua 
agitacion y temblor, un cuerpo a traves del cual se pueden seguir los diferentes 
episodios de Ia batalla, un cuerpo que digiere y escupe, un cuerpo que absorbe y 
un cuerpo que rechaza, bajo esa especie de teatro fisiologico teologico que cons
tituye el cuerpo de Ia posefda: creo que es esto lo que lo opone, muy claramente, 
a! cuerpo de Ia bruja. Ademas, ese combate tiene sin duda su firma, pero esta no 
es en modo alguno Ia marca que encontramos en las brujas. La marca o firma de 
Ia posesion no es Ia mancha, por ejemplo, que se hallaba en el cuerpo de las bru
jas. Es algo muy distinto, un elemento que, en Ia historia medica y religiosa de 
Occidente, va a tener una importancia decisiva: Ia convulsion. 

(Que es Ia convulsion? Es Ia forma plastica y visible del combate en el cuer
po de Ia posefda. La omnipotencia del demonio, su actuacion ffsica, Ia encon
tramos en ese aspecto de los fenomenos de convulsion que constituye Ia rigi
dez, el arco de drculo, Ia insensibilidad a los golpes. Siempre en el mismo 
fenomeno, tambien encontramos -como efecto puramente mecanico del com
bate, en cierto modo, como Ia sacudida de esas fuerzas que se enfrentan una a 
otra- las agitaciones, los temblores, etcetera. Esra presente igualmente toda Ia 
serie de gestos involumarios pero significantes: debatirse, escupir, asumir acti
tudes de negacion, decir palabras obscenas, irreligiosas, blasfemas, pero siempre 
automaticas. Todo esto constituye los episodios sucesivos de Ia batalla, los ata
ques y contraataques, Ia victoria de uno u otro. Por ultimo, las sofocaciones, las 
asfixias, los desvanecimientos marcan el momenta, el punto de ese combate e� 
que el cuerpo va a ser destruido por los excesos mismos de las fuerzas presemesJ 

18 M. de Certeau, ob. cit., p. 70. 
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Aparece allf, por primera vez de una manera tan nftida, Ia sobrevaloracion del 
elemento convulsivo. La convulsion es Ia inmensa nocion/arafia que tiende sus 
hilos tanto del lado de Ia religion y el misticismo como del lado de Ia medicina 
y Ia psiquiatrfa. Es ella lo que se pondri en juego en una bacalla importance, 
durante dos siglos y medio, entre Ia medicina y el catolicismo. 

Pero, antes de volver a hablar un poco de esa bacalla, querrfa mostrarles que, 
en el fondo y llevada hasta cierco punto, Ia carne que Ia prictica espiritual de los 
siglos XVI-XVII pone de manifiesto se convierte en Ia carne convulsiva. En el cam
po de esa nueva practica que es Ia direccion de conciencia, aparece como el ter
mino, el tope del nuevo cerco del cuerpo que constitufa el gobierno de las al
mas desde el Concilio de Trento. La carne convulsiva es el cuerpo atravesado 
por el derecho de examen, el cuerpo sometido a Ia obligacion de Ia confesion 
exhaustiva y el cuerpo erizado contra ese derecho y esa obligacion. Es el cuerpo 
que opone a Ia regia del discurso total el mutismo o el grito. Es el cuerpo que 
opone a Ia regia de Ia direccion obedience las grandes sacudidas de Ia rebelion 
involuncaria, o bien las pequefias traiciones de las complacencias secretas. La 
carne convulsiva es, a Ia vez, el efecto ultimo y el punto de inversion de esos 
mecanismos de cerco corporal que habfa organizado Ia nueva oleada de cristia
nizacion en el siglo XVI. Es el efecto de resistencia de esta cristianizacion en el 
plano de los cuerpos individuales. 

En lfneas generales, podemos decir lo siguiente: asf como Ia brujerfa, sin 
duda, fue a Ia vez el efecto, el punto de in.version y el foco de resistencia a esa 
ola de cristianizacion y a los instrumentos que fueron Ia Inquisicion y sus tribu
nales, de Ia misma manera, Ia posesion fue el efecto y el punto de inversion de 
esa otra tecnica de cristianizacion en que consistieron el confesionario y Ia di
reccion de conciencia. Lo que Ia brujerfa fue en el tribunal de Ia Inquisicion, Ia 
posesion lo fue en el confesionario. Asf pues, creo que no es en Ia historia de las 
enfermedades donde hay que inscribir el problema de los(as) posefdos(as) y sus 
convulsiones. No sera haciendo una hiscoria de las enfermedades ffsicas o men
tales de Occidente como lograremos comprender por que [aparecieron] los(as) 
posefdos(as), los(as) convulsionarios(as) . No creo tampoco que lo consigamos 
haciendo Ia historia de las supersticiones o las mentalidades: los convulsionarios 
o los posefdos no aparecieron porque se creyera en el diablo. Me parece que es a! 
hacer Ia historia de las relaciones entre el cuerpo y los mecanismos de poder que 
lo invisten como podremos llegar a comprender como y por que aparecieron en 
esa epoca, como relevo de los fenomenos un poco anteriores de Ia brujerfa, los 
nuevos fenomenos de la posesion. En su aparicion, su desarrollo y los mecanis
mos que la sostienep., esta forma parte de la historia polftica del cuerpo. 
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Ustedes me did.n que, al hacer (como recien lo intente) una diferencia tan 
marcada entre Ia brujeria y Ia posesion, corro el riesgo de omitir, de todas for
mas, cierta cantidad de fenomenos bastante notorios, aunque solo sea Ia inter
penetracion de ambas -brujeria y posesion- a fines del siglo XVI y principios 
del XVII. En todo caso, Ia brujeria, desde que se Ia ve desarrollarse a fines del si
glo XV, entrafiaba siempre en sus margenes una serie de elementos que depen
dfan de Ia posesion. A Ia inversa, en los principales casos de posesion que vemos 
surgir sobre todo a principios del siglo XVII, Ia acci6n, Ia presencia del brujo es, de 
todas maneras, muy explfcita y marcada. El caso de Loudun, que se da a partir 
de 1632, es un ejemplo de esa interpenetraci6n. Muchos elementos de brujeria: 
tenemos el tribunal de Ia Inquisici6n, las torturas y, finalmente, Ia sanci6n de Ia 
hoguera para quien fue sefialado como el brujo del caso, es decir, Urbain Gran
dier. Por lo tanto, todo un paisaje de brujeria. Y ademas, al lado, mezclado con 
el, todo un paisaje que es el de Ia posesion. Ya no el tribunal de Ia Inquisicion 
con las torturas y Ia hoguera, sino Ia capilla, el locutorio, el confesionario, Ia reja 
del convento, etcetera. El doble aparato, el de Ia posesion y el de Ia brujeria, es 
m uy evidente en este asunto de 1632. 

Pero creo que se puede decir lo siguiente: hasta el siglo XVI, Ia posesion no 
era, sin duda, nada mas que un aspecto de Ia brujerfa; luego, a partir del siglo XVII 
(probablemente a partir de los afios 1630-1 640) , hay en Francia, al menos, una 
tendencia a Ia relacion inversa, vale decir que Ia brujeria va a tender a no ser mas 
que una dimension, no siempre presente, de Ia posesi6n. Si el caso de Loudun 
fue tan escandaloso, si fue sefiero y marca aun Ia memoria de toda esta historia, fue 
porque represento el esfuerzo mas sistematico y, al mismo tiempo, mas desespe
rado, mas condenado al fracaso, por retranscribir el fen6meno de Ia posesi6n, 
absolutamente tfpico de esos nuevos mecanismos de poder de Ia Iglesia, en Ia 
vieja liturgia de Ia caceria de brujas. Me parece que el de Loudun es tfpicamente 
un caso de posesi6n, al menos en su inicio. En efecto, todos los personajes que 
figuran en el caso de 1632 son personajes internos a Ia Iglesia: monjas, curas, re
ligiosos, carmelitas, jesuitas, etcetera. Los personajes exteriores, jueces o repre
sentantes del poder central, solo van a aparecer de manera secundaria. En su ori
gen, sin embargo, es una cuestion interna de Ia Iglesia. No hay ninguno de esos 
personajes marginales, de esos mal cristianizados que suelen encontrarse en los 
casos de brujerfa. El paisaje mismo del caso se define fntegramente no solo den-\ 
tro de Ia Iglesia, sino de un convento preciso y determinado. Ese paisaje es el de I 
los dormitorios comunes, los oratorios, los conventos. En cuanto a los elemen
tos que se ponen en juego, son, como se los recordaba hace un momento, las 
sensaciones, un aroma casi condillaciano de rosa, que invade las fosas nasales de 
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las religiosas. 19 Son tambien. las convulsiones, las contracturas; en suma, el tras
torno carnal. 

Pero creo que lo que paso fue que Ia Iglesia, cuando se vio enfrentada en es
ta cuestion (es includable que podrfamos encontrar los mismos mecanismos en 
los casos de Aix y otros) a todos esos fenomenos que estaban en lfnea tan direc
ta con su nueva tecnica de poder, y eran al mismo tiempo el momento, el pun
to en que esas tecnicas tropezaban con sus lfmites y su punto de inversion, se 
propuso controlarlos. Se propuso liquidar esos conflictos que habfan nacido de 
Ia tecnica misma que empleaba para ejercer el poder. Y entonces, como no te
nia medios para controlar esos efectos del nuevo mecanismo de poder vigente, 
reinscribio en los viejos procedimientos de control, caracterfsticos de Ia cacerfa 
de brujas, el fenomeno que tenia que comprobar, y solo pudo dominarlo con la 
condicion de retranscribirlo en terminos de brujerfa. Es por eso que, ante los 
fenomenos de posesion que cundfan en el convento de las ursulinas de Lou
dun, fue preciso encontrar a cualquier precio al brujo. Ahora bien, resulto que 
el unico que podia desempefiar ese papel era precisamente alguien que pertene
da a Ia Iglesia, porque todos los personajes implicados en el inicio eran perso
najes eclesiasticos. De modo que Ia Iglesia se vio obligada a amputar uno de sus 
miembros y sefialar como brujo a alguien que era cura. Urbain Grandier, cura 
de Loudun, fue forzado a hacer el papel de brujo; se le atribuyo a Ia fuerza ese 
rol en un asunto que era un caso tfpico de posesion. Fue asi como se reactiva
ron o propiciaron procedimientos que ya empezaban a desaparecer y corres
pondian a los procesos de brujerfa y los de Ia lnquisicion. Se los volvio a asig
nar y utilizar en ese caso, pero para lograr controlar y dominar fenomenos que, 
en realidad, eran muestra de otra cosa. En el caso de Loudun, Ia Iglesia intento 
referir todos los trastornos carnales de Ia posesion a Ia forma tradicional, jurfdi
camente conocida, del pacto diabolico de brujerfa. Y entonces Grandier fue, a 
Ia vez, consagrado brujo y sacrificado como tal. 

Ahora bien, una operacion como esa era desde luego muy costosa. Por una 
parte, a causa de Ia automutilacion a Ia que Ia Iglesia se habia visto obligada, y 
que con seguridad volverfa a plantearse en todos los casos de ese tipo, si se po
nfan en pd.ctica los viejos procedimientos de Ia cacerfa de brujas. Tambien era 
una operacion costosa debido a Ia reactivacion de unas formas de intervencion 
que eran completamente arcaicas con respecto a las nuevas formas del poder 
eclesiastico. En Ia era de Ia direccion espiritual, 'como se podfa hacer funcionar, 
de manera coherente, un tribunal como el de Ia lnquisicion? Y por ultimo, era 

19 Cf. supra, "Clase del 19 de febrero de 1 975". 
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muy costosa porque habfa sido necesario apelar a un tipo de jurisdiccion que a! 
poder civil de Ia monarqufa administrativa le resultaba cada vez mas diffcil tole
rar. De modo que en Loudun vemos a Ia Iglesia tropezar con los efectos paro
xisticos de su nueva tecnologfa individualizadora de poder; y Ia vemos fracasar 
en su recurso regresivo, y arcaizante, a los procedimientos inquisitoriales de con
trol. Creo que en este caso vemos por primera vez formularse muy claramente 
lo que sera uno de los grandes problemas de Ia Iglesia Catolica a partir de me
diados del siglo XVII. Podemos caracterizar asf ese problema: �como se pueden 
mantener y desarrollar las tecnologfas de gobierno de las almas y los cuerpos 
que puso en vigor el Concilio de Trento? �Como proseguir el gran relevamiento 
discursivo y el gran examen de Ia carne y evitar a Ia vez las consecuencias que 
son sus contragolpes, esos efectos de resistencia cuyas formas paroxfsticas y tea
trales mas visibles son las convulsiones de los(as) posefdos(as) ? En otras pala
bras, �como se puede gobernar a las almas segun Ia formula tridentina, sin cho
car en un momento dado con Ia convulsion de los cuerpos? Gobernar Ia carne 
sin caer en Ia trampa de las convulsiones: ese fue, creo, el gran problema y el 
gran debate de Ia Iglesia consigo misma a proposito de Ia sexualidad, el cuerpo 
y Ia carne desde el siglo XVII. Penetrar Ia carne, hacerla pasar por el filtro del 
discurso exhaustivo y el examen permanente; someterla en detalle, por consi
guiente, a un poder exclusivo; por lo tanto, mantener siempre Ia exacta direc
cion de Ia carne, poseerla en el nivel de Ia direccion, pero evitando a cualquier 
precio esa sustraccion, esa evasion, esa huida, ese contrapoder que es Ia pose
sion. Poseer Ia direccion de Ia carne, sin que el cuerpo Ia objete con el fenome
no de resistencia que constituye Ia posesion. 

Es para resolver este problema, creo, que Ia Iglesia introdujo una serie de 
mecanismos que llamare los grandes anticonvulsivos. Los voy a poner bajo tres 
encabezados. Primeramente, un moderador interno. Dentro de las pricticas de 
confesion, dentro de las pricticas de direccion de conciencia, va a imponerse 
ahora una regia aditiva, que es Ia de Ia discrecion. Vale decir que en Ia direccion 
de conciencia seguiri siendo preciso decirlo todo y confesarlo todo en Ia pricti
ca penitencial, pero ya no podri ser de cualquier manera. Dentro de Ia propia 
regia general de Ia confesion exhaustiva van a imponerse una regia de estilo o 
unos imperativos de retorica. He aquf, precisamente, lo que quiero decir. En 
un manual de confesion de Ia primera mitad del siglo XVII, que fue redactad'\ 
por Tamburini y se llama Methodus expeditae confessionis (por lo tanto, si no me) 
equivoco, un metodo para Ia confesion ripida, expeditiva) , encontramos el de
talle de lo que podia, de lo que debfa ser una buena confesion en relacion con 
el sexro mandamiemo (con el pecado de lujuria, por consiguieme) , ames de Ia 
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introducci6n de este moderador estilfstico.20 Aquf tenemos algunos ejemplos 
de lo que habfa que decir o de las preguntas que debfa hacer el confesor duran
te una penitencia de ese tipo. Con respecto a! pecado de mollities, es decir, Ia 
poluci6n voluntaria sin conjunci6n de los cuerpos,21 el penitence tenfa que de
cir con precision -en el caso de que hubiera cometido ese pecado- en que ha
bfa pensado mientras se provocaba esa poluci6n. Puesto que, segun hubiera 
pensado esto o aquello, Ia especie del pecado cambiaba. Pensar en un incesto 
era naturalmente un pecado mas grave que pensar en una fornicaci6n pura y 
simple, aun cuando esto llevara en ambos casos a una poluci6n voluntaria sin 
conjunci6n de los cuerpos.22 Habfa que preguntar, o en todo caso saber de los 
labios del penitence, si se habfa valido de un instrumento23 o bien de Ia mano 
de otro24 o de una parte del cuerpo de alguien. En este ultimo caso, era preciso 
que dijera cui! era esa parte.25 Tenfa que decir si se habfa servido de ella unica
mente por una raz6n utilitaria o arrastrado por un ajfoctus particularis, un deseo 
particular.26 Cuando se abordaba el pecado de sodomfa, tambien habfa que ha
cer una serie de preguntas y debfan decirse cierta cantidad de cosas.27 Si se tra-

20 Th. Tamburinus, Methodus expeditae confmionis tum pro confmariis tum pro poenitentibus, 
Roma, 1645. Hemos urilizado Methodi expeditae confmionis Libri quattuor, en Opera omnia, II: 

Expedita moraLis expLicatio, Venecia, 1694, pp. 373-414. 
21 Ibid., p. 392: "Mollities est pollurio volonraria sine coniuncrione corporum seu [ . . .  ) est pecca

rum conrra naruram per quod volunraria pollurio procurarur, exrra concubirum, causa explen
dae delecrarionis venereae" (arr. 62). 

22 fdem: "Si quis ramen, dum se polluir, consenriar vel cogirer morose in aliquam aliam speciem 
-verbi graria: in adulrerium, incesrum- conrrahir eandem maliriam, quam cogirar, adeoque 
confirendam" (an. 62). 

23 Ibid.: "Inanimarum insrrumenrum quo quis se polluar non facir murarionem speciei" (arr. 63). 
24 Ibid.: "Dixi inanimaro [insrrumenro), nam si animaro, ur si manibus alrerius fiat, iam nunc 

subdo" (arr. 63). 
25 Ibid.: "Si quis se polluerer inrer brachia, coxendices, os feminae vel viri, cum id regularirer pro

cedar ex affecru personae seu concubirus cum ilia, est sine dubio specialirer explicandum, quia 
non est mera pollurio, sed copula inchoara" (art. 64). 

26 Ibid.: "Non ramen credo necessarium esse explicandas peculiares panes corporis, nisi sir affec
rus aliquis parricularis -verbi gratia: ad panes praeposrera, ob sodomiam [ . . . ]. lila maior de
lecrario quae in una ex panibus quaerirur non rrascendir speciem maliriae quae est in alia" 
(an. 64). 

27 Ibid.: "Sodomia -er quidem perfecra- est concubirus ad sexum non debirum, ur vir cum viro, 
femina cum femina" (arr. 67); "Concubirus viri cum femina in vase preposrero est sodomia 
imperfecta" (an. 67); "Concubirus est copula carnalis carnalis consummata: naruralis si sir in 
vase debito; innaruralis si sit in loco seu vase non debiro" (an. 67); "Sed hie est quaestio: quando 
mutua procuratio pollurionis inrer mares ver inrer feminas debeat dici mollities, quando sodo-
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raba de dos hombres que llegaban a! goce, habia que pregunrarles si era con Ia 
mezcla y Ia agitaci6n de sus cuerpos, lo que constituia Ia sodomia perfecta.28 
En el caso de dos mujeres, a! contrario, si Ia mancha se debia a Ia mera necesi
dad de descargar Ia libido (explenda libido, dice el texto), no era entonces un 
pecado muy grave: unicamente mollities.29 En cambio, si se debia a un afecto 
por el mismo sexo (que es el sexo indebido, dado que se trata de una mujer) , 
era entonces una sodomia imperfecta.30 En lo que se refiere a Ia sodomia entre 
hombre y mujer, si se debia a un deseo por el sexo femenino en general, no era 
mas que una copulatio fornicaria.31 Pero si Ia sodomia de un hombre con una 
mujer se originaba, a! contrario, en un gusto particular por sus partes traseras, 
entonces era una sodomia imperfecta, porque Ia parte deseada no es natural; Ia 
categoria es sin duda Ia de Ia sodomia, pero como el sexo no es el indebido -ya 
que se trata de una mujer con un hombre-, entonces, puesto que el sexo es el que 
corresponde, no sed. perfecta sino simplemente imperfecta.32 

mia" (an. 68); "Respondeo: quando ex affecru ad personam adest concubitus, si sit imer inde
birum sexum, hoc est imer virum et virum, feminam et feminam, rune est sodomia" (an. 68); 
"Quando vero est mutua pollutio absque concubiru, sed solum ad explendam libidinem est 
mollities" (an. 68) . 

28 Th. Tam burin us, Methodus . . . , ob. cit., "Hie si duo mares commisceam corpora et moveamur ad 
procurandam pollutionem, vel quandocunque se tangam impudice, ex affecru indebiti sexus, ita 
ut effusio seminis vel sit intra vas praeposterum, vel etiam extra, puro esse sodomiam" (an. 69). 

29 Ibid.: "Sed si ipsae feminae commisceam corpora ex affecru solum se polluendi -id est explen
dae libidinis- est mollities" (an. 69). 

30 Ibid.: "Si [ipsae feminae commisceam corpora) ex affecru ad indebirum sexum est sodomia" 
(an. 69). 

31 Ibid.: "Sed quid dicendum si quis se polluat imer caeteras panes feminae (coxendices, brachia)? 
Respondeo: Si primo sit concubirus ex affecru ad personam ipsam, sexumque femineum, est co
pula fornicaria, sive aduherina, sive incesruosa, iuxta conditionem personae, atque adeo est ape
riendus. Si secundo sit concubirus ex affecru ad praeposteras panes est sodomia imperfecta [ . . .  ) 
ac similiter aperiendus. Si tenio denique sit sine concubiru, sed mere ad explendam libidinem, 
est mollities" (an. 74). 

32 Es perfecta en el primer caso ("effusio imra vas praeposterum") e imperfecta en el segundo 
("effusio extra vas praeposterum"): "Quia, quamvis rune non sit copula, ramen per illum con
cubirum est affecrus venereus ad indebitum sexum, qui proprie constiruit sodomiam. Nam 
coeterum, sive semen effundarur intra, sive extra, semper aeque in loco nos suo dispergirur. Lo
cus enim praeposterus viderur materialiter se habere in sodomia. Sed formaliter eius essemia \ 
sumirur ex motivo, scilicet ex concubiru cum affecru ad indebirum sexum. Confirmo [Ia tesrs ) 
precendeme) quia femina cum femina non alio modo commiscerur nisi per dictum concubi
rum cum effusione seminis et non intra vas praeposterum. !mer illas enim non potest esse co
pula proprie" (ibid., an. 69); "Sodomiam imperfectam, quam alii vocam innaruralem concum-
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Ese es el tipo de informacion que normativamente debfa recogerse en una 
confesion (que era, no obstante, una expedita confessio, una confesion d.pida) . Pa
ra contrarrestar los efectos inductores de esta regia del discurso exhaustivo, se for
mularon una serie de principios de atenuacion. Entre esas atenuaciones, algunas 
se refieren a Ia puesta en escena material de Ia confesion: Ia necesidad de oscuri
dad; Ia aparicion de Ia reja en el pequefio mueble del confesionario; Ia regia que 
establece que el confesor no debe mirar a! penitence a los ojos si este es una mu
jer o un joven (regia formulada por Angiolo de Chivasso) .33 Otras reglas tienen 
que ver con el discurso; entre elias, una, por ejemplo, que consiste en un consejo 
dado a! confesor: "Solo hacer confesar los pecados con detalles en Ia primera 
confesion; en las siguientes, referirse (pero sin describirlos ni detallarlos) a los 
pecados mencionados en ella. �Hicisteis lo que habfais hecho durante Ia primera 
confesion o lo que no habfais hecho durante Ia primera confesion?".34 Asf se evita 
tener que utilizar efectiva y directamente el discurso de confesion propiamente 
dicho. Pero hay algo mas serio o mas importance: toda una retorica que habian 
puesto a punto los jesuitas, que es el metodo de Ia insinuacion. 

Esta forma parte del famoso laxismo que se reprocho a los jesuitas, sobre el que 
no hay que olvidar que siempre tiene dos aspectos: laxismo, sin duda, en el nivel 
de Ia penitencia, es decir, satisfaccion ligera para los pecados, a! menos desde el 
momento en que se puede encontrar una serie de circunstancias que permiten 
atenuarlos; pero laxismo, igualmente, en el nivel de Ia enunciacion. El laxismo 
de los jesuitas permite a! penitence no decirlo todo o, en todo caso, no aclarar, 
ya que el principio de aquel es: mas vale que el confesor absuelva un pecado que 
cree venial, cuando en realidad es mortal, y no que por su confesion misma in
duzca nuevas tentaciones en el espfritu, el cuerpo y Ia carne de su penitence. De 

bendi modum, est peccatum contra naturam, per quod vir cum femina concumbit extra vas 
naturale. Est species distincta a sodomia perfecta. Adeoque speciatim in confessione exprimen
da. Perfecta enim procedit ex affectu ad indebitum sexum. Haec vero procedit non ex affectu 
ad indebitum sexum, sed licet ad indebitum tamen ad partem innaturalem" (ibfd., art. 74). 

33 Se trata de una regia comun a varios canonistas de !a Edad Media. Segun las lnterrogationes in 
confessione de A. de Clavasio, Summa angelica de casibus conscientiae, con adiciones de I. U nga
relli, Venecia, 1 582, p. 678: "Quod stet [el penitence] facie versa lateri confessoris (si est mulier 
vel iuvenis) et non permittas quod aspiciat in faciem tuam, quia multi propter hoc corrue
runt". Cf. H� Ch. Lea, A History of Auricular Confession . . .  , ob. cit., I, p. 379. 

34 Th. Tamburinus, Methodi expeditae confessionis . . .  , ob. cit., p. 392, que elabora su discurso so
bre !a discreci6n a partir de Ia noci6n de prudentia de V. Filliucius, Moralium quaestionum de 
christianis officiis et casibus conscientiae ad formam cursus qui praelegi solet in collegio romano so
cietatis Iesu tomus primus, Lyon, 1 626, pp. 221 -222. 
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tal modo, el Concilio de Roma, en 1 725,35 da a los confesores consejos explfci
tos de prudencia con respecto a sus penitences, y sobre todo cuando estos son 
j6venes y, mis aun, nifios. De manera tal que se llega a Ia situaci6n parad6jica de 
que dos reglas actuen dentro de esta estructura de Ia confesi6n que trato de ana
lizar desde hace dos clases: una, que es Ia de Ia discursividad exhaustiva y exclusi
va, y Ia otra, que es ahora Ia nueva regia de Ia enunciaci6n contenida. Hay que 
decirlo todo y decir lo menos posible; o bien decir lo menos posible es el princi
pio tictico en una estrategia general que pretende que se diga todo. Asf, entre fi
nes del siglo XVIII y principios del XIX, Alphonse de Liguori va a dar toda una 
serie de reglas que caracterizaran Ia confesi6n moderna y sus formas en Ia peni
tencia moderna y contemporinea.36 En su instrucci6n sobre el sexto precepto, 
traducida al frances con el titulo de Le Conservateur des jeunes gens, Liguori, que 
sigue manteniendo el principio de Ia confesi6n exhaustiva, dice lo 'siguiente: 
"Hay que descubrir en Ia confesi6n no s6lo [todos] los actos consumados, sino 
tambien [todos] los tocamientos sensuales, todas las miradas impuras, todas las 
palabras obscenas, principalmente si en ellos se obtuvo [rectius. se puso] placer. 
[ . . .  ] Tambien se tendrin en cuenta todos los pensamientos deshonestos".37 Pero 
en otro texto, La Conduite du confesseur, cuando aborda el sexto mandamiento, 
Liguori dice que hay que observar -sobre todo cuando se confiesa a nifios- Ia 
mayor reserva. Ante todo, empezar "con preguntas indirectas y un poco vagas"; 
preguntarles simplemente "si dijeron malas palabras, si jugaron con otros varo
nes u otras nifias, si lo hicieron a escondidas". A continuaci6n, se les preguntara 
"si hicieron cosas feas y ruines. A menudo sucede que los nifios contestan nega
tivamente. Es uti!, entonces, hacerles preguntas que los lleven a responder, por 
ejemplo: '�Cuantas veces hiciste esto? �Diez, 1 5  veces?"'. Hay que preguntarles 
"con quienes se acuestan y si, en Ia cama, se entretuvieron con sus manos. A las 
nifias se les preguntara si sintieron amistad por alguien, si hubo malos pensa
mientos o palabras y diversiones inconveniences. Y segun su respuesta, se ira mis 
lejos". Pero siempre habra que evitar "preguntarles", tanto a las nifias "como a 
los varones an adfuerit seminis ejfosio [no hace falta que lo traduzca; M. F.] . En 
su caso, es mejor pasar por alto Ia integridad material de Ia confesi6n que ser Ia 
causa de que aprendan el mal que no conocen o inspirarles el deseo de conocerlo". 

35 Por Concilium romanum o Concilium lateranse de 1725. hay que en tender el sfnodo provinc� 
de los obispos de ltalia convocado por Benedicta XIII. Cf. L. von Pastor, Geschichte tier Piipste, 
XV, Friburgo de Brisgovia, 1 930, pp. 507-508. 

36 Cf. J. Guerber, Le &lliement du clerge franrais a Ia morale liguorienne, Rom a, 1 97 3. 
3? A.-M. de Liguory, Le Conservateur desjeunes gens . . .  , ob. cit., p. 5. 
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Se les preguntara simplemente "si llevaron regalos y cumplieron encargos para 
hombres y mujeres. A las nifias se les preguntara si recibieron obsequios de per
sonas sospechosas", ien particular eclesiisticos o religiosos!38 Como ven, se pone 
en vigor un mecanismo muy diferente de Ia confesion, basado en una regia que 
sigue siendo Ia misma: Ia necesidad de introducir toda una serie de procedi
mientos estilfsticos y retoricos que permiten decir las cosas sin nombrarlas ja
mis. En ese momento, Ia codificacion pudibunda de Ia sexualidad va a insertarse 
en una practica de Ia confesion de Ia que el texto de Tamburini que les mencio
ne hace un rato todavfa no tenia, a mediados del siglo XVII, ninguna huella. Ese 
es el primer anticonvulsivo utilizado por Ia Iglesia: Ia modulacion estilfstica de Ia 
confesion y de Ia direccion de conciencia. 

El segundo me�odo, el segundo procedimiento empleado por Ia Iglesia, es Ia 
transferencia externa y ya no el moderador interno: es Ia expulsion del convul
sivo mismo. Me parece que lo que Ia Iglesia busco (y relativamente pronto, des
de Ia segunda mitad del siglo XVII) fue establecer una linea demarcatoria entre 
esa carne incierta, pecaminosa, que Ia direcci6n de conciencia debe controlar y 
recorrer con su discurso infinito y meticuloso, y Ia famosa convulsion con Ia que 
se tropieza, que es a Ia vez el efecto ultimo y Ia resistencia mas visible; esa con
vulsion de Ia que Ia Iglesia va a tratar de desembarazarse, desasirse, para que el 
mecanismo de Ia direccion no vuelva a caer fntegramente en su trampa. Hay 
que hacer que el convulsivo, es decir, los propios paroxismos de Ia posesion, pa
se a un nuevo registro de discurso, que ya no sera el de Ia penitencia y Ia direc
ci6n de conciencia, y, al mismo tiempo, a otro mecanismo de control. Allf co
mienza a operarse Ia grande y celebre transmisi6n de poder a Ia medicina. 

Esquematicamente, podemos decir lo siguiente. Sin duda se habfa recurrido 
a Ia medicina y los medicos en el momento de los grandes episodios de los pro
cesos de brujerfa, pero, precisamente, contra el poder eclesiistico, contra los abu
sos de Ia Inquisicion.39 En general, quien habfa tratado de incorporar Ia cuestion 
medica con respecto a Ia brujerfa, pero como moderaci6n externa del poder de 
Ia Iglesia, era el poder civil, o bien Ia organizacion de Ia magistratura.40 Ahora, 

38 A. de Liguori, Praxis confmarii . . .  , ob. cir., pp. 140- 14 1  (arr. 89). 
39 El esquema urilizado aqui por Foucaulr fue formulado, en Ia dedicaroria a su sefior, Guillermo, 

duque de ]illich-Kieve, por el medico en jefe I. Wierus, De praestigiis daemonum et incantatio
nibus ac veneficiis libri quinque, Basilea, 1 563. Foucaulr abord6 el problema en "Medecins, ju
ges er sorciers au XVII' siecle" ( 1 969). en Dits et Ecrits, ob. cir., vol. I ,  pp. 753-767. 

40 R. Mandrou, Magistrats et Sorcieres en France au XVlf siec/e. Une analyse de psychologic histori
que, Parfs.) 968. 
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es el mismo poder eclesiastico el que va a apelar a Ia medicina para poder libe
rarse de ese problema, esa cuestion, esa trampa que Ia posesion opone a Ia di
reccion de conciencia tal como se introdujo en el siglo xvr.41 Apelacion tfmida, 
por supuesto, contradictoria, reticente, porque a! meter a! medico en los asun
tos de posesion, se va a meter Ia medicina en Ia teologla, a los medicos en los 
conventos y, mas en general, Ia jurisdiccion del saber medico en ese orden de Ia 
carne que Ia nueva pastoral eclesiastica habia constituido como dominio. En 
efecto, esa carne mediante Ia cual la Iglesia afirmaba su control sobre los cuer
pos corre ahora el riesgo, debido a ese otro modo de anilisis y gestion del cuerpo, 
de que Ia confisque otro poder, que sera el poder laico de Ia medicina. De alii, 
Ia desconfianza bacia esta, desde luego; de alii, Ia reticencia que Ia Iglesia misma 
opondra a su propia necesidad de recurrir a ella. Pues ese recurso no puede su
primirse. Se ha vuelto necesario porque Ia convulsion no deja de ser, en los ter
minos de Ia direccion de conciencia, aquello mediante lo cual los dirigidos van 
a sublevarse corporal y carnalmente contra sus directores, al extremo de en
tramparlos y, en cierta forma, contraposeerlos. Hay que romper ese mecanismo 
en el que Ia direccion se invierte y se embrolla. En esa medida, hace falta un 
corte radical que trmsforme Ia convulsion en un fenomeno autonomo, ajeno, 
completamente diferente en su naturaleza de lo que puede pasar dentro del me
canismo de Ia direccion de conciencia. Y esa necesidad, claro esti, se volveri 
tmto mas urgente en Ia medida en que las convulsiones se articulen mas directa
mente en una resistencia religiosa o politica. Cuando ya no se las encuentre sim
plemente en los conventos de las ursulinas sino, por ejemplo, entre los convul
sionarios de Saint-Medard (es decir, en una capa de Ia poblacion relativamente 
baja de Ia sociedad) o bien en los protestantes de las Cevenas, Ia codificacion 
medica pasara a ser un imperativo absoluto. De modo que, entre Loudun 
( 1632), los convulsionarios de Saint-Medard o los de las Cevenas (principios del 
siglo XVIII), entre esas dos series de fenomenos, comienza, se urde toda una his
toria: Ia de Ia convulsion como instrumento y apuesta de una justa de Ia religion 
consigo misma y de Ia religion con Ia medicina.42 A partir de ahi, vamos a tener 
dos series de fenomenos. 

41  Cf. P. Zacchia, Quaestiones medico-legales, II, Avifi6n, I 660, pp. 45-48 (en particular, el art\
culo "De daemoniacis", capitulo "De dementia et rationis laesione et morbis omnibus qui rar 
tionem laedunt"). 

42 Fuente principal: [M. Misson], Le Theatre sacrt des Cevennes ou Recit des diverses merveilles ope
des dans cette partie de Ia province de Languedoc, Londres, I 707 (reimpreso con el titulo Les 
Prophetes protestants, Paris, I 847). 
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Por una parte, Ia convulsion se va a convertir, desde el siglo XVIII, en un ob
jeto medico privilegiado. En efecto, a partir de ese siglo vemos que Ia convul
sion (o todos los fenomenos emparentados con ella) constituye esa especie de 
gran dominio que va a ser tan fecundo, tan importante para los medicos: las 
enfermedades de los nervios, los vapores, las crisis. Lo que Ia pastoral cristiana 
organizo como carne se esti transformando, en el siglo XVIII, en un objeto me
dico. Por ese camino, a! anexar esa carne que, en el fondo, le propone Ia Iglesia 
misma a partir del fenomeno de Ia convulsion, Ia medicina va a hacer pie por 
primera vez en el orden de Ia sexualidad. En otras palabras, Ia medicina no des
cubre el ambito de las enfermedades de connotacion, origen o soporte sexual 
por una ampliacion de las consideraciones tradicionales de Ia medicina griega o 
medieval sobre el utero o los humores. Pudo empezar a ccinvertirse en un con
trol higienico y con pretensiones cientfficas de Ia sexualidad en Ia medida en 
que heredo ese dominio de Ia carne, recortado y organizado por el poder ecle
siastico, en Ia medida en que, inclusive a pedido de Ia Iglesia, paso a ser Ia here
dera o heredera parcial. La importancia de lo que en esa epoca, en Ia patologfa 
del siglo XVIII, se llamaba "sistema nervioso" proviene de que sirvio precisa
mente como primera gran codificacion anatomica y medica de ese dominio de 
Ia carne que el arte cristiano de Ia penitencia habfa recorrido hasta entonces sim
plemente con Ia ayuda de nociones como los movimientos, las atracciones, las titi
laciones, etcetera. El sistema nervioso, el anilisis del sistema nervioso, Ia mecini
ca incluso fantistica que se atribuiri a! sistema nervioso durante el siglo XVIII, 
todo esto es una manera de recodificar en terminos medicos el ambito de obje
tos que Ia practica de Ia penitencia habfa aislado y constituido desde el siglo XVI. 
La concupiscencia era el alma pecadora de Ia carne. Pues bien, el tipo nervioso es, 
desde el siglo XVIII, el cuerpo racional y cientffico de esa misma carne. El sistema 
nervioso ocupa con pleno derecho el Iugar de Ia concupiscencia. Es Ia version 
material y anatomica de Ia vieja concupiscencia. 

Por consiguiente, se entiende por que el estudio de Ia convulsion, como forma 
paroxfstica de Ia accion del sistema nervioso, va a ser Ia primera gran forma de Ia 
neuropatologfa. Creo que no se puede subestimar Ia importancia historica de 
esa convulsion en Ia historia de las enfermedades mentales, porque, y recuerden 
lo que les decia en las ultimas reuniones, hacia 1 850 Ia psiquiatrfa finalmente se 
desalienizo. Dejo de ser el anilisis del error, el delirio, Ia ilusion, para convertirse 
en el analisis de todas las perturbaciones del instinto. La psiquiatrfa se asigna co
mo ambito propio el instinto, sus trastornos, toda Ia confusion de lo voluntario 
y lo involuntario. Pues bien, esa convulsion (es decir, Ia agitacion paroxfstica 
del sistema nervioso que fue, para Ia medicina del siglo XVIII, Ia manera de re-
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codificar Ia vieja convulsion y todo el efecto de concupiscencia de Ia herencia 
cristiana) va a aparecer ahora como Ia liberacion involuntaria de los automatis
mos. De esa manera, constituid., con toda naturalidad, el modelo neurologico de 
Ia enfermedad mental. La psiquiatrfa, tal como se los seiiale, paso de un anilisis 
de Ia enfermedad mental como delirio al analisis de Ia anomalfa como trastorno 
del instinto. Durante ese tiempo, o ya mucho antes, desde el siglo XVIII, se pre
paraba otro molde, un molde que tiene un origen completamente. distinto, 
porque se trataba de Ia farnosa carne cristiana. Esa carne de concupiscencia, re
codificada por intermedio de Ia convulsion en el sistema nervioso, va a dar un 
modelo -en el momento en que haya que pensar y analizar el trastorno del ins
tinto-. El modelo sera Ia convulsion, Ia convulsion en cuanto liberacion auro
matica y violenta de los mecanismos fundarnentales e instintivos del organismo 
humano: Ia convulsion sera el prototipo mismo de Ia locura. Se daran cuenta 
como pudo edificarse, en medio de Ia psiquiatrfa del siglo XIX, ese monumento 
para nosotros heterogeneo y heteroclito que es Ia famosa histeroepilepsia. En el 
centro mismo del siglo XIX, Ia histeroepilepsia (que reino desde Ia decada de 
1 850 hasta que Charcot Ia demolio, mas o menos entre 1 875 y 1 880) fue Ia 
manera de analizar, con Ia forma de Ia convulsion nerviosa, Ia perturbacion del 
instinto tal como se habia desprendido del analisis de las enfermedades menta
les, y particularmente de las monstruosidades.43 Presenciarnos asi Ia confluencia 
de toda Ia larga historia de Ia confesion cristiana y el crimen monstruoso (del 
que les hable Ia otra vez), que ahora converge en el analisis y Ia nocion, tan ca
racterfsticos de Ia psiquiatrfa de esa epoca, de Ia histeroepilepsia. 

Tenemos ahi Ia inmersion, cada vez mas grande, cada vez mas marcada, de 
Ia convulsion en el discurso y Ia practica medica. Expulsada del campo de Ia di
reccion espiritual, Ia convulsion, heredada por Ia medicina, va a servirle de mo
delo de anilisis para los fenomenos de Ia locura. Pero, mientras penetraba mas 
y mas en Ia medicina, Ia Iglesia Catolica, por su !ado, tendia de manera crecien
te a desembarazarse de esa convulsion que Ia estorbaba, a alejar del peligro de Ia 
convulsion esa carne que controlaba, y tanto mas cuanto que aquella servia al 
mismo tiempo a Ia medicina en su lucha contra Ia Iglesia. Cada vez que los me
dicos hadan un analisis de Ia convulsion, era al mismo tiempo para tratar de 

43 Cf. J.-M. Charcot, Lerons sur /es maladies du systeme nerveux foites a Ia Sa/petriere, Parfs, 1 87'4. 
En Ia secci6n "cllnica nerviosa" de los Archives de neurologie, lll, 1 882, pp. 1 60- 1 75, 28 1 -30�, 
Ch. Fen! public6 las primeras Notes pour servir a /'histoire de /'hystbo-epi/epsie, cuando empeza
ba a imponerse Ia descripci6n dada por Charcot. Foucault abord6 estos aspectos en el curso Le 
Pouvoir psychiatrique, ya citado (clase del 6 de febrero de 1 974). 
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mostrar basta que punto los fen6menos de brujerfa, e incluso los de posesion, 
no eran en realidad mis que fenomenos patologicos. En esa medida, cuanto 
mis confiscaba para sf Ia convulsion, mis trataba Ia medicina de objetarla en 
coda una serie de creencias o rituales eclesiisticos, [y mis] procuraba Ia Iglesia 
deshacerse con creciente rapidez y de una manera cada vez mis radical de esas 
famosas convulsiones. De modo que, en Ia nueva gran ola de cristianizacion 
que va a desencadenarse en el siglo XIX, vemos que Ia convulsion se convierte 
en un objeto cada vez mis descalificado en Ia piedad cristiana, catolica y, por 
otra parte, tam bien protestante. La vemos cada vez mis descalificada y sucedida 
por otra cosa, que es Ia aparici6n. La Iglesia descalifica Ia convulsion o deja que 
Ia medicina Ia descalifique. Ya no quiere oir hablar de nada que recuerde esa in
vasion insidiosa del cuerpo del director en Ia carne de Ia monja. En cambia, va 
a exaltar Ia aparicion, es decir, ya no Ia aparicion del diablo y n� siquiera Ia insi
diosa sensacion que experimentaban las religiosas en el siglo XVII. La aparicion 
es Ia aparicion de Ia Virgen: una aparicion a distancia, a Ia vez proxima y lejana, 
en cierto sentido al alcance de Ia mano y, no obstante, inaccesible. Pero, de co
das formas, las apariciones del siglo XIX (Ia de Ia Salette y Ia de Lourdes son ca
racterfsticas) excluyen absolutamente el cuerpo a cuerpo. La regia del no con
tacco, del no cuerpo a cuerpo, de Ia no mezcla del cuerpo espiritual de Ia 
Virgen con el cuerpo material de quien es objeto del milagro, es una de las re
glas fundamentales en el sistema de aparicion que se introduce en el siglo XIX. 
As£ pues, aparicion a distancia, sin cuerpo a cuerpo, de Ia Virgen misma; apari
cion cuyos sujetos ya no son en absoluto esas monjas de clausura y en celo, que 
constituirfan una trampa semejante para Ia direccion de conciencia. En lo suce
sivo, el sujeto va a ser el nifio, el nifio inocente, el nifio que apenas ha abordado 
Ia prictica peligrosa de Ia direccion de conciencia. Es en esa mirada angelical 
del nifio, ante su mirada, frente a su rostra, donde van a aparecer Ia cara de Ia 
que llora en Ia Salette o el cuchicheo de Ia que cura en Lourdes. Lourdes res
ponde a Loudun o, en codo caso, constituye otro episodio muy notable en Ia 
larga historia de Ia carne. 

En lineas generales, podrfamos decir lo siguiente. Aproximadamente entre 
1 870 y 1 890, se configura una especie de enfrentamiento entre Lourdes y Ia 
Salette, por una parte, y Ia Salpetriere, por Ia otra, y derris, el punta focal e his
torico de Loudun, y coda ello forma un triingulo. Por un !ado esti Lourdes, que 
dice: "Las diabluras de Loudun tal vez fueran, en efecco, histerias a Ia manera de 
Ia Salpetriere. Dejemos a esta esas diabluras. Pero esto no nos afecta en nada, 
porque ya no nos ocupamos de otra cosa que de las apariciones y los nifios". A 
lo cual la Salpetriere responde: "Lo que hicieron Loudun y Lourdes tambien 



2 1 2  LOS ANORMALES 

nosotros podemos hacerlo. Provocamos convulsiones, tambien podemos provo
car apariciones". Frente a ello, Lourdes replica: "Curen todo lo que quieran. Pe
ro hay cierta cantidad de curaciones que ustedes no podran hacer y nosotros sf". 
Como ven, asf se constituyen, siempre en Ia gran dinastfa de esta historia de las 
convulsiones, el entrelazamiento y Ia batalla entre el poder eclesiastico y el poder 
medico. De Loudun a Lourdes, a Ia Salette o a Lisieux,44 hubo todo un despla
zamiento, toda una redistribuci6n de las investiduras medicas y religiosas del 
cuerpo, toda una especie de traslado de Ia carne, todo un desplazamiento ·red
proco de las convulsiones y las apariciones. Y creo que todos esos fen6menos, 
que son muy importantes para Ia emergencia de Ia sexualidad en el campo de Ia 
medicina, no podemos comprenderlos en terminos de ciencia o ideologfa, en 
terminos de historia de las mentalidades, de historia sociol6gica de las enferme
dades, sino simplemente en un estudio hist6rico de las tecnologfas de poder. 

Por ultimo, quedarfa un tercer anticonvulsive. El primero era el paso de Ia 
regia del discurso exhaustivo a una estilfstica del discurso reservado; el segundo 
era Ia transmisi6n de Ia convulsion misma a! poder medico. El tercer anticon
vulsive, del que les hablare Ia vez que viene, es este: el apoyo que el poder ecle
siastico busc6 por el !ado de los sistemas disciplinarios y educativos. Para con
trolar, frenar, borrar definitivamente todos esos fen6menos de posesi6n que 
entrampaban Ia nueva mednica del poder eclesiastico, se procur6 que Ia direc
ci6n de conciencia y Ia confesi6n, todas esas nuevas formas de experiencia reli
giosa, funcionaran dentro de los mecanismos disciplinarios que se introdudan 
en Ia misma epoca, ya fuera en los cuarteles, las escuelas, los hospitales, etcete
ra. De esa introducci6n o, si lo prefieren, esa inserci6n de las tecnicas espiritua
les propias del catolicismo del Concilio de Trento en los nuevos aparatos disci
plinarios que se esbozan y erigen en el siglo XVII ,  no tomare mas que un 
ejemplo, desde el cual partire Ia vez que viene. Es el ejemplo del sefior Olier: 
cuando fund6 el seminario de Saint-Sulpice, decidi6 construir un edificio ade
cuado para Ia tarea que se asignaba. El seminario de Saint-Sulpice previsto por 
el debfa poner en practica, precisamente, en todos sus detalles, esas tecnicas de 
control espiritual, de examen de sf mismo, de confesi6n, que eran caracterfsti
cas de Ia piedad tridentina. Hada falta un edificio adecuado. El sefior Olier no 
sabe c6mo construir ese seminario. En consecuencia, va a Notre-Dame y pide a 
Ia Virgen que le diga c6mo hacerlo. La Virgen, en efecto, se le aparece con u, 
44 V eanse las secciones "Apparitions et pelerinages" de los ardculos "La Salene" y "Lourdes", en 

La Grande Encyclopedie, Pads, [s.f.J, XXII, pp. 678-679; XXIX, pp. 345-346. Para Lisieux, Ia re
ferencia es al Carmelo donde vivi6 Therese Marrin (alias Teresa del Nino Jesus). 
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plano en Ia mano, que es el plano del seminario de Saint-Sulpice. Pero lo que 
de inmediato asombra a! sefior Olier es esto: no hay dormitorios comunes, sino 
habitaciones separadas. Esto, y no el emplazamiento de Ia capilla, Ia dimension 
del oratorio, etcetera, es el rasgo principal de ese plano de construcci6n presen
tado por Ia Virgen. Puesto que esta no se equivocaba. Sabia perfectamente que 
las trampas tendidas a! termino, a! cabo, en el limite de esas tecnicas de direc
ci6n espiritual, tenian su ambito propicio precisamente a Ia noche y en Ia ca
ma. Es decir que el principio de todas las trampas en que afios antes cayeron 
direct ores de conciencia insuficien temente advertidos de lo que era verdadera
mente Ia carne son Ia cama, Ia noche, los cuerpos considerados en sus detalles y 
en el desenvolvimiento mismo de sus actividades sexuales eventuales. Habia 
que establecer con toda exactitud el proceso de constituci6n,  el origen, ':er 
exactamente cuiles eran los mecanismos de funcionamiento de esa carne, a Ia 
vez rica y compleja, atravesada de sensaciones y sacudida por convulsiones, con 
que los directores de conciencia tenian que verselas. Al hacer un relevamiento 
preciso de los cuerpos y volver a ubicarlos en un espacio meticulosamente ana
litico, los aparatos disciplinarios (colegios, seminarios, etcetera) van a permitir 
sustituir esa especie de teologia compleja y un poco irreal de Ia carne por Ia ob
servaci6n precisa de Ia sexualidad en su desenvolvimiento puntual y real. Asi 
pues, se trata del cuerpo, de Ia noche, del aseo, de Ia ropa de noche, de Ia cama: 
habra que reencontrar precisamente entre las sibanas los mecanismos de origen 
de todos esos trastornos de Ia carne que Ia pastoral tridentina habia hecho sur
gir, habia querido controlar y por los cuales, en definitiva, se habia dejado en
trampar.45 De tal modo, lo que vamos a hallar en el coraz6n, el nucleo, el foco 
mismo de todos esos trastornos carnales ligados a las nuevas direcciones espiri
tuales es el cuerpo, el cuerpo vigilado del adolescente, el cuerpo del masturba
dor. Y de esto les hablare Ia vez que viene. 

45 M. Foucault se apoya en !a Vie, las Memo ires y L 'Esprit d'un directeur des ames, publicados en 
J.-J. Olier, CEuvres completes, Pads, 1 865, coL 9-59, 1 082- 1 1 83. 1 1 83- 1 239. Veanse rambien 
sus numerosas Lettres, Paris, 1 885. 
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El problema de Ia masturbacion entre el discurso cristiano de Ia carne y Ia 
psicopatologia sexual - Las tres formas de somatizacion de Ia masturbacion -
La infancia senalada como responsabilidad pato/Ogica - La masturbacion 
prepuberal y Ia seducci6n por el adulto: Ia falta viene de afuera - Una nue
va organizaci6n del espacio y el control familiares: eliminaci6n de los inter
mediarios y contacto directo del cuerpo de los padres con el cuerpo de los hi
jos - La involucion cultural de Ia familia - La medicalizaci6n de Ia nueva 
familia y Ia confesi6n del nino a/ medico, heredera de las tecnicas cristianas 
de confesion - La persecuci6n medica de Ia infancia a travis de los medias de 
contencion de Ia masturbaci6n - La constituci6n de Ia familia celular que 
toma a su cargo el cuerpo y Ia vida del nino - Educaci6n natural y educa
cion estatal. 

LA VEZ PASADA trate de mostrarles de que manera el cuerpo de deseo y placer 
habfa surgido, a! parecer, en correlacion con Ia nueva oleada de cristianizacion, 
desarrollada entre los siglos XVI y XVII. Es ese cuerpo, en todo caso, el que en 
mi opinion se despliega con volubilidad, con complacencia, en todas las tecnicas 
de gobierno de las almas, de direccion espiritual, de confesi6n detallada; en resu
men, de lo que podrfamos llamar Ia penitencia analftica. Tambien sobre ese cuer
po de placer y deseo trate de mostrarles Ia clase pasada como investfa, a cambio, 
los mecanismos de poder, como -mediante todo un juego de resistencias, com
plicidades, contrapoderes- retomaba, para rodearlos y hacerlos funcionar al re
ves, por decirlo asf, todos esos mecanismos que habfan tratado de hacer su rele
vamiento. Y esto, con Ia forma exasperada de Ia convulsi6n. Por ultimo, intente 
mostrarles como, dentro de Ia misma tecnologfa cristiana del gobierno de los 
individuos, se habfan tratado de controlar los efectos de Ia carne convulsiva, del 
cuerpo de movimiento, agitaci6n y placer, por diferentes medios, en estableci
mientos de ensefianza como los seminarios, los pensionados, las escuelas, los 
colegios, etcetera . .  

2 1 5  
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Ahora querria tratar de caracterizar Ia evoluci6n de ese control de Ia sexuali
dad en el interior de los establecimientos de formaci6n escolar cristiana, y sobre 
todo cat6lica, en los siglos XVII y XVIII [ rectius: XVIII y XIX] . Por una parte, una 
tendencia cada vez mas nftida a atenuar una especie de indiscreci6n charlatana, 
de insistencia discursiva en el cuerpo de placer, que marcaba las tecnicas del si
glo XVII references a Ia direcci6n de las almas. En cierto modo, se intenta extin
guir todos esos incendios verbales que se iniciaban por el analisis mismo del de
seo y el placer, el analisis mismo del cuerpo. Se borra, se vela, se metaforiza, se 
inventa toda una estilfstica de Ia discreci6n en Ia confesi6n y Ia direcci6n de con
ciencia: es Alphonse de Liguori. 1 Pero a! mismo tiempo, se borra, se vela, se me
taforiza; al mismo tiempo que se procura introducir una regia, si no de silencio, 
sf a! menos de discretio mdxima; a! mismo tiempo, las arquitecturas, las disposi
ciones de los lugares y las cosas, Ia manera en que se ordenan los dormitorios co
munes y se institucionalizan las vigilancias, Ia manera misma en que se constru
yen y disponen dentro de un salon de clase los bancos y las mesas, todo el espacio 
de visibilidad que se organiza con tanto cuidado (Ia forma, Ia disposici6n de las 
letrinas, Ia altura de las puertas, Ia supresi6n de los rincones oscuros), todo esto, 
en los establecimientos escolares, reemplaza -y para hacerlo callar- el discurso in
discreto de Ia carne que implicaba Ia direcci6n de conciencia. En otras palabras, 
los dispositivos materiales deben inutilizar todo ese parloteo incandescence que Ia 
tecnica cristiana postridentina habfa introducido en los siglos XVI y XVII. La di
recci6n de las almas podri hacerse mucho mas alusiva, por consiguiente, mucho 
mas silenciosa, en Ia medida en que se estreche el relevarniento de los cuerpos. De 
tal modo, en los colegios, los seminarios, las escuelas -para decir todo esto con 
una palabra-, se habla lo menos posible, pero todo, en el ordenarniento de los 
lugares y las cosas, designa los peligros de ese cuerpo de placer. Se dice lo menos 
posible, pero todo habla de ello. 

He aquf que, repentinamente -en medio de ese gran silenciamiento, de esa 
gran transferencia a las cosas y el espacio de Ia tarea de controlar las almas, los 
cuerpos y los deseos-, surge un ruido de fanfarria, comienza una subita y rui
dosa chachara que no va a cesar durante mas de un siglo (esto es, hasta fines del 
siglo XIX) y que, en una forma modificada, proseguira, sin duda, hasta nuestros 
dfas. En 1720-1725 (ya no me acuerdo) aparece en Inglaterra un libro que se 
llama Onania, atribuido a Bekker;2 a mediados de siglo, se publica el famoso libr� 

1 A. de Liguori, Praxis confessarii . . . • ob. cit., pp. 72-73 (arr. 39); pp. 1 40- 1 4 1  (arr. 89); A.-M. de 
Liguory, Le Conservateur des jeunes gens . . . , ob. cit., pp. 5-I 4. 

2 Onania or the Heinous Sin of Self Pollution and All its FrightfUl Consequences in Both Sexes Con-
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de Tissot;3 en 1 770- 1 780, en Alemania, Basedow,4 Salzmann,5 etcetera, reto
man tambien el gran discurso de la masturbaci6n. Bekker en Inglaterra, Tissot 
en Ginebra, Basedow en Alemania: como ven, estamos en pafses plenamente 
protestantes. No es, en absoluto, sorprendente que ese discurso de Ia masturba
ci6n aparezca en los pafses en que no existian Ia direcci6n de conciencia en Ia 
forma tridentina y cat6lica, por una parte, y los grandes establecimientos de en
sefianza, por Ia otra. El bloqueo del problema gracias a Ia existencia de esos es
tablecimientos educativos y las tecnicas de Ia direcci6n de conciencia explica 
que, en los pafses cat6licos, se lo haya planteado un poco mas adelante, y con 
ese alboroto. Pero s6lo se trata de un desfasaje de algunos afios. Muy rapida
mente, tras Ia publicaci6n en Francia del libro de Tissot, se suscitan el proble
ma, el discurso, el inmenso cotorreo sobre Ia masturbaci6n, que no se inte
rrumpiran durante todo un siglo.6 

Por lo tanto, bruscamente se produce, a mediados del siglo XVIII, una flora
cion de textos, de libros, pero tambien de folletos, octavillas, sobre los cuales 

sidered, with spiritual and physical advice to those who have already injured themselves by this abo
minable practice, 4• ed., Londres, 17 1 8. No se conocen los ejemplares de las rres primeras edi
ciones. La arribuci6n del panflero a un tal Bekker se deriva de L 'Onanisme de Tissot (vease Ia 
nota siguiente e infra, nota 6), pero nunca se confirm6. 

3 El libro de 5.-A.-A.-D. Tissot, citado por M. Foucault, fue redactado en ladn ( Tentamen de 
morbis ex manu stupratione) y se lo incorpor6 a Ia Dissertatio de ftbribus biliosis seu historia epi
demiae biliosae 14usannensis, Lausana, 1758, pp. 177-264. Si bien fue favorablemente acogida 
por algunos especialistas, esta edici6n pas6 casi inadverrida. 

4 ]. B. Basedow, Das Methodenbuch for Vater und Mutter der Familien und Volker, Altona-Bre
men, 1770 (traducci6n francesa: Nouvelle Methode d'education, Francforr-Leipzig, 1772); Das 
Elementarwerk, 2• ed., [s.l.: Leipzig], 1785 (rraducci6n francesa: Manuel elementaire d'educa
tion, Berlfn-Dessau, 1774). No encontramos el Petit Livre pour les enfonts de toutes les ckzsses 
( 177 1 )  ni el Petit Livre pour les parents et educateurs de toutes les ckzsses ( 1 77 1) .  

5 C .  G .  Salzmann, lsts recht, uber die eimichen Sunden der Jugend, offintlich zu  schreiben, Schnep
fenthal, 1 785; Carl von Carlsberg oder uber das menschliche Elend, Leipzig, 1783; Uber die 
heimlichen Sunden der Jugend, Leipzig, 1785 (traducci6n francesa: L 'Ange protecteur de 14 jeu
nesse ou Histoires amusantes et instmctives destinies a foire connaitre aux jeunes gens les dangers 
que l'etourderie et /'inexperience leur font courir, Parfs, 1 825). 

6 La circulaci6n de Ia primera edici6n en frances de 5.-A.-A.-D. Tissot, L 'Onanisme ou Disserta
tion physique sur les maladies produites par 14 masturbation, Lausana, 1 760, no fue mas alia del 
ambito medico. El cotorreo al que aquf se refiere Foucault comienza a partir de Ia 3• edici6n 
( 1 764), considerablemente aumentada y seguida por 62 reediciones (hasta 1905), incluidas las 
publicadas con los comentarios de otros medicos que se arribufan cierta experiencia en Ia lu
cha contra Ia masrurbaci6n (por ejemplo, C.-T. Morel en 1830, E. Clement en 1 875, X. Andre 
en 1 886). 
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hay que hacer dos observaciones. En primer Iugar, en ese discurso reference a Ia 
masturbaci6n tenemos algo que es completamente diferente de lo que podrfa 
llamarse el discurso cristiano de Ia carne (y cuya genealogfa trate de mostrarles 
en parte las clases pasadas) ; muy diferente, tambien, de lo que un siglo mas 
adelante (a partir de 1 840- 1850) sera Ia psychopathia sexualis, Ia psicopatologfa 
sexual, el primero de cuyos textos es el de Heinrich Kaan, en 1 840 [ rectius: 
1 844] .7 Entre el discurso cristiano de Ia carne y Ia psicopatologfa sexual surge 
entonces, de manera muy espedfica, cierto discurso de Ia masturbaci6n. No es, 
en absoluto, el discurso de Ia carne, del que les hable Ia ultima vez, por una ra
z6n muy sencilla, que se hace patente de inmediato: en el no aparecen jamas las 
palabras, los terminos mismos de deseo, de placer. Desde hace varios meses re
corro con no poca curiosidad, pero tambien no poco tedio, esta literatura. En 
total, no encontre mas que una sola vez esta menci6n: "<Por que se masturban 
los adolescentes?". y un medico, hacia los afios 1 830- 1 840, tiene repentina
mente esta idea: "jPero debe ser porque les provoca placer!".8 Es Ia unica vez. 
Discurso, por ende, del que estan completamente ausentes el deseo y el placer, 
a diferencia de Ia literatura cristiana precedence. 

Por otra parte, lo que tambien es interesante es que todavfa no se trata en 
modo alguno de lo que sera Ia psicologfa sexual o Ia psicopatologfa sexual de 
Kaan, Krafft-Ebing,9 Havelock Ellis, 1 0  en Ia medida en que Ia sexualidad esta 
mas o menos ausente. Hay referencias a ella, desde luego. Se hace alusi6n a Ia 
teorfa general de Ia sexualidad, tal como se Ia concebfa, en esa epoca, en un eli
rna de filosoffa de Ia naturaleza. Pero es muy interesante sefialar que, en esos tex
tos sobre Ia masturbaci6n, Ia sexualidad adulta no interviene practicamente nun
ca. Mucho mas: tampoco lo hace Ia sexualidad del nifio. Es Ia masturbaci6n y Ia 
masturbaci6n misma, virtualmente sin lazo alguno con los comportamientos 
normales de Ia sexualidad y ni siquiera con los anormales. Solo encontre dos ve
ces una muy discreta alusi6n a! hecho de que Ia masturbaci6n infantil demasia
do desarrollada habfa podido inducir, en algunos sujetos, ciertas formas de deseo 
de tendencia homosexual. 1 1  Pero, ademas, Ia sanci6n de esa masturbaci6n exage-

7 H. Kaan, Psychopathia sexualis, Leipzig, 1 844. 
8 No identificamos Ia fuente. 
9 R. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis, ob. cit. 
10 H. Havelock Ellis, Studies in the Psychology of Sex, Filadelfia, 1905- 1 928 (traducci6n france� 

de A. Van Gennep, Etudes de psychologie sexuelle, Pads, 1 964- 1965). 
1 1  Sin duda, Foucault alude aquf a textos como el de J.-L. Alibert, Nouveaux Eilments de thlra

peutique, ll, Parfs, 1 827, p. 147, o bien e1 de L. Bourgeois, Les Passions dans leur rapports avec Ia 
sante et /es maladies, II, Paris, 1 86 1 ,  p. 1 3 1 .  



CLASE DEL 5 DE MARZO DE 1 975 2 1 9  

rada era en ambos casos mucho mis I a  impotencia que Ia homosexualidad. A lo 
que apunta esta literatura, por lo tanto, es a Ia masturbaci6n misma, y en cierto 
modo separada, si no completamente despojada, de su contexto sexual: a Ia mas
turbaci6n en su especificidad. Por otra parte, se encuentran textos en los que se 
dice que, entre ella y Ia sexualidad normal, relacional, hay verdaderamente una 
diferencia de naturaleza, y no son los mismos mecanismos los que hacen que 
uno se masturbe o pueda desear a alguien. 1 2 Asi pues, ese es el primer punto: es
tamos en una especie de region que no me atrevo a calificar de intermedia, pero 
sf absolutamente diferente del discurso de Ia carne y Ia psicopatologia sexual. 

Segundo punto en el que querria insistir: el hecho de que ese discurso sobre 
Ia masturbaci6n asuma mucho menos Ia forma de un anilisis cientifico (aun
que en el la referencia a! discurso cientifico sea fuerte; volvere a ello) que Ia de 
una verdadera campafia: se trata de exhortaciones, se trata de consejos, se trata 
de conminaciones. Esta literatura esta compuesta por manuales, algunos de los 
cuales estin destinados a los padres. Por ejemplo, hay compendios para el padre 
de familia, que se encuentran basta alrededor de 1 860, sobre Ia manera de im
pedir que los nifios se masturben. 1 3 Existen tratados que, a! contrario, estan 
destinados a los nifios, a los adolescentes mismos. El mis celebre es el famoso 
Livre sans titre, que no tiene dtulo pero incluye ilustraciones; es decir, por una 
parte, paginas en que se analizan codas las consecuencias desastrosas de Ia mas
turbaci6n y, en Ia pagina de enfrente, Ia fisonomia cada vez mis descompuesta, 
estragada, esqueletica y diifana del joven masturbador que se agota. 14 Esta cam
pafia entrafia igualmente instituciones destinadas a atender o curar a los mastur
badores, prospectos de medicamentos, llamados de medicos que prometen a las 
familias curar a sus hijos de ese vicio. Por ejemplo, una instituci6n como Ia de 
Salzmann, en Alemania, afirmaba que era Ia unica en toda Europa en que los ni
fios jamis se masturbaban.1 5 Se encuentran recetas, prospectos de medicamen-

1 2  Parrafos no idenrificados. 
13 Por ejemplo: J. B. de Bourge, Le Memento du pere de fomille et de /'educateur de l'enfonce, ou les 

Comeib intimes mr ieJ dangers de Ia masturbation, Mirecourt, 1 860. 
1 4  La obra se public6 efectivamente con este tftulo: Le Livre sam titre, Paris, 1 830. 
1 5 En el prefacio a Ia obra de C. G. Salzmann ya citada, Ober die heimlichen Sunden der Jugend 

(que Ia edici6n francesa no uadujo), se puede leer lo siguiente: "Alemania despert6 de su suefio, 
Ia atenci6n de los alemanes se volc6 sobre un mal que corrofa las rakes de Ia humanidad. Miles 
de j6venes alemanes, que corrfan e1 peligro de terminar su vida marchita en los hospitales, fueron 
salvados y consagran hoy sus fuerzas salvaguardadas al bien de Ia humanidad y, sobre todo, de 
Ia humanidad alemana. Otros miles de nifios pudieron ser protegidos de Ia serpiente venenosa 
antes de que esta los mordiera". 
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tos, aparatos, vendas, a los que volveremos. Y terminare este muy ra.pido sobre
vuelo del verdadero cad.cter de campafia, de cruzada de esta literatura antimas
turbatoria, con este pequefio hecho. Segun parece, durante el Imperio (en todo 
caso, entre los ultimos afios del siglo XVIII y los primeros del XIX, en Francia) se 
instalo un museo de cera al que se invitaba a los padres a concurrir acompafia
dos por sus hijos, en caso de que estos hubieran mostrado indicios de mastur
barse. Ese museo de cera representaba precisamente, con la forma de Ia estatua, 
todos los accidentes de salud que podfan ocurrirle a quien se masturbaba. Al 
parecer, este museo, a la vez museo Grevin y museo Dupuytren de la masturba
cion, desaparecio de Pads en la decada de 1 820, pero hay trazas de el en Marse
lla en 1 825 (y muchos medicos de Ia capital se quejan por no tener ya a su dis
posicion ese pequefio teatro) .1 6 jNo se si sigue existiendo en Marsella! 

Entonces, un problema. �Como puede ser que repentinamente haya surgido 
esta cruzada en plena siglo XVIII, con esa amplitud e indiscrecion? El fenomeno 
es conocido, no lo invente yo (jen todo caso, no del todo!) .  Suscito una serie de 
comentarios, y un libra relativamente reciente de Van Ussel, que se llama His
toire de Ia repression sexueile, da una parte considerable y creo que justa al feno
meno de la aparicion de Ia masturbacion como problema en el corazon del si
glo XVIII. El esquema explicativo de Van Ussel es el siguiente. En terminos 
generales, esti apresuradamente extrafdo de Marcuse y consiste esencialmente 
en decir estoY En el momenta en que se desarrolla la sociedad capitalista, el 
cuerpo, que hasta ahf -dice Van Ussel- era "organa de placer", se convierte y 
debe convertirse en un "instrumento de prestacion", prestacion necesaria para 
las exigencias mismas de la produccion. De allf, una escision, una cesura en el 
cuerpo, que se inhibe como organa de placer y, al contrario, se codifica, se do
mestica, como instrumento de produccion, de prestacion. Un analisis como es-

1 6  V ease el Precis historique, physiologique et moral des principaux objets en eire preparee et coioree 
d'apres nature, qui composent le museum de J F. Bertrand-Rival, Paris, 1 80 1 .  Sabre las visitas al 
museo Dupuyuen, cf. J .-L. Doussin-Dubreuil, Nouveau Manuel sur les dangers de l'onanisme, et 
Conseils relatifi au traitement des maladies qui en risultent. Ouvrage necessaire aux peres de fomille 
et aux instituteurs, Paris, 1839, p. 85. Hay huellas de orro museo a fin de siglo en P. Bonnetain. 
Charlot s'amuse, 2• ed., Bruselas, 1883, p. 268. 

17 La Histoire de Ia repression sexuellede Jos Van Ussel se inspira esencialmente en H. Marcuse, Eros 
and Civilisation. A philosophical inquiry into Freud, Boston, 1955 (traducci6n francesa: £ros �) 
Civilisation, Pads, 1971)  [uaducci6n castellana: Eros y civilizacion: una investigacion filosofica so 
bre Freud, Buenos Sires, Sudamericana-Planeta, 1985]; One-Dimensional Man. Studies in the 
ideology of advanced industrial society, Boston, 1964 (traducci6n francesa: L 'Homme unidimen
sionnel, Paris, 1970) [ traducci6n casrellana: El hombre zmidimensiona� Barcelona, Ariel, 1 994]. 
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te no es falso; es tan general que no puede serlo; pero yo no creo que permita 
avanzar mucho en Ia explicacion de los fenomenos finos de esa campafia y cru
zada. De una manera general, en un analisis como ese me molesta un poco el 
empleo de series de conceptos que son a Ia vez psicologicos y negativos: Ia puesta 
en el centro mismo del analisis de una nocion como Ia de inhibicion, por ejem
plo, o de represion; tambien Ia util izacion de nociones como 6rgano de placer, 
instrumento de prestacion. Todo esto me parece, a Ia vez, psicologico y negativo; 
por un !ado, cierta cantidad de nociones que acaso puedan valer en el analisis 
psicologico o psicoanalitico pero que, a mi juicio, no pueden dar razon de Ia 
mednica de un proceso hist6rico; por el otro, conceptos negativos, en el sentido 
de que no ponen de manifiesto por que una campafia como Ia cruzada anti
masrurbatoria produjo determinada cantidad de efectos positivos y constituyen
tes, dentro mismo de Ia historia de Ia sociedad. 

Y ademas, hay dos cosas que me parecen fastidiosas en esta historia. Si bien 
es cierto que Ia campafia antimasturbatoria del siglo XVIII se inscribe en el pro
ceso de represion del cuerpo de placer y de exaltacion del cuerpo rendidor o el 
cuerpo productivo, de todas formas hay dos cosas que no se explican con clari
dad. La primera es esta: �por que se trata precisamente de Ia masturbacion y 
no, en definitiva, de Ia actividad sexual en general? Si lo que se hubiera querido 
inhibir o reprimir hubiese sido verdaderamente el cuerpo de placer, �por que 
destacar y subrayar de tal modo unicamente Ia masturbaci6n, y no poner en 
entredicho Ia sexualidad en su forma mas general? Ahora bien, simplemente es 
a partir de Ia decada de 1 850 cuando Ia sexualidad, en su forma general, va a 
ser interrogada medica y disciplinariamente. Por otra parte, es igualmente cu
rioso que esta cruzada antimasturbatoria recaiga de una manera privilegiada so
bre los nifios o, en todo caso, los adolescentes, y no sobre Ia gente que trabaja. 
Mucho mas, se trata esencialmente de una cruzada que se refiere a los nifios y 
adolescentes de los medios burgueses. La lucha antimasturbatoria nunca se po
ne a Ia orden del dia sino en esos medios, en los establecimientos escolares des
tinados a ellos, e incluso en concepto de consigna dada a las familias burguesas. 
Normalmente, en suma, si en efecto se tratara lisa y llanamente de Ia inhibicion 
del cuerpo de placer y Ia exaltaci6n del cuerpo productivo, tendriamos que pre
senciar una represi6n de Ia sexualidad en general y, mas precisamente, de Ia se
xualidad del adulto en el trabajo o, si lo prefieren, de Ia sexualidad obrera adul
ta. Ahora bien, lo que hay es otra cosa; estamos ante Ia puesta en cuestion no 
de Ia sexualidad, sino de Ia masturbaci6n, y de esta en el nifio y el adolescente 
burgues. Creo que este es el fen6meno que hay que intentar explicar por medio 
de un analisis un poco mas detallado que el de Van Ussel. 
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Para tratar de ver esto (no les garantizo de ningun modo que les de una so
luci6n, y hasta puedo decides que lo que les aportare como esbozo de soluci6n 
es probablemente muy imperfecto, pero hay que intentar avanzar un poco) , ha
bria que retomar no exactamente los temas mismos de esa campafia, sino mas 
bien Ia tactica o los diferentes temas de Ia campafi.a, de Ia cruzada, como otros 
tantos indicadores de una tactica. Lo primero que salta a Ia vista, desde luego, 
es lo que podriamos Hamar (pero en primera instancia y con Ia reserva de hacer 
un examen mas preciso) Ia culpabilizaci6n de los nifios. De hecho, cuando lo 
observamos, nos damos cuenta claramente de que en esa cruzada antimasturba
toria no se trata tanto de culpabilizarlos. Al contrario, es sorprendente ver que 
hay un minimo de moralizaci6n en ese discurso antimasturbatorio. Se hace 
muy poca referencia, por ejemplo, a las diferentes formas de vicio sexual o de 
otro tipo a las que Ia masturbaci6n podrfa dar Iugar. No van a encontrar una 
gran genesis de Ia inmoralidad a partir de ella. Cuando se les prohibe mastur
barse, no se amenaza a los nifi.os con una vida adulta perdida de desenfreno y 
vicio, sino una vida adulta completamente baldada por las enfermedades. Es 
decir que no se trata tanto de una moralizaci6n como de una somatizaci6n, 
una patologizaci6n. Y esa somatizaci6n se produce en tres formas diferentes. 

Primeramente, hallaremos lo que podrfamos Hamar Ia ficci6n de Ia enferme
dad total. En los textos de Ia cruzada se ve con mucha regularidad Ia descripci6n 
fabulosa de una especie de enfermedad polimorfa, absoluta, sin remisi6n, que 
presuntamente acumula en si misma todos los sintomas de todas las enfermeda
des posibles o, en todo caso, una cantidad considerable de sintomas. Todos los 
signos de Ia enfermedad se superponen en el cuerpo descarnado y devastado del 
joven masturbador. Ejemplo (y no lo tomo de ninguna manera de los textos mas 
dudosos, mas marginales de Ia cruzada, sino del interior mismo de un texto 
cientifico) : el articulo de Serrurier en el Dictionnaire des sciences medicales, dic
cionario que fue Ia biblia del cuerpo medico serio de principios del siglo XIX. 
Aqui lo tenemos: 

Ese joven se encontraba en el marasma m:is absoluto; su visra estaba completamen
te apagada. Alii donde se encontrara, el satisfada las necesidades de Ia naturaleza. 
Su cuerpo exhalaba un olor particularmente nauseabundo. Tenia Ia pie! terrosa, Ia 
lengua vacilante, los ojos hundidos, toda Ia denradura descarnada, las endas cu
biertas de ulceraciones que anunciaban una degeneraci6n escorbutica. La muerre 
ya no podia ser para el sino el final dichoso de sus prolongados sufrimientos.18 

18  J.-B.-T. Serrurier, "Pollution", en Dictionnaire des sciences medicaks, XLIV, Pads, 1 820, p. 1 14. 
Cf. "Masturbation", ibfd., XXXI, 1 8 19, pp. 1 00- 1 35. 
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Habran reconocido el retrato del joven masturbador, con unas caracterfsticas 
fundamentales: agotamiento; perdida de sustancia; cuerpo inerte, diafano y de
bilitado; derrame constance; chorreo inmundo de adentro hacia afuera; aura in
fecta que rodea el cuerpo del enfermo; imposibilidad, por consiguiente, de que 
los otros se acerquen a el; polimorfismo de los sfntomas. Todo el cuerpo esti 
cubierto e invadido; no hay un centfmetro cuadrado que este libre. Y, final
mente, Ia presencia de Ia muerte, puesto que el esqueleto se lee ya en Ia denta
dura descarnada y las cavernas de los ojos. Nos encontramos en plena . . .  iba a 
decir ciencia ficci6n pero, para separar los generos, digamos en plena fabula
ci6n cientffica, fabricada y transmitida en Ia periferia misma del discurso medi
co. Hablo de periferia pero, sin embargo, les cite el Dictionnaire des sciences me
dicales, para no mencionar precisamente uno de esos numerosos pequefios 
escritos publicados con el nombre de medicos y a veces incluso por medicos, 
pero sin status cientffico. 

[Segunda forma de Ia somatizaci6n:] lo mas interesante es que esta campafia, 
que asume, por tanto, Ia forma de fabulaci6n cientffica de Ia enfermedad total, 
tambien podemos encontrarla (o a! menos sus efectos y repercusiones, y cierta 
cantidad de elementos) dentro de Ia literatura medica mas ajustada, mas con
forme a las normas de cientificidad del discurso medico de Ia epoca. Si roman, 
entonces, ya no los Iibras dedicados a Ia masturbaci6n, sino los diferentes Iibras 
que se escribieron sabre diferentes enfermedades, a cargo de los medicos mas 
oficiales del momenta, van a ver que Ia masturbaci6n ya no esti esta vez en el 
origen de esa especie de enfermedad fabulosa y total, sino como causa posible 
de todas las enfermedades posibles. Figura constantemente en el cuadro etiol6-
gico de las diferentes enfermedades. Es causa de meningitis, dice Serres en su 
Anatomie comparee du cerveau. 19 Es causa de encefali tis y flegmasfa, dice Pay en 
en su Essai sur l'enciphalite.20 Es causa de mielitis y diferentes afecciones de Ia 
medula espinal: es lo que dice Dupuytren en un articulo de La Lancette franrai
se, en 1 833.21 Es causa de enfermedades 6seas y de degeneraci6n de los tejidos 

1 9 E.-R.-A. Serres, Anatomie comparee du cerveau, II, Paris, 1 826, pp. 601-6 1 3  ("De la action du 
cervelet sur les organes genitaux"). 

20 L. Deslandes, De l'onanisme et des autres abus venbiem comidhb d4m leurs rapports avec Ia san
te, Paris, 1 835 ,  p. 1 59, hace referencia a Ia tesis de J .-L.-N. Payen, Essai sur l'endphalite ou in
flammation du -cerveau, comideree specialement d4m l'enfonce, Paris, 1 826, p. 25. 

2 1  G. Dupuytren, "Atrophie des branches anterieures de !a moelle epiniere; paralysie generale du 
mouvement, mais non de Ia sensibilite; traitement; considerations pratiques. Hemiplegie guerie 
par une forte commotion electrique", en La Lancetre ftanfaise, 1 14. 1 4  de septiembre de 1 833, 
pp. 339-340. 
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de los huesos, dice Boyer en las Lerons sur tes maladies des os, de 1 803.22 Es cau
sa de enfermedades oculares, en particular, de Ia amaurosis, cosa que dice San
son en el articulo "Amaurose" del Dictionnaire des sciences medicates [rectius: 
Dictionnaire de medecine et de chirurgie pratiques] ;23 es lo que dice Scarpa en su 
Traite de maladies des yeux. 24 Blaud, en un articulo de Ia Revue medicate de 
1 833, explica que interviene con frecuencia, si no constantemente, en Ia etiolo
gfa de todas las enfermedades del coraz6n. 25 Por ultimo, Ia encontramos, desde 
luego, en el origen de Ia tisis y Ia tuberculosis, tal como ya lo afirma Portal en 
sus Observations sur la nature et te traitement du rachitisme en 1 797.26 Y esta te
sis del vinculo entre Ia tisis y Ia masturbaci6n recorrera todo el siglo XIX. El ca
racter a Ia vez altamente valorado y perfectamente ambiguo de Ia joven tfsica, 
hasta fines de ese siglo, debe explicarse, en parte, por el hecho de que siempre 
lleva con ella su horroroso secreto. Y, por supuesto, y este es el ultimo punto, Ia 
hallamos regularmente mencionada por los alienistas en el origen de Ia locu
ra. 27 En esta literatura, algunas veces aparece como Ia causa de esa especie de 
enfermedad fabulosa y total; otras, al contrario, cuidadosamente repartida en Ia 
etiologfa de las diferentes enfermedades. 28 

Para terminar, Ia ultima forma en que encontrad.n el principio de Ia somati
zaci6n: los medicos de Ia epoca recurrieron a, y suscitaron, por razones que 
dentro de un momento tratare de explicar, una suerte de verdadero delirio hi
pocondrfaco mediante el cual procuraban conseguir que los enfermos mismos 
asociaran todos los sfntomas que experimentaban a esa falta primera y funda
mental que serfa Ia masturbaci6n. En los tratados de medicina y toda esa litera
tura de octavillas, prospectos, etcetera, encontramos una especie de genero lite-

22 A. Boyer, Lerons sur les ma!ddies des os, redigees en un traite complet de ces ma!ddies, l, Xl, [ 1 802-
1 803] , p. 344. 

23 L.-J. Sanson, "Amaurose", en Dictionnaire de medecine et de chirurgie pratiques, II, Paris, 1 829, 
pp. 85- 1 19 .  

24 A. Scarpa. Traite pratique de ma!ddies des yeux, ou Experiences et  Observations sur les ma!ddies 
qui affictent ces organes, ll,  traducci6n francesa, Paris, 1 802, pp. 242-243 (edici6n original: Saggio 
di osservazione e di esperienze sulle principali ma!dttie degli occhi, Pavia, 1 80 1 ) .  

25 P .  Blaud, "Memoire sur les concretion.s fibrineuses polypiformes dans les cavires du  cceur", en 
Revue medicale franraise et etrangere. journal de rlinique, IV, 1 833, pp. 175- 1 88, pp. 331 -352. 

26 A. Portal, Observations sur 14 nature et sur le traztement du rachitisme, Paris, 1797, p. 224. 
27 Lisle, "Des penes seminales et de leur influence sur Ia production de Ia folie", en Annales medi

co-psycholtJgiques, Ill, 1 85 1 ,  pp. 333 y ss. 
28 Sobre Ia literatura citada, vease L. Deslandes, De l'onanisme . . .  , ob. cit., pp. 1 52- 1 53, 1 59. 1 62-

1 63, 1 89. 198, 220. 22 1 , 223, 243-244. 254-255. 
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rario que es Ia Carta del enfermo. cLos medicos escribfan e inventaban esta Carta 
del enfermo? Algunas, por ejemplo, las publicadas por Tissot, son sin duda obra 
de este; otras, con seguridad, son autenticas. Es todo un genero literario, Ia pe
quefia autobiograffa del masturbador, autobiograffa fntegramente centrada en su 
cuerpo, en Ia historia de su cuerpo, Ia historia de sus enfermedades, sus sensacio
nes, sus diferentes trastornos considerados en detalle desde Ia adolescencia hasta 
el momento en que revela su secreto.29 Les citare, simplemente, un ejemplo de 
esto, sacado de un libro de Rozier que se llama Les Habitudes secretes chez les fem
mes. He aquf el texto (por otra parte, escrito por un hombre, pero no importa) :  

Esta costumbre me arroj6 en  Ia  mas espantosa de las situaciones. No tengo Ia 
mas minima esperanza de vivir algunos anos mas. Me alarmo todos los dias. 
Yeo avanzar Ia muerte a grandes pasos [ . . .  ] .  Desde ese momento [en que empe
ce con mi mala costumbre; M. F.], me afect6 una debilidad que fue constance
mente en aumento. A Ia manana, al levantarme, [ . . .  ] tenia desvanecimientos. 
Mis miembros dejaban oir en todas sus articulaciones un ruido semejante a! de 
un esqueleto que se sacudiera. Algunos meses despues, [ . . . ] al salir de Ia cama a 
Ia manana, empece a escupir y echar sangre por Ia nariz, tan pronto de color in
tenso como descompuesta. Sentia ataques nerviosos que no me dejaban mover 
los brazos. T uve mareos, y de vez en cuando nauseas. La cantidad de sangre que 
pierdo [ . . . ] sigue aumentando [iY ademas estoy un poco resfriada! M. F.].30 

Entonces, por una parte, Ia fabulaci6n cientffica de Ia enfermedad total; en se
gundo Iugar, Ia codificaci6n etiol6gica de Ia masturbaci6n en las categorfas no
sograftcas mejor establecidas; por ultimo, organizaci6n, con Ia gufa y Ia direcci6n 
de los propios medicos, de una especie de tematica hipocondrfaca, de somatiza
ci6n de los efectos de Ia masturbaci6n, en el discurso, Ia existencia, las sensaciones, 
el cuerpo mismo del enfermo.31 No dire para nada que hubo una transferencia 

29 A las cartas de Onania y a las publicadas por Tissot, se puede afiadir Ia recopilaci6n de J .-L. 
Doussin-Dubreuil, Lettm sur les dangm de l'onaniJme, et Comei/J relatifi au traitement des ma
ladies qui en reJUltent. Ouvrage utile aux peres de fomi//e et aux imtituteun, Paris, 1 806; Nouveau 
Manuel sur les dangen de i'onanisme . . .  , ob. cit. (edici6n revisada, corregida y aumentada por 
]. Morin). 

3° Foucault utiliza !a 3• edici6n: Rozier, Des habitudes ucretes ou des maladieJ produites par l'ona
nisme chez les femmes, Paris, 1 830, pp. 8 1-82. (Las dos ediciones anteriores llevan tftulos dife
rentes, pero el contenido es el mismo: Lettres m!dicales et morales, Paris, 1 822; Des habitudes se
cretes ou de / 'onaniJme chez les fimmn Lettres medicales, anecdotiques et morales a une jeune 
maiade et a une mere, didiees aux meres de fomi//e et aux maitresm de pemions, Paris, 1 825). 

3 1 Rozier, Des habitudes secretes . . . , ob. cit. ,  p. 82: "No creel ni engorde. Soy flaca y no he co nee-
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de la masturbaci6n o una inscripci6n de la masturbaci6n en el registro moral de 
la culpa. Muy por el contrario, dire que, con esa campafia, estamos en presencia 
de una somatizaci6n de la masturbaci6n, que se remite vigorosamente al cuer
po o cuyos efectos, en todo caso, recaen vigorosamente en el, por orden de los 
medicos, y hasta en el discurso y la experiencia de los sujetos. A traves de toda 
esta e.mpresa que, como ven, esti muy fuertemente anclada en el discurso y la 
practica medica, a traves de toda esta fabulaci6n cientifica, se dibuja lo que po
driamos Hamar el poderio causal inagotable de la sexualidad infantil o, al me
nos, de la masturbaci6n. Y me parece que, en lineas generales, asistimos a esto. 
La masturbaci6n, por la obra misma y la propia conminaci6n de los medicos, 
se esta instalando como una especie de etiologia difusa, general, polimorfa, que 
permite relacionar con ella, es decir, con cierta prohibici6n sexual, todo el cam
po de lo patol6gico, hasta la muerte. Podriamos encontrar confirmaciones cla
ras de ello en el hecho de que, en esa literatura, hallamos constantemente la 
idea, por ejemplo, de que la masturbaci6n es tal que no tiene sintomatologia 
propia, pero cualquier enfermedad puede derivar de ella. Tambien se advierte la 
idea de que el tiempo en que ejerce su efecto es absolutamente aleatorio: una 
enfermedad de la vejez puede deberse perfectamente a una masturbaci6n infantil. 
En el limite, alguien que muere de viejo muere a causa de su masturbaci6n in
fantil y una suerte de agotamiento precoz de su organismo. La masturbaci6n se 
esti convirtiendo en la causa, la causalidad universal de todas las enfermeda
des.32 En el fondo, al llevar la mano hacia su sexo, el nifio pone en juego, de 
una vez y para siempre, y sin poder calcular en absoluto sus consecuencias, 
aunque ya sea relativamente mayor y conscience, su vida entera. En otras pala
bras, en la epoca misma en que la anatomia patol6gica estaba identificando en 
el cuerpo una causalidad lesiva que iba a fundar la gran medicina clinica y posi
tiva del siglo XIX, en esa epoca (vale decir, entre fines del siglo XVlil y principios 
del XIX) , se desarrollaba toda una campafia antimasturbatoria que ponia de ma
nifiesto del lado de la sexualidad, mas precisamente del lado del autoerotismo y 
la masturbaci6n, otra causalidad medica, otra causalidad patogenica que -con 

bido. A Ia manana, sobre todo, me parece que salgo de Ia tierra. Los alimentos no me dan nin
gun provecho. Algunas veces siento una mordedura en Ia boca del est6mago, entre los hom
bros, y empiezo a respirar con dificultad. Desde hace tres meses sufro una agitaci6n constante 
en los miembros a medida que circula Ia sangre. La mas mfnima subida, el mas mfnimo paseo 
me fatigan. No dejo de temblar, sobre todo a la mafiana". 

32 Cf. H. Fournier y Begin, "Masturbation", en Dictionnaire des sciences medica/es, XXXI, Paris, 
1 8 19 ,  p. 1 08. 
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respecto a Ia causalidad organica que estaban senalando los grandes clfnicos, los 
grandes anatomopat6logos del siglo XIX-33 jugaba un papel a Ia vez supletorio 
y condicional. La sexualidad va a permitir explicar todo lo que, de lo contrario, 
no es explicable. Tambien es una causalidad adicional, porque superpone a las 
causas visibles, identificables en el cuerpo, una especie de etiologfa hist6rica, 
por Ia que el enfermo mismo es responsable de su propia enfermedad: si estas 
enfermo, sin duda es porque lo quisiste; si tu cuerpo esta afectado, sin duda es 
porque lo tocaste. 

Desde luego, esa especie de responsabilidad patol6gica del sujeto mismo 
con respecto a su propia enfermedad no es un descubrimiento. Pero creo que 
en ese momento sufre una doble transformaci6n. En efecto, en Ia medicina tra
dicional, aun imperante hasta fines del siglo XVIII, es bien sabido que los medi
cos siempre procuraban atribuir cierta responsabilidad a! paciente en sus pro
pios sfntomas y enfermedades, y esto por el rodeo del regimen. Lo que hada a! 
sujeto responsable de Ia enfermedad que experimentaba era el exceso en el regi
men, el abuso, las imprudencias, todo eso. Ahora, esa causalidad general se 
concentra, en cierto modo, alrededor de Ia sexualidad o, mejor, de Ia masturba
ci6n misma. La pregunta: "�Que hiciste con Ia mano?" empieza a reemplazar Ia 
vieja pregunta: "�Que hiciste con tu cuerpo?". Por otro !ado -a! mismo tiempo 
que esa responsabilidad del enfermo con respecto a su enfermedad pasa del re
gimen en general a Ia masturbaci6n en particular-, Ia responsabilidad sexual, 
que hasta allf, en Ia medicina del siglo XVIII, se reconoda y atribufa esencial
mente en el caso de las enfermedades venereas y solo en elias, se extiende ahora 
a codas las demas. Se asiste a una interpenetraci6n entre el descubrimiento del 
autoerotismo y Ia atribuci6n de responsabilidad patol6gica: una autopatologi
zaci6n. En sfntesis, se asigna responsabilidad patol6gica a Ia infancia, cosa que 
el siglo XIX no olvidara. 

Por una especie de etiologfa general, de potencia causal otorgada a Ia mastur
baci6n, tenemos que el nino es responsable de toda su vida, sus enfermedades y 
su muerte. Es responsable de ello, �pero tambien culpable? Ese es el segundo 
punto en el que querrfa insistir. En realidad, me parece que los participantes de 
Ia cruzada insistieron mucho, justamente, en el hecho de que el nino no podia 
ser considerado como verdaderamente culpable de su masturbaci6n. �y por 
que? Sencillamente, porque segun ellos no hay causalidad end6gena de Ia mas
turbaci6n. Desde luego, Ia pubertad, el calentamiento de los humores en ese 
momento, el desarrollo de los 6rganos sexuales, Ia acumulaci6n de lfquido, Ia 

33 Cf. M. Foucault, Naimznce de Ia clinique . . .  , ob. cit., pp. 1 25- 1 76. 
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tension de las paredes, Ia irritabilidad general del sistema nervioso, todo esto 
puede explicar bien el hecho de que el nifio se masturbe; pero Ia naturaleza 
misma del nifio en su desarrollo debe ser exculpada de Ia masturbaci6n. Por 
otra parte, Rousseau ya lo habfa dicho: no se trata de naturaleza, se trata de 
ejemplo.34 Por eso, cuando plantean Ia cuesti6n de Ia masturbaci6n, los medi
cos de Ia epoca insisten claramente en el hecho de que no esta ligada a! desa
rrollo natural, a! empuje natural de Ia pubertad, y Ia mejor prueba es que apa
rece antes. Y desde fines del siglo XVIII encontramos regularmente toda una 
serie de observaciones sabre Ia masturbaci6n en los nifios prepuberes e incluso 
en los muy pequefios. Moreau de Ia Sanhe hace una observaci6n sabre dos ni
fias que se masturbaban a los 7 afios.35 Rozier, en 1 8 1 2, observa en el hospicio 
de nifios de Ia calle de Sevres a una pequefia imbecil de 7 afios que tambien lo 
hace.36 Sabatier recogi6 dichos de muchachas que confesaban haberse mastur
bado antes de cumplir 6 afios.37 Cerise, en su texto de 1 836 sabre el Medecin 
des salles d'asile, dice: "En un pabell6n de hospicio [y en otros lugares] , hemos 
vista a nifios de 2 o 3 afios embarcados en aetas completamente automiticos y 
que parecerfan anunciar una sensibilidad especial".38 Por ultimo, en su Me
mento du pere de fomille, de 1 860, De Bourge escribe: "Hay que vigilar a los 
nifios desde Ia cuna". 39 

En cierto modo, Ia importancia que se atribuye a esa masturbaci6n prepu
beral se debe precisamente a Ia voluntad de disculpar a1 nifio o, en todo caso, a 

34 Veanse sus observaciones en las Confessions y el £mile Q.-J. Rousseau, CEuvres completes, editadas 
bajo Ia direccion de B. Ganebin y M. Raymond, Paris, !, 1959, pp. 66-67; IV, 1969, p. 663) 
[traduccion castellana: Confesiones, Buenos Aires, M. J. Jackson, 1948; Emilio o 14 educacion, en 
Obras selectas, Buenos Aires, El Ateneo, 1 966]. 

35 Rozier, Des habitudes secretes . . . •  ob. cit., pp. 192- 19 3: "El profesor Moreau de Ia Sarthe in forma 
que ruvo Ia oporrunidad de observar a dos nifias de 7 afios, a las que una negligencia culpable 
habia permitido enrregarse a una excitacion cuya frecuencia y exceso determinaron a continua
cion su agotamienro y consuncion". 

36 Ibid., p. 193: "Por ultimo, yo mismo vi en el Hospicio de Nifios de Ia calle de Sevres, en Paris, 
en 1 8 1 2, a una personita, tambien de 7 afios, que ya estaba afectada en el mas alto grado por 
esa inclinaci6n. Careda de casi rodas las faculrades inrelecruales". 

37 La observaci6n de Sabatier se comunica en ibid. ,  p. 192: "Lo mas terrible y frecuenre que vi 
como consecuencia de ese vicio son las nudosidades de Ia columna. Mi opinion siempre se con
sider6 como carenre de fundamenro, vista Ia escasa edad de los enfermos; pero por confesiones 
recientes me habia emerado de que varios cayeron en esa culpa ames de los 6 afios". 

38 L.-A.-Ph. Cerise, Le Medecin des salles d'asile, ou Manuel d'hygiene et d'education physique de 
l'enfonce, destine aux medecins et aux directeurs de ces hablissements et pouvant servir aux meres de 
fomille, Paris, 1 836, p. 72. 

39 J. B. de Bourge, Le Mhnento du pere de fomille . . .  , ob. cit., pp. 5- 14. 
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su naturaleza, por ese fen6meno masrurbatorio que, sin embargo, lo hace en al
gun sentido responsable de todo lo que va a sucederle. (Quien es entonces el 
culpable? Los accidentes externos, es decir, el azar. En 1 827, en su Traite d'hygie
ne appliquee a Ia jeunesse, el doctor Simon dice lo siguiente: ''A menudo, desde Ia 
mas tierna edad, hacia los 4 o 5 afios y a veces antes, los nifios dedicados a una 
vida sedentaria son empujados por el azar [en principio] o llevados por algtin 
prurito a poner Ia mano sobre las partes sexuales y Ia excitaci6n que resulta de 
un !eve frotamiento atrae Ia sangre a elias y causa una emoci6n nerviosa y un 
cambio momend.neo en Ia forma del 6rgano, lo que despierta su curiosidad".40 
Como ven, azar, gesto aleatorio, puramente med.nico, en el que no interviene el 
placer. El unico momento en que esd. presente el psiquismo es a tfrulo de curiosi
dad. Pero si bien se invoca el azar, Ia mayoria de las veces ri.o es asf. La causa de 
masrurbaci6n que mas se invoca en Ia cruzada es Ia seducci6n, Ia seducci6n por 
el adulto: Ia culpa viene de afuera. 

(Se nos podra convencer -se preguntaba Malo en un texto que se llama Le Tissot 
moderne- de que sin Ia comunicaci�n de un masturbador, uno mismo puede 
convertirse en criminal? No, lo que despierta Ia idea de ese tipo de libertinaje son 
los consejos, las medias palabras, las confidencias, los ejemplos. Habria que tener 
un corazon muy corrompido para concebir al nacer Ia idea de un exceso contra 
Ia naturaleza cuya monstruosidad nosotros mismos apenas podemos definir.4 1 

Es decir que Ia naturaleza no interviene para nada. ( Y los ejemplos? Puede tra
tarse del ejemplo voluntariamente dado por un nino mas grande; pero son mas 
frecuentes aun las incitaciones involuntarias e imprudences de parte de los pa
dres, los educadores, durante las solicitudes del aseo; esas "manos imprudentes 
y acariciantes", como dice un texto.42 Se trata, por otra parte, de las excitaciones 
voluntarias y esta vez mas perversas que imprudences de las nodrizas, por ejem
plo, que quieren dormir a los nifios. Se trata de Ia seducci6n lisa y Ilana de las 
domesticas, los preceptores, los profesores. Toda Ia campafia contra Ia mastur
baci6n se orienta muy pronto, podriamos decir que desde el inicio, contra Ia 
seducci6n sexual de los nifios por los adultos; mas que por los adultos, por el 
entorno inmediato, es decir, todos los personajes que constituyen en esa epoca 

40 [F.] Simon [de Merz] , Traite d'hygiene appliquee a Ia jeunesse, Paris, 1 827, p. 1 53. 
4 1 Ch. Malo, Le Tissot moderne, ou Riflexiom moraks et nouvelles sur l'onanisme, suivies des moyem 

de k prevenir chez ks deux sexes, Paris, 1 8 1 5, pp. 1 1 - 1 2. 
42 Pod ria trararse de E. J ozan, D 'une cause ftequente et peu connue depuisement prematur!, Paris, 

1 858, p. 22: "En manos de las nodrizas, los nifios no esra.n al abrigo de los peligros". 
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las figuras oficiales de Ia casa. El criado, Ia gobernanta, el preceptor, el tfo, Ia 
tfa, los primos, etcetera: todo esto va a interponerse entre Ia virtud de los pa
dres y Ia inocencia natural de los ninos, y va a introducir Ia dimension de Ia per
versidad. Deslandes decia, todavfa en 1 835:  "Desconffese sobre todo de las do
mesticas: [como] los ninos se conffan a sus cuidados, a menudo buscan en ellos 
un resarcimiento del celibato obligado que guardan".43 Deseo de los adultos 
por los ninos: esto es el origen de Ia masturbacion. Y Andrieux cita un ejemplo 
repetido por toda Ia literatura de Ia epoca, por lo que me permitid.n que lo lea. 
Tambien aquf se hace de una especie de relato paroxfstico, si no fabuloso, el 
meollo de esa desconfianza fundamental; o, mejor, Andrieux marca con clari
dad cui! es el objetivo de Ia campana: es un objetivo antidomesticidad, en un 
sentido muy amplio de Ia palabra domestico. Apunta a esos personajes de Ia in
termediacion familiar. Una nina pequena esti desmejorando en manos de su 
nodriza. Los padres se preocupan. Un dfa, entran en Ia habitacion en que se 
aloja esta ama de leche y estallan de ira "iiial encontrar a esa desdichada [se tra
ta de Ia nodriza; M. F.] extenuada, inmovil, con Ia lactante que [aun] buscaba, 
en una succion espantosa e inevitablemente esteril, un alimento que solo los 
pechos habrfan podido darle!! !".44 Estamos, por lo tanto, en plena obsesion do
mestica. El diablo esti ahf, al !ado del nino, en Ia forma del adulto, esencial
mente Ia del adulto intermediario. 

Culpabilizacion, por consiguiente, de ese espacio medio y malsano de Ia casa 
mucho mas que del nino, pero que remite, en ultima instancia, a Ia culpa de los 
padres, porque esos accidentes pueden producirse porque estos no quieren ocu
parse directamente de sus hijos. Lo que, en definitiva, se cuestiona en Ia mastur
bacion de los ninos es su ausencia de cuidados, su desatencion, su pereza, su de
seo de tranquilidad. Despues de todo, lo unico que tenfan que hacer era estar 
presentes y abrir los ojos. En esa medida, y con toda naturalidad, se nos conduce 
-y este sera el tercer aspecto importante de Ia campana- a! cuestionamiento de 
los padres y su relacion con los hijos en el espacio familiar. En Ia campana refe
rida a Ia masturbacion infantil, los padres son el objeto de una exhortacion e 

43 L. Deslandes, De l'onanisme . . .  , ob. cit., p. 5 16. El mismo au tor desarrolla Ia cuesti6n en su 
Manuel d'hygiene publiq�<e et privee, ou Precis elimentaire des connaissances relatives a Ia conserva
tion de Ia sante et au perfectionnement physique et moral des hommes, Pads, 1 827, pp. 499-503, 
5 1 3-5 19 .  

4 4  E l  hecho, cuya autenticidad garantiza J .  Andrieux, editor de  los Annales d'obstitrique, des mala
dies des femmes et des en fonts ( 1 842- 1 844) y del Enseignement e!ementaire universe!, ou Ency
clopMie de Ia jeunesse, Pads, 1 844, es sefialado por L. Deslandes, De l'onanisme . . .  , ob. cit., 
pp. 5 1 6- 5 1 7. 
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incluso, a decir verdad, de una puesta en cuesti6n: "Hechos semejantes -deda 
Malo-, que se multiplican al infinito, tienden necesariamente a volver [mas] cir
cunspectos a padres y madres".45 La cruzada hace que quienes dictaminen Ia culpa 
de los padres sean los propios hijos, esos pequefios masturbadores agotados que 
estin al borde de Ia tumba y que, en el momento de morir, se vuelven una ultima 
vez hacia ellos y les dicen, como al parecer lo hizo uno de ellos en una carta re
producida por Doussin-Dubreuil: "Que enormes ignorantes son [ . . .  ] los padres, 
los maestros, los amigos que no me advirtieron del peligro al que conduce este 
vicio". Y Rozier escribe: "Los padres [ . . .  ] que, por un descuido condenable, de
jan caer a sus hijos en un vicio que ha de perderlos, �no se exponen acaso a escu
char alglin dfa ese grito de desesperaci6n de un nifio que pereda asf en una ultima 
falta: 'jAy de quien me ha perdido!'?".46 

Lo que se requiere -creo que ese es el tercer punto importante de esta cam
pafia-, lo que se exige es, en el fondo, una nueva organizaci6n, una nueva ffsica 
del espacio familiar: eliminaci6n de todos los intermediaries, supresi6n, si es 
posible, de los domesticos o ,  en todo caso, vigilancia muy cuidadosa de ellos; Ia 
soluci6n ideal es precisamente el nifio solo, en un espacio familiar sexualmente 
aseptico. "Si pudieramos no dar a una nifia otra sociedad que su mufieca -dice 
Deslandes- u otra < . . . > a  un var6n que sus caballos, sus soldados y sus tambo
res, harfamos muy bien. Ese estado de aislamiento no podrfa ser sino infinita
mente ventajoso para ellos."47 Punto ideal, si ustedes quieren, el nifio solo con 
su mufieca y su tambor. Punto ideal, punto irrealizable. De hecho, el espacio 
de Ia familia debe ser un espacio de vigilancia continua. Los nifios deben ser vi
gilados en su aseo, al acostarse, al levantarse, durante el suefio. Los padres tie
nen que estar a Ia caza en todo lo que los rodea, su ropa, sus cuerpos. El cuerpo 
del nifio debe ser el objeto de su atenci6n permanente. Esa es Ia primera preo
cupaci6n del adulto. Los padres deben leer ese cuerpo como un blas6n o como 
el campo de los signos posibles de Ia masturbaci6n. Si el nifio tiene Ia tez des
colorida, si su rostro se marchita, si sus parpados tienen un color azulado o vio
laceo, si muestra cierta languidez en Ia mirada, si exhibe un aspecto cansado o 
indolente en el momento de salir de Ia cama, ya sabemos cual es Ia raz6n: Ia 
masturbaci6n. Si es diffcil sacarlos de Ia cama cuando corresponde: es Ia mas
turbaci6n. Necesidad de estar presentes en los momentos importantes y peli
grosos, cuando se acuestan y cuando se levantan. A los padres tambien les toea 

45 Ch. Malo, Le Tissot moderne . . . , ob. cir., p. 1 1 . 
46 M. Foucaulr cira la carra de acuerdo con Rozier, Des habitudes secretes . . . , ob. cir., pp. 1 94- 195 .  
4? No hemos idenrificado !a  fuenre. 
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organizar roda una serie de trampas gracias a las cuales podd.n atrapar al nifio, 
en el momemo mismo en que este cometiendo lo que no es tanto una falta co
mo el principio de todas sus enfermedades. Esro es lo que Deslandes da como 
consejo a los padres: 

No perder de vista a quien busca Ia sombra y Ia soledad, quien permanece largo 
tiempo solo sin poder dar buenas razones de ese aislamiento. Que vuestra vigi
lancia se consagre principalmente a los instantes que siguen al acostarse y prece
den al levantarse; es entonces, sobre todo, cuando puede sorprenderse al mas
turbador con las manos en Ia masa. Sus manos nunca estan fuera de Ia cama y 
en general le gusta esconder Ia cabeza debajo de las mantas. Apenas acostado, 
parece hundirse en un suefw profundo: esta circunstancia, de Ia que desconfia 
cualquier hombre ducho, es una de las que mas contribuyen a generar o alimen
tar Ia seguridad de los padres. [ . . .  ] Si entonces se destapa bruscamente al joven, 
se encontraran sus manos, si no ruvo tiempo de moverlas, sobre los 6rganos de 
los que abusa, o en sus cercanias. Tambien puede encontrarse Ia verga erecta e 
incluso las huellas de una poluci6n reciente: esta podria reconocerse ademas por 
el olor especial que exhala Ia cama, o del que esran impregnados los dedos. Des
confiese en general de los j6venes que, en el lecho o durante el suefio, tienen a 
menudo las manos en Ia actirud que acabo de mencionar [ . . . ] . Hay por lo tanto 
motivos para considerar las huellas espermaticas como pruebas seguras de ona
nismo, cuando los sujetos aun no son puberes, o entre los signos mas probables 
de esa cosrumbre, cuando los j6venes son un poco mayores.48 

Disculpenme por citar todos estos detalles (jy debajo del retrato de Bergson!),49 
pero creo que con ello asistimos a Ia introducci6n de roda una dramaturgia fa
miliar que todos conocemos bien, Ia gran dramaturgia familiar de los siglos XIX 
y XX: ese pequefio teatro de Ia comedia y Ia tragedia de familia, con sus camas, 
sus sabanas, Ia noche, las lamparas, los acercamiemos en pumas de pie, los olo
res, Ia cuidadosa inspecci6n en busca de manchas en las sabanas; roda esa dra
maturgia que aproxima indefinidameme Ia curiosidad del adulro al cuerpo del 
nifio. Simomarologia menuda del placer. En ese abordaje cada vez mas estrecho 
del cuerpo del nifio por parte del adulro, en el momento en que ese cuerpo se 
encuemra en un estado de placer, vamos a toparnos en el limite con esta con
signa, simetrica de Ia consigna de soledad de Ia que les hablaba hace un instan-

48 L. Deslandes, De l'onanisme . . . , ob. cit., pp. 369-372. 
49 El curso de Michel Foucault se realizaba en un salon presidido por un rerraro de Henri Berg

son, que rambien habfa sido profesor del College de France. 



CLASE DEL 5 DE MARZO DE 1 975 233 

te, que es Ia presencia ffsica inmediata del adulro a! !ado del nino, junto a el, 
casi encima de el. Si es preciso, dicen los medicos como Deslandes, hay que 
dormir al lado del joven masturbador para impedir que se masturbe, dormir en 
Ia misma habitacion y, eventualmente, en Ia misma cama.5° 

Hay toda una serie de tecnicas para vincular mejor, en cierto modo, el cuerpo 
del padre a! cuerpo del hijo en estado de placer, o a! cuerpo del nifio a! que hay 
que impedirle alcanzar ese estado. De tal modo, se los hada dormir con cuerdas 
atadas a sus manos y otra atada a las del adulto. Asf, si el nifio movfa las manos, el 
adulto se despertaba. Es Ia historia, por ejemplo, del adolescente que se habfa he
cho atar a una silla por propia volunrad, en Ia habitacion de su hermano mayor. 
En Ia silla habfa pequefias campanillas, de modo que dormfa asf; pero ni bien se 
agitaba durante el suefio y querfa masturbarse, las campanillas empezaban a sonar 
y su hermano se despertabaY Tambien Ia historia, conrada por Rozier, de una jo
ven pensionista cuya superiora advierte que tiene un "habito secreto", lo que Ia 
hace "estremecer". "Desde ese momento" se decide a compartir "su cama a Ia no
che con Ia joven enferma; durante el dfa, no le permite escapar ni un solo instan
te a sus miradas". De tal modo, "algunos meses despues", Ia superiora (del con
venro o Ia pension) estuvo en condiciones de devolver a Ia joven huesped a sus 
padres, jque pudieron tener entonces el orgullo de presentar a! mundo a una mu
chacha llena "de animo, salud y razon; en fin, una mujer muy amable"!52 

Me parece, de todas formas, que debajo de estas puerilidades hay un tema 
que es muy importante. Es Ia consigna del contacto directo, inmediato y cons
tame del cuerpo de los padres con el de los hijos. Desaparicion de los interme
diaries; pero esto quiere decir, en terminos positivos: en lo sucesivo, el cuerpo 
de los nifios debera ser vigilado, en una especie de cuerpo a cuerpo, por el de 
los padres. Proximidad infinita, conracto, casi mezcla; asimilacion imperativa 
del cuerpo de unos a! cuerpo de los otros; obligacion acucianre de Ia mirada, Ia 
presencia, Ia contigi.iidad, el conracto. Es lo que dice Rozier en relacion con el 
ejemplo que les cite hace un momento: "La madre de una enferma semejanre 
sera, por asf decirlo, como Ia ropa, Ia sombra de su hija. Cuando alglin peligro 
amenaza a las crfas de Ia zarigi.ieya [es una especie de canguro, creo; M. F.] , esta 
no se limita a remer por elias: las guarda en su propio seno".53 Envoltura del 

5° Cf. L. Deslandes, De l'onanisme . . .  , ob. cit., p. 533. 
51 No hemos idemificado Ia fueme. 
52 Rozier, Des habitudes secretes . . .  , ob. cit., pp. 229-230. 
53 Ibid., p. 230. [En Argentina, suele llamarse comadreja a Ia zarigileya, otro marsupial (N. 

del T.). ]  
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cuerpo del nifio por el cuerpo de los padres: me parece que con ello nos encon
tramos en el punto en que se pone de relieve (y perd6nenme el largo rodeo, las 
marchas y contramarchas) el objetivo central de Ia maniobra o Ia cruzada. Lo 
que se trata de constituir es un nuevo cuerpo familiar. 

Hasta mediados del siglo XVIII, Ia familia aristocratica y burguesa (puesto 
que Ia campafia se limita precisamente a esas formas de familia) era esencial
mente, de todas maneras, una especie de conjunto relacional, haz de relaciones 
de ascendencia, descendencia, colateralidad, primazgo, mayorazgo, alianza, que 
correspondfan a esquemas de transmisi6n del parentesco, de division y reparto 
de los bienes y los status sociales. Las prohibiciones sexuales recafan fundamen
talmente sobre las relaciones. Lo que se esd. constituyendo es una suerte de nu
cleo restringido, duro, sustancial, macizo, corporal, afectivo de Ia familia: Ia fa
milia-celula en Iugar de Ia familia relacional, Ia familia-celula con su espacio 
corporal, su espacio afectivo, su espacio sexual, que esti completamente satura
do por las relaciones directas padres-hijos. En otras palabras, no sentirfa Ia ten
taci6n de decir que Ia sexualidad perseguida y prohibida del nifio es, en cierto 
modo, Ia consecuencia de Ia formaci6n de Ia familia restringida, digamos con
yugal o parental, del siglo XIX. Dire que, al contrario, es uno de sus elementos 
constituyentes. AI destacar Ia sexualidad del nifio, mas exactamente su activi
dad masturbatoria, a! poner de relieve el cuerpo del nifio como peligro sexual, 
se dio a los padres Ia consigna imperativa de reducir el gran espacio polimorfo y 
peligroso de Ia casa y no formar ya con sus hijos, con su progenitura, otra cosa 
que una especie de cuerpo unico, unido por Ia preocupaci6n de Ia sexualidad 
infantil, por Ia preocupaci6n del autoerotismo infantil y Ia masturbaci6n: jpa
dres, vigilad a vuestras hijas excitadas y las erecciones de vuestros hijos, y asf os 
convertireis verdadera y plenamente en padres! No olviden Ia imagen de Ia zari
giieya dada por Rozier, que mencione hace un momento. Se trata de constituir 
una familia-canguro: el cuerpo del nifio como elemento nuclear del cuerpo de 
Ia familia. En torno del lecho tibio y dudoso del adolescente, Ia pequefia familia 
se solidifica. Lo que podrfamos Hamar Ia gran o, como ustedes lo prefieran, Ia 
pequefia involuci6n cultural de Ia familia, alrededor de Ia relaci6n padre-hijo, 
tuvo por instrumento, elemento vector de constituci6n, Ia puesta de relieve del 
cuerpo sexualizado del nifio, su cuerpo autoerotizado. La sexualidad no relacio
nal, el autoerotismo del nifio como punto de enganche, punto de anclaje, de 
los deberes, Ia culpa, el poder, Ia preocupaci6n, Ia presencia ffsica de los padres; 
este fue uno de los factores de esa constituci6n de una familia s6lida y solidaria, 
de una familia corporal y afectiva, de una pequefia familia que se desarrolla, desde 
luego, en medio pero tambien a expensas de Ia familia-red, y que conforma Ia 
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familia-celula, con su cuerpo, su sustancia fisico afectiva, fisico sexual. Es muy 
posible (bueno, es lo que supongo) que, historicamente, la gran familia relacio
nal, esa gran familia hecha de relaciones permitidas y prohibidas, se haya consti
tuido contra el fondo de la prohibicion del incesto. Pero yo dire que la pequefia 
familia afectiva, solida, sustancial, que caracteriza a nuestra sociedad, cuyo naci
miento, en todo caso, presenciamos a fines del siglo XVIII, se constituy6 a partir 
del incesto acariciador de las miradas y los gestos alrededor del cuerpo del nifio. 
Este incesto, este incesto epistemofflico, este incesto del contacto, la mirada, la 
vigilancia, fue la base de la familia moderna. 

Desde luego, el contacto directo padre-hijo, tan imperativamente prescrip
to en esta celula familiar, da absolutamente todo el poder a los padres sobre el 
hijo. Todo el poder, si y no. Puesto que, en realidad, en el momento en que la 
cruzada en cuestion atribuye, impone a los padres encargarse de la vigilancia 
meticulosa, detallada, casi innoble del cuerpo de sus hijos, en ese mismo mo
mento y en la medida en que se les prescribe esto, se los remite, en el fondo, a 
un tipo de relaciones y control totalmente distinto. Esto es lo que quiero de
cir. En el momento mismo en que se dice a los padres: "Pero presten mucha 
atencion, ustedes no saben que pasa en el cuerpo de sus hijos, en la cama de 
sus hijos", en el momento mismo en que se pone la masturbacion en la orden 
del dia moral, como consigna casi primordial de la nueva etica de la nueva fa
milia, en ese mismo momento, como recordaran, se inscribe la masturbacion 
no en el registro de la inmoralidad, sino de la enfermedad. Se hace de ella una 
especie de practica que es universal, una especie de x peligrosa, inhumana y 
monstruosa, de la que puede derivar cualquier enfermedad. De modo que, ne
cesariamente, se conecta ese control parental e interno, que se impone a pa
dres y madres, con un control medico externo. Se pide al control parental in
terno que modele sus formas, criterios, intervenciones y decisiones de acuerdo 
con unas razones y un saber medico: como sus hijos van a enfermarse, como 
en el plano de sus cuerpos se va a producir tal o cual perturbacion fisiologica, 
funcional, eventualmente hasta lesiva, que los medicos conocen bien, a causa 
de todo esto -se les dice a los padres-, es preciso vigilarlos. Por lo tanto, la re
lacion padres-hijos, que se esta solidificando asi en una especie de unidad se
xual-corporal, debe ser homogenea a la relacion medico-paciente; debe pro
longar la relacion medico-paciente. Es preciso que ese padre o esa madre tan 
cercanos al cuerpo de los hijos, ese padre y esa madre que recubren literalmen
te con su propio cuerpo el del nifio, sean al mismo tiempo un padre y una 
madre diagnosticadores, un padre y una madre terapeutas, un padre y una ma
dre agentes de salud: Pero esto tambien quiere decir que su control esti subor-



236 LOS ANORMALES 

dinado, que debe abrirse a una intervencion medica, higienica, que debe, des
de Ia primera alerta, recurrir a Ia instancia externa y cientffica del medico. En 
otros terminos, en el momento mismo en que se cierra Ia familia celular en un 
esp;cio afectivo denso, se Ia inviste, en nombre de Ia enfermedad, con una ra
cionalidad que Ia conecta a una tecnologfa, un poder y un saber medicos ex
ternos. La nueva familia, Ia familia sustancial, Ia familia afectiva y sexual, es a! 
mismo tiempo una familia medicalizada. 

Doy simplemente dos ejemplos de ese proceso de cierre de Ia familia e in
vestidura del nuevo espacio familiar por Ia racionalidad medica. Uno es el pro
blema de Ia confesion. Como dedamos, los padres deben vigilar, espiar, llegar 
en puntas de pie, levantar las cobijas, dormir al lado [del nifio] ; pero, descu
bierto el mal, es preciso que den intervencion inmediata a! medico para que 
cure. Ahora bien, esta curacion solo sed. verdadera y efectiva si el enfermo Ia 
consiente y participa en ella. El enfermo tiene que reconocer su mal; tiene que 
comprender sus consecuencias; tiene que aceptar el tratamiento. En sfntesis, 
debe confesar. Ahora bien, en todos los textos de esta cruzada se dice con clari
dad que el nifio no puede ni debe hacer esa confesi6n a los padres. S6lo puede 
hacerla al medico: "De todas las pruebas -dice Deslandes-, Ia que es mas im
portante conseguir es Ia confesi6n". Pues Ia confesi6n disipa "cualquier tipo de 
duda". Hace "mas franca'' y "mas eficaz Ia acci6n del medico". Impide que el 
sujeto rechace el tratamiento. Pone a! medico y "todas las personas con autoridad 
[ . . . ] en una posicion que les permite ir directamente a Ia meta y, por consiguien
te, llegar a ella''.54 Del mismo modo, en un autor ingles que se llama La'Mert, 
hay una muy interesante discusi6n con respecto a si Ia confesi6n debe hacerse 
a! medico de cabecera o a un especialista. Y este autor concluye: no, no debe 
hacerse a! medico de cabecera, porque esd. demasiado cerca de Ia familia. 55 Este 
medico solo tiene que heredar secretos colectivos; los secretos individuales de-

54 L. Deslandes, De l'onanisme . . .  , ob. cit., pp. 375-376. 
55 S. La'Men, La Preservation personnel/e. Trait! medical sur les maladies des organes de Ia genera

tion resultant des habitudes cachles, des exces de jeunesse ou de Ia contagion; avec des observations 
pratiques sur ! 'impuissance prlmaturle, Paris, 1 847, pp. 50-5 1 :  "El deseo del au tor es que su 
libro pueda llegar a ser conocido por quienes dirigen las escuelas y los colegios, por el clero, 
los padres y los supervisores y, por fin, todos aquellos a quienes se confia Ia educaci6n de Ia 
juventud. Les sed. uti! porque los llevad. a descubrir los habitos ocuhos de quienes est:l.n bajo 
su vigilancia y los comprometera a tomar prudentes precauciones para prevenirlos o impedir 
sus consecuencias. Entre quienes se dedican exclusivamente al tratamiento de las enfermeda
des sexuales son pocos los que no est an profundamente convencidos del caracter general del 
vicio de Ia masrurbaci6n. ;Los simples medicos lo dudan? ;Lo niegan? Ellos, que entre todos 
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ben confiarse a un especialista. Y en toda esta literatura hay una larga serie de 
ejemplos de curaciones obtenidas gracias a confesiones hechas a! profesional. 
De modo que vamos a ver una sexualidad, una masturbaci6n del nifio que es 
objeto de vigilancia, de reconocimiento, de control parental continuo. Ahora 
bien, a! mismo tiempo, esa sexualidad se va a convertir en objeto de confesi6n 
y discurso, pero afuera, por el !ado del medico. Medicalizaci6n interna de Ia 
familia y de Ia relaci6n padres-hijos, pero discursividad externa en Ia relaci6n 
con el medico; silencio de Ia sexualidad en las fronteras mismas de Ia familia, 
en las que, sin embargo, aparece con toda claridad gracias a! sistema de vigi
lancia, pero donde aparece, no hay que mencionarla. En cambio, mas alia de 
las fronteras de ese espacio, debe referirse a! medico. lntroducci6n, por consi
guiente, de Ia sexualidad infantil en el coraz6n mismo del lazo familiar, en Ia 
mednica del poder familiar; pero desplazamiento de Ia enunciaci6n de esa se
xualidad hacia Ia instituci6n y Ia autoridad medicas. La sexualidad es ese tipo 
de cosas que no pueden decirse mas que a! medico. lntensidad ffsica de Ia se
xualidad en Ia familia, ampliaci6n discursiva fuera de Ia familia y hacia el cam
po medico. Sera Ia medicina Ia que pueda decir y hacer hablar a Ia sexualidad, 
en el momento mismo en que Ia familia Ia pone de manifiesto, puesto que es 
ella quien Ia vigila.56 

Otro elemento que muestra ese enganche del poder familiar en el poder 
medico es el problema de los instrumentos. Para impedir Ia masturbaci6n, Ia 
familia debe erigirse en agente transmisor del saber medico. Del cuerpo del nifio 
a Ia tecnica del medico, en el fondo, Ia familia tiene que actuar simplemente 
como relevo y correa de transmisi6n. De allf, los medicamentos recetados por 
los medicos que Ia familia debe aplicar. Tenemos toda una serie en los pros
pectos y textos medicos que les mencionaba. Estan las famosas camisas de no
che, que acaso hayan visto, con jaretas abajo; estin los corses; estan las vendas. 

los hombres son los menos capaces de hacerse una idea de ello y los ulrimos a quienes se con
fiaria el secrero de semejanres cosrumbres. El medico de cabecera puede estar en posesi6n de 
secreros de familia, puede conocer las inclinaciones hereditarias de roda una familia, pero eso 
es muy diferenre a conocer los secreros individuales o recibir Ia confesi6n que no se haria ni a 
un padre ni a una madre ni a un hermano ni a una hermana. El medico habitual de Ia familia, 
a quien jamas se consulta en ese caso, y con raz6n, es tan ignorance de Ia exrensi6n de esos 
pernicioso

.
s habiros como del modo de rraramienro que exigen". Esta obra, ilusrrada con 

planchas anar6micas, esta rraducida de la 22• edici6n inglesa {edici6n original: Self Preserva
tion. A popular inquiry into the [. . .} causes of obscure disorders of the generative system, Man
chester, 1 84 1) .  

5 6  C f.  M. Foucault, La Volante de savoir, ob .  cit., pp. 145- 1 47. 
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Est<i el famoso cinturon de Jalade-Laffont, que se utilizo durante decenas de 
afios e incluye una especie de corselete de metal que debe aplicarse en el bajo 
vientre, en el caso de los varones, con una suerte de pequefio tubo metalico ho
radado en el extremo por una serie de agujeri.tos para que puedan orinar, ater
ciopelado en el interior, y que es cerrado durante toda una semana con canda
dos. Estos se abrian una vez por semana, en presencia de los padres, para limpiar 
a! nifio. Fue el cinturon mas empleado en Francia a principios del siglo xrx..S7 
Escan los medios mecanicos, como Ia varilla de Wender, que se invento en 
1 8 1 1 y consiste en lo siguiente. Simplemente se toma una varilla, se le hace 
una hendidura hasta un punto determinado, se vada, se coloca sobre el miem
bro del varon y se ata todo. Y como dice Wender, esto basta para alejar cual
quier sensacion voluptuosa.58 Un cirujano como Lallemand proponia colocar 
una sonda permanence en Ia uretra de los varones. Al parecer, este cirujano 
utilizo contra Ia masturbacion Ia acupuntura o, en todo caso, Ia colocacion de 
agujas en las regiones genitales, bien a principios del siglo XIX. 59 Estan los me
dios quimicos, desde luego, los opiaceos utilizados por Davila, por ejemplo, 
los banos o lavativas con soluciones diversas.60 Larrey, el cirujano de Napo
leon, habia inventado tambien un remedio que tenia un aspecto bastante dras
tico. Consiste en esto. Se inyecta en Ia uretra de un varon una solucion de lo 
que se llama (no se exactamente que es) subcarbonato de soda (�es bicarbona
to?, no lo se). Pero antes se coma Ia precaucion de unir firmemente el miem
bro a Ia raiz, de tal manera que esta solucion de bicarbonato de soda queda 
permanentemente en Ia uretra y no llega a Ia vejiga; lo cual, parece, provocaba 
lesiones que tardaban varios dias o varias semanas en sanar, tiempo durante el 

S? G. Jalade-Laffonr, Considlrations Jur La confection deJ conetJ et deJ ceintureJ propreJ lt. 1'oppo1er lt. 
Ia pernicieuJe habitude de i'onaniJme, Paris, 1 8 1 9. El rexro se incorpor6 a las Considirations JUT 
ieJ hernieJ abdominaieJ, Jur ieJ bandageJ herniaireJ renixigradeJ et Jur de nouveaux moyens de 
1 'oppo1er lt. i'onaniJme, I, Paris, 1 82 1 ,  pp. 44 1 -454. El medico invenror anuncia aqui el descu
brimienro de un corsc� para preservar a las personas del sexo femenino de los peligros del ona
nismo (pp. x-xi). 

sa L. Deslandes, De i'onanisme . . . , ob. cir., p. 546, quien cira a A. ] .  Wender, Essai sur les po//u
tions nocturnes produites par La masturbation, chez les hommes, et exposition d'un moyen simple et 
sur de /es guerir radicalement ( 1 8 1 1 ) .  

5 9  Los merodos adoprados por Cl.-F. Lallemand son mencionados por  L .  Deslandes, De i'onanis
me . . . , ob. cir., p. 543, que uriliza probablemenre una invesrigaci6n sobre las Maladies des orga
nes genito-urinaires, que no pudimos consulrar. 

GO Segun L. Deslandes, De i'onanisme . . . , ob. cir., pp. 543-545, J. de Madrid-Davila, en su Disser
tation sur /es po//utions invo/ontaires, Paris, 1 83 1 ,  propone ram bien Ia imroducci6n de una son
da en Ia urerra. 



CLASE DEL 5 DE MARZO DE 1 975 239 

cual el nino no se masturbaba.6 1 Cauterizaci6n de Ia uretra, cauterizaci6n y 
ablaci6n del clitoris en el caso de las nifias. 62 Segun parece, a principios del si
glo XIX, Antoine Dubois cercen6 el clitoris de una enferma a quien se habia 
tratado de curar en vano ad.ndole las manos y las piernas. Se le quito el clitoris 
"de un solo golpe de bisturf", dice Dubois. Luego le cauterizaron el mufi6n 
"por medio de un bot6n de fuego". El exito fue "completo".63 En 1 822, Grae
fe, tras un fracaso (le habia cauterizado Ia cabeza a una enferma, es decir, le 
habia provocado una herida, una cicatriz con fuego en Ia cabeza, y habfa in
yecrado d.rtaro en Ia herida para que no se curase, pero a pesar de todo Ia mas
turbaci6n habia continuado), practic6 Ia ablaci6n del clitoris. Y "Ia inteligen
cia" de Ia paciente -que se habia derrumbado e incluso, creo, nunca se habfa 
desarrollado (era una joven imbecil)-, "en cierta forma mantenida en cautive
rio hasta entonces, tom6 vuelo".64 

Es includable que, en el siglo XIX, se discute Ia legitimidad de estas castracio
nes o cuasi castraciones, pero Deslandes, el gran te6rico de Ia masturbaci6n, di
ce, en 1 835 ,  que "una determinacion semejante, lejos de lastimar el sentido mo
ral, se ajusta a sus exigencias mas severas. Se hace entonces como todos los dfas, 
cuando se amputa un miembro: se sacrifica lo accesorio en bien de lo principal, 
Ia parte por el todo". Y, jpor supuesto!, se pregunta cui! sed. el inconveniente de 
quitarle el clitoris a una mujer. "El mayor inconveniente" serfa colocar a Ia mu
jer asi amputada "en Ia categorfa, ya tan numerosa", de las que son "insensibles" 
a los placeres del amor, "lo que no les impide llegar a ser buenas madres y espo
sas modelo [ rectiu.r. devotas]".65 Aun en 1 883, un cirujano como Garnier practi
caba Ia ablaci6n del clitoris en las nifias que se entregaban a Ia masrurbaci6n.66 

En todo caso -a traves de todo lo que, sin duda, hay que llamar una gran 
persecuci6n ffsica de Ia infancia y Ia masturbaci6n en el siglo XIX que, sin tener 

61 Se rraca de Dominique-Jean Larrey: veanse sus Memoires de chirurgie militaire, 1-lV, Paris, 
1 8 1 2- 1 8 1 7; Recueil de memoires de chirurgie, Paris, 1 82 1 ;  Clinique chirurgicale, Paris, 1 829-
1836. Pero no hemos idemificado Ia fueme. 

62 Cf. L. Deslandes, De /'onanisme . . .  , ob. cir., pp. 429-430. 
63 La imervenci6n realizada por Antoine Dubois es comunicada por L. Deslandes, ibfd., p. 422, 

que remite a A. Richerand, Nosographic chirurgicale, IV, 2• ed., Pads, 1 808, pp. 326-328. 
64 L. Deslandes, De /'onanisme . . . , ob. cir., p. 425. Sobre Ia imervenci6n de E. A. G. Graefe, vease 

"Guerison d'une idiocie par ! 'extirpation du clitoris", en Nouvelle Bibliotheque medica/e, IX, 
1 825, pp. 256-259. 

. 

65 L. Deslandes, De l'onanisme . . .  , ob. cit., pp. 430-43 1 .  
66 P. Garnier, Onanisme, seul et a deux, sous toures ses formes et leurs consequences, Parfs, 1 883, 

pp. 354-355. 
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sus consecuencias, casi alcanzo la magnitud de las persecuciones contra los bru
jos de los siglos XVI y XVII-, se constituye una especie de interferencia y conti
nuidad medicina-enfermo. Puesta en contacto de la medicina y la sexualidad 
por intermedio de la familia: esta -al recurrir al medico, al recibir, aceptar y 
aplicar si es preciso las medicaciones prescriptas por el- vinculo entre sf, por un 
lado, la sexualidad y, por el otro, esa medicina que hasta entonces practicamen
te no habla tenido que ver sino de una manera muy lejana e indirecta con ella. 
La familia misma se convirtio en un agente de medicalizacion de la sexualidad 
en su propio espacio. As!, vemos esbozarse relaciones complejas con una especie 
de particion, porque, por una parte, esti la vigilancia muda, la investidura no 
discursiva del cuerpo del nifio por los padres y, por la otra, ese discurso extrafa
miliar, cientffico, o ese discurso de confesion, que se localiza unicamente en la 
practica medica, heredera de ese modo de las tecnicas de la confesion cristiana. Al 
lado de esa particion, tenemos la continuidad que, con la familia y en la familia, 
da origen a un rumbo perpetuo de medicina sexual, una especie de medicaliza
cion de la sexualidad, medicalizacion cada vez mas sostenida y que introduce en 
el espacio familiar las tecnicas, las formas de intervencion de la medicina. En su
ma, un movimiento de intercambio que hace que la medicina funcione como 
medio de control etico, corporal, sexual en la moral familiar y que, en compen
sacion, pone de manifiesto, como necesidad medica, los trastornos internos del 
cuerpo familiar, centrado en el cuerpo del nifio. Los vicios del nifio y la culpa 
de los padres llaman a la medicina a medicalizar el problema de la masturba
cion, de la sexualidad del nino, de su cuerpo en general. Un engranaje medico 
familiar organiza un campo a la vez etico y patologico, en que las conductas se
xuales se dan como objeto de control, coercion, examen, juicio, intervencion. 
En resumen, la instancia de la familia medicalizada funciona como principio de 
normalizacion.  Es esa familia, a la que se dio todo el poder inmediato y sin in
termediarios sobre el cuerpo del nifio, pero a la que se controla desde afuera 
mediante el saber y la tecnica medicos, la que pone de manifiesto, la que ahora, 
a partir de las primeras decadas del siglo XIX, va a poder poner de manifiesto lo 
normal y lo anormal en el orden de lo sexual. La familia va a ser el principio de 
determinacion, de discriminacion de la sexualidad, y tambien el principio de en
derezamiento de lo anormal. 

Desde luego, hay una pregunta que habda que responder, y que es esra: �de 
donde viene y que significa esta campafia? �Por que se hizo surgir de tal modo 
la masrurbaci6n como problema decisivo o, en todo caso, como uno de los 
problemas decisivos planteados a la relacion entre padn:;s e hijos? Creo que hay 
que resituar la campafia dentro de un proceso general de constitucion de Ia fa-
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milia celular de Ia que les hablaba hace un momento, que -pese a su cierre apa
rente- prolonga hasta e1 nifio, hasta los individuos, hasta los cuerpos y los ges
tos, un poder que asume Ia forma del control medico. En el fondo, lo que se 
pidi6 a Ia familia restringida, lo que se pidi6 a Ia familia-celula, lo que se pidi6 
a Ia familia corporal y sustancial, fue que tomara a su cargo el cuerpo del nifio 
que, a fines del siglo XVIII, estaba convirtiendose en una apuesta importante, y 
esto por dos razones. Por una parte, se solicit6 a esa familia restringida que to
mara a su cuidado el cuerpo del nifio simplemente porque vivfa y no debfa mo
rir. El interes politico y econ6mico que empieza a descubrirse en Ia superviven
cia del nifio es uno de los motivos, con seguridad, por los que se quiso sustituir 
el aparato laxo, polimorfo y complejo de Ia gran familia relacional por el aparato 
limitado, intenso y constance de Ia vigilancia familiar, de Ia vigilancia de los hijos 
por los padres. Estos ultimos tienen que ocuparse de los nifios, tienen que ampa
rar a sus hijos, ampararlos en los dos sentidos del termino: impedir que mueran y, 
por supuesto, vigilarlos y al mismo tiempo encauzarlos. La vida futura de los hi
jos esd. en manos de los padres. Lo que el Estado pide a estos, lo que exigen las 
nuevas formas o relaciones de producci6n, es que el gasto, hecho por Ia existen
cia misma de Ia familia, de los padres y los hijos que acaban de nacer, no sea 
inutil a causa de Ia muerte precoz de estos. Por consiguiente, toma a cargo del 
cuerpo y Ia vida de los hijos por parte de Ia familia: sin duda es una de las razo
nes por las que se pide entonces a los padres que presten una atenci6n continua 
e intensa al cuerpo de los nifios. 

En todo caso, creo que es en ese contexto donde hay que ubicar Ia cruzada 
antimasturbaci6n. En el fondo, esta no es mis que un capitulo de una especie 
de cruzada mis amplia que ustedes conocen bien, Ia cruzada por Ia educaci6n 
natural de los nifios. Ahora bien, �que es esa famosa idea de una educaci6n na
tural, qu,e se desarrolla durante Ia segunda mitad del siglo XIX [ rectiu.r. XVIII] ? 
Es Ia idea de una educaci6n que serfa tal que, en primer Iugar, se confiarfa fnte
gramente o en lo esencial a los padres mismos, que son los educadores naturales 
de sus hijos. Todo lo que se refiere a domesticos, preceptores, ayos, gobernan
tas, etcetera, no puede ser, en el mejor de los casos, mis que un relevo, y el mis 
fie! posible, de esa relaci6n natural entre padres e hijos. Pero lo ideal es que to
dos esos intermediarios desaparezcan y los padres esten efectiva y directamente 
encargados de los hijos. Pero educaci6n natural tambien quiere decir esto: esta 
educaci6n debe obedecer a cierto esquema de racionalidad, debe obedecer a 
cierta cantidad de reglas que, precisamente, tienen que asegurar Ia superviven
cia de los niiios, por una parte; su domesticaci6n y desarrollo normalizado, por 
la otra. Ahora bien, esas reglas y su racionalidad son de propiedad de instancias 
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como los educadores, como los medicos, como el saber pedag6gico, como el sa
ber medico. En suma, toda una serie de instancias tecnicas que enmarcan y es
tin por encima de la familia misma. Cuando a fines del siglo XVIII se pide la 
puesta en vigor de una educaci6n natural, se trata a la vez de ese contacto inme
diato de los padres y los hijos, la sustantivaci6n de la pequefia familia en torno 
del cuerpo del nifio y, al mismo tiempo, la racionalizaci6n o la penetrabilidad de 
la relaci6n padres-hijos por una racionalidad y una disciplina pedag6gica o me
dica. Al poner ese limite a la familia, al darle una apariencia tan compacta y ce
iiida, se consigue efectivamente que puedan penetrarla unos criterios politicos y 
morales, un tipo de poder, toda una tecnica de poder, de la que la medicina y los 
medicos se erigen en relevos ante ella. 

Ahora bien, y aquf es donde vamos a toparnos con la sexualidad, en el mo
mento mismo en que se pide a los padres que, en cierto modo, se encarguen se
ria y directamente de los nifios en su corporeidad misma, en su cuerpo mismo, 
es decir, en su vida, su supervivencia, su posibilidad de encauzamiento, �que 
pasa, al menos en el nivel de las capas sociales de las que hable hasta ahora, es 
decir, en lineas generales, la aristocracia y la burguesia? En el mismo momento, 
se pide a los padres no solo que encaucen a sus hijos para que puedan ser utiles 
al Estado; sino que se solicita a esas mismas familias que hagan la retrocesi6n 
efectiva de los nifios al Estado, que confien, si no su educaci6n basica, si al me
nos su instrucci6n, su formaci6n tecnica, a una ensefianza que sed. directa o in
directamente controlada por el Estado. La gran reivindicaci6n de una educa
ci6n estatal o contro lada por el Estado Ia encontramos precisamente en el 
momento en que se inicia la campafia de Ia masturbaci6n en Francia y Alema
nia, hacia los afios 1 760-1 780. Es La Chalotois, con su Essai sur /'education na
tionale; es el tema de que el Estado debe proveer la educaci6n.67 En la misma 
epoca encontramos a Basedow y su Philantropinum; es decir, la idea de una 
educaci6n destinada a las clases favorecidas de Ia sociedad, pero que deberia lle
varse a cabo no en el espacio dudoso de la familia, sino en el de instituciones 
especializadas, controladas por el Estado. 68 De todos modos -y al margen de 
esos proyectos o lugares ejemplares y modelos, como el Philantropinum de Ba
sedow-, es la epoca en que, a traves de toda Europa, se desarrollan los grandes 
establecimientos educacionales, las grandes escuelas, etcetera: "Necesitamos a 

67 L.-R. Caradeuc de Ia Chalorois, ESJai sur /'education nationale, ou Plan detudes pour Ia jeunesse, 
Parfs, 1763. 

68 A. Pinloche, La Rtforme de /'education en Allemagne au dix-huitieme sieck. Basedaw et k Philan
tropinisme, Paris, 1 889. Cf. M. Foucault, La Volante de savoir, ob. cit., p. 4 1 .  
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sus hijos -se dice-. Dennoslos. Y lo mismo que ustedes, por lo demas, necesita
mos que esos nifios se formen normalmente. Asi pues, confiennoslos para que 
los formemos de acuerdo con cierta normalidad". De modo que, en el momen
to en que se solicita que las familias tomen a su cargo el cuerpo mismo de los 
nifios, en el momento en que se les pide que aseguren Ia vida y Ia supervivencia 
de los nifios, tambien se les pide que se desprendan de esos mismos nifios, que 
se desprendan de su presencia real, del poder que pueden ejercer sobre ellos. 
Desde luego, no es a Ia misma edad que se pide a los padres que se ocupen de 
sus hijos y se desprendan del cuerpo de estos. Pero, de codas maneras, se exige 
un proceso de intercambio: "Conserven a sus hijos con vida y bien s6lidos, cor
poralmente bien sanos, d6ciles y aptos, para que nosotros podamos incorporar
los a una maquinaria cuyo control ustedes no tienen y que sera el sistema edu
cativo, de instrucci6n, de formaci6n del Estado". Creo que en esta especie de 
doble demanda: "ocupense de sus hijos" y "mas adelante, desprendanse de esos 
mismos hijos", el cuerpo sexual del nifio sirve, en cierto modo, de moneda de 
cambio. Se dice a los padres: "En el cuerpo del nifio hay algo que, de todas ma
neras, les pertenece imprescriptiblemente a ustedes y que nunca tendrin que 
dejar, porque nunca los dejari: su sexualidad. El cuerpo sexual del nifio perte
nece y siempre pertenecera al espacio familiar y nadie mas tendri efectivamente 
poder sobre el ni relaci6n con el. Pero, en cambio, en el momento mismo en que 
constituimos para ustedes ese campo de poder tan total, tan completo, les pedi
mos que nos cedan el cuerpo, por decirlo asi, de aptitud de los nifios. Les pedimos 
que nos den a esos nifios para que hagamos de ellos lo que efectivamente nece
sitamos". Podran comprender con claridad d6nde esta el embuste en este inter
cambio, porque Ia tarea que se asigna a los padres es precisamente tomar pose
si6n del cuerpo de los nifios, recubrirlo, velar por el de una manera tan continua 
que nunca puedan masturbarse. Ahora bien, no solo ningun padre impidi6 
nunca que sus hijos se masturbaran, sino que los medicos de Ia epoca lo dicen 
con toda crudeza y cinismo: de codas formas, todos los nifios efectivamente se 
masturban. En el fondo, se engancha a los padres a Ia tarea infinita de Ia pose
si6n y el control de una sexualidad infantil que, de todos modos, se les escapara. 
Pero, gracias a esa toma de posesi6n del cuerpo sexual, los padres soltaran ese 
otro cuerpo del nifio que es el de prestaci6n o aptitud. 

La sexualidad infantil es el seiiuelo a craves del cual se constituy6 Ia familia 
s6lida, afectiva, sustancial y celular, y al abrigo del cual se le sac6 el nifio. La se
xualidad de los hijos fue Ia trampa en que cayeron los padres. Es una trampa 
aparente; quiero decir que es una trampa real, pero destinada a los padres. Fue 
uno de los vectores ,de Ia constituci6n de Ia familia s6lida. Fue uno de los ins-
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trumentos de intercambio que permitieron desplazar a! nifi.o del medio de su 
familia al espacio institucionalizado y normalizado de Ia educaci6n. Es Ia mo
neda ficticia, sin valor, Ia promesa vana que qued6 en manos de los padres; pro
mesa vana a Ia que estos, sin embargo, y como ustedes bien lo saben, se aferran 
enormemente, porque hasta en 1974, cuando se trate de impartir educaci6n se
xual a los nifi.os en Ia escuela, los padres tendran derecho, si conocen Ia historia, 
de decir: jbueno, hace ya dos siglos que nos engafi.an! Hace ya dos siglos que 
nos dicen: dennos sus hijos, ustedes ampararan su sexualidad; dennos sus hijos, 
pero les garantizamos que su sexualidad se desarrollara en un espacio familiar 
controlado por ustedes. Dennos sus hijos y podran conservar su poder sobre su 
cuerpo sexual, sobre su cuerpo de placer. Y resulta que ahora los psicoanalistas 
empezaron a decir: "jA nosotros, el cuerpo de placer de los nifi.os nos corres
ponde a nosotros!"; y que el Estado, los psic6logos, los psicopat6logos, etcetera, 
dicen: "jA nosotros, esa educaci6n nos corresponde a nosotros!". Ese es el gran 
engafi.o en que qued6 atrapado el poder de los padres. Poder ficticio, pero cuya 
organizaci6n ficticia permiti6 Ia constituci6n real del espacio por el que habfa 
tant� interes, por las razones que les mencionaba hace un momento; ese espacio 
sustancial alrededor del cual la gran familia relacional se achic6 y restringi6, y en 
cuyo interior Ia vida del nifi.o, el cuerpo del nifi.o, fueron a Ia vez vigilados y va
lorados y sacralizados. La sexualidad de los nifi.os, a mi juicio, no concierne tan
to a ellos como a los padres. En todo caso, Ia familia moderna, esta familia mo
derna sexualmente irradiada y saturada y medicamente inquieta, naci6 en torno 
de esa cama dudosa. 

Es esta sexualidad asf investida, asf constituida dentro de Ia familia, Ia que 
los medicos -que desde fines del siglo XVIII ya tienen control sobre ella- van a 
retomar a mediados del siglo XIX, para constituir, con el instinto del que les ha
ble las clases anteriores, el gran dominio de las anomalfas. 



Clase del 1 2  de marzo de 1975 

Lo que hace aceptable para La familia burgt,tesa La teoria psicoanalitica del 
incesto (el peligro proviene del deseo del hijo) - La normalizaci6n del prole
tariado urbano y La distribuci6n optima de La familia obrera {el peligro pro
viene del padre y los hermanos) - Dos teorias del incesto - Los antecedentes 
del anormal: engranaje psiquidtrico judicial y engranaje psiquidtrico fami
liar - La problemdtica de La sexualidad y el andiz'sis de sus irreguiaridades -
La teo ria gemeia del instinto y La sexualidad como tarea epistemologico poif
tica de La psiquiatria - En los origenes de La psicopatologia sexual {Heinrich 
Kaan) - Etiologia de las locuras a partir de La historia del imtinto y de La 
imaginaci6n sexual - El caso del soidado Bertrand. 

QUERRIA VOLVER a una serie de cosas que no tuve tiempo de decir Ia vez pasa
da. Me parece que Ia sexualidad del nifio y el adolescence se plantea como pro
blema durante el siglo XVIII. Esta sexualidad se plantea inicialmente en su for
ma no relacional; es decir que en primer Iugar se postula el problema del 
autoerotismo y Ia masturbaci6n, masturbaci6n que es perseguida, masturba
ci6n que se valora como peligro fundamental. A partir de ese momento, los 
cuerpos, los gestos, las actitudes, los semblances, los rasgos del rostro, las camas, 
Ia ropa interior, las manchas, todo esto se pone bajo vigilancia. Es necesario 
que los padres salgan a Ia caza de los olores, las huellas, los signos. Creo que allf 
tenemos Ia instauraci6n, Ia puesta en vigor de una de las nuevas formas de las 
relaciones entre padres e hijos: comienza una especie de gran cuerpo a cuerpo 
padres-hijos, que me parece caracterfstico de Ia situaci6n no de cualquier fami
lia, sino de una forma determinada de familia en Ia epoca moderna. 

Es includable que presenciamos allf Ia transposici6n, en el elemento de Ia fa
milia, de Ia carne cristiana. Transposici6n en el sentido estricto del termino, da
do que hay un desplazamiento local y espacial del confesionario: el problema 
de Ia carne pasa a Ia cama. Transposici6n, pero tambien transformaci6n, y so
bre todo reducci6n, en Ia medida en que toda esa complejidad estrictamente 
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cristiana de Ia direcci6n de conciencia que trate de evocar en parte, y que ponia 
en juego toda una serie de nociones como las incitaciones, las titilaciones, los 
deseos, Ia complacencia, Ia delectaci6n, Ia voluptuosidad, queda ahora reducida 
a un solo problema, al problema muy simple del gesto, de Ia mano, de Ia rela
ci6n de Ia mano y el cuerpo, a Ia sencilla pregunta: "2Se tocan?". Pero, a! mismo 
tiempo que se asiste a Ia reducci6n de Ia carne cristiana a ese problema extraor
dinariamente simple y algo asi como esqueletico, se presencian tres transforma
ciones. Por una parte, pasaje a Ia somatizaci6n: el problema de Ia carne tiende a 
convertirse cada vez mas en el problema del cuerpo, del cuerpo fisico, del cuer
po enfermo. En segundo Iugar, infantilizaci6n, en el sentido de que el proble
ma de Ia carne -que era, despues de todo, el de cualquier cristiano, aunque se 
centrara, con cierta insistencia, en Ia adolescencia- se organiza ahora esencial
mente alrededor de Ia sexualidad o el autoerotismo infantil y adolescente. Y por 
fin, en tercer Iugar, medicalizaci6n, puesto que en lo sucesivo ese problema se 
refiere a una forma de control y racionalidad que se pide al saber y a! poder 
medicos. Todo el discurso ambiguo y proliferante del pecado se reduce a Ia pro
clamaci6n y el diagn6stico de un peligro ffsico y todas las precauciones mate
riales para conjurarlo. 

Lo que trate de mostrarles Ia ultima clase es que esta caza de Ia masturba
ci6n no me parece el resultado de Ia conformaci6n de Ia familia restringida, ce
lular, sustancial, conyugal. Lejos de ser el resultado de Ia constituci6n de esta 
familia de un nuevo tipo, me parece que Ia caza de Ia masturbaci6n fue, al con
trario, su instrumento. A traves de esa caza, a traves de esa cruzada, se constitu
y6 poco a poco Ia familia restringida y sustancial. La cruzada, con todas las 
consignas practicas que entraiiaba, fue un medio de estrechar las relaciones fa
miliares y cerrar, como una unidad sustancial, s6lida y afectivamente saturada, 
el rectangulo central padres-hijos. Uno de los medios para coagular Ia familia 
conyugal fue hacer a los padres responsables del cuerpo de sus hijos, de Ia vida 
y Ia muerte de sus hijos, por intermedio de un autoerotismo que en y por el 
discurso medico se habia convertido en fabulosamente peligroso. 

En sfntesis, yo querria rechazar Ia serie lineal: en primer Iugar, constituci6n, 
por cierta cantidad de razones econ6micas, de Ia familia conyugal; en su inte
rior, prohibici6n de Ia sexualidad; a partir de esta prohibici6n, retorno patol6-
gico de Ia sexualidad, neurosis y, a partir de alii, simplemente, problematizaci6n 
de Ia sexualidad del nifio. Ese es el esquema comunmente admitido. Me parece 
que, antes bien, hay que admitir toda una serie de elementos que esdn circu
larmente ligados y en los que encontramos Ia valoraci6n del cuerpo del nifio, Ia 
valoraci6n econ6mica y afectiva de su vida, Ia instauraci6n de un temor en tor-
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no de ese cuerpo y de un temor en rorno de Ia sexualidad en cuanto responsa
ble de los peligros corridos por el nifi.o y su cuerpo; culpabilizacion y responsa
bilizacion simuld.neas de los padres y los hijos alrededor de ese mismo cuerpo, 
disposicion de una proximidad obligatoria, estatutaria, de los padres y los hijos; 
organizacion, por lo tanto, de un espacio familiar restringido y denso; infiltra
cion de Ia sexualidad a traves de todo ese espacio y cerco de este por unos con
troles o, en todo caso, una racionalidad medica. Me parece que es en torno de 
to�os estos procesos y a partir del encadenamiento circular de esos diferentes 
elementos que se cristaliza finalmente Ia familia conyugal, Ia familia restringida, 
Ia familia cuadrangular padres-hijos, que caracteriza al menos una parte de 
nuestra sociedad. 

A partir de ahf, me habrfa gustado agregar dos observaciones. 
La primera es esta. Si se admire este esquema, si se admire que Ia problema

tizacion de Ia sexualidad del nifi.o estuvo ligada originariamente a esa puesta en 
contacto del cuerpo de los padres y el cuerpo de los hijos, a un vuelco del cuer
po de los padres sobre el cuerpo de los hijos, se imaginad.n que intensidad pu
do alcanzar, a fines del siglo XIX, el tema del incesto, es decir, Ia dificultad y, a 
Ia vez, Ia facilidad con que se acept6. Tema diffcil de aceptar puesto que desde 
fines del siglo XVIII, precisamente, se habfa dicho, explicado y sobreabundante
mente definido que Ia sexualidad del nifi.o era, en principio, una sexualidad au
toerotica, por consiguiente, no relacional, y no podfa superponerse a una rela
cion sexual entre individuos. Por otra parte, era imposible superponer esa 
sexualidad no relacional y bloqueada en su totalidad en el cuerpo mismo del 
nifi.o a una sexualidad de tipo adulto. Retomar esa sexualidad del nifi.o y reins
cribirla en una relacion incestuosa con el adulto, volver a poner en contacto o 
en continuidad Ia sexualidad de uno y Ia sexualidad del otro por el sesgo del in
cesto o del deseo incestuoso hijos-padres representaba naturalmente una difi
cultad considerable. Asf pues, era arduo admitir que los padres ya estaban al
canzados, investidos por el deseo incestuoso de sus hijos, siendo asf que, desde 
hada ya cien afios, se los tranquilizaba [con el argumento de] que Ia sexualidad 
de sus hijos estaba fntegramente localizada, bloqueada, encerrojada dentro del 
autoerotismo. Pero, por otro !ado, se puede decir que toda Ia cruzada antimas
turbacion, dentro de Ia cual va a inscribirse ese nuevo miedo al incesto, hizo 
hasta cierto punto facil que los padres aceptaran que sus hijos los deseaban, y 
los deseaban incestuosamente. 

AI !ado de la dificultad o entrecruzada con ella, esa facilidad se explica y es 
bastante sencillo dar razon de ella. �Que es lo que se habfa dicho a los padres 
desde 1750-1760, desde mediados del siglo XVIII? Adhieran su cuerpo a1 de sus 
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hijos; observenlos; acerquense a ellos; eventualmente, metanse en sus camas; 
deslfcense entre sus sabanas; miren, espien, sorprendan todos los signos de deseo 
de sus hijos; lleguen a Ia noche en puntas de pie hasta sus camas, levanten sus 
sabanas, miren que hacen, pongan Ia mano al menos para impedirlo. Y resulta 
que, despues de haberles dicho esto durante cien afios, se les dice: ese deseo te
mible que ustedes descubren, en el sentido material del termino, les esti dirigido. 
Lo mas temible es, precisamente, que les concierne. 

De alii, cierta cantidad de efectos, tres, creo, que son esenciales. Primera
mente, podran ver que a partir de ahi Ia relacion de indiscrecion incestuosa que 
se habia organizado durante mas de un siglo se invierte, en cierta forma, para 
pasar de los padres a los hijos. Durante mas de un siglo se habia pedido a los 
padres que se acercaran a sus hijos; se les habia dictado una conducta de indis
crecion incestuosa. Y resulta que, al cabo de un siglo, se los eximia precisamente 
de Ia culpa que, en ultima instancia, tal vez hubieran sentido por ir a descubrir de 
ese modo el cuerpo deseante de sus hijos y se les deda: no se preocupen, los in
cestuosos no son ustedes. El incesto no va de ustedes a ellos, desde vuestra indis
crecion, desde vuestra curiosidad hasta un cuerpo que han puesto al desnudo, si
no en sentido contrario; puesto que son ellos quienes, desde el origen, empiezan 
a desearlos. Por consiguiente, en el momento mismo en que se satura etiologica
mente Ia relacion incestuosa hijos-padres, se disculpa moralmente a los padres 
por Ia indiscrecion, el rumbo, el acercamiento incestuoso al que se los habia for
zado durante mas de un siglo. Asi pues, primer beneficio moral, que hace acep
table Ia teoria psicoanalitica del incesto. 

En segundo Iugar, podran advertir que, en el fondo, se da a los padres una 
garantia complementaria, dado que se les dice no solo que el cuerpo sexual de 
sus hijos les pertenece por derecho, que tienen que velar por el, que tienen que 
vigilarlo, controlarlo, sorprenderlo, sino que les pertenece en un nivel aun mas 
profundo, porque el deseo de los hijos se dirige a ellos. En esa medida, en cier
to modo, no solo disfrutan de Ia posesion material del cuerpo del nifio, sino 
que, por afiadidura, disponen del deseo mismo por el hecho de que se dirige a 
ellos. Tal vez esta nueva garantia dada a los padres corresponda a una nueva ola 
en Ia desposesion del cuerpo del nifio con respecto a Ia familia, cuando, a fines 
del siglo XIX, Ia ampliacion de Ia escolarizacion y de los procedimientos de en
cauzamiento disciplinario separe aun mas efectivamente al nifio del medio fa
miliar dentro del cual estaba inscripto. Habria que examinar todo esto con un 
poco mas de detenimiento. Pero hubo una verdadera reapropiacion de Ia sexua
lidad del nifio por Ia afirmacion de que su deseo se dirigia precisamente a los 
padres. Asi pudo aflojarse el control sobre Ia masturbacion, sin que los hijos 
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[ rectiu.r. padres] perdieran Ia posesi6n de Ia sexualidad de los hijos, dado que el 
deseo infantil apuntaba a ellos. 

Por ultimo, tercera raz6n por Ia que, en resumidas cuentas, esta teoria del 
incesto, pese a cierta cantidad de dificultades, finalmente pudo aceptarse: es 
que, a! poner una infracci6n tan terrible en el coraz6n mismo de las relaciones 
padres-hijos, a! hacer del incesto -crimen absoluto- el punto de origen de co
das las pequefias anomalias, se fortalecia Ia urgericia de una intervenci6n exte
rior, de una especie de elemento mediador para, a Ia vez, analizar, controlar y 
corregir. En sintesis, se fortalecia Ia posibilidad de que Ia tecnologia medica tu
viera un asidero en el haz de relaciones intrafamiliares; mas aun, se aseguraba Ia 
conexi6n de Ia familia con el poder medico. En lineas generales, en esa teoria 
del incesto que aparece a fines del siglo XIX, se trata de una especie de enorme 
gratificaci6n para los padres, que en lo sucesivo se saben objeto de un deseo loco 
y, a! mismo tiempo, por esa misma teoria, descubren que ellos mismos pueden 
ser sujetos de un saber racional sobre sus relaciones con los hijos: simplemente 
ya no tengo que descubrir lo que desea el nifio como un criado dudoso, yendo a 
Ia noche a su dormitorio a levantar las sabanas; se lo que desea con un saber 
cientificamente autenticado, porque es un saber medico. De modo que soy su
jeto del saber y, a! mismo tiempo, objeto de ese deseo loco. En esas condicio
nes, se comprende como -desde el psicoanilisis, desde inicios del siglo XX- los 
padres pudieron convertirse (jy con mucho gusto!) en los agentes a la vez afa
nosos, febriles y arrebatados de una nueva oleada de normalizaci6n medica de 
Ia familia. Creo, por lo tanto, que hay que volver a situar el funcionamiento del 
tema incestuoso en Ia prictica secular de Ia cruzada contra la masturbaci6n. En 
el limite, es un episodio o, en todo caso, un vuelco de esta. 

La segunda observaci6n es que lo que acabo de decir, con seguridad, no vale 
para Ia sociedad en general o para cualquier tipo de familia. La cruzada anti
masturbaci6n (creo que ya se los sefiale Ia vez pasada, a! empezar) se dirige casi 
exclusivamente a la familia burguesa. Ahora bien, en Ia epoca en que esa cruza
da llegaba a su apogeo, se desarrollaba a su !ado, pero sin relaci6n directa, otra 
campafia muy distinta que se dirigia a Ia familia popular o, mas precisamente, a 
Ia familia del proletariado urbano que estaba constituyendose. Esta otra cruza
da, que esti un poquito desfasada en el tiempo con respecto a Ia primera (esta 
empieza mas o menos hacia 1 760; Ia segunda se situa en el cambio de siglo, en 
los primerisimos afios del siglo XIX, y llega a su plenitud entre 1 820 y 1 840) y 
se dirige a la familia proletaria urbana, tiene temas muy distintos. En primer 
Iugar, el siguiente. No es: "Adhieran directamenre su cuerpo al de sus hijos", 
como se le dice a [a,familia burguesa. No es, desde luego: "Supriman todos los 
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intermediarios domesticos y familiares, que estorban, perturban, trastornan 
vuestras relaciones con vuestros hijos". La campafia es, sencillamente: "Casense, 
no tengan hijos antes para despues abandonarlos". Es toda una campafia contra 
Ia union libre, contra el concubinato, contra Ia fluidez extra o parafamiliar. 

No quiero retomar el analisis de este aspecto, que serfa sin duda muy diffcil 
y prolongado, sino indicar simplemente algunas hipotesis, que en terminos ge
nerales hoy admiten Ia mayorfa de los historiadores. Es que, hasta el siglo XVIII, 
en el campo y las poblaciones urbanas, incluso las pobres, Ia regia del matri
monio era en definitiva muy respetada. La cantidad de uniones libres y hasta 
Ia de hijos naturales eran asombrosamente limitadas. iA que se debfa esto? Sin 
duda al control eclesiastico, a un control social y hasta cierto punto tambien 
judicial, quizas. Probable y mas fundamentalmente, al hecho de que el matri
monio estaba ligado a todo un sistema de intercambio de bienes, aun entre Ia 
gente relativamente pobre. Estaba vinculado, en todo caso, a! mantenimiento o 
Ia transformacion de los status sociales. Tambien a Ia presion de las formas de 
vida comunitaria en las aldeas, las parroquias, etcetera. En sfntesis, el matrimo
nio no era simplemente Ia sancion religiosa o jurfdica de una relacion sexual. 
Quien quedaba comprometido era, en definitiva, todo el personaje social, con 
sus vfnculos. 

Ahora bien, es evidente que -a medida que se constituye y se desarrolla, al 
principio del siglo XIX, un proletariado urbano- todas esas razones de ser del 
matrimonio, todos esos vlnculos, todos esos pesos que le dan su solidez y su ne
cesidad, todos esos soportes, se vuelven inutiles. Como consecuencia de ello, se 
desarrolla una especie de sexualidad extramatrimonial, que tal vez este menos 
ligada a una rebelion explfcita contra Ia obligacion del matrimonio que a Ia 
comprobacion lisa y Ilana de que este, con su sistema de obligaciones y todos 
sus soportes institucionales y materiales, ya no tiene razon de ser a partir del 
momento en que se trata de una poblacion flotante, a Ia espera o en busca de 
un trabajo, que, de todos modos, es un trabajo precario y transitorio en un Iugar 
de paso. As! pues, en los ambitos obreros tenemos el desarrollo de Ia union libre 
(hay una serie de signos de ello; en todo caso, en los afios 1 820-1 840 se formu
laron muchas protestas al respecto). 

La burguesfa, naturalmente, encontraba cierta cantidad de ventajas en ese ca
racter fragil, episodico y transitorio del matrimonio, en ciertas condiciones y 
ciertos momentos, aunque solo fuera, justamente, Ia movilidad de Ia poblaci6n 
obrera, Ia movilidad de Ia mano de obra. Pero, por otro !ado, pronto llego el 
momento en que se hiw necesaria Ia estabilidad de Ia clase obrera, por razones 
economicas y tambien de relevamiento y control politico, no movilidad, no agi-
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tacion, etcetera. De allf, en todo caso, y cualquiera sean sus razones, toda una 
campafia acerca del matrimonio, que se desarrollo muy ampliamente alrededor 
de 1 820-1 840; campafia que se llevo a cabo a craves de medios de propaganda 
lisa y llana (publicacion de libros, etcetera), presiones economicas, Ia existencia 
de las sociedades de socorros mutuos (que solo daban ayuda a las personas legf
timamente casadas), mecanismos como las cajas de ahorro, una polftica habita
cional, etcetera. Ahora bien, ese tema casamentero, esa campafia por Ia solidifi
cacion matrimonial, estuvieron acompaiiados, y hasta cieno punto fueron 
corregidos, por otra campafia? que era Ia siguiente: en ese espacio familiar ahora 
solido, que se les solicita constituir y dentro del cual tienen que permanecer de 
manera estable, en ese espacio social, presten mucha atencion. No se mezclen, 
distribuyanse, ocupen el mayor espacio posible; que haya entre ustedes el menor 
contacto posible, que las relaciones familiares mantengan, dentro del espacio asf 
definido, sus especificaciones y las diferencias entre los individuos, las edades, 
los sexos. Campana, entonces, contra los dormitorios comunes, contra las camas 
companidas por padres e hijos, contra las camas companidas por nifios "de di
ferente sexo". En el limite, lo ideal es una cama por persona. En las ciudades 
obreras que se proyectan por entonces, lo ideal es Ia famosa casita de tres habi
taciones: una comun, una para los padres, una para los hijos; o bien una habita
cion para los padres, una para los hijos varones, una para las hijas mujeres . 1  Por 
lo tanto, nada de cuerpo a cuerpo, nada de contactos, nada de mezclas. No es 
en absoluto Ia lucha antimasturbacion, cuyo tema era: "Acerquense a sus hijos, 
tomen contacto con ellos, observen su cuerpo desde lo mas cerca posible"; es, 
muy por el contrario, lo siguiente: "Distribuyan los cuerpos con el maximo de 
distancia posible". Y, como podd.n ver, en Ia linea de esta otra campafia aparece 
otra problematizacion del incesto. Ya no es el peligro del incesto presuntamente 
procedente de los hijos y cuyo riesgo formula el psicoanilisis. Es el peligro del 
incesto hermano-hermana; es el peligro del incesto padre-hija. Lo esencial es 
evitar que de una generacion a Ia siguiente, o del mayor al menor, se establezca 
una promiscuidad que sed. responsable de un incesto posible. 

1 Cf. M. Foucault, "La polirique de Ia sante au xvm• siecle" ( 1976), en Les Machines a guerir. 
Aux origines tk l'hopital motkrne. Dossiers et documents, Paris, 1 976, pp. 1 1-2 1  (Dits et £crits, 
ob. cit., vol. 3, pp. 1 3-27), que concluye asf: "La reforma de los hospirales [debio su] impor
rancia, en el siglo XV!II, a este con junto de problemas que ponen en juego el espacio urbano, Ia 
masa de Ia poblacion con sus caracterfsricas biol6gicas, !a celula familiar densa y el cuerpo de 
los individuos". Vease rambien Politique tk /'habitat (1800-1850), Pads. 1 977; esrudio realizado 
por J.-M. Alliaume, B. Barret-Kriegel. F. Beguin, D. Ranciere y A. Thalamy. 
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Asi pues, las dos campafias, los dos mecanismos, los dos temores a! incesto 
cuya formacion presenciamos en el siglo XIX, son perfectamente diferentes. 
Desde luego, no hay duda de que Ia campafia en favor de Ia constitucion de Ia 
familia burguesa coagulada, afectivamente intensa, en torno de Ia sexualidad 
del nifio, y Ia campafia por Ia distribucion y solidificacion de Ia familia obrera 
van a conducir finalmente, no digo exactamente a un punto de convergencia, 
pero sf a cierta forma que de alguna manera es intercambiable o comun, tanto 
en un caso como en el otro. Tenemos una especie de modelo familiar que po
driamos calificar de interclasista. Es Ia pequefia celula padres-hijos, cuyos ele
mentos esd.n diferenciados pero son poderosamente solidarios, y ligados y 
amenazados a Ia vez por el incesto. Pero debajo de esta forma comun, que no es 
sino Ia envoltura y algo asi como Ia cascara abstracta, creo que en realidad en
contramos dos procesos absolutamente diferentes. Por un !ado, el proceso del 
que les hable Ia vez pasada: proceso de acercamiento-coagulacion, que permite 
definir, en Ia red amplia de Ia familia poseedora de status y bienes, una pequefia 
celula intensa que se reagrupa alrededor del cuerpo del nifio peligrosamente se
xualizado. Y por el otro, tenemos otro proceso. Ya no es el del acercamiento y 
Ia coagulacion, sino de Ia estabilizacion y distribucion de las relaciones sexua
les: instauracion de una distancia optima en torno de una sexualidad adulta, a 
Ia que se considera peligrosa. En un caso, lo peligroso es Ia sexualidad del ni
no, que exige Ia coagulacion de Ia familia; en el otro, lo que se considera peli
groso es Ia sexualidad del adulto, que exige, a! contrario, Ia distribucion opti
ma de Ia familia. 

Dos procesos de formacion, dos maneras de organizar Ia familia celular alre
dedor del peligro de Ia sexualidad, dos modos de conseguir Ia sexualizacion a Ia 
vez temible e indispensable del espacio familiar, dos formas de marcar en el el 
punto de anclaje de una intervencion autoritaria o, mejor, de una intervencion 
autoritaria que no es Ia misma en ambos casos. En efecto, por un !ado, (que 
forma de intervencion exterior, que tipo de racionalidad externa -racionalidad 
que debe llegar a penetrar Ia familia, arbitrar, controlar y corregir sus relaciones 
internas- exige Ia sexualizacion peligrosa, riesgosa de Ia familia, a partir de Ia se
xualidad del nino? Evidentemente, Ia medicina. A los peligros de Ia sexualidad 
infanti!, que los padres examinan, deben responder Ia intervencion y Ia raciona
lidad medicas. En cambio, en el otro caso, Ia sexualidad o, mejor, Ia sexualiza
cion de Ia familia a partir del apetito incestuoso y peligroso de los padres o los 
hijos mayores, esa sexualizacion en torno del incesto posible procedente de lo 
alto, de los de mas edad, tambien exige un poder externo, una intervencion del 
exterior, un arbitraje o, mas bien, una decision. Pero esta vez no es, en absoluto, 
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de tipo medico: es de tipo judicial. Quienes deben intervenir en Ia familia para 
conjurar ese peligro de incesto que procede de los padres o los hijos mayores son 
el juez, el gendarme o todos esos sustitutos que en Ia actualidad, desde princi
pios del siglo XX, son las instancias llamadas de control social, el asistente social, 
toda esa gente. Asf pues, muchas analogfas formales pero, en realidad, procesos 
que en profundidad son diferentes: por un !ado, apelacion necesaria a Ia medici
na; por el otro, apelacion necesaria al tribunal, al juez, a Ia polida, etcetera. 

En todo caso, no hay que olvidar Ia simultaneidad, a fines del siglo XIX, de 
esos dos mecanismos o cuerpos institucionales que aparecen. Por un !ado, el 
psicoanalisis, que va a surgir como Ia tecnica de gestion del incesto infantil y de 
todos sus efectos perturbadores en el espacio familiar. Y al mismo tiempo que 
el psicoanalisis -pero creo que a partir del segundo proceso del que les hable-, 
las instituciones de relevamiento de las familias populares, cuya funcion esen
cial no es en absoluto manejar los deseos incestuosos de los hijos sino, como 
suele decirse, "proteger a los nifios en peligro" -es decir, protegerlos del deseo 
incestuoso del padre y Ia madre- y retirarlos, precisamente, del medio familiar. 
En un caso, el psicoanalisis volvera a insertar el deseo en Ia familia (ustedes sa
ben quien lo demostr6 mejor que yo);2 pero, en el otro, no hay que olvidar 
que, simetricamente a esto y de una manera absolutamente contemporanea, es
ta Ia otra operacion, igualmente real, que consiste en sacar al nifio de Ia familia 
a partir del temor al incesto adulto. 

Tal vez podrfamos ir mas lejos en este sefialamiento de las dos formas de in
cesto, los dos conjuntos institucionales que responden a ambas. Quizas podrfa
mos decir que hay tambien dos teorfas del incesto, que son radicalmente dife
rentes. Una que lo presenta justamente como fatalidad del deseo ligada a Ia 
formacion del nifio, Ia teorfa que dice en sordina a los padres: "No tengan nin
guna duda de que cuando se tocan, sus hijos piensan en ustedes". Y Ia otra es Ia 
teorfa sociologica, ya no psicoanalitica, que describe Ia prohibicion del incesto 
como necesidad social, como condicion de los intercambios y los bienes, que 
dice en sordina a los padres: "Lo principal es que ustedes mismos no toquen a 
sus hijos. No ganaran nada con ello y, a decir verdad, pueden perder mucho", 
aunque solo sea Ia estructura de intercambio que define y estructura el conjunto 
del cuerpo social. Podrfamos entretenernos asf sefialando el juego de esas dos for
mas, de institucionalizacion del incesto y los procedimientos para evitarlo y de 
teorizacion dei incesto. En todo caso, querrfa insistir en el caracter en definitiva 

2 G. Deleuze y F. Guattari, Capitafisme et Schizophrenie. L 'Anti-CEdipe, Paris, 1 972 [traducci6n 
Castellana: Ef anti-Edipo. Capitafismo y esquiZQfrenia, Barcelona, Paid6s, 1 998] . 
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abstracto y academico de cualquier teorfa general del incesto y, en particular, de 
esa especie de tentativa etnopsicoanalftica que intentaria articular Ia prohibi
cion del incesto adulto con el deseo incestuoso de los nifios. Lo que me gusta
rfa mostrar es el caricter abstracto de cualquier teoria que consista en decir: fi
nalmente, debemos prohibir a los padres que toquen a sus hijos porque estos 
los desean demasiado. Dos tipos de constituci6n de Ia celula familiar, dos tipos 
de definicion del incesto, dos caracterizaciones del miedo al incesto, dos haces de 
instituciones en torno de ese miedo: yo no diria que hay dos sexualidades, una 
burguesa y Ia otra proletaria (o popular), sino dos modos de sexualizacion de Ia 
familia o dos modos de familiarizacion de Ia sexualidad, dos espacios familiares 
de Ia sexualidad y de Ia prohibicion sexual.3 Dualidad que ninguna teoria puede 
superar valederamente. 

Esa es Ia razon, entonces, por Ia que habria querido prolongar Ia clase de Ia 
vez pasada. Ahora me gustaria volver atris y tratar de reunir esas pocas palabras 
sobre Ia sexualidad y lo que les habfa dicho acerca del instinto y el personaje del 
monstruo, porque creo que el personaje del anormal -que va a asumir todo su 
status y su amplitud a fines del siglo XIX- tenia, en realidad, dos o tres antece
dentes. Su genealogfa era el monstruo judicial, del que ya les hable; era el pe
quefio masturbador, del que tambien les hable en las ultimas clases; y el tercero, 
del que desafortunadamente no podre hablarles (pero verin que eso no tiene 
demasiada importancia) era el indisciplinado. En todo caso, ahora querrfa tra
tar de ver como se ajustaron una a otra Ia problemitica del monstruo y el ins
tinto y Ia problemitica del masturbador y Ia sexualidad infantil. 

Voy a intentar mostrarles Ia formacion de un engranaje psiquiitrico judicial 
que se habfa constituido a partir del monstruo o del problema del crimen sin 
razon. En ese engranaje y a partir de el, habfamos visto aparecer tres cosas que 
creo importantes. Por una parte, Ia definicion de un campo comun a Ia crimi
nalidad y Ia locura. Campo confuso, complejo, reversible, porque pareda que, 
detris de cualquier crimen, bien podia ser que hubiera algo asf como una con
ducta de locura, pero que, a Ia inversa, en cualquier locura, bien podia existir 
un riesgo de crimen. Campo, por consiguiente, de objetos comunes a Ia Iocura 
y el crimen. En segundo Iugar, vimos surgir a partir de ahf Ia necesidad, si no 
todavfa exactamente de una institucion, al menos ya sf de una instancia medico 
judicial, representada por el personaje del psiquiatra, que ya empieza a ser el 
criminalista; el psiquiatra que es, en principio, el unico poseedor, a Ia vez, de Ia 
posibilidad de separar crimen y locura y de juzgar lo que puede haber de peli-

3 M. Foucault, La Volonte de savoir, ob. cit., pp. I 70- I 73. 
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groso dentro de cualquier locura. Por ultimo, en tercer Iugar, presenciamos Ia 
aparici6n, como concepto privilegiado de ese campo de objetos asf recorrido 
por el poder psiquiatrico, de Ia noci6n de instinto como pulsion irresistible, co
mo conducta normalmente integrada o anormalmente desplazada en el eje de 
lo voluntario y lo involuntario: era el principia de Baillarger.4 

Ahora, si seguimos Ia otra ramificaci6n tal como intente describirla a conti
nuaci6n, el otro trazado geneal6gico, (que vemos? A partir del pecado de Ia car
ne, vemos que en el siglo XVIll se forma un engranaje que no es psiquiatrico ju
dicial sino psiquiatrico familiar; no constituido a partir del gran monstruo, sino 
del personaje muy cotidiano del adolescente masturbador, convertido en fabu
losamente monstruoso o, en todo caso, peligroso por las necesidades de Ia cau
sa. ( Que es lo que vemos aparecer en esta organizaci6n a partir de ese engrana
je? Por una parte, y como ya les dije Ia vez pasada, Ia pertenencia esencial de Ia 
sexualidad a Ia enfermedad o, mas exactamente, de Ia masturbaci6n a Ia etiolo
gfa general de Ia enfermedad. En el campo de Ia etiologfa, en el ambito de las 
causas de Ia enfermedad, Ia sexualidad, al menos en su forma masturbatoria, 
aparece como elemento a Ia vez constante y frecuente: constante, en Ia medida 
en que se Ia encuentra por doquier, pero, a decir verdad, aleatoria, habida 
cuenta de que Ia masturbaci6n puede provocar cualquier enfermedad. En se
gundo Iugar, ese engranaje tambien pone de manifiesto Ia necesidad de una 
instancia medica de recurso, intervenci6n y racionalizaci6n interna del espacio 
familiar. Y por ultimo, ese ambito comun a Ia enfermedad y a Ia masturbaci6n, 
rererido a! poder/saber medico, esta atravesado por un elemento cuyo concep
to se esra elaborando en esa epoca: Ia noci6n de inclinaci6n o instinto sexual; el 
instinto sexual condenado, por su fragilidad misma, a escapar a Ia norma hete
rosexual y exogamica. Por lo tanto, de un !ado tenemos un enganche de Ia psi
quiatrfa a! poder judicial. Enganche a! cual la psiquiatrfa debe Ia problematica 
del impulso irresistible y Ia aparici6n de Ia esfera de los mecanismos instinti
vos como dominio de objetos privilegiado. A su enganche simetrico en el po
der familiar (que se produce de acuerdo con una ramificaci6n geneal6gica to
talmente distinta), Ia psiquiatrfa debe otra problematica: Ia de Ia sexualidad y 
el analisis de sus irregularidades. 

De allf se deducen, creo, dos consecuencias. La primera es, por supuesto, una 
enorme ganancia extensiva en el ambito de injerencia posible de Ia psiquiatrfa. 
El afio pas;do trate de mostrarles c6mo -limitada a lo que tradicionalmente era 
su dominio espedfico de intervenci6n, Ia alienaci6n mental, Ia demencia, el de-

4 Cf. supra, "Clase del 1 2  de febrero de 1 975 ". 
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lirio- Ia locura se habfa constituido como gobierno de los locos, en el interior 
mismo de los hospicios, mediante Ia puesta en pd.ctica de cierta tecnologfa de 
poder.5 Resulta que, ahora, esa psiquiatrfa se conecta con un ambito muy dis
tinto, que ya no es el del gobierno de los locos, sino el del control de Ia familia 
y de Ia intervencion necesaria en el dominio penal. Enorme extension: por un 
!ado, Ia psiquiatrfa tiene que retomar a su cargo todo el campo de las infraccio
nes e irregularidades con respecto a Ia ley; y por el otro, a partir de su tecnolo
gfa del gobierno de los locos, tiene que volver a ocuparse de las irregularidades 
intrafamiliares. Desde Ia pequefia soberanfa de Ia familia hasta Ia forma general 
y solemne de Ia ley, Ia psiquiatrfa aparece ahora, debe aparecer y debe funcionar 
como una tecnologfa del individuo que sed. indispensable para el funciona
miento de los principales mecanismos de poder. Va a ser uno de los operadores 
internos que encontraremos indiferente o comunmente en dispositivos de po
der tan distintos como Ia familia y el sistema judicial, en Ia relacion padres-hi
jos y hasta en Ia relacion Estado-individuo, en Ia gestion de los conflictos intra
familiares lo mismo que en el control o analisis de las infracciones a las 
prohibiciones de Ia ley. Tecnologfa general de los individuos que hallaremos fi
nalmente en cualquier parte en que exista poder: familia, escuela, taller, tribu
nal, prision, etct!tera. 

Por lo tanto, enorme extension del campo de injerencia de Ia psiquiatrfa. 
Pero, al mismo tiempo, esta se va a encontrar frente a una tarea que es comple
tamente novedosa para ella. Es que resulta evidence que Ia psiquiatrfa no podra 
ejercer esa funcion general, omnipresencia o polivalencia, y ejercerla verdadera
mente, sino con Ia condicion de ser capaz de organizar un campo unitario del 
instinto y Ia sexualidad. Ahora, si quiere recorrer efectivamente todo ese domi
nio cuyos lfmites trate de mostrar, si quiere funcionar efectivamente en el en
granaje psiquiatrico judicial, tendra que mostrar el juego entrecruzado del ins
tinto y Ia sexualidad, en ultima instancia, el juego del instinto sexual como 
elemento de formacion en todas las enfermedades mentales y, aun mas en gene
ral, en todos los desordenes de comportamiento, ya se trate de las grandes in
fracciones que violan las !eyes mas importances 0 de las minusculas irregulari
dades que perturban Ia pequefia [celula] familiar. En suma, hay que constituir 
no solo un discurso, sino metodos de analisis, conceptos, teorfas tales que, den
tro de Ia psiquiatrfa, y sin salir de ella, se pueda ir del autoerotismo infantil a! 
asesinato, del incesto discreto y acariciador a Ia gran devoracion de los antropo-

5 Vease el curso Le Pouvoir psychiatrique, ya citado (en particular, clases del 7 y 14 de noviembre 
y 5, 1 2  y 1 9  de diciembre de 1973 y 9 de enero de 1 974). 
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fagos monstruosos. Esa es Ia tarea de Ia psiquiatrfa, a partir de 1 840- 1 850 (par
que ahora voy a retomar el camino que habia dejado con Baillarger) . En todo 
ese final del siglo XIX, el problema va a ser constituir un par instinto/sexuali
dad, deseollocura, placer/crimen, de tal manera que, por una parte, los grandes 
monstruos surgidos en el limite del aparato judicial puedan reducirse, desme
nuzarse, analizarse, tornarse cotidianos y con perfiles suavizados dentro de las 
relaciones familiares y, por Ia otra, los pequefios masturbadores que se entibia
ban en el interior del nido familiar puedan, por genesis, crecimientos y disloca
ciones sucesivos, convertirse en los grandes criminales locos que violan, des
cuartizan y devoran. 2C6mo se produce esa reunificaci6n? En otras palabras, 
(C6mo se elabora Ia teoria gemela del instinto y Ia sexualidad como tarea episte
mol6gico politica de Ia psiquiatrfa, a partir de 1 840- 1 850? Eso es lo que me 
gustarfa tocar ahora. 

Esa reunificaci6n va a llevarse a cabo, en primer Iugar, mediante un destabi
camiento, el de Ia masturbaci6n con respecto a las otras irregularidades sexua
les. En efecto, seguramente se acuerdan, ya que insisti en eso Ia vez pasada, de 
que Ia condici6n con que Ia masturbaci6n habia podido convertirse en Ia gran 
preocupaci6n de Ia celula familiar era, en el fondo, que se Ia habia separado de 
todas las demas conductas sexuales descalificadas o condenadas. Trate de mas
trades como Ia masturbaci6n siempre se definia como algo muy apartado, muy 
singular. Tan singular que, por un !ado, se Ia definia como procedente de un 
instinto o mecanismo que no era en modo alguno el que encontramos en Ia se
xualidad normal, relacional y heterosexual (los te6ricos de fines del siglo XVIII 
insistian en el hecho de que Ia masturbaci6n infantil tenia mecanismos muy di
ferentes de los de Ia sexualidad adulta) . Y, por el otro, esa sexualidad, en sus 
efectos, no se ponia en contacto con una inmoralidad en general, y ni siquiera 
con Ia inmoralidad o irregularidad sexual: sus efectos se desplegaban en el cam
po de Ia patologia somatica. Era una sanci6n corporal, una sanci6n psicol6gica 
y, en el limite, hasta anatomopatol6gica: esto era lo que Ia masturbaci6n, en de
finitiva, induda como principia de enfermedad. Yo dirfa que habia Ia menor 
cantidad posible de sexualidad en Ia masturbaci6n, tal como se Ia definia, anali
zaba y perseguia en el siglo XVIII. Y puede decirse sin dudar que ese era el colo
f6n de Ia cruzada. Se deda a los padres: "Ocupense de Ia masturbaci6n de sus 
hijos; tengan Ia seguridad de que no tocaran su sexualidad". 

Ahora, a partir del momenta en que Ia psiquiatria del siglo XIX tiene por tarea 
abarcar ese gran dominio que va desde Ia irregularidad familiar hasta Ia infracci6n 
legal, su misi6n, al contrario, no sera en absoluto aislar Ia masturbaci6n, sino lo
grar que se comuniquen entre sf todas las irregularidades intra o extrafamiliares. 
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Es preciso que Ia psiquiatrfa consiga elaborar, esbozar el irbol geneal6gico de to
dos los trastornos sexuales. Alii es donde encomramos, como primera realizaci6n 
de esa misi6n, los grandes tratados de psicopatologfa sexual del siglo XIX, el pri
mero de los cuales, como ustedes saben, es Ia Psychopathia sexuafis de Heinrich 
Kaan, que se publico en Leipzig en 1 844 (por lo que se, es el primero de los tra
tados de psiquiatrfa que no habla mas que de psicopatologfa sexual, pero es el ul
timo que habla de Ia sexualidad en latin; desafortunadamente, nunca se tradujo, 
siendo asf que es un texto que, en Ia medida en que mi latin aun lo tolera, me in
teres6 mucho). Ahora bien, �que encontramos en ese tratado? En Ia Psychopathia 
sexuafis de Heinrich Kaan encontramos, en principio, un tema que inscribe muy 
claramente el libro en Ia teorfa de Ia sexualidad de Ia epoca. Es el hecho de que, 
por sus mecanismos, por sus formas generales, Ia sexualidad humana se inserta en 
Ia historia natural de una sexualidad que se puede hacer remontar hasta las plan
tas. Es Ia afirmaci6n de un instinto sexual -nisus sexuafis, dice el texto- que es 
Ia manifestaci6n, no podemos decir psfquica, digamos simplemente dinirnica, Ia 
manifestaci6n dinirnica del funcionamiento de los 6rganos sexuales. Asf como 
existe un sentimiento, una impresi6n, una dinirnica del hambre, que correspon
de a los aparatos de nutrici6n, va a haber un instinto sexual, que corresponde al 
funcionamiento de los 6rganos sexuales. Es una naturalizaci6n muy notable de Ia 
sexualidad humana y, al mismo tiempo, su principia de generalizaci6n. 

Por ese instinto, por ese nisus sexuafis que describe Kaan, Ia copulaci6n (es 
decir, el acto sexual relacional heterosexual) es a Ia vez natural y normal. Pero 
-dice el autor- no basta para determinar fntegramente o, mejor, para canalizar 
fntegramente Ia fuerza y el dinamismo de ese instinto. El instinto sexual desbor
da, lo hace naturalmente, su fin natural. En otras palabras, con respecto a Ia co
pulaci6n, es normalmente excesivo y parcialmente marginal.6 Es asf que, dice 
Kaan, ese desborde de Ia fuerza del instinto sexual, con respecto a Ia finalidad 
copulatoria, se manifiesta, se prueba empfricamente en cierto numero de cosas: 
esencialmente, Ia sexualidad de los nifi.os y, sobre todo, Ia sexualidad patente en 

6 H. Kaan, Psychopathia . . . , ob. cit., pp. 34, 36: " Instinctus ille, qui tori vitae psychicae quam 
physicae imperat omnibusque organis et symptomatibus suam notam imprimit, qui certa aerate 
(pubercate) incipit cercaque siler, est nisus sexualis. Uti enim cuique functioni organismi hu
mani, quae fit ope comactus cum rebus externis, inest sensus internus, qui hominem conscium 
reddit de statu vicali cuiusvis organi, ut sitis, fames, somnolentia, sic et functio procreationis 
gaudet peculiari instinctu, sensu imerno, qui hominem conscium reddit de statu organorum 
genitalium et eum ad satisfaciendum huic instincrui incitat. [ . . .  ] In toto regno animale instincrus 
sexualis conducit ad copulationem; estque copulatio (coitus) naturalis via, qua ens instincrui 
sexuali satisfacit et munere vitae fungirur, genus suum conservans". 
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el  juego infantil. En efecto, cuando los nifios juegan, uno advierte -aunque Ia  
determinacion de sus organos sexuales aun este simplemente en sus comienros y 
el nisus sexualis no haya cobrado en absoluto su fuerza- que, en el plano sexual, 
sus juegos estin nitidamente polarizados. Los juegos de las nifias y los de los va
rones no son iguales, lo que prueba con claridad que todo el comportamiento 
de los nifios, hasta en sus juegos, esti sostenido, subtendido por un nisus sexual, 
un instinto sexual que tiene ya su especificacion, a pesar de que el aparato orga
nico que debe animar y atravesar, para llevarlo hasta Ia copulacion, aun este lejos 
de ocuparse del as unto. La existencia de ese nisus sexual tam bien se pone de ma
nifiesto en un ambito muy distinto, que ya no es el del juego sino el de Ia curio
sidad. Asi, dice H. Kaan, los nifios de 7 u 8 afios experimentan ya una gran cu
riosidad, no solo por sus organos sexuales, sino - por los de sus compafieros de 
uno u otro sexo. En todo caso, alii se hace patente -en el funcionamiento mis
mo del espiritu, en ese deseo de saber que anima a los nifios y, por otra parte, 
permite Ia educacion- la presencia, el trabajo del instinto. En su vivacidad, en lo 
que puede tener de mas dinimico, el instinto sexual va, por tanto, mucho mas 
alia de Ia pura y simple copulacion: comienza antes y Ia desborda.? 

Desde luego, Ia naturaleza hace que ese instinto sexual tenga Ia finalidad de 
una copulacion, se focalice en ella.8 Pero como en cierto modo esta no es mas 
que su  fin cronologicamente ultimo, podrin darse cuenta por que aquel es fra
gil por naturaleza: es demasiado vivo, demasiado precoz, demasiado vasto; atra
viesa con demasiada amplitud todo el organismo y toda Ia conducta de los in
dividuos para poder alojarse efectivamente, efectuarse unicamente en Ia  
copulacion adulta y heterosexual. Y en esa medida -explica Kaan-, esti expues
to a toda una serie de anomalias, siempre se expone a desviarse de Ia norma. El 
conjunto de esas aberraciones, a Ia vez naturales y anormales, va a constituir el 

7 H. Kaan, Psychopathia . . . , ob. cit., p. 37: "Etiamsi in homine nisus sexualis se exolic tempora 
pubertatis tamen et ancea eius vestigia demonstrari possum; nam aetate infancili pueri amant 
occupationes virorum, puellae vero feminarum. Et id instinctu naturali ducci faciunc. Ille ins
tinccus sexualis etiam specie curiositatis in investigandis functionibus vitae sexualis apud infances 
apparet; infantes octo vel novem annorum saepe sive invicem genitalia examinant et tales inves
tigaciones saepe parencum ec pedagogorum curam aufugiunc (haec res est summi momenci et 
curiositas non expleta validum momentum facie in aetiologia morbi quam describo)". 
Ibid., pp. 38, 40: "Eo tempore prorumpit desiderium obscurum, quod omnibus ingenii facul
tacibus dominatur, cuique omnes vires corporis obediunc, desiderium amoris, ille animi adfec
cus ec motus, quo quivis homo saltern una vice in vita adficitur et cuius vis certe a nemine de
negari potest. [ . . . ] lnstinctus sexual is invitat hominem ad coitum, quem natura human a 
exposcit, nee mo�alitas nee religio concradicunt". 
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dominio de Ia psychopathia sexualis, y, de ese modo, Heinrich Kaan establece Ia 
dinastia de las diferentes aberraciones sexuales, que en su opinion configuran 
un dominio, y un dominio que es unitario.9 Las enumera: Ia onania (onanis
mo) ; Ia pederastia, como amor por los impuberes; lo que llama amor lesbico, 
que es el amor de los individuos hombres o mujeres, no importa, por su propio 
sexo; Ia violacion de cadaveres; el bestialismo y, finalmente, una sexta aberra
cion.10 En general, en todos los tratados de psicopatologfa sexual, siempre hay 
alguna casita . . .  creo que era Krafft-Ebing qui en consideraba que una de las 
peores aberraciones sexuales era Ia manifestada por Ia gente que, en Ia calle, 
cortaba las trenzas de las nifias con una tijera. jEntonces, Ia cosa es una obse
sion!1 1  Algunos afios antes, Heinrich Kaan comprueba que hay una aberracion 
sexual que es muy importante y lo inquieta mucho, consistente en hacer el amor 
con estatuas. En todo caso, ahf tenemos Ia primera gran dinastia global de las 
aberraciones sexuales. Ahara bien, en ese dominio general de Ia psychopathia se
xualis, el onanismo -que, como ven, figura como una de las aberraciones y, por 
consiguiente, no es mas que un elemento en esa clase general- cumple un papel 
completamente particular, ocupa un Iugar completamente privilegiado. En efec
to, <de donde vienen las otras perversiones, las que no son el onanismo? <Como 
es posible que haya una desviacion semejante con respecto al acto natural? jPues 
bien!, el factor de Ia desviacion es Ia imaginacion, lo que el llama phantasia, Ia 
imaginacion morbida. Esta es Ia que crea prematuramente el deseo o, mas bien, 
animada por deseos prematuros, va a buscar los medias anexos, derivados, susti
tutos de satisfacerse. Como Kaan lo dice en el texto, Ia phantasia, Ia imagina
cion, prepara el camino a todas las aberraciones sexuales. Por consiguiente, los 
anormales sexuales se reclutan siempre entre los nifios que, a traves del onanis
mo y Ia masturbacion, se valen de una imaginacion sexualmente polarizada, o 
entre quienes hicieron uso de ella en su infancia. 12  

9 H. Kaan, Psychopathia . . .  , ob. cit., p .  43: "Nisus sexualis, u t  ad quantitatem mutationes numero
sas offen, ita et ad qualitatem ab norma aberrat, et diversae rationes extant nisui sexuali satisfa
ciendi et coitum supplendi". 

10 Ibid., pp. 43-44 ("Onania sive masturbatio"); p. 44 ("Puerorum amor"); p. 44 ("Amor lesbi
cus"); p. 45 ("Violatio cadaverum"); p. 45 ("Concubitus cum animalibus"); p. 43 ("Expletio li
bidinis cum statuis"). 

1 1  En realidad, debe tratarse de A. Voisin, J. Socquet y A. Motet, "Etat mental de P., poursuivi 
pour avoir coupe les nattes de plusieurs jeunes filles", en Annales d'hygiene publique et de mede
cine legale, XX!ll, 1 890, pp. 331 -340. Vease tambien V. Magnan, "Des exhibitionnistes", en 
ibfd., XXIV, 1 890, pp. 1 52- 1 68. • 

12 H. Kaan, Psychopathia . . .  , ob. cit., pp. 47-48. La relaci6n entre aberraci6n y fantasfa se estable
ce en el breve capftulo "Quid est psychoparhia sexual is?". 
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Me parece que en este analisis de Heinrich Kaan, que hasta cierto punto 
puede parecer un poco rustico, hay, de todos modos, si se lo situa en Ia historia 
de Ia problematizacion psiquiatrica de Ia sexualidad, cierta cantidad de puntos 
muy importances. Por una parte, este: es natural que el instinto sea anormal. 
Segundo, ese desfasaje entre Ia naturalidad y Ia normalidad del instinto, o bien 
el lazo intrfnseco y confuso entre naturalidad y anomalia del instinto, aparece 
de una manera privilegiada y determinante en el momento de Ia infancia. Ter
cer tema importance: existe un vinculo privilegiado entre el instinto sexual y Ia 
phantasia o imaginacion. En tanto que en Ia misma epoca el instinto se invo
caba, en el fondo, para servir de soporte de acciones habituales, irresistibles, 
automaticas, sin el acompafiamiento de pensamientos o representaciones, el 
instinto sexual, descripto ahora por Heinrich Kaan, tiene una vinculacion di
recta con Ia imaginacion. Esta es Ia que le abre el espacio donde va a poder de
sarrollar su naturaleza anormal. En Ia imaginacion van a manifestarse los efec
tos del desenganche entre naturaleza y normalidad y, a parti r de alii, ella 
actuari de intermediario, de relevo de todas las eficacias causales y patologicas 
del instinto sexual. ! 3  

En lfneas generales, podemos decir lo  siguiente. En Ia  misma epoca, Ia  psi
quiatrfa estaba descubriendo el instinto, pero (se acuerdan de lo que dijimos 
hace tres o cuatro clases) ese instinto esta, en el fondo, en posicion alternativa 
con respecto al delirio. Donde no se puede encontrar un delirio, es preciso in
vocar los mecanismos mudos y automaticos del instinto. Pero he aqui que 
Heinrich Kaan descubre, a traves del instinto sexual, un instinto que, por su
puesto, no es en absoluto del orden del delirio y, sin embargo, trae aparejada 
cierta relacion, intensa, privilegiada y constance, con Ia imaginacion. Ese tra
bajo recfproco del instinto sobre Ia imaginacion y de la imaginacion sobre el 
instinto, su acoplamiento y su sistema de interferencia van a permitir, a partir 
de ahf, establecer una continuidad que ira desde Ia mednica del instinto hasta 
el despliegue significance del delirio. En otras palabras, la insercion, por inter
medio del instinto sexual, de Ia imaginacion en la economla del instinto va a 
tener una importancia capital para Ia fecundidad de analisis de las nociones 
psiquiatricas. 

Por ultimo, en lo que hay que insistir en referencia a ese libro de Kaan, es 
que en el tambien se encuentra una tesis que creo fundamental. Es que, a par
tir del mecanismo del instinto y la imaginacion, el instinto sexual va a ser el 

13 H. Kaan, Psychopathia . . . , ob. cit., p. 47: "In omnibus itaque aberrationibus nisus sexual is 
phantasia viam

_ 
parat qua ille contra leges naturae adimpletur". 
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punto de origen no solo de los trastornos somaticos. Heinrich Kaan arrastra 
aun, en su libro, todas las viejas etiologfas de que les hable la vez pasada, segun 
las cuales, por ejemplo, la hemiplejfa, la paralisis general o un tumor cerebral 
pueden nacer de una masturbaci6n excesiva. Todavfa encontramos eso en su 
libro, pero tambien lo que no se encontraba en la cruzada antimasturbatoria: 
en sf misma, la masturbaci6n puede ocasionar toda una serie de trastornos 
que, precisamente, son a la vez sexuales y psiquiatricos. Se organiza todo un 
campo unitario de la anomalfa sexual en el campo de la psiquiatrfa. El libro se 
escribi6 en 1 844, de modo que podran ver d6nde se situa esto. Es mas o me
nos la epoca en que Prichard escribe su famoso libro sobre las locuras morales, 
que no pone exactamente un punto final, pero sf marca, en todo caso, una in
terrupci6n en el desarrollo de la teorfa de la alienaci6n mental centrada en el 
delirio; entran en el campo de la psiquiatrfa toda una serie de trastornos del 
comportamiento no delirante. 1 4 El afio de 1 844 es tambien, poco mas o me
nos, el momento en que Griesinger esra sentando las bases de una neuropsi
quiatrfa, en funci6n de la regla general de que los principios explicativos y 
analfticos de las enfermedades mentales deben ser los mismos que los de los 
trastornos neurol6gicos.1 5 Y, por ultimo, 1 844 es tambien, con uno o dos afios 
de diferencia, el afio en que Baillarger, de quien les hablaba, estableci6 la pri
mada del eje voluntario-involuntario sobre el viejo privilegio otorgado antafio 
al delirio. 16 En terminos generales, 1 844- 1 84 5 representa el final de los alie
nistas; es el inicio de una psiquiatrfa o una neuropsiquiatrfa organizada en cor
no de los impulsos, los instintos y los automatismos. Es tambien la fecha que 
marca el fin de la fabula de la masturbaci6n o, en todo caso, la emergencia de 
una psiquiatrfa, de un analisis de la sexualidad, que se caracteriza por el sefia
lamiento de un instinto sexual que atraviesa todo el comportamiento, desde la 
masturbaci6n hasta el comportamiento normal. Es la epoca en que se consti
tuye, con Heinrich Kaan, una genealogfa psiquiatrica de las aberraciones se
xuales. Es el momento en que, siempre a traves de ese mismo libro, se define 
el papel primordial y etiol6gico de la imaginaci6n o, mejor, de la imaginaci6n 
acoplada al instinto. Y, finalmente, es el momento en que las fases infantiles 
de la historia de los instintos y la imaginaci6n cobran un valor determinante 
en la etiologfa de las enfermedades, y espedficamente de las enfermedades 
mentales. Con el libro de Heinrich Kaan tenemos, entonces, lo que podemos 

14 El libro aludido es el Treatise on Insanity de ). C. Prichard. 
l 5 W. Griesinger, Die Pathologie und Therapie . . .  , ob. cit., p. 1 2. 
16 Cf. supra, "Clase del 1 2  de febrero de 1975". 
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llamar Ia fecha de nacimiento o ,  en todo caso, Ia fecha de surgimiento de Ia se
xualidad y las aberraciones sexuales en el campo de Ia psiquiatria. 

Pero creo que ese no es mis que un primer momenta: destabicamiento, por 
lo tanto, de Ia masturbacion, que habfa sido a Ia ve:z tan intensamente destacada 
y marginada por Ia cruzada de Ia que les hable Ia vez pasada. Destabicamiento: 
Ia masrurbacion se vincula, por una parte, con el instinto sexual en general, con Ia 
imaginacion y, por ahf, con todo el campo de las aberraciones y, en definitiva, de 
las enfermedades. Pero hay que definir esa especie de complemento de poder (y 
esa es Ia segunda tarea o, en todo caso, Ia segunda operacion efectuada por Ia psi
quiatria de mediados del siglo XIX), que va a dar a! instinto sexual un papel muy 
particular en Ia genesis de los trastornos que no son sexuales: constitucion de una 
etiologfa de las locuras o las enfermedades mentales, a partir de Ia historia del ins
tinto sexual y de Ia imaginacion ligada a el. Es preciso, por lo tanto, deshacerse 
de Ia vieja etiologfa que les mencionaba Ia vez pasada (Ia etiologfa que pasaba 
por el agotamiento del cuerpo, el agostamiento del sistema nervioso, etcetera) y 
encontrar el mecanismo propio del instinto sexual y sus anomalfas. De esa valo
racion etiologica o complemento de causalidad, que va a atribuirse de una ma
nera cada vez mis marcada a! instinto sexual, tenemos cierta cantidad de testi
monios teoricos, afirmaciones como Ia de Heinrich Kaan, justamente, cuando 
dice: "El instinto sexual gobierna toda Ia vida psfquica y ffsica''. Pero querria, sa
bre todo, detenerme en un caso preciso, que muestra con claridad como se esta 
desfasando Ia mecinica del instinto sexual con respecto a Ia de todos los demis 
instintos, para hacerle jugar ese papel etiologico fundamental. 

Se trata de una historia transcurrida entre 1 847 y 1 849, Ia del soldado Ber
trandY Hasta estas ultimas semanas, yo habfa clasificado esta historia en Ia ca
tegoria de los casas de monomania, cuyos ejemplos mis notorios eran Henriette 

17 Las fuentes principales de este caso son el articulo ya citado de Cl.-F. Michea, "Des deviations 
maladives de l'appetit venerien", y el de L. Lunier, "Examen medico-legal d'un cas de mono
manie instincti�e. Affaire du sergent Bertrand", en Annales medico-psychologiques, I, 1 849, 
pp. 35 1 -379. En los Factums de Ia Biblioteca Nacional de Francia (8 Fm 3 1 59) tambien puede 
encontrarse Le Violateur des tombeaux. Details exacts et circonstancils sur le nomme Bertrand qui 
s 'introduisait pendant Ia nuit dans le cimetiere Montparnasse ou il y deterrait les cadavres des jeunes 
filles et des jeunes femmes, sur lesquels il commettait d'odieuses profanations, [s.l., s.f.]. Vease tam
bien De Castelnau, "Exemple remarquable de monomanie destructive et erotique ayant pour 
objet !a profanation de cadavres humains", en La Lancette franfaise, 82, 14 de julio de 1849, 
pp. 327-328; A. Brierre de Boismont, "Remarques medico-legales sur Ia perversion de !'instinct 
genesique", en Gazette medicate de Paris, 29, 21 de julio de 1849, pp. 555-564; F.-J., "Des abe
rrations de l'appetit genesique", en ibid., 30, 28 de julio de ! 849, pp. 575-578; e1 informe de 
L. Lunier, en Annates medico-psychotogiques, II, 1 850. pp. I 05- 109, 1 1 5- 1 1 9; H. Legrand du 
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Cornier, por ejemplo, o Leger, Papavoine, etcetera. Creo, incluso, haberlo situa
do cronologicamente en Ia decada de 1 830 (y si lo hice, les pido que me perdo
nen) . 1 8 Si corned ese error cronologico, perdonenme, pero Ia historia es de 
1 847-1 849. En todo caso, error cronologico o no, yo habfa cometido, me pare
ce, un error historico, epistemologico, como lo prefieran. Dado que esta histo
ria, a! menos por muchos de sus pormenores, tiene una configuracion muy dis
tinta de Ia del caso Cornier, del que les hable hace cinco o seis semanas. AI 
soldado Bertrand lo sorprendieron un dfa, en el cementerio de Montparnasse, 
mientras violaba tumbas. De hecho, desde 1 847 (lo descubrieron en 1 849) , ha
bfa cometido cierta cantidad de profanaciones en los cementerios de provincia 
o en los de Ia region parisina. Cuando esas profanaciones se multiplicaron, 
cuando asumieron un caracter muy ostentoso, se tendio una emboscada y una 
noche de mayo de 1 849, creo, Bertrand fue herido por los gendarmes que 
montaban guardia y se refugio en el hospital del Val de Grace (dado que era 
soldado) , donde hizo confesiones esponra.neas a los medicos. Revelo que, desde 
1 847, de vez en cuando, a perfodos regulares o irregulares pero no de manera 
continua, lo embargaba el deseo de excavar tumbas, abrir los feretros, extraer 
los cadaveres, descuartizarlos con su bayoneta, arrancarles los intestinos y los 
organos y luego diseminarlos, engancharlos en las cruces, en las ramas de los ci
preses y hacer con ellos una gran guirnalda. Ahora bien, a! contar esto, Ber
trand no destacaba que, entre los cadaveres que profanaba, los femeninos supe
raban considerablemente a los masculinos (creo que solo uno o dos hombres, 
mientras que todos los demas, mas de quince, eran cadaveres de mujeres, espe
cialmente de jovenes) . Atrafdos y preocupados por ese detalle, los medicos o los 
jueces de instruccion dispusieron que se exarninaran los despojos. Y descubrie
ron que habfa huellas de atentados sexuales contra los restos, que, por otra parte, 
eran cadaveres en estado muy avanzado de descomposicion. 

2Que pasa en ese momenta? El mismo Bertrand y su primer medico (un 
medico mili.tar que se llarnaba Marchal y se encargo de Ia pericia para el tribu
nal militar que tenia que juzgar al soldado) presentan Ia cosa de Ia siguiente 
manera. 19 Dicen esto (Bertrand habla en primera persona y Marchal con su vo-

Saulle, La Folie . . .  , ob. cit., pp. 524-529; A. Tardieu, Etudes medico-I./gales sur les attentats aux 
ma:-urs, 7• ed., Parfs, 1 878, pp. 1 14- 1 23. 

18 Cf. supra, "Clase del 29 de enero de 1 975". 
19 Sabre Ia intervenci6n en el proceso del medico militar Marchal (de Calvi), que presenra ram

bien un documenro escriro por Bertrand, cf. L. Lunier, "Examen medico-legal . . .  ", ob. cit., PP· 
357-363. 
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cabulario de alienista) : "El principio, lo primero, fue el deseo de profanar tum
bas; el deseo de destruir esos cadaveres que, sin embargo, ya estaban destrui
dos".20 Como lo sefiala Marchal en su vocabulario, Bertrand esta afectado por 
una "monomania destructiva". Esta era tfpicamente una monomania, dado que 
se trataba de destruir algo que ya se encontraba en un estado de destruccion 
muy avanzada. Este hacer picadillo de cuerpos ya descompuestos a medias era, 
en cierto modo, el furor de la destruccion en estado puro. Una vez establecida 
esta monomania destructiva, explica Marchal, el soldado Bertrand se vio afecta
do por una segunda monomania, que en cierto modo se engancho a la primera 
y cuyo caracter verdaderamente patologico esta garantizaba. Esa segunda mo
nomania es la "monomania erotica", que consiste en valerse de esos cadaveres o 
restos para gozar sexualmente.21 Marchal hace una comparacion interesante 
con otro caso, que habla salido a la luz algunos meses o afios antes. Era la histo
ria de un debil mental, encerrado en el hospital de Troyes, que hada un poco 
las veces de criado y tenia acceso a la morgue. Y alll, en la morgue, satisfada sus 
necesidades sexuales en los cadaveres de mujeres que encontraba.22 Ahora bien, 
dice Marchal, en un caso como este no hay monomania erotica, porque esta
mos ante alguien que tiene necesidades sexuales que no puede satisfacer con el 
personal vivo del hospital; nadie quiere darle ayuda y asistencia. En definitiva, 
solo quedan los cadaveres y, por consiguiente, la mecanica natural y en cierto 
modo racional de los intereses lo conduce con toda naturalidad a violarlos. En 
ese sentido, no puede considerarse que el debil mental en cuestion este afectado 
por una monomania erotica. En cambio, el soldado Bertrand, que empezo a 
manifestar su estado patologico mediante una mania de destruccion, desvla por 
la monomania destructiva ese otro slntoma que es la monomania erotica, cuan
do, en realidad, podrfa satisfacer sus necesidades sexuales con toda normalidad. 
Es joven, no es deforme, tiene dinero. �Por que no busca normalmente una 
muchacha para satisfacer sus necesidades? Por lo tanto, Marchal puede atribuir 

20 L. Lunier, "Examen medico-legal . . . " ,  ob. cit., p. 356. 
21 Ibid., p. 362: "El hecho que tenemos ante nosotros es por lo tanto un ejemplo de monomania 

destructiva complicada con monomania er6tica, que comenz6 por una monomania triste, lo 
que es muy comun e inclusive casi general". 

22 El caso de Troyes al que alude Foucault no fue divulgado por Marchal. Se trata del caso -cro
nol6gicamente posterior- de un tal A. Simeon, comunicado por B.-A. Morel en Ia primera de 
sus canas a Bedor: "Considerations medico-legales sur un imbecile erotique convaincu de pro
fanation de cadavres", en Gazette hebdamadaire de medecine et de chirurgie, 1 857, 8, pp. 1 23-
125 (caso Simeon); I I ,  pp. 1 85- 187 (caso Bertrand); 1 2, pp. 1 97-200; 13 ,  pp. 2 17-2 18 .  Cf. 
].-G.-F. Baillarger, "Cas remarquable de maladie mentale" , ob. cit. 
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-en terminos que coinciden plenamente con los del analisis de Esquirol- el 
comportamiento sexual de Bertrand a una monomania o a una especie de brote 
erotico de una monomania que es fundamentalmente destructiva. 

En efecto, en el plano del cuadro clinico, es absolutamente includable que, 
cuantitativamente, la sintomatologia destructiva se impone por mucho a la sin
tomatologia erotica. Ahora bien, en 1 849, en una publicacion que se llama 
L'Union medicale, un psiquiatra, Michea, propone un analisis inverso, con el 
cual pretende demostrar que lo que esta en el centro del estado patologico de 
Bertrand es la "monomania erotica", en tanto que la "monomania destructiva" 
no es en el fondo mas que un derivado de una monomania o, en todo caso, de 
una enfermedad que es, esencialmente, la del instinto, llamado en ese momento 
"genesico".23 El analisis de Michea es bastante interesante. Comienza mostrando 
con claridad que no se trata en modo alguno de un delirio, y diferencia entre el 
vampirismo y el caso del soldado Bertrand. � Que es el vampirismo? El vampiris
mo, dice, es un delirio en el cual alguien cree, como si estuviera en una pesadilla 
(el dice: "es una variedad diurna de pesadilla"), que los muertos o cierta catego
rfa de estos salen de sus tumbas y asaltan a los vivos.24 Bertrand es lo contrario. 
Primeramente, no delira, y, por otra parte, no es en absoluto el personaje mismo 
del vampiro. No se absorbio en el tema delirante del vampiro, porque es mas 
bien un vampiro a la inversa. Es un vivo que asedia a los muertos y, hasta cierto 
punto, les chupa la sangre: no hay ninguna huella, por consiguiente, de creencia 
delirante. Estamos, por lo tanto, en una locura sin delirio. En este aspecto, esta
mos de acuerdo. Pero, en esta locura sin deli1io, hay dos conjuntos sintomaticos: 
el destructivo, por una parte; el erotico, por la otra. Pese a la poca importancia 
sintomatologica del erotismo, para Michea este va a jugar el papel mas destaca
do. Desde luego, Michea no hace -y sin duda careda de la armazon conceptual 
o analitica que le permitiera hacerlo- una genealogia de los sintomas a partir del 
erotismo. Pero plantea el principio general, el marco general de una genealogia 
posible.25 Dice lo siguiente: el instinto sexual es, de todas formas, la mas impor-

23 Cl.-F. Michea, "Des deviations maladives . . .  ", ob. cit., p. 339a: "Creo que Ia monomania ero
tica era el fondo de esta locura monsuuosa; que era anterior a Ia monomania destructiva". Pe
ro B.-A. Morel, Traite des malAdies mentales, ob. cit., p. 4 I 3, bajo el encabezado "Perversion 
des instincts genesiques", explica el caso Bertrand como un efecto de licantropia. 

24 Ibid., pp. 338c-339a: "EI vampirismo [ . . .  ] era una variedad de pesadilla, d<:lirio nocturno, pro
longado durante el estado vigil y caracterizado por Ia creencia de que, despues de un tiempo 
mas o menos considerable, los hombres muenos salian de sus sepulturas para chupar Ia sangre 
de los vivos". 

25 Ibid., p. 338c: "En oportunidad de este hecho tan curioso y extraordinario, tened a bien per-
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tame y "Ia mas imperiosa de las necesidades que estimulan a! hombre y los ani
males".26 De modo que, en terminos puramente cuantitativos, en terminos de 
dinamica o de economfa de los instintos, en presencia de un trastorno del ins
tinto, hay que referirse, de todas formas, a! instinto sexual como causa posible, 
porque es, entre todos, el mas impetuoso, el mas imperioso, el mas extendido. 
Ahora bien, dice Michea, ese instinto sexual encuentra satisfaccion o, en todo 
caso, es productor de placer, de otra manera que a craves de los meros actos que 
aseguran Ia propagacion de Ia especie.27 Es decir que, para Michea, hay una falta 
de adecuacion absolutamente esencial, absolutamente natural a! instinto, falta de 
adecuacion entre placer y acto de fecundacion. Y ve Ia prueba de esta inadecua
cion en Ia masturbacion de los nifios antes de Ia pubertad y en el placer que ob
tienen las mujeres sea cuando estin embarazadas, sea despues de Ia menopausia, 
es decir, en un momento en que no se las puede fecundar.28 

Por lo tanto, el instinto se desconecta del acto de fecundacion por el hecho 
de que es esencialmente productor de placer, y este puede localizarse 0 actuali
zarse por medio de una serie innumerable de actos. El acto de generacion o re
produccion no es sino una de las formas con que el placer, que es el principio 
de economfa intrfnseco a! instinto sexual, va a satisfacerse o producirse efectiva
mente. En esa medida, en cuanto productor de un placer no ligado por natura
leza a Ia generacion, el instinto sexual podra dar Iugar a toda una serie de com
portamientos que no se ajustan a Ia generacion. Y Michea los enumera: el 
"amor griego", el "bestialismo", Ia "atraccion por un objeto [de naturaleza] in-

mirirme comunicaros algunas reflexiones que me sugiri6 Ia lecrura atenra de los documenros 
del proceso, reflexiones parriculares a las que agregare ciertas consideraciones generales sobre Ia 
psicologia enfermiza que se vinculan estrechamenre con elias y son su complemenro l6gico, su 
corolario natural". 

26 Cl.-F. Michea, "Des deviations maladives . . .  ", ob. cit., p. 339a. 
27 Foucault resume este pasaje de Cl.-F. Michea: "Al rehabilitar a Ia mujer, el cristianismo llev6 a 

cabo una inmensa revoluci6n en las costumbres. Hizo del amor ffsico un medio y no una meta; 
le asign6 por fin exclusivo Ia propagaci6n de Ia especie. Cualquier acto venereo ejecutado al 
margen de esa prevision se convirti6 a sus ojos en un atenrado que, del ambito de Ia moral cris
tiana, pasaba a menudo al del derecho civil y penal, a fin de recibir en el, a veces, un castigo 
atroz y capital. [ . . .  ] Algunos fil6sofos modernos, Uulien de] La Mettrie entre otros [ <Euvres 
philosophiques, Paris, 1774, II, p. 209; Ill, p. 223], pensaban lo mismo. [ . . .  ] Si los 6rganos se
xuales, dicen lo·s fisi6logos de Ia escuela de La Mettrie, esruvieran exclusivamenre destinados, 
en los designios de Ia sabidurfa divina, a Ia meta de Ia propagaci6n de Ia especie, Ia sensaci6n de 
placer, emanada del ejercicio de esos 6rganos, no tendrfa que existir cuando el hombre no esta 
aun o ya no est:i en medio de las condiciones queridas para que se reproduzca" (fdem). 

28 fdem. 
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sensible", Ia "atracci6n por el cadaver [humano]" (Ia atracci6n por Ia destruc
ci6n, por Ia muerte de alguien, etcetera) , como productores de "placer".29 Asf, 
debido a su fuerza, el instinto sexual es el mas importante y, por c6nsiguiente, 
el dominador en Ia economfa general de los instintos. Pero, como principio 
productor de placer (y como principio productor de placer en cualquier parte, 
cualquier momento y cualquier condici6n) , se conecta con todos los demas; y el 
placer que se experimentara a! satisfacer un instinto debe referirse, por una par
te, al instinto mismo y, por Ia otra, a ese instinto sexual que es, en cierto modo, 
el productor universal del placer universal. Creo que con el analisis de Michea 
vemos entrar en Ia psiquiatrfa un objeto o un concepto novedoso, que hasta en
tonces nunca habfa tenido su Iugar, salvo quizas cuando se advierte que se tras
luce, se perfila, a veces (les hable de ello el afio pasado), a traves de algunos ana
lisis de Leuret: es el papel del placer.30 El placer va a convertirse ahora en un 
objeto psiquiatrico o psiquiatrizable. Los mecanismos del placer aseguran Ia 
desconexi6n del instinto sexual con respecto a Ia reproducci6n, y esta descone
xi6n va a permitir constituir el campo unitario de las aberraciones. El placer no 
ajustado a Ia sexualidad normal es el soporte de toda Ia serie de conductas ins
tintivas anormales, aberrantes, susceptibles de psiquiatrizaci6n. De ese modo se 
esbozan -para sustituir, y ya en trance de hacerlo, Ia vieja teorfa de Ia alienaci6n 
que se centraba en Ia representaci6n, el interes y el error- una teorfa del instin
to y una teorfa de sus aberraciones, que esta ligada a Ia imaginaci6n y el placer. 

La vez que viene me gustarfa hablarles de Ia manera en que Ia psiquiatrfa -al 
descubrir ante sf ese nuevo campo del instinto ligado a Ia imaginaci6n y el pla
cer, esa nueva serie instinto-imaginaci6n-placer, que es para ella el unico modo 
de recorrer todo el ambito que po!fticamente se le asigna o, en fin, que le asig
na Ia organizaci6n de los mecanismos de poder-, pues bien, Ia psiquiatrfa, que 
tiene ese instrumento para recorrer este ambito, va a estar ahora obligada a ela
borarlo en una teorfa y una armaz6n conceptual propias. En esto consiste, creo, 
la teorfa de Ia degeneraci6n. Con Ia degeneraci6n, con el personaje del degene
rado, tendremos Ia formula general de abarcamiento, por parte de Ia psiquia
trfa, del dominio de injerencia que le confi6 Ia mecanica de los poderes. 

29 Vease el ani! isis de estes cuauo tipos en Cl.-F. Michea, "Des deviations maladives . . .  ", ob. cit., 
p. 339a-c. 

30 Los anilisis de F. Leuret se esbozan en Fragments psychologiques sur Ia folie, Paris, 1 834, y se de
sarrollan in extenso en Du traitement moral de Ia folie, Paris, 1840, pp. 4 1 8-462. V ease tam bien 
el final del curse La Societe punitive, ya cirado (clase del 19 de diciembre de 1972), y el curse 
Le Pouvoir psychiatrique, tambien citado (clase del 19 de diciembre de 1973). 
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Una figura confusa: el monstruo, el masturbador y el inasimilable al siste
ma normativo de Ia educaci6n - El caso Charles }ouy y una familia engan
chada al nuevo sistema de control y poder - La infoncia como condici6n 
hist6rica de Ia generalizaci6n del saber y el poder psiquidtricos - La psi
quiatrizaci6n del infontilismo y Ia constituci6n de una ciencia de las con
ductas normales y anormales - Las grandes construcciones te6ricas de Ia psi
quiatria de Ia segunda mitad del siglo XIX - Psiquiatria y racismo; 
psiquiatria y defensa social. 

QUERR1A INTENTAR cerrar el problema que aborde este afio, es decir, Ia apari
cion del personaje del anormal y el dominio de las anomalfas como objeto privi
legiado de Ia psiquiatrfa. Habfa empezado prometiendoles hacer Ia genealogfa 
del anormal a partir de tres personajes: el gran monstruo, el pequefio masturba
dor y el nifio indocil. A mi genealogfa le falta el tercer termino; tengan a bien 
disculparme por ello. Veran surgir su perfil en Ia exposicion que voy a hacer. De
jemos con una lfnea de puntos su genealogfa, porque no tuve tiempo de hacerla. 

Hoy me gustarfa mostrarles, en relacion con un asunto determinado, Ia fi
gura muy precisamente mixta y confusa del monstruo, el pequefio masturbador 
y, al mismo tiempo, el indocil o, en todo caso, el inasimilable al sistema norma
tivo de educacion. Es un asunto que data de 1 876 y, como van a verlo, de una 
extrema rrivialidad, pero gracias a Ia cual se puede, si no indicar con exactitud 
Ia fecha de nacimiento del anormal como individuo psiquiatrizable, sf al menos 
sefialar mas o menos el perfodo y Ia modalidad en que se lo psiquiarrizo. Es 
simplemente el caso de un obrero agricola de Ia region de Nancy que, en sep
tiembre-octubre de 1 867, fue denunciado a Ia alcaldfa de su aldea por los pa
dres de un� nifia a quien a! parecer habfa violado a medias, en parte, poco mas 
o menos. Se lo procesa. Se lo somete a un primer examen psiquiatrico realizado 
por un medico local y, despues, lo envfan a Mareville, que era y sigue siendo, 
creo, el gran hospicio de Ia region de Nancy. Alii sufre durante varias semanas 
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un exarnen psiquiatrico complete a cargo de dos psiquiatras, de los cuales al 
menos uno era notable y se llamaba Bonnet. 1 �Que revela el legajo de este per
sonaje? En el memento de los hechos tiene alrededor de cuarenta afios. Es hijo 
natural y su madre muri6 cuando ei todavfa era muy joven. Vivie asf, parcial
mente al margen de Ia aldea, con poca escolarizacion, un poco borracho, solita
rio, con un salario escaso. En sfntesis, es un poco el idiota de Ia aldea. Y les ase
guro que no es culpa mfa que el personaje se Harne Jouy. • El interrogatorio de Ia 
nifia, Sophie Adam, revela que Charles Jouy se habrfa hecho masturbar una 
primera vez por ella en el campo. A decir verdad, no estaban solos. Tambien 
habfa otra nifia que miraba, pero que se neg6 a reemplazar a su compafiera 
cuando esta se lo pidi6. Mas tarde, ambas contaron Ia cosa a un campesino de 
las cercanfas que volvfa de sus labores, y se jactaron de haber hecho, como de
dan, el maton, esto es, en el dialecto regional, leche cuajada con Jouy.2 El cam
pesino no pareci6 inquietarse mucho y recien un poco mas adelante, el dfa de 
Ia fiesta de Ia aldea, Jouy arrastr6 a Ia pequefia Sophie Adam (a menos que haya 
sido ella quien lo arrastr6, poco importa) a Ia cuneta de Ia ruta que lleva a 
Nancy. Allf pasa algo: una violacion a medias, tal vez. En todo caso, Jouy, muy 
honesto, da unas monedas a Ia nifia, que corre en seguida a Ia feria a comprar 
almendras asadas. Desde luego, no dice nada a sus padres porque, segun cuenta 
a continuacion, tiene miedo de recibir un par de bofetadas. Recien algunos dfas 
despues Ia madre sospecha lo ocurrido, al lavar Ia ropa interior de su hija. 

Que Ia psiquiatrfa legal se haya hecho cargo de un asunto como este, haya 
buscado en el fondo de los campos a un acusado de atentado a las costumbres 
(e iba a decir un acusado muy banal de un atentado muy cotidiano a unas cos
tumbres muy corrientes) , haya tornado entonces a este personaje, lo haya some
tide a una primera pericia psiquiatrica y luego a un segundo exarnen muy pro
fundo, muy complete, muy meticuloso, que lo haya instalado en el hospicio, 
haya solicitado y obtenido sin dificultad del juez un sobreseimiento en el asun
to y conseguido, finalmente, el "encierro" definitive (si se da credito al texto) 
del personaje nos indica algo que caracteriza no solo un carnbio de escala en el 
ambito de objetos a los que se dirige Ia psiquiatrfa, sino, en realidad, todo un 

1 Cf. H. Bonnet y J. Bulard, Rapport medico-ligal sur l'etat mental de Charles-joseph jouy, inculpi 
d'attentats aux miEurs, Nancy, 1 868. Bonnet y Bulard eran medicos jefes del hospicio publico 
de alienados de Mareville, donde se encerr6 a Ch. Jouy eras su sobreseimiento. Foucault se re
fiere a este caso en La Volonte de savoir, ob. cit., pp. 43-44. 
Jouy es hom6fono dejoui, gozado (N. del T.). 

2 Cf. H. Bonnet y J .  Bulard, Rapport medico-legal . . .  , ob. cit., p .  3. 
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nuevo modo de funcionamiento. <Cual es el nuevo funcionamiento psiquiatri
co que vemos en accion en un asunto como este? 

Querrfa recordarles el caso modelo, el caso princeps del que pard hace algun 
tiempo. Era el caso de Henriette Cornier.3 Como ustedes saben, Henriette 
Cornier era Ia criada que decapito, practicamente sin una palabra, sin una ex
plicacion, sin el mas mfnimo aparato discursivo, a una nifia. Henriette Cor
nier era todo un paisaje. Desde luego, tambien era Ia campesina, pero Ia cam
pesina venida a Ia ciudad. Hija perdida en varios sentidos de Ia palabra, ya que 
se habia arrastrado asf de Iugar en Iugar; habfa sido abandonada por su marido 
o amante; habia tenido varios hijos a los que, a su turno, abandono; habia si
do mas o menos prostituta. Hija perdida, pero personaje mudo que, sin expli
caciones, comete ese gesto monstruoso; gesto monstruoso que irrumpio de tal 
modo en el medio urbano en que se encontraba y paso ante los ojos de los es
pectadores como un meteoro fantastico, negro, enigmatico y sobre el cual na
die pudo decir nada. Nadie habrfa dicho nada si los psiquiatras, por unas 
cuantas razones teoricas y politicas a las que ya me referi, no se hubieran inte
resado en ella. 

El asunto de Charles Jouy es algo bastante cercano, pero el paisaje es en sf 
mismo muy diferente. En cierto sentido, Jouy es el personaje bastante familiar del 
idiota del pueblo: el simple, el mudo. No tiene origenes, es hijo natural, y tambien 
inestable. Deambula de sitio en sitio: "<Que hizo despues de los 14  afios? -Es
tuve en casa de uno y de otro", contesta. Tambien lo echan de Ia escuela: "<En 
Ia escuela [ . . .  ] estaban contentos con usted? -No quisieron que me quedara''. 
Lo excluian de los juegos: "<Se divertia a veces con los otros varones?". Respuesta: 
"No me querfan". Tambien estaba excluido de los juegos sexuales. El psiquiatra, 
con cierto sentido comun y en referencia a Ia masturbacion a cargo de las nifias, 
le pregunta por que no acudia, en cambio, a las jovenes. Y Charles Jouy res
ponde que se burlaban de el. Rechazado, tambien, hasta en su casa: "Cuando 
volvfa [del trabajo; M. F. ] ,  <que hada? -Me quedaba en Ia cuadra". Desde lue
go, es un personaje marginal, pero en Ia aldea en que reside no es el extranjero; 
dista mucho de serlo. Est<i profundamente inscripto en Ia configuracion social 
en que lo vemos girar y circular: funciona en ella. Economicamente, funciona en 
ella de una manera muy precisa, porque, en sentido estricto, es el ultimo de los 
trabajadores; es decir que hace Ia ultima parte del trabajo, Ia que nadie quiere 
hacer, y recibe Ia paga mas baja: "<Cuanto gana?". Contesta: ."Cien francos, Ia 

3 Cf. rup.ra, "Ciase del 5 de febrero de 1 975". 
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com ida y una camisa". Ahora bien, el salario del obrero agricola en Ia region y 
Ia epoca era de cuatrocientos francos. Es el inmigrante en su propio terreno, 
funciona y reside en esa marginalidad social que constituye el mundo de los ba
jos salarios.4 

En esa medida, su cad.cter fluctuante, inestable, tiene una funcion econo
mica y social muy precisa en el lugar en que esti. Los mismos juegos sexuales a 
los que se entrega y que constituyen el objeto de Ia cuestion, segtin lo que pue
de olfatearse a craves del texto, me parecen tan intensamente inscriptos como 
su papel economico. Puesto que, cuando las dos ninas van a masturbar a! sim
ple de espfritu en un rincon del bosque o a! borde de un camino, se jactan de 
ello sin remilgos ante un adulto; cuentan riendo que hicieron leche cuajada, y 
el adulto responde simplemente: "jOh, ustedes son 'dos picaronas'!" .5 Y Ia cosa 
no pasa de ahf. Todo esto se inscribe manifiestamente en un paisaje y unas 
practicas muy familiares. La nina se deja mas o menos hacer; a! parecer, recibe 
con toda naturalidad algunas monedas y corre a Ia feria a comprar almendras 
asadas. Se conforma simplemente con no decir nada a los padres, unicamente 
para que no le den un par de capirotazos. Por otra parte, durante el interroga
torio, Jouy contara: 'que hizo? Solo lo hizo dos veces con Sophie Adam, pero 
muy a menudo Ia habfa visto hacerlo con otros muchachos. Ademas, toda Ia al
dea lo sabfa. Un dfa, habfa sorprendido a Sophie mientras masturbaba a un 
chico de 1 3  o 14 anos a Ia orilla del camino, en tanto que otra nina, sentada a 
su !ado, hada lo mismo con otro chico. AI parecer, los mismos psiquiatras reco
nocieron que esto formaba parte de todo un paisaje hasta entonces perfecta
mente conocido y tolerado, porque, en su informe, Bonnet y Bulard dicen lo si
guiente: "Actuo [ . . .  ] de Ia misma manera en que con frecuencia lo hacen entre 
sf ninos de diferente sexo; nos referimos [agregan por precaucion; M. F.] a esos 
ninos mal educados en quienes Ia vigilancia y los buenos principios no mode
ran [suficientemente; M. F.] las malas inclinaciones".6 Tenemos ahf una sexua
lidad infantil aldeana, una sexualidad de aire libre, de orilla del camino, una se
xualidad de maleza, que Ia medicina legal esti psiquiatrizando alegremente. Y 
con una alegrfa de Ia que hay que decir que plantea un problema, cuando se re
cuerda con que dificultades, algunos anos antes, se habfa psiquiatrizado algo sin 
embargo tan enigmatico, monstruoso, como el crimen de Henriette Cornier o 
el de Pierre Riviere. 

4 H. Bonnet y J. Bulard, Rapport medico-legal. . . , ob. cit., pp. 8-9. 
5 Ibfd., p. 3. 
G lbfd., p. 10. 
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Debe sefialarse una primera cosa. Esta psiquiatrizaci6n se lleva a cabo con las 
pd.cticas, con los personajes que, en definitiva, parecen tan bien inscriptos en el 
paisaje aldeano de Ia epoca. Lo primero que hay que tener en cuenta, creo, es 
que Ia psiquiatrizaci6n no procede de arriba, o no procede exclusivamente de 
arriba. No es un fen6meno de sobrecodificaci6n externa en que Ia psiquiatrfa 
llegue a pescar a ese personaje enigmatico que es Jouy a rafz de un problema, 
un esdndalo o un enigma. En absoluto: en Ia base misma se puede empezar a 
descubrir un verdadero mecanismo de recurso a Ia psiquiatrfa. No hay que olvi
dar que es Ia familia de Ia nifia Ia que descubre los hechos gracias a Ia famosa 
inspecci6n de Ia ropa interior, de Ia que les habfa hablado en relaci6n con Ia 
masturbaci6n, y sabre Ia que les dije que habfa sido una de las consignas, a Ia 
vez higienicas y morales, propuestas a las familias desde fines del siglo XVIII? 
Asf pues, es Ia familia Ia que lo advierte, es Ia familia Ia que denuncia los he
chos mismos a! alcalde y le exige que tome medidas. La nifia esperaba un par 
de capirotazos; pero, en realidad, Ia familia ya no tenfa ese tipo de reacci6n, ya 
estaba conectada a otro sistema de control y poder. Aun el primer perito, el 
doctor Becher, habfa vacilado. Frente a ese personaje tan conocido, tan fami
liar, bien podrfa haber dicho: "Bueno, sf, lo hizo, es responsable". Ahara bien, 
en su primer informe, el doctor Becher dice: "Desde luego, jurfdica y judicial
mente es responsable". Pero en una carta adjunta al informe y dirigida al juez 
de instrucci6n, dice que el "sentido moral" es en el acusado "insuficiente para 
resistir los instintos animales". Se trata, en realidad, de "un pobre de espfritu 
excusable por su oscuridad".8 Frase bastante bella, bastante misteriosa en cuanto 
a su significado, pero que, en definitiva, indica con claridad que en el medico 
(que sin duda es un medico rural o de canton, no importa) hay una apelaci6n 
manifiesta a Ia posibilidad de una psiquiatrizaci6n mas seria y completa. Por 
otra parte, al parecer fue Ia aldea misma Ia que se encarg6 del asunto y lo des
plaz6 del registro de Ia historia de bofetadas esperadas por Ia nifia a uno muy 
distinto. El caso se someti6 al alcalde, quien, a continuaci6n, apel6 a Ia fiscalfa; 
por lo demas, y vista el informe de los peritos psiquiatras, toda Ia poblaci6n de 
Lupcourt (es el nombre de Ia aldea) dese6 vivamente que Ia pequefia Sophie 
Adam fuera encerrada en un correccional hasta su mayorfa de edad.9 De ese 

7 Cf. supra, "Clase del 1 2  de marzo de 1 975". 
8 El informe de Becher figura en H. Bonner y ] .  Bulard, Rapport medico-/ega/ . . .  , ob. cit., pp. 5-6. 
9 Ibid., p. 4: "El padre de Ia pequefia Adam se queja mucho de su hija, diciendo que es de las 

mas indisciplinadas pese a rodas las reprimendas. La poblaci6n de Lupcourr [ . . .  ] desearla viva
mente .que Ia pequefia Adam fuera encerrada en un correccional hasra su mayo ria de edad [ . . . ] .  
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modo vemos esbozarse, en un nivel relativamente profunda, tal vez la nueva in
quietud de los adultos, de una familia, de una aldea, frente a esa sexualidad peri
ferica, fluctuante, en que se reunen los nifi.os y los adultos marginales; y tambien 
vemos el esbozo, asimismo en un nivel relativamente profunda, del recurso a una 
instancia de control que yo calificarfa de ramificaciones multiples, porque, en 
definitiva, lo que piden la familia, la aldea, el alcalde y, hasta cierto punto, el pri
mer medico es un correccional para la nifi.a y el tribunal o el hospicio psiquiatrico 
para el adulto. 

Mecanismo de apelacion en profundidad; referencia a esas instancias supe
riores, a esas instancias tecnicas, medicas y judiciales de control, de un modo un 
poco confuso, un poco indiferente y embrollado: a todo eso recurre la pobla
cion frente a un hecho que, algunos afi.os antes, sin duda habrfa parecido abso
lutamente cotidiano y anodino. Pues bien, ante esa apelacion, �como reacciona 
la psiquiatrfa? �Como se producira la psiquiatrizacion, una psiquiatrizacion, 
por lo tanto, mas demandada que impuesta? Yo creo que para comprender co
mo se llevo a cabo la psiquiatrizacion de un personaje como ese, hay que refe
rirse un poco al modelo que les mencionaba hace un rato, es decir, el de Hen
riette Cornier. �Que se busco cuando se quiso psiquiatrizar, demostrar, en 
terminos mas simples, la locura, la enfermedad mental de Henriette Cornier? 
En principia se busco una correlacion corporal, es decir, un elemento ffsico que 
sirviera al menos como causa desencadenante del crimen, y se encontro simple
mente una cosa: la menstruacion.10 Sobre todo, se intento, mas seria y funda
mentalmente, inscribir el gesto de Henriette Cornier, la decapitacion de la nifi.a, 
en una enfermedad, muy diffcil de percibir, por supuesto, pero cuyas sefi.ales, al 
menos, habrfa podido discernir un ojo experto. Y asf se llego, no sin esfuerzo, 
no sin mucha sutileza, a reubicar todo eso, en primer lugar, en un cambio de 
humor, que habrfa afectado a Henriette Cornier en cierta epoca y marcado algo 
asf como la invasion insidiosa de esa enfermedad que iba a quedar practicamente 

Pareceda que en Lupcourt las costumbres son bastante relajadas entre los nifios y los j6venes". 
Cf. las conferencias dadas por J. Bulard como presidente de Ia Sociedad para Ia Protecci6n de 
Ia Infancia (caja Rp. 894 1 -8990 de Ia Biblioteca Nacional de Francia). 

1° Cf. supra, "Clase del 5 de febrero de 1975". Cf. J.-E.-0. Esquirol, Des mal:zdies mentales . . . • ob. 
cit., I , pp. 35-36; II, pp. 6, 52; A. Brierre de Boismont, De L:z menstruation consideree dans ses 
rapports physiologiques et pathologiques avec L:z folie, Paris, 1 842 (reeditado en "Recherches bi
bliographiques et cliniques sur la folie puerperale, precedees d'un aper�u sur les rapports de la 
menstruation et de ! 'alienation mentale", en Annales medico-psychologiques, III, 1 85 1 , PP· 574-
6 1 0) ;  E. Dauby, De L:z menstruation dam ses rapports avec L:zfolie, Paris, 1 866. 
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sin otro sfntoma que el crimen, pero que se sefiala ya en esa pequefia grieta en 
el humor; y ademas, dentro de ese cambio, se trata de asignar cierto instinto, 
en sf mismo monstruoso, en sf mismo enfermo y patol6gico, que atraviesa Ia 
conducta como un meteoro, instinto de asesinato que no se parece a nada, ins
tinto de asesinato que no responde a ningun interes y no se inscribe en ningu
na economfa del placer. Esd. ahf como un automatismo que atraviesa como 
una flecha Ia conducta y el comportamiento de Henriette Cornier, al que nada 
puede justificar como no sea, precisamente, un soporte patol6gico. El cad.cter 
subito, parcial, discontinuo, heterogeneo, no semejante del acto con respecto al 
conjunto de Ia personalidad: esto es lo que permitfa Ia psiquiatrizaci6n del ges
to de Henriette Cornier. 

Ahora bien, en el informe que Bonnet y Bulard hacen sobre Jouy, Ia psi
quiatrizaci6n de su gesto, de su comportamiento, se hace de muy distinta ma
nera. En principio, de ningun modo por Ia inscripci6n dentro de un proceso 
cronol6gicamente localizado, sino mediante Ia inscripci6n en una especie de 
constclaci6n ffsica permanence. Lo que se busca, para lograr demostrar que se 
esta frenre a alguien psiquiatrizable, lo que hacen los psiquiatras para reivindi
car como de su incumbencia Ia conducta de Jouy, lo que necesitan, no es un 
proceso; son estigmas permanentes que marquen estructuralmente a! indivi
duo. De tal modo, hacen las siguientes observaciones: 

La cara no exhibe Ia simetrfa conforme con el crineo que normalmeme deberfa
mos encomrar. El tronco y los miembros no son proporcionados. El crineo esra 
viciosameme desarrollado; Ia freme es huidiza, lo cual, junto con el acharamien
ro posterior, hace que Ia cabeza parezca un pan de azucar; las caras larerales son 
igualmenre achatadas, lo que hace subir un poco mas arriba de lo habitual las 
proruberancias parierales. 1 1  

Insisto en todas estas anotaciones que indican lo que deberfa ser normal, Ia dis
posicion que se encuentra habitualmenre. Se somete al acusado a toda una serie 
de mediciones de diimetro ocdpito frontal, occfpito mandibular, fronto man
dibular, biparietal; medidas de Ia circunferencia fronto occipital, de Ia semicir
cunferencia anteroposterior y biparietal, etct!tera. Asf se comprueba que Ia boca 
es demasiado grande y el paladar presenta una superficie abovedada que es ca
racterfstica de Ia imbecilidad. Como podran ver, ninguno de los elementos que 
se aportan al examen constituye una causa ni siquiera un mero principio de de-

I I H. Bonnet y ]. Bulard, Rapport medico-/ega/. . .  , ob. cit., p. 6. 
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sencadenamiento de Ia enfermedad, como en el caso de Ia observacion de Hen
riette Cornier y Ia presencia de su menstruacion en el momento del acto. En 
realidad, todos estos elementos forman, junto con el acto mismo, una especie 
de constelacion polimorfa. El acto y sus estigmas se refieren -unos y otros, y en 
cierto modo en el mismo plano, aunque su naturaleza sea diferente- a un esta
do permanence, un estado constitutivo, un estado congenito. Las dismorfias del 
cuerpo son, de alguna manera, las salidas ffsicas y estructurales de ese estado; y 
las aberraciones de Ia conducta, precisamente las que provocaron el procesa
miento de Jouy, son sus salidas instintivas y dinamicas. 

En lfneas generales, podemos decir esto. En el asunto de Henriette Cornier y 
en Ia epoca de Ia medicina mental de monomania, se construia un proceso pa
tologico por debajo y a partir de un crimen que se querfa erigir en sintoma. En 
el caso de Charles Jouy y en una psiquiatrfa de este tipo, a! contrario, se integra el 
delito a un esquema de estigmas que son permanentes y estables. Se reemplaza 
una psiquiatrfa de los procesos patologicos, que instauran discontinuidades, 
por una psiquiatria del estado permanence, un estado permanence que es res
ponsable de un status definitivamente aberrance. Ahora bien, �cui! es Ia forma 
general de ese estado? En el caso de Henriette Cornier y de lo que se llamaba 
"locura instintiva'' , que se habia construido mas o menos alrededor de casos co
mo el de ella, el proceso patologico, que supuestamente sostenia el acto delicti
vo, tenia dos caracterfsticas. Por una parte, era algo asi como Ia hinchazon, Ia 
turgencia, el surgimiento del instinto, Ia proliferacion de su dinamismo. En 
sintesis, era un exceso que marcaba patologicamente el funcionamiento del ins
tinto. Y a ese exceso, como su consecuencia misma, estaba ligado un encegueci
miento que hada que el enfermo ni siquiera pudiera concebir las consecuencias 
de su acto; Ia fuerza del instinto era tan irresistible, que no era capaz de integrar 
sus mecanismos a un cilculo general de interes. Por lo tanto, en lo fundamen
tal, surgimiento, hinchazon, exageracion de un instinto que se torna irresistible 
y es el nucleo patologico. Por consiguiente, enceguecimiento, ausencia de inte
res, ausencia de cilculo. Eso es lo que se llamaba "delirio instintivo". En el caso 
de Charles Jouy, a! contrario, los signos que van a ponerse en red, para consti
tuir el estado que permitira Ia psiquiatrizacion del acto, ponen de manifiesto 
una configuracion muy diferente, en Ia que lo que prima, lo que es fundamen
tal, no es (como en el caso de las monomanias, las locuras instintivas) el exceso, 
Ia exageracion del instinto, que bruscamente se hincha; lo primero, lo esencial, 
el nucleo mismo del estado en cuestion, es Ia insuficiencia, el defecto, Ia inte
rrupcion del desarrollo. Vale decir que, en la descripcion que Bulard y Bonnet 
hacen de Jouy, lo que intentan detectar como princi.pio de Ia conducta no es 
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una exageraci6n intrfnseca; es mas bien una especie de desequilibrio funcional 
que hace que -a partir de Ia ausencia de una inhibici6n, de un control o de las 
instancias superiores que aseguran Ia introducci6n, Ia dominaci6n y el someti
miento de las instancias inferiores- esas instancias inferiores se desarrollen por 
su propia cuenta. No es que haya en sf mismas una especie de vibraci6n patol6-
gica que las haga entrar repentinamente en efervescencia y multiplique a Ia vez 
su fuerza, su dinamica y sus efectos. No es eso en absoluto; esas instancias si
guen siendo lo que son, pero solo empiezan a mostrar un disfuncionamiento 
en Ia medida en que queda fuera de juego lo que habrfa tenido que integrarlas, 
inhibirlas y controlarlas a Ia vez. 1 2  

No hay enfermedad intrfnseca del instinto, sino mas bien una suerte de dese
quilibrio funcional del conjunto, una especie de mal dispositivo en las estructu
ras, que hace que el instinto o cierta cantidad de instintos se pongan a funcionar 
norma/mente, segun su propio regimen, pero anormalmente en el sentido de que 
ese regimen propio no esti controlado por unas instancias que deberfan, precisa
mente, volver a tornados a su cargo, resituarlos y delimitar su acci6n. Podrfamos 
encontrar en el informe de Bonnet y Bulard toda una serie de ejemplos de ese 
nuevo tipo de analisis. Simplemente mencionare algunos. Creo que son impor
tantes para comprender con claridad el nuevo enganche o nuevo fi!tro funcional 
mediante el cual se intentan analizar los comportamientos patol6gicos. Se trata, 
por ejemplo, de Ia forma en que se describen los 6rganos genitales de un adulto. 
Bonnet y Bulard, por ende, examinan ffsicamente a! acusado, examinan sus 6rga
nos genitales. Y sefialan lo siguiente: "Pese a Ia estatura muy exigua [del acusado; 
M. F.] y Ia marcada interrupci6n de su desarrollo, sus 6rganos [genitales; M. F.] 
esran normalmente desarrollados como los de un hombre comun. Este hecho se 
observa en los imbeciles". 1 3  Lo que se observa en los imbeciles no es que el desa
rrollo de los 6rganos genitales sea anormal, sino que hay un contraste entre una 

12 H. Bonnet y ]. Bulard, Rapport medico-legal . . .  , ob. cit., p. I I : "Jouy es hijo natural y esta con
genitamente viciado. El aborto mental actu6 simultaneamente con la degeneraci6n organica. 
No obstante, tiene facu!tades, pero su incumbencia es muy restringida. Si desde Ia infancia se 
lo hubiera educado y hubiese estado en contacto con los principios generales que constituyen la 
ley de la vida y las sociedades y. finalmente, se lo hubiera sometido a una potestad moralizado
ra, habrfa podido ganar algo, encontrar un perfeccionamiento para su raz6n, aprender a resol
ver mas pertinentemente sus pensamientos, mejorar un sentido moral bastardeado y entregado 
sin freno a unos impulsos propios de los retrasados de su especie, instruirse acaso por sf mismo 
acerca del valor de un acto. No habrfa sido menos imperfecto, pero Ia psicologfa medica habrfa 
podido situarlo en los limites de cierta responsabilidad ante Ia cosa civil". 

1 3 Ibfd., pp. 1 0- 1 1 .  
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genitalidad que en lo anat6mico, justamente, es normal y cierto defecto de es
tructura envolvente, que deberfa resituar en su Iugar y de acuerdo con sus verda
deras proporciones el papel de esos 6rganos. 14 Toda Ia descripci6n clfnica se hace 
del mismo modo. Realidad, por consiguieme, del defecto, que es Ia primera co
lumna, el punto de partida del comportamiento a analizar. La exageraci6n no es 
mis que Ia consecuencia aparente de ese defecto primero y fundamental, lo con
trario, en el fondo, de lo que se encontraba en los alienistas cuando buscaban en 
Ia irresistibilidad violema del instinto el nucleo patol6gico mismo. Asf, hallamos 
en el analisis toda una serie de textos como este. No es malo, dicen de Jouy, e in
cluso es "dulce", pero "el sentido moral esta abortado": 

No esra. suficienremenre en sus cabales para resisrir por si mismo cierras renden-
cias que a conrinuaci6n podra [ . . .  ] lamenrar, sin que pese a ello pueda concluir-
se que no volvera a empezar [ . . . ] .  Esos malos insrinros [ . . .  ] se deben a Ia inre-
rrupci6n de su desarrollo original y sabemos que a veces son irresisribles en 
maximo grado enrre los imbeciles y los degenerados [ . . . ] .  Afecrado primordial
mente de aborro menral, sin haber disfrurado de ninguno de los beneficios de Ia 
educaci6n, [ . . . ] no tiene lo que hace falra para conrrarresrar Ia pro pension a! 
mal y resistir vicroriosamente las riranias sensoriales. [ . . .  ] No riene el poder de 
sf mismo que le permiriria aminorar las inciraciones de sus pensamienros y los 
arrebaros carnales [ . . .  ] . La animalidad ran poderosa [ . . . ] no cuenra, para ser do
minada, con el concurso de facultades suscepribles de apreciar sanamenre el va
lor de las cosas. I 5  

Pueden ver, por consiguiente, que l o  que exige I a  psiquiatrizaci6n, y va a carac
terizar el estado, no es un exceso en terminos de cantidad o un absurdo en ter
minos de satisfacci6n (como sucedi6, por ejemplo, cuando se quiso psiquiatri
zar a Henriette Cornier) , sino un defecto en terminos de inhibici6n, una 
espontaneidad de los procedimientos inferiores e instintivos de satisfacci6n. De 
allf, Ia importancia de Ia imbecilidad, que esra funcional y primordialmente liga
da a las aberraciones de comportamiemo. De manera que lo que puede decirse 
es que el estado que permite psiquiatrizar a Jouy es precisamente el que inte
rrumpi6 su desarrollo: no es un proceso que se haya enganchado o implantado 

14 H. Bonnet y J. Bulard, Rapport m!dico-ligal . . .  , ob. cit., p. I I : "Ese hecho se observa en los im
beciles, y es lo que explica en parte sus tendencias, porque rienen 6rganos que los incitan; y co
mo carecen de Ia facultad de juzgar e1 valor de las casas y el sentido moral para contenerlos, se 
de jan arrastrar bruscamente". 

I S  lbfd., pp. 9- 1 2. 
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en el o haya atravesado su organismo o su comportamiento; es una interrup
cion del desarrollo, es decir, sencillamente, su infantilismo. Infancia del com
portamiento e infancia de Ia inteligencia, y los psiquiatras no dejan de decirlo: 
"No hay mejor manera de comparar su modo de actuar que con el de un nifi.o 
que se le alegra cuando lo felicitan". 16 Caracter infantil de Ia moral de Jouy: 
"Como los nifi.os que se comportaron mal [ . . .  ), tiene miedo de que lo casti
guen [ . . .  ) . Emended. que actu6 mal cuando se le diga que lo ha hecho; prome
ted. no volver a hacerlo, pero no aprecia el valor moral de sus actos [ . . .  ) .  Lo 
consideramos pueril, sin consistencia moral". 1 7  Caracter tambien infantil de su 
sexualidad. Hace un momento les cite el texto en que los psiquiatras dedan: 
"Actu6 como un nifi.o y, en Ia ocasion, de Ia misma manera en que con frecuen
cia lo hacen entre sf nifi.os de diferente sexo", pero "nifi.os mal educados en los 
cuales Ia vigilancia . . .  ", etcetera. 18  Me parece que ese es el punto importante 
(en todo caso, no se si es importante, pero ahi es donde queria llegar) : vemos 
definirse una nueva posicion del nifi.o con respecto a Ia pd.ctica psiquiatrica. Se 
trata de una puesta en continuidad o, mejor, de una inmovilizacion de Ia vida, 
de Ia conducta, de las actuaciones alrededor de Ia infancia; y esto es lo que va a 
permitir fundamentalmente Ia psiquiatrizacion. 

En el analisis que hadan los alienistas (Ia genre de Ia escuela de Esquirol, 
justamente quienes se ocuparon de Henriette Cornier), � que es lo que permitia 
en el fondo decir que el sujeto estaba enfermo? Era precisamente que, llegado a 
Ia adultez, no se pareda de ningun modo a! nifi.o que habia sido. � Que se decia 
para lograr mostrar que Henriette Cornier no era responsable de su acto? Re
cuerdenlo: "En su infancia, era una nifi.a sonriente, risuefi.a, amable, afectuosa; 
y luego resulto que en un momento dado, cuando lleg6 a Ia adolescencia o Ia 
adultez, se torn6 sombria, melancolica, taciturna y no pronunciaba una pala
bra''. La infancia debe ser puesta a un !ado por el proceso patologico, para que 
este pueda funcionar efectivamente y cumplir un papel en Ia irresponsabiliza
cion del sujeto. Se daran cuenta por que, en toda esta medicina de Ia alienacion 
mental, los signos de maldad infantil eran el objeto de una apuesta y una lucha 
tan importantes. Recuerden, por ejemplo, en el caso de Pierre Riviere, 19 con 
que cuidado y a! mismo tiempo con que encarnizamiento se combati6 en torno 
de los signos de Ia maldad infantil. Porque con esos signos podian conseguirse, 

16 H. Bonnet y ]. Bulard, Rapport medico-legal . . .  , ob. cit., p. 7. 
17 Ibid., p. 9. 
18 Ibid., p. 1 0. 
19 Cf. el dossier sobre Moi, Pierre Riviere . . . , ya citado. 
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en definitiva, dos resultados. Se podfa muy bien decir: como ven, ya de muy 
pequefio crucificaba ranas, mataba pajaros, le quemaba Ia planta de los pies a 
su hermano; es decir que desde el fonda de su infancia se preparaba ya una 
conducta que es Ia conducta misma del personaje y que algun dfa tenfa que 
llevarlo a matar a su madre, su hermano y su hermana. Y por consiguiente, en 
ese crimen no estamos frente a algo patologico, dado que coda su vida, desde 
lo mas recondito de su infancia, se parece ai crimen. Comprenderan, entonces, 
que los psiquiatras, como querfan psiquiatrizar Ia cosa y desculpabilizar a Ri
viere, estaban obligados a decir: pero justamente esos signos de maldad son 
signos paroxfsticos de maldad, tan paroxfsticos, ademas, que solo se los encuen
tra en un perfodo determinado de su infancia. Cuando tenfa menos de 7 afios, 
no se los encuentra; luego, a partir de esa edad, empieza Ia cosa. Quiere decir, 
por lo tanto, que el proceso patologico ya estaba en acci6n y debfa culminar, 
entre diez y trece afios despues, en el crimen que conocemos. De all£, coda Ia 
batalla jurfdico psiquiatrica alrededor de Ia maldad infantil, batalla cuyos ecos y 
huellas se encuentran en coda Ia psiquiatrfa legal de los afios 1 820, 1 860-1 880 
y aun mas alla. 

Con ese nuevo modo de psiquiatrizacion que erato de definir ahara, en esta 
nueva problematica, los signos de maldad van a actuar de muy distinta manera. 
En Ia medida misma en que un adulto se parezca a lo que era cuando era nifio, en 
Ia medida en que se pueda establecer una continuidad infancia-adultez, es decir, 
que se pueda reencontrar en el acto de hoy Ia maldad de ayer, se podra, en con
secuencia, sefialar efectivamente el estado, con sus estigmas, que es Ia condicion 
de Ia psiquiatrizaci6n. En el fonda, los alienistas le dedan a Henriette Cornier: 
"Entonces no eras lo que luego llegaste a ser; es por eso que no te pueden conde
oar"; y los psiquiatras dicen a Charles Jouy: "Si no te pueden condenar, es par
que de nifio ya eras lo que eres hoy". En esta medida, comprenderan que, desde 
el comienzo del siglo XlX, el recorrido biografico se requerfa de todos modos, ya 
fuera por Ia medicina de Ia alienacion mental del tipo de Esquirol o por Ia nueva 
psiquiatrfa de Ia que les estoy hablando. Pero ese recorrido se hace segun linea
mientos muy diferentes, describe trayectos que son completamente distintos, 
produce otros efectos de exculpacion muy distintos. En Ia medicina de Ia aliena
cion mental de principios de siglo, cuando se deda: "Ya era esto; ya era lo que 
es", el resultado era Ia inculpaci6n. De una manera general, lo que aparece en Ia 
pericia de Jouy es que Ia infancia se esca convirtiendo en un elemento bisagra 
en el nuevo funcionamiemo de Ia psiquiatrfa. 

En dos palabras, yo diria lo siguiente. Henriette Cornier habfa asesinado a 
una nifia. Solo fue posible constituirla como enferma mental con Ia condici6n 
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de separarla radicalmente y dos veces de Ia infancia. Separarla de Ia nifia a 
quien habfa matado, al mostrar que entre esta y ella no habfa vfnculos; practi
camente no conoda a su familia: ninguna relacion de odio, ningun lazo de 
amor; apenas conoda a Ia criatura. Un mfnimo de relaciones con Ia nifia a 
quien mato: primera condicion para psiquiatrizar a Henriette Cornier. Segunda 
condicion: que se Ia separara de su propia infancia. Es preciso que su pasado, su 
pasado de nifia e incluso su pasado de joven, se parezca lo menos posible al ac
to que cometio. Corte radical, por consiguiente, de Ia locura con Ia infancia. 
En el caso de Charles Jouy, al contrario, solo se lo puede psiquiatrizar con Ia 
condicion de asegurar el paralelismo extremo, casi Ia fusion, con su infancia y 
hasta con Ia nifia con quien trabo relacion. Hay que mostrar que Charles Jouy 
y Ia nifia a quien mas o menos violo estaban, en definitiva, muy cerca uno del 
otro, que eran de Ia misma vena, que eran del mismo palo, que eran -esta pala
bra no se utiliza, pero pueden ver como se perfila- del mismo nivel. Lo que va 
a dar pabulo a Ia psiquiatrfa es su identidad profunda. Charles Jouy pudo ser 
psiquiatrizado, en definitiva, porque el nino, Ia infancia, el infantilismo esran 
ahf como rasgo comun entre el criminal y su vfctima. La infancia como fase 
historica del desarrollo, como forma general de comportamiento, se convierte 
en el gran instrumento de Ia psiquiatrizacion. Y yo dirfa que esta logra captar al 
adulto y Ia totalidad del adulto a craves de Ia infancia. La infancia fue el princi
pio de generalizacion de Ia psiquiatrfa; tanto en esta como en otros !ados, Ia in
fancia fue Ia trampa para adultos. 

Ahora me gustarfa decir dos palabras sobre el funcionamiento, el papel, el 
Iugar del nifio en Ia psiquiatrfa. Dado que creo que con Ia introduccion no tanto 
del nifio como de Ia infancia como punto de referencia central y constance de 
Ia psiquiatrfa, se comprenden con bastante claridad, a Ia vez, el nuevo funcio
namiento de esta con respecto a Ia medicina de Ia alienacion mental y un tipo 
de funcionarniento que va a perdurar a lo largo de casi un siglo, es decir, hasta 
nuestros dfas. Descubrimiento del nifio por Ia psiquiatrfa. Querrfa sefialar lo si
guiente: primeramente, veran que, si lo que les digo es verdad, ese descubri
miento del nifio o Ia infancia por Ia psiquiatrfa no es un fenomeno tardio, sino 
muy precoz. Tenemos un ejemplo de ello en 1 867, pero seguramente podrfa
mos encontrar otros en los afios previos. No solo es un fenomeno precoz, sino 
que me parece (y es lo que querrfa mostrar) que [esra] lejos de ser Ia consecuen
cia de una ampliacion de la psiquiatrfa. Lejos, por consiguiente, de considerar 
que la infancia es un nuevo territorio que a partir de cierto momento se anexo 
a Ia psiquiatrfa, m e  parece que esta logro generalizarse al tomarla como punto 
de mira de su acci6n, a Ia vez, de su saber y su poder. Vale decir que la infancia 
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me parece una de las condiciones historicas de Ia generalizacion del saber y el po
der psiquiatricos. �De que manera su posicion central pudo llevar a cabo esa ge
neralizacion de Ia psiquiatrfa? Creo que (si resumimos mucho) es bastante facil 
comprender el papel de generalizaci6n de Ia infancia en Ia psiquiatrfa. Efecto de 
Ia extension de esta, pero como principio de su generalizacion: a partir del mo
mento en que Ia infancia o el infantilismo sean el filtro para analizar los com
portamientos, comprenderan que, para psiquiatrizar una conducta, ya no sera 
necesario, como si lo era en Ia epoca de Ia medicina de las enfermedades men
tales, inscribirla dentro de una enfermedad, reubicarla en una sintomatologia 
coherente y reconocida. No sera necesario descubrir esa especie de puntita de 
delirio que los psiquiatras, aun en Ia epoca de Esquirol, buscaban con tanto fre
nesi detras de un acto que les pareda dudoso. Para que una conducta sea de Ia 
competencia de Ia psiquiatrfa, para que sea psiquiatrizable, bastara que sea por
tadora de una huella cualquiera de infantilismo. Por eso, quedaran sometidas 
con pleno derecho a Ia inspeccion psiquiatrica todas las conductas del nino, en 
Ia medida, al menos, en que sean capaces de fijar, bloquear, interrumpir Ia con
ducta del adulto y reproducirse en ella. Y, a Ia inversa, seran psiquiatrizables to
das las conductas del adulto en Ia medida en que, de una u otra manera, con Ia 
forma de Ia semejanza, Ia analogia o Ia relacion causal, puedan asimilarse y refe
rirse a las conductas del nino. Por consiguiente, recorrido integral de todas las 
conductas del nino, porque estas pueden traer aparejada una fijacion adulta; y, 
a Ia inversa, recorrido total de las conductas del adulto para develar las huellas 
de infantilismo que puede haber en elias. Ese es el primer efecto de generaliza
cion que esa problematizacion de Ia infancia produce en el corazon mismo del 
campo de Ia psiquiatria. En segundo Iugar, a partir de esa problematizaci6n de 
Ia infancia y el infantilismo, va a ser posible integrar unos a otros tres elemen
tos que hasta ahora estaban separados. Esos tres elementos son: el placer y su 
economia; el instinto y su mednica; Ia imbecilidad o, en todo caso, el retraso, 
con su inercia y sus faltas. 

En efecto, lo que tenia de muy caracteristico Ia psiquiatria de Ia epoca Ha
mada "esquiroliana" (desde principios del siglo XIX hasta alrededor de 1 840) 
era que, en el fondo -yo insisti en ello-, no se lograba encontrar el punto de 
conexion entre el placer y el instinto. No es que el placer no pudiese figurar 
en Ia psiquiatria del tipo Esquirol, pero solo lo hada investido en el delirio.20 

20 Se trata de los autores que, hasta el punto de inflexi6n marcado por Griesinger y Falret (cf. su
pra, "Clase del 12 de febrero de 1975"), aplicaron las ideas de J.-E.-0. Esquirol, Note sur Ia 
monomanie homicide, Pads, 1 827. 
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Es decir que se admitia (esto, por otra parte, es un tema muy anterior a Es
quirol, que encontramos en los siglos XVII y XYJIJ)21 que Ia imaginacion deli
rante de un sujeto podia perfectamente inducir Ia expresion directa e inme
diata de un deseo. Tenemos asi todas las descripciones clasicas de alguien 
que, victima de una pena amorosa, imagina en su delirio que Ia persona que 
lo abandono, al contrario, lo cubre con su afecto, su amor, etcetera.22 La in
vestidura del delirio por el deseo se admite perfectamente en Ia psiquiatrfa 
clasica. En cambio, el instinto, para funcionar como med.nica patologica, de
be estar necesariamente liberado del placer, porque si hay placer, el instinto, 
por lo tanto, ya no es automatico. Acompafiado de placer, el instinto es nece
sariamente reconocido, registrado por el sujeto como susceptible de provocar 
un placer. Por lo tanto, entra naturalmente en un cilculo y, por consiguiente, 
no se puede considerar como proceso patologico el movimiento, aun violen
to, del instinto, desde el momento en que lo acompafia el placer. La patologi
zacion por el instinto excluye el placer. En cuanto a Ia imbecilidad, se patolo
gizaba, por su !ado, a veces, como Ia consecuencia ultima de una evolucion 
delirante o demencial y, a veces, a! contrario, como una especie de inercia 
fundamental del instinto. 

Ahora, podran ver que con un personaje como el de Charles Jouy, con un 
tipo de individuo psiquiatrizado como el, esos tres elementos, o, si lo prefieren, 
los tres personajes, van a llegar a reunirse: el pequefio masturbador, el gran 
monstruo y, finalmente, quien se resiste a todas las disciplinas. En lo sucesivo, el 
instinto puede perfectamente ser un elemento patologico y a! mismo tiempo 
portador de placer. El instinto sexual, los placeres de Charles Jouy, se patologi
zan, efectivamente, en el nivel mismo en que aparecen, sin que haya que hacer Ia 
gran desconexion placer/instinto exigida en Ia epoca de las monomanias instinti
vas. Basta mostrar que el procedimiento, Ia mecinica del instinto y los placeres 
que se da son de un nivel infantil y sefiales de infantilismo. Placer/instinto/retraso, 
placer/instinto/atraso: todo esto se constituira ahora como configuracion unitaria. 
Reunion, por lo tanto, de los tres personajes. 

La tercera manera en que Ia problematizacion del nifio permite Ia generali
zacion de Ia psiquiatria estriba en que -a partir del momento en que Ia infan-

2 1  El rema ya esra preseme en obras tales como Ia de Th. Fienus, De viribus imaginationis tracta
tus, Londres, 1608. 

22 A Ia melancolfa erotica (love melancholy) esran dedicados el primer volumen de R. Burton, The 
Anatomy of Melancholy, Oxford, 162 I ,  y Ia obra de J .  Ferrand, De Ia maladie d'amour ou me
lancolie erotique, Pads, 1 623. 
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· "  cl infantilismo, e l  bloqueo y Ia inmovilizacion en torno de I a  infancia van a Clo., 
constituir Ia forma fundamental y privilegiada del individuo psiquiatrizable- va 

a scr posible que Ia psiquiatrfa entre en correlacion con Ia neurologfa, por una 

parte, y con Ia biologfa general, por Ia otra. Tambien aquf, y en referencia a Ia 
psiquiatrfa esquiroliana, podrfa decirse que solo pudo convertirse efectivamente 
en una medicina a! precio de un monton de procedimientos que yo llamarfa 
imitativos. Hubo que establecer sfntomas como en Ia medicina organica; hubo 
que nombrar, dasificar, organizar las diferentes enfermedades, unas con respec
to a las otras; hubo que hacer etiologfas del tipo de Ia medicina organica, bus
cando por el lado del cuerpo o de las predisposiciones los elementos que pudie
ran explicar Ia formacion de Ia enfermedad. La medicina mental de tipo 
Esquirol es medicina en concepto de imitacion. En cambio, a partir del mo
mento en que Ia infancia se considere como el punto focal en torno del cual va 
a organizarse Ia psiquiatrfa de los individuos y las conductas, comprenderan co
mo es posible hacer que funcione no en Ia modalidad de Ia imitacion sino en Ia 
de Ia correlacion, en el sentido de que Ia neurologfa del desarrollo y de sus inte
rrupciones y, tambien, Ia biologfa general -con todo el analisis que puede ha
cerse de Ia evolucion, sea en el nivel de los individuos o en el de las especies
van a ser, en cierto modo, Ia distancia y el aval con que Ia psiquiatrfa va a poder 
funcionar como saber cientffico y saber medico. 

Por ultimo, creo que lo mas importance (es Ia cuarta vfa por Ia cual la infan
cia es un factor de generalizacion para Ia psiquiatrfa) es que Ia infancia y el in
fantilismo de Ia conducta ofrecen como objeto a Ia psiquiatrfa ya no tanto, y 
quizas ya no en absoluto, una enfermedad o un proceso patologico, sino cierto 
estado que se va a caracterizar como de desequilibrio, es decir, un estado en el 
cual los elementos funcionan de un modo que, sin ser patologico, sin ser porta
dor de morbilidad, no es sin embargo un modo normal. La emergencia de un 
instinto que en sf mismo no es enfermo, que en sf mismo es sano, pero que es 
anormal ver aparecer aquf y ahora, tan pronto o tan tarde, y con tan poco con
trol; Ia aparicion de tal o cual tipo de conducta que en sf misma no es patologi
ca pero que, dentro de Ia constelacion en que figura, normalmente no deberfa 
aparecer: todo esto va a ser ahora el sistema de referencia, el dominio de obje
tos, en todo caso, cuyo relevamiento va a tratar de hacer Ia psiquiatrfa. Es un 
contratiempo, una conmoci6n en las estructuras que aparecen en contraposi
ci6n a un desarrollo normal y van a constituir el objeto general de Ia psiquia
trfa. Y, solo secundariamente en relacion con esa anomalfa fundamental, las en
fermedades se van a presentar como una especie de epifenomeno con respecto a 
ese estado que es, en esencia, un estado anomalo. 
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Al convertirse en ciencia del infantilismo de las conductas y las estructuras, 
Ia psiquiatrfa puede llegar a ser Ia ciencia de las conductas normales y anorma
les. De modo que podrian extraerse estas dos consecuencias. La primera es que 
por una especie de trayecto acodado, y al concentrarse cada vez mas en ese rin
concito de existencia confusa que es Ia infancia, Ia psiquiatrfa pudo constituirse 
como instancia general para el analisis de las conductas. Si pudo convertirse en 
una especie de instancia de control general de las conductas, en el juez titular, 
si lo prefieren, de los comportamientos en general, no fue mediante Ia conquis
ta de Ia totalidad de Ia vida ni con el recorrido del conjunto del desarrollo de 
los individuos desde su nacimiento hasta su muerte; fue, al contrario, al limi
tarse cada vez mas, al excavar cada vez mas profundamente en Ia infancia. En 
esa medida, podran comprender por que y como pudo mostrar tanto fervor en 
meter Ia nariz en Ia nursery o Ia infancia. No fue porque quisiera agregar un ele
mento anexo a su ambito ya inmenso; no fue porque quisiera colonizar ademas 
una pequefia parte de Ia existencia a Ia que no habfa tenido acceso; fue, al con
trario, porque allf tenia el instrumento de su universalizacion posible. Pero al 
mismo tiempo podran comprender -esta es Ia segunda consecuencia en Ia que 
querfa insistir- que, al ver que Ia psiquiatrfa se concentra de tal modo en Ia in
fancia y hace de ella el instrumento de su universalizacion, creo que se puede, si 
no revelar, sf al menos denunciar o, en todo caso, simplemente destacar lo que 
podrfamos llamar el secreto de Ia psiquiatrfa moderna, Ia inaugurada en Ia de
cada de 1 860. 

En efecto, si situamos en esos afios ( 1 850-1 870) el nacimiento de una psi
quiatrfa que es otra cosa que Ia vieja medicina de los alienistas (Ia que simboli
zan Pinel y Esquirol),23 hay que ver con claridad que esta nueva psiquiatrfa, de 
todos modos, deja de !ado algo que hasta entonces habfa sido lo esencial de Ia 
j ustificacion de Ia medicina mental. Y lo que deja de !ado es simplemente Ia en
fermedad. La psiquiatrfa deja entonces d� ser una tecnica y un saber de Ia enfer
medad, 0 solo secundariamente -y como en ultima instancia- puede convertirse 

23 Vease, par ejemplo, J.-P. Fairer, Des maladies mentales et des asiles d'alienes. Lerons cliniques et 
considerations generales, Paris, 1 864, p. iii : "La docrrina sensualisra de Locke y Condillac domi
naba emonces como ama casi absolura [ . . .  ). Esra docrrina de los fi!6sofos [ . . .  ) fue adoptada 
par Pinel en Ia paralogia mental". Mucha mis radicales, Ia percepci6n de Ia disrancia ("Las 
docrrinas de nuestros maestros, Pinel y Esquirol, dominaron de una manera absoluta !a medici
na mental [ . . .  ). No suelen verse docrrinas cientificas con cimientos tan firmes que pueden re
sistir los esfuerzos sucesivos de rres generaciones") y !a conciencia de una ruprura a partir de Ia 
decada de 1 850, en ]. Fairer, Etudes cliniques sur /e; maladies mentales et nerveuses, Paris, 1 890, 
pp. v1vii. 
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en una y otra cosa. Hacia los afios 1 850- 1 870 (Ia epoca en que ahora me ubi
co), Ia psiquiatrfa abandona a Ia vez el delirio, Ia alienacion mental, Ia referen
cia a Ia verdad y, luego, Ia enfermedad. Lo que toma en cuenta en ese momento 
es el comportamiento, sus desviaciones, sus anoma!fas; hace de un desarrollo 
normativo su referencia. Asf pues, en lo fundamental, ya no tiene que ver con 
Ia enfermedad o las enfermedades; es una medicina que, lisa y llanamente, deja 
a un !ado lo patologico. Y pueden advertir en que situacion se encuentra desde 
mediados del siglo XIX. Situacion paradojica, porque en el fondo Ia medicina 
mental se constituyo como ciencia, a principios del siglo XIX, cuando establecio 
el caricter de enfermedad de Ia locura; mediante un monton de procedimien
tos (entre ellos los analogicos que les mencione hace un rato) constituyo Ia lo
cura como enfermedad. Asf pudo constituirse por su parte como ciencia espe
cial al lado y dentro de Ia medicina. AI patologizar Ia locura mediante el analisis 
de los sfntomas, Ia clasificacion de las formas, Ia busqueda de las etiologfas, pu
do constituir, finalmente, una medicina propia de Ia locura: Ia medicina de los 
alienistas. Ahora bien, resulta que, a partir de 1 8 50-1 870, su tarea es conservar 
su status de medicina, porque es este el que posee (a! menos en parte) los efec
tos de poder que trata de generalizar. Pero he aquf que aplica esos efectos de 
poder y ese status de medicina que es su principio a algo que, en su mismo dis
curso, ya no tiene status de enfermedad sino de anomalfa. 

Para decir las cosas de una manera un poco mas simple, dire que, cuando 
se constitufa como medicina de Ia alienacion, Ia psiquiatrfa psiquiatrizaba una 
locura que, tal vez, no era una enfermedad, pero a Ia que, para ser efectiva
mente una medicina, estaba obligada a considerar y exaltar como tal en su 
propio discurso. Solo pudo establecer su relacion de poder sobre los locos al 
instituir una relacion de objeto que era una relacion de objeto de medicina a 
enfermedad: seras enfermedad para un saber que me autorizari entonces a fun
cionar como poder medico. En lfneas generales, eso es lo que deda Ia psiquia
trfa a principios del siglo XIX. Pero a partir de mediados del mismo siglo, tene
mos una relacion d·e poder que solo se sostiene, aun hoy, en Ia medida en que 
es un poder medicamente calificado, pero un poder medicamente calificado 
que somete a su control un ambito de objetos que no se definen como proce
sos patologicos. Despatologizacion del objeto: esa fue Ia condicion para que el 
poder -medico, no obstante- de Ia psiquiatrfa pudiese generalizarse. Se plan
tea entonces el problema: (COmo puede funcionar un dispositivo tecnologico, 
un saber/poder tal que el saber despatologice en el, desde el principio, un am

bito de objetos que, sin embargo, ofrece a un poder que, por su parte, solo 
puede existir como poder medico? Poder medico sobre lo no patol6gico: ese 
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es, creo, el problema central -pero tal vez ustedes me digan que evidente- de la 
psiquiatrfa. En todo caso, es allf donde se forma, justamente, alrededor de esa 
investidura de la infancia como punto central a partir del cual pudo llevarse a 
cabo la generalizaci6n. 

Ahora querrfa resiruar muy esquematicamente la historia de lo ocurrido en 
ese momento y a partir de el. Para hacer jugar esas dos relaciones, una relaci6n 
de poder y una relaci6n de objetos, que no van en el mismo sentido y son in
cluso heterogeneas entre sf, relaci6n medica de poder y relaci6n de objetos 
despatologizados, la psiquiatrfa de la segunda mitad del siglo XIX se vio obligada 
a construir cierta cantidad de lo que podrfamos Hamar grandes edificios te6ri
cos, que no son tanto la expresi6n, la traducci6n de esa si tuaci6n, sino, en el 
fondo, exigencias funcionales. Creo que hay que intentar analizar las grandes 
estructuras, los grandes discursos te6ricos de la psiquiatrfa de fines del siglo XIX; 
hay que analizarlos en terminos de beneficios tecnol6gicos, a partir del mo
mento en que se trata de mantener o eventualmente aumentar, a traves de esos 
discursos te6ricos o especulativos, los efectos de poder y los efectos de saber de 
la psiquiatrfa. Simplemente me gustarfa esquematizar esas grandes construc
ciones te6ricas. En principio, constituci6n de una nueva nosograffa, y esto en 
tres aspectos. 

Primeramente, organizar y describir no como sfntomas de una enfermedad, 
sino simplemente como sfndromes que en cierta forma valen por sf mismos, 
como sfndromes de anomalfas, como sfndromes anormales, toda una serie de 
conductas aberrantes, desviadas, etcetera. Asf, en la segunda mitad o el ultimo 
tercio del siglo XIX, asistimos a lo que podrfamos Hamar la consolidaci6n de las 
excentricidades como sfntomas bien especificados, aut6nomos y reconocibles. 
Y el paisaje de la psiquiatrfa se anima asf con todo un pueblo que es para ella, 
en ese momento, completamente nuevo: esa gente que no es portadora de sfn
tomas de una enfermedad, sino de sfndromes anormales en sf mismos, de ex
centricidades consolidadas como anomalfas. Al respecto, tenemos toda una larga 
dinastfa. Creo que uno de los primeros de esos sfndromes de anomalfa es la fa
mosa agorafobia, descripta por Krafft-Ebing, a la que sigue la claustrofobia.24 
En 1 867 hubo en Francia una tesis de medicina, escrita por Zabe, dedicada a 

24 Segun H. Legrand du Saulle, Etude c/inique sur !a peur des espaces (agoraphobie des Alle
mands), nevrose emotive, Pads, 1 878, p. 5, el termino no fue inventado por R. Krafft-Ebing 
sino por C. Westphal, "Die Agoraphobie. Eine neuropathische Erscheinung", en Archiv for 
Psychiatrie und Nervenkrankheiten, lll/ 1 ,  1 872, pp. 138- 1 6 1 .  a partir de una solicitud de 
Grjesinger de 1 868. 
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los enfermos incendiarios.25 Esd.n los clept6manos, descriptos por Gorry en 
1 879;26 los exhibicionistas de Lasegue, que datan de 1 877.27 En 1 870, en los 
Archives de neurologie, Westphal describe a los invertidos. Es !a primera vez que 
Ia homosexualidad aparece como sfntoma dentro del campo psiquiatrico.28 Y 
despues toda una serie . . .  los masoquistas aparecen hacia 1 875-1 880. Por ulti
mo, habria toda una historia de ese pequefio pueblo de los anormales, toda una 
historia de esos sfndromes de anomalia que emergen en !a psiquiatrfa, practica
mente en su totalidad, a partir de 1 865-1 870, y van a poblarla hasta el final del 
siglo XX [rectiu.s: XlX] . Cuando una sociedad protectora de los animales haga 
una campafia contra Ia vivisecci6n, por ejemplo, Magnan, que es uno de los 
grandes psiquiatras de fines del siglo XlX, descubrira un sindrome: el de los an
tiviviseccionistas.29 Ahora bien, yo querrfa insistir en que todo esto, como pue
den ver, no es sfntoma de enfermedad: es un sindrome, es decir, una configura
cion parcial y estable que se refiere a un estado general de anomalia.30 

La segunda caracterfstica de Ia nueva nosografia que se constituye a partir 
de ahf es Io que podrfamos Hamar el retorno del delirio, es decir, Ia reevaluaci6n 
del problema del delirio. En efecto, en !a medida en que este era tradicional
mente el nucleo de Ia enfermedad mental, podran comprender que interes te
nfan los psiquiatras, habida cuenta de que su ambito de intervenci6n era lo 
anormal, en tratar de cubrirlo con el delirio, porque con este tenfan precisa-

25 La tesis de E. Zabe, Les Alienes incendiaires devant les tribunaux, Paris, 1 867, habla sido prece
dida por Ch.-Ch.-H. Marc, De Ia folie . . .  , ob. cit., II, pp. 304-400 (publicado inicialmente con 
el titulo "Considerations medico-legales sur Ia monomanie et particulierement sur Ia mono
manie incendiaire", en Annales d'hygiene publique et de medecine legale, X, 1833, pp. 388-474); 
H. Legrand du Saulle, De Ia monomanie incendiaire, Paris, 1856 (cf. del mismo autor: De Ia 
folie . . .  , ob. cit., pp. 46 1-484). 

26 Th. Gorry, Des alienes voleurs. Non-existence de Ia kleptomanie et des monomanies en general com
me entites morbides, Paris, 1 879. Vease tam bien Ch.-Ch.-H. Marc, De Ia folie . . .  , ob. cit., II,  

pp. 247-303. 
27 Ch. Lasegue, "Les exhibitionnistes", en Union medicate, 50, 1° de mayo de 1 877, pp. 709-7 14 

(luego en Etudes medicales, I ,  Paris, 1 884, pp. 692-700). Cf. el articulo citado, "Des exhibi
tionnistes", de V. Magnan. 

28 ]. C. Westphal, "Die contrare Sexualempfindung . . .  ", ob. cit. (traducci6n francesa: "L'amac
tion des sexes semblables", en Gazette des hopitaux, 75, 29 de junio de 1 878); cf. H. Gock, 
"Beitrag zur Kenntniss der contraren Sexualempfindung", en Archiv for Psychiatrie und Ner
venkrankheiten, V, 1 876, pp. 564-574; J .  C. Westphal, "Zur contrare Sexualempfindung", en 
Archiv for Psychiatrie und Nervenkrankheiten, VI, 1876, pp. 620-62 1 .  

29 V. Magnan, De Ia folie des antivivisectionnistes, Paris, [s.f. :  1 884). 
3° Cf. M. Foucault, La Volante de sa voir, ob. cit., pp. 58-60. 
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mente un objeto medico. Podfan reconvertir lo anormal en enfermedad si lo
graban reencontrar las trazas o las tramas del delirio a traves de todos los com
portamientos anormales con los que estaban constituyendo Ia gran sindroma
tologia. De tal modo, Ia medicalizaci6n de lo anormal implicaba o exigfa, o en 
todo caso hada deseable, el ajuste del analisis del delirio al analisis de los juegos 
del instinto y el placer. Unir los efectos del delirio a Ia mecinica de los instin
tos, a Ia economfa del placer: en el fondo, esto permitirfa constituir una verda
dera medicina mental, una verdadera psiquiatrfa de lo anormal. Podran ver 
asf, siempre en el ultimo tercio del siglo XIX, como se desarrollan las grandes 
tipologfas del delirio; pero tipologfas del delirio cuyo principio ya no es, como 
en Ia epoca de Esquirol, el objeto, Ia tematica del delirio, sino, antes bien, Ia 
rafz instintiva y afectiva, Ia economfa del instinto y el placer, que subyace a ese 
delirio. Asf vemos aparecer las grandes clasificaciones del delirio, pero paso por 
encima: deliro de persecuci6n, delirio de posesi6n, las crisis virulentas de los 
erot6manos, etcetera. 

La tercera caracterfstica de esta nosograffa es Ia aparici6n (y creo que este es 
el punto esencial) de Ia curiosa noci6n de estado, que Falret introdujo en los 
afios 1 860- 1 870 y, a continuaci6n, volvemos a encontrar formulada de mil ma
neras, esencialmente con Ia expresi6n "fondo psfquico".3 1  Ahora bien, �que es 
un estado? El estado como objeto psiquiatrico privilegiado no es exactamente 
una enfermedad, ni siquiera es, en absoluto, una enfermedad, con su desenca
denamiento, sus causas, su proceso. El estado es una especie de fondo causal 
permanence, a partir del cual pueden desarrollarse cierta camidad de procesos, 
cierta cantidad de episodios que, por su parte, seran precisamente Ia enferme
dad. En otras palabras, el estado es el basamento anormal a partir del cual se 
tornan posibles las enfermedades. Ustedes me diran: �cual es Ia diferencia entre 
esta noci6n de estado y Ia vieja noci6n tradicional de predisposici6n? Es que Ia 
predisposici6n era, por una parte, una simple virtualidad que no hada que el 
individuo cayera fuera de lo normal: se podia ser normal y estar predispuesto a 
una enfermedad. Y, por otra parte, Ia predisposici6n predisponfa, justamente, a tal 
o cual tipo de enfermedad y no a tal otra. El estado -en Ia forma en que Falret 
y sus sucesores van a emplear Ia noci6n- tiene Ia siguiente particularidad. No se 
encuemra, precisamente, en los individuos normales; no es un caracter mas o 
menos acentuado. El estado es un verdadero discriminante radical. Quien esti 

31 Cf. J.-P. Falret, DeJ maladieJ mentaleJ . . .  , ob. cit., p. x: "En vez de remontarse a Ia lesi6n inicial 
de las facultades en las enfermedades mentales, el medico especialista debe consagrarse al estu
dio ,de los estados psfquicos complejos tal como existen en Ia naturaleza". 
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sujeto a un estado, quien es portador de un estado, no es un individuo normal. 
Por otra parte, el estado que caracteriza a un individuo calificado de anormal 
tiene esta singularidad: su fecundidad etiologica es total, absoluta. El estado 
puede producir absolutamente cualquier cosa, en cualquier momento y cual
quier orden. Puede haber enfermedades ffsicas que se conectan con un estado; 
puede haber enfermedades psicologicas. Puede tratarse de una dismorfia, un 
trastorno funcional, un impulso, un acto delictivo, Ia ebriedad. En sintesis, to
do lo que puede ser patologico o desviado, en el comportamiento o el cuerpo, 
puede producirse, efectivamente, a partir de un estado. Este no consiste en un 
rasgo mas o menos acentuado. Consiste esencialmente en una especie de deficit 
general de las instancias de coordinacion del individuo. Perturbacion general en 
el juego de las excitaciones y las inhibiciones; liberacion discontinua e imprevi
sible de lo que deberia inhibirse, integrarse y controlarse; ausencia de unidad 
dinamica: todo esto caracteriza el estado. 

Ahora bien, como podran ver, esta nocion de estado presenta dos grandes 
ventajas. La primera es que permite poner en relacion cualquier elemento fisico 
o conducta desviada, por dispares y alejados que sean, con una especie de fon
do unitario que los explica, un fondo que difiere del estado de salud sin ser pe
se a ello una enfermedad. Formidable capacidad de integracion, por consi
guiente, de esta nocion de estado, que se presenta, a Ia vez, en referencia a Ia no 
salud, pero puede admitir en su campo cualquier conducta a partir del mo
mento en que es fisiologica, psicologica, sociologica, moral y hasta juridica
mente desviada. La capacidad de integracion de Ia nocion de estado en esta pa
tologia, en esta medicalizacion de lo anormal, es evidentemente maravillosa. A1 
mismo tiempo -segunda ventaja-, a partir de esta nocion es posible recuperar 
un modelo fisiologico. Es el que presentaron sucesivamente Luys, Baillarger, 
Jackson, etcetera.32 �Que es el estado? Es precisamente Ia estructura o el con
junto estructural caracteristico de un individuo cuyo desarrollo se ha interrum
pido, o bien que retrocedio de un estado de desarrollo ulterior a uno anterior. 

32 Los esrudios de ].-G.-F. Baillarger se ciraron supra, "Ciase del 1 2  de febrero de 1 975". Los rra
bajos de ] . Luys a que se refiere Foucault se recogieron en ttudes de physiologie et de pathologie 
cerebrates. Des actions rif/exes du cerveau, dans les conditions normales et morbides de leurs mani
festations, Pads, 1874. Entre 1879 y 1885, J. H. Jackson edir6 Ia revista de neurologfa Brain. 
V ease en particular su ensayo On the Anatomical and Physiological Localisation of Movements in 
the Brain ( 1 875), en Selected Writings, Londres, 1 93 1 .  El interes de Foucault con respecro a las 
Croon ian Lectures de Jackson y al jacksonismo se remonta a Maladie mentale et Psychologie, Pa
ds, 1995. pp. 23, 30-31 (reedici6n de Maladie mentale et Pmonnalite, Pads, 1954) [traducci6n 
casrellana: Enfirmedad mental y personalidad, Buenos Aires, Paid6s, 199 1 ] .  
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La nosograffa de los sfndromes, Ia de los delirios, Ia de los estados, respon
den, en Ia psiquiatrfa de fines del siglo XIX, a esa especie de gran tarea que no 
podfa dejar de atribuirse y en Ia que no podfa tener exito: Ia gran tarea de hacer 
valer un poder medico sobre un dominio cuya extension necesaria exclufa su 
organizacion en torno de una enfermedad. Es Ia paradoja de una parologfa de 
lo anormal lo que suscito, como elemento de funcionamiento, esas grandes teo
rfas o grandes estructuraciones. Empero, si se afsla y valoriza (como lo hicieron 
todos los psiquiatras desde Falret o Griesinger, hasta Magnan o Kraepelin)33 Ia 
nocion de estado, especie de fondo causal que es en sf mismo una anomalfa, 
hay que reubicar ese estado dentro de una serie que pueda producirlo y justifi
carlo. �Que cuerpo puede producir un estado, un estado que justamente mar
que el cuerpo de un individuo en su rotalidad y de una manera definitiva? De 
allf, Ia necesidad (y con ello tenemos una salida hacia otro inmenso edificio teo
rico de Ia psiquiatrfa de fines del siglo XIX) de descubrir, en cierta forma, el 
cuerpo trasero que va a justificar, a explicar mediante su propia causalidad, Ia 
aparicion de un individuo que es vfctima, sujeto, portador de ese estado de dis
funcionamiento. �Que sed. ese cuerpo trasero, ese cuerpo que, en cierta forma, 
esti detris del cuerpo anormal? Es el cuerpo de los padres, el cuerpo de los an
cestros, el cuerpo de Ia familia, el cuerpo de Ia herencia. 

El estudio de Ia herencia o Ia atribucion a ella del origen del estado anormal 
constituye Ia metasomatizacion que todo el edificio hace necesaria. La metaso
matizacion y el estudio de Ia herencia presentan, a su vez, una serie de ventajas 
en Ia tecnologfa psiquiatrica. En primer Iugar, un laxismo causal indefinido, 
laxismo que se caracteriza, a Ia vez, por el hecho de que todo puede ser causa 
de todo. En Ia teorfa de Ia herencia psiquiatrica se establece no solo que una 
enfermedad de cierto tipo puede provocar en los descendientes otra del mismo 
tipo, sino tambien que puede producir, con las mismas posibilidades, cual
quier otra enfermedad de cualquier tipo. Mucho mis, no es forzosamente una 
enfermedad Ia que provoca otra, sino algo como un vicio, un defecto. La ebrie
dad, por ejemplo, va a provocar en Ia descendencia cualquier otra forma de 
comportamiento desviado, ya sea el alcoholismo, desde luego, una enferme
dad como Ia tuberculosis o bien una enfermedad mental, e incluso un com
portamiento delictivo. Por otra parte, ese laxismo causal que se atribuye a Ia 
herencia permite establecer las redes hereditarias mis fantisticas o, en todo ca-

33 A los aurores ya cirados, hay que agregar E. K.raepelin, Lehrbuch der Psychiatrie, Leipzig, 1 883; 
Die psychiatrischen Aufkaben des Staates, Jena, 1 900 (rraducci6n francesa: Introduction it Ia psy
chiatrie clinique, Pads, 1 907, en particular pp. 5- 1 6, 17-28, 88-99). 
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so, mas vagas. Bastad. encontrar en cualquier punto de Ia red de Ia herencia 
un elemento que sea desviado, para poder explicar, a partir de ahl, el surgi
miento de un estado en un descendiente. Les dare simplemente un ejemplo de 
este funcionamiento ultraliberal de Ia herencia y Ia etiologla en el campo de Ia 
herencia. Se trata de un esrudio sobre un asesino iraliano, hecho por Lombroso. 
El asesino en cuesti6n se llamaba Misdea.34 Tenia una familia muy numerosa; 
se rastre6 entonces su arbol geneal6gico para lograr determinar el punto de 
formaci6n del estado. Su abuelo no era muy inteligente, pero sf muy activo. 
Tenia un do que era imbecil, otro que era extravagance e irascible, un tercero 
que era rengo y un cuarto que era sacerdote, semiimbecil e irascible; en cuanto 
a su padre, era raro y borracho. El hermano mayor era obsceno, epileptico y 
borracho, su hermano menor era sano, el cua�to era imperuoso y ebrio ,  el 
quinto tenia un caracter ind6cil. El segundo de Ia serie era, por lo tanto, nuestro 
asesino.35 Como ven, Ia herencia funciona como el cuerpo fantistico de las ano
mallas, ya sean corporales, psfquicas, funcionales o comportamentales, que van a 
estar en el origen -en el nivel de ese metacuerpo, esa metasomatizaci6n- de Ia 
aparici6n del estado. 

Otra ventaja de esta causalidad hereditaria, ventaja mas moral que episte
mol6gica, es que, en el momento en que el anilisis de Ia infancia y sus anoma
lfas muestra nororiamente que el instinto sexual no esta ligado por su naturaleza 
a Ia funci6n de reproducci6n (recuerden lo que les dije Ia vez pasada), Ia heren
cia va a permitir hacer recaer en los mecanismos anteriores de Ia reproducci6n, 
en los ascendientes, Ia responsabilidad de las aberraciones que pueden compro
barse en los descendientes. En otras palabras, Ia teorla de Ia herencia permitira 
a Ia psiquiatda de lo anormal no ser simplemente una tecnica del placer o del 
instinto sexual y, en rigor de verdad, no ser, en absoluto, una tecnologla de uno y 
otro, sino una tecnologla del matrimonio sano o malsano, uti! o peligroso, pro
vechoso o nocivo. Por lo tanto, Ia psiquiatda se descubre centrada en el proble
ma de Ia reproducci6n, en el momento mismo en que integra a su campo de 
anilisis todas las aberraciones del instinto sexual que revelaban un funciona
miento no reproducrivo de este. 

Nueva moralizaci6n, por consiguiente, en el plano de esta etiologla fantasti
ca. Y finalmente podemos decir esto: Ia nosografla de los estados anormales 
-reubicada en el gran cuerpo a Ia vez policefalo, labil, fluctuante y deslizante de 

34 Sabre el caso Misdea, vease C. Lombroso y A. G. Bianchi, MiJdea e Ia nuova JCuola penale, 
Turin, 1 884, pp. 86-95. 

35 Cf. el arbol geneal6gico de Misdea, ibfd., p. 89. 
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Ia herencia- va a formularse en Ia gran teorfa de Ia degeneraci6n. La degenera
ci6n es postulada por Morel en 1857,36 vale decir, en Ia misma epoca en que 
Falret liquidaba Ia monomania y construfa Ia noci6n de estadoY Es Ia epoca en 
que Baillarger, Griesinger y Luys proponen modelos neurol6gicos del comporta
miento anormal; cuando Lucas recorre el dominio de Ia herencia patol6gica.38 
La degeneraci6n es Ia gran pieza te6rica de Ia medicalizaci6n del anormal. Diga
mos, en una palabra, que el degenerado es el anormal mitol6gicamente -o 
ciendficamente, como lo prefieran- medicalizado. 

Ahora bien, a partir de ahf, justamente de Ia constituci6n del personaje del 
degenerado reubicado en el arbol de las herencias y portador de un estado que 
no es un estado de enfermedad sino de anomalfa, se puede ver no solo que Ia 
degeneraci6n permite el funcionamiento de esa psiquiatrfa en que Ia relaci6n de 
poder y Ia relaci6n de objeto no van en el mismo sentido. Mucho mas: el dege
nerado permitira una enorme reactivaci6n del poder psiquiatrico. En efecto, 
desde el momento en que Ia psiquiatrfa alcanz6 Ia posibilidad de referir cual
quier desviaci6n, diferencia, retraso, a un estado de degeneraci6n, podran darse 
cuenta de que, en lo sucesivo, tiene una posibilidad de injerencia indefinida en 
los comportamientos humanos. Pero, a! atribuirse el poder de pasar por encima 
de Ia enfermedad, al atribuirse el poder de dejar a un !ado lo enfermizo o lo pa
tol6gico y relacionar directamente Ia desviaci6n de las conductas con un estado 
que es a Ia vez hereditario y definitivo, Ia psiquiatrfa se asigna el poder de no 
intentar ya curar. La medicina mental de principios de siglo, por supuesto, ha
da un gran Iugar a Ia incurabilidad, pero esta, precisamente, se definfa como tal 
en funci6n de lo que deb fa ser el rol fundamental de Ia disciplina, es decir, curar. 
Y Ia incurabilidad no era mas que el lfmite actual de una curabilidad esencial de 
Ia locura. Pero a partir del momento en que Ia psiquiatrfa se plantea efectiva
mente como tecnologfa de lo anormal, de los estados anormales fijados heredi
tariamente por Ia genealogfa del individuo, como podran darse cuenta, el pro
yecto mismo de curar no tiene sentido. En efecto, lo que desaparece con el 
contenido patol6gico del dominio cubierto por Ia psiquiatrfa es el sentido tera
peutico. La psiquiatrfa ya no nata de curar, o ya no lo hace esencialmente. Pue
de proponerse (y es lo que se produjo, efectivamente, en esa epoca) funcionar 

36 B.-A. Morel, Traite des degenerescences . . . , ob. cit. 
37 J.-P. Fairer, "De Ia non-existence de Ia monomanie" y "De Ia folie circulaire", en Des maladies 

mentales . . .  , ob. cit., pp. 425-448, 456-475 (Ia primera aparici6n de ambos arrkulos se remon
ta a 1 854). 

38 P. Lucas, Trait! philosophique et physiologique de l'hertfdittf naturelle . . .  , ob. cit. 
I 
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simplemente como protecci6n de Ia sociedad contra los peligros definitivos de 
ue puede ser vfctima por parte de gente que se encuentra en un estado anor

�al. A partir de Ia medicalizaci6n de lo anormal, a partir de Ia puesta a un !ado 
de Jo enfermizo y, por lo tanto, de lo terapeutico, Ia psiquiatrfa va a poder atri
buirse efectivamente una funci6n que sed. meramente de protecci6n y de or
den. Se asigna un papel de defensa social generalizada y, por Ia noci6n de he
rencia, se atribuye a! mismo tiempo un derecho de injerencia en Ia sexualidad 
familiar. Se convierte en Ia ciencia de Ia protecci6n cientffica de Ia sociedad, Ia 
ciencia de Ia protecci6n biol6gica de Ia especie. Querrfa detenerme en este pun to, 
el punto en que Ia psiquiatrfa, a! convertirse en ciencia y gestion de las anoma
lfas individuales, alcanza lo que fue en Ia epoca su grado maximo de poder. Pue
de pretender, efectivamente (y es lo que en realidad hace a fines del siglo XIX), 
sustituir a Ia justicia misma; y no solo a Ia justicia, sino a Ia higiene; y no solo a 
Ia higiene, sino, finalmente, a Ia mayorfa de las manipulaciones y controles de Ia 
sociedad, para ser Ia instancia general de defensa de esta contra los peligros que 
Ia minan desde adentro. 

En estas condiciones, advertid.n como Ia psiquiatrfa, a partir de Ia nocion de 
degeneracion, a partir de los analisis de Ia herencia, puede efectivamente engan
charse o, mejor, dar Iugar a un racismo, un racismo que fue en esa epoca muy 
diferente de lo que podrfamos Hamar el racismo tradicional, historico, el racismo 
etnico.39 El racismo que nace en Ia psiquiatrfa de esos momentos es el racismo 
contra el anormal, contra los individuos que, portadores de un estado, de un 
estigma o de un defecto cualquiera, pueden transmitir a sus herederos, de Ia 
manera mas aleatoria, las consecuencias imprevisibles del mal que llevan consi
go o, mas bien, de lo no-normal que llevan consigo. Es, por lo tanto, un racis
mo que no tendra por funcion tanto Ia prevencion o Ia defensa de un grupo 
contra otro como Ia detecci6n, en el interior mismo de un grupo, de todos los 
que pueden ser portadores efectivos del peligro. Racismo interno, racismo que 
permite filtrar a todos los individuos dentro de una sociedad dada. Desde lue
go, entre ese racismo y el racismo tradicional, que en Occidente era esencial
mente el antisemita, pronto hubo toda una serie de interferencias, pero sin que 
nunca hubiera, justamente antes del nazismo, una organizacion efectiva muy 
coherence de ambas formas. No tiene que parecernos sorprendente que Ia psi
quiatrfa alemana haya funcionado tan espontaneamente en el nazismo. El nue
vo racismo, el neorracismo, el que es caracterfstico del siglo XX como medio de 

39 M. Foucault, II four dtftndre Ia socihL . , ob. cit., p. 230 y 55. 
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defensa interna de una sociedad contra sus anormales, nace de la psiquiatrfa, y 
el nazismo no hace otra cosa que conectarlo con el racismo etnico que era en
demico en el siglo XIX. 

Creo, entonces, que las nuevas formas de racismo que tienen influencia en 
Europa a fines del siglo XIX y principios del siglo XX deben referirse historica
mente a la psiquiatrfa. Es cierto, no obstante, que esta, a la vez que dio Iugar a 
ese eugenismo, no se redujo -lejos de ello- a esa forma de racismo que solo 
abarco o confisco una parte relativamente limitada de ella. Pero, aun cuando se 
libero de ese racismo o no activo efectivamente esas formas de racismo, aun en 
esos casos, la psiquiatrfa siempre funciono, a partir del siglo XIX, esencialmente 
como mecanismo e instancia de la defensa social. Yo habfa tratado de mostrar
les hasta que punto las tres famosas preguntas que en la actualidad se hacen a 
los psiquiatras que testimonian en los tribunates: "2El individuo es peligroso? 
2El acusado es pasible de castigo? 2El acusado es curable?", tenfan poco sentido 
en relacion con el edificio jurfdico del Codigo Penal tal como funciona todavfa 
hoy. Preguntas sin significacion con respecto al derecho, preguntas que tampo
co tienen significacion con respecto a una psiquiatrfa que se centre efectiva
mente en Ia enfermedad; pero que tienen un sentido completamente preciso 
cuando se plantean a una psiquiatrfa que funciona esencialmente como defensa 
social o, para retomar los terminos del siglo XIX, como "caza de los degenera
dos". El degenerado es el portador de peligro. El degenerado es quien, hagase lo 
que sea, no es pasible de castigo. El degenerado es quien, de todas formas, sera 
incurable. Esas tres preguntas, medica, patologica y jurfdicamente sin significa
cion, tienen, al contrario, una significacion muy precisa en una medicina de lo 
anormal, que no es una medicina de lo patologico y la enfermedad; en una me
dicina, por consiguiente, que sigue siendo, en el fondo, Ia psiquiatrfa de los de
generados. En esta medida, podemos decir que las preguntas aun hoy planteadas 
por el aparato judicial a los psiquiatras relanzan, reactivan sin cesar una proble
matica que era Ia de Ia psiquiatrfa de los degenerados a fines del siglo XIX. Y esas 
famosas descripciones ubuescas que todavfa en nuestros dfas encontramos en las 
pericias medico legales y en las que se hace, a Ia vez, un retrato tan increfble de 
la herencia, Ia ascendencia, Ia infancia y el comportamiento del individuo tienen 
un sentido historico perfectamente preciso. Los restos (una vez abolida, desde 
luego, Ia gran teorfa, la gran sistematizacion de Ia degeneracion, que se habfa 
construido desde Morel hasta Magnan) , los bloques erraticos de esta teorfa de Ia 
degeneracion, se presentan efectivamente, y lo hacen normalmente, en respuesta 
a unas pregumas hechas por el tribunal pero que, en sf mismas, tienen su origen 
historico en esa reorfa. 

I 
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En el fondo, lo que querfa tratar de mostrar es que esta literatura, que pare
ce ser una literatura a Ia vez tragica y chiflada, tiene su genealogia hist6rica. Ab
solutamente ligados a este funcionamiento, a esta tecnologia de Ia psiquiatrfa 
de Ia segunda mitad del siglo XIX, aun hoy encontramos en actividad esos pro
cedimientos y nociones. Tratare de retomar el problema del funcionamiento, a 
fines del siglo XIX, de Ia psiquiatrfa como defensa social, para lo que usare co
mo punto de partida el problema de Ia anarquia, el desorden social, Ia psiquia
trizaci6n de Ia anarquia. Sera, por lo tanto, un trabajo sobre crimen politico, 
defensa social y psiquiatria del orden.40 

40 Michel Foucault dedicara su seminario de 1976 "a! estudio de !a categoda de 'individuo peli
groso' en !a psiquiatda criminal", comparando "las nociones ligadas al cema de la 'defensa so
cial' y las ligadas a las nuevas teorfas de la responsabilidad civil, tal como aparecieron a fines del 
siglo XIX" (Dits et Ecrits, ob. cit., vol. 3, p. 1 30). Ese seminario pone fin a! ciclo de investiga
ciones consagradas a !a pericia psiquiatrica, iniciadas en 197 1 . 



Resumen del curso· 

La gran familia indefinida y confusa de los anormales, el temor a los cuales ase
diara el final del siglo XIX, no marca simplemente una fase de incertidumbre o 
un episodio un poco desafortunado en la historia de la psicopatologfa; se form6 
en correlaci6n con todo un conjunto de instituciones de control, toda una serie 
de mecanismos de vigilancia y distribuci6n; y cuando haya sido casi entera
mente englobada por la categorfa de la degeneracion, clara lugar a elaboraciones 
te6ricas irrisorias, pero de efectos duramente reales. 

El grupo de los anormales se form6 a partir de tres elementos cuya constituci6n 
no fue exactamente sincr6nica. 

1) El monstruo humano. Vieja noci6n cuyo marco de referencia es la ley. 
Noci6n jurfdica, por lo tanto, pero en sentido amplio, porque no solo se trata 
de las leyes de la sociedad, sino tambien de las leyes de la naturaleza; el campo de 
aparici6n del monstruo es un dominio jurfdico biol6gico. Cada una a su turno, 
las figuras del ser a medias hombre y a medias bestia (valoradas sobre todo en la 
Edad Media), de las individualidades dobles (valoradas sobre todo en el Renaci
miento) y de los hermafroditas (que plantearon tantos problemas en los siglos XVII 
y XVIII) representaron esa doble infracci6n; lo que hace que un monstruo huma
no sea un monstruo no es unicamente la excepci6n con respecto a la forma de la 
especie, es el trastorno que acarrea a las regularidades jurfdicas (ya se trate de las 
leyes del matrimonio, los canones del bautismo o las reglas de la sucesi6n). El 
monstruo humano combina lo imposible y lo prohibido. Hay que estudiar en 
esta perspectiva los grandes procesos de hermafroditas en que se enfrentaron ju
ristas y medicos, desde el caso de Rouen (principios del siglo XVII) hasta el proceso 
de Anne Grandjean (a mediados del siglo siguiente) , y tambien obras como la 
Embryologie sacree de Cangiamila, publicada y traducida en el siglo XVIII. 

Publicado en AnnMire du College de France, 76' annee, Histoire des systemes de pensee, annees 1974-
If15. 1975, pp. 335-339. Reeditado en Dits et Ecrits, ob. cit., vol. 2, num. 1 65, pp. 822-828. 
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A partir de allf se puede comprender una serie de equfvocos que seguid.n fre
cuentando el anilisis y el status del hombre anormal, aun cuando este haya reba
jado y confiscado los rasgos del monstruo. En Ia primera fila de esos equfvocos, 
un juego nunca controlado del todo, entre Ia excepci6n de naturaleza y Ia infrac
ci6n al derecho. Estas dejan de superponerse sin dejar de acruar una con respec
to a Ia otra. La distancia natural con respecto a Ia naturaleza modi fica los efectos 
jurfdicos de Ia transgresi6n y, sin embargo, no los borra por completo; no remite 
lisa y llanamente a Ia ley, pero tampoco Ia suspende; Ia entrampa y suscita efec
tos, desencadena mecanismos, exige instituciones parajudiciales y marginal
mente medicas. Pudo estudiarse en ese sentido Ia evoluci6n de Ia pericia medi
co legal en materia penal, desde el acto monstruoso problematizado a comienzos 
del siglo XIX (con los casos Cornier, Leger y Papavoine) hasta Ia aparici6n de Ia 
noci6n de individuo peligroso a Ia que es imposible atribuir un sentido medico 
o un status jurfdico, no obstante lo cual es Ia noci6n fundamental de las peri
cias contempod.neas. AI hacer hoy a! medico Ia pregunta verdaderamente in
sensata: 'este individuo es peligroso? (pregunta que contradice un derecho pe
nal fundado en Ia exclusiva condena de los actos y postula una pertenencia de 
natl!Dileza entre enfermedad e infracci6n), los tribunales prolongan, a traves 
de las transformaciones que se trata de analizar, los equfvocos de los viejos mons
truos seculares. 

2) El individuo a corregir. Es un personaje mas reciente que el monstruo. Es 
menos el correlato de los imperativos de Ia ley y de las formas can6nicas de Ia 
naturaleza que de las tecnicas de domesticaci6n con sus propias exigencias. La 
aparici6n del incorregible es contemporanea de Ia introducci6n de las tecnicas 
de disciplina, a Ia que se asiste entre los siglos XVII y XVIII -en el ejercito, las es
cuelas, los talleres y, un poco mas adelante, en las familias mismas-. Los nuevos 
procedimientos de domesticaci6n del cuerpo, del comportamiento y de las ap
titudes inauguran el problema de quienes escapan a esta normatividad que ya 
no es Ia soberanfa de Ia ley. 

La prohibicion constitufa Ia medida judicial mediante Ia cual se descalificaba 
a un individuo, a! menos parcialmente, como sujeto de derecho. Ese marco, ju
rfdico y negativo, va a ser en parte cubierto y en parte reemplazado por un con
junto de tecnicas y procedimientos con los que se emprended. el endereza
miento de quienes se resisten a Ia domesticaci6n y Ia correcci6n de los 
incorregibles. El encierro practicado en gran escala a partir del siglo XVII puede 
aparecer como una especie de formula intermedia entre el procedimiento nega
tivo de Ia prohibici6n judicial y los metodos positivos de rectificaci6n. El encie-



RESUMEN DEL CURSO 299 

rro excluye de hecho y funciona al margen de las !eyes, pero se atribuye como 
justificacion Ia necesidad de corregir, mejorar, llevar a! arrepentimiento, provo
car Ia vuelta a los buenos sentimientos. A partir de esta forma confusa pero histo
ricamente decisiva, hay que estudiar Ia aparicion en fechas historicas definidas 
de las diferentes instituciones de rectificacion y de las categorfas de individuos a 
las que se dirigen. Nacimientos tecnico institucionales de Ia ceguera, Ia sordo
mudez, los imbeciles, los retardados, los nerviosos, los desequilibrados. 

Monstruo trivializado y empalidecido, el anormal del siglo XIX es tambien 
un descendiente de los incorregibles aparecidos en los margenes de las tecnicas 
modernas de domesticaci6n. 

3) El onanista. Figura del todo novedosa en el siglo XVIII. Aparece en corre
lacion con las nuevas relaciones entre Ia sexualidad y Ia organizacion familiar, 
con Ia nueva posicion del nifio en medio del grupo parental, con Ia nueva im
portancia atribuida al cuerpo y a Ia salud. Aparicion del cuerpo sexual del nifio. 

En realidad, este surgimiento tiene una larga prehistoria: el desarrollo con
junto de las tecnicas de direccion de conciencia (en Ia nueva pastoral nacida de 
Ia Reforma y el Concilio de Trento) y las instituciones educativas. De Gerson a 
Alphonse de Liguori, Ia obligacion de Ia confesion penitenciaria y una practica 
muy codificada de los interrogatorios sutiles aseguran todo un relevamiento 
discursivo del deseo sexual, el cuerpo sensual y el pecado de mollities. Esquema
ticamente, puede decirse que el control tradicional de las relaciones prohibidas 
(adulterios, incestos, sodomla, bestialismo) se duplico con el control de Ia carne 
en los movimientos elementales de Ia concupiscencia. 

Pero, con ese telon de fondo, Ia cruzada contra Ia masturbacion constituye 
una ruptura. Se inicia con estrepito en Inglaterra, alrededor de 1 7 1 0, con Ia 
publicacion de Onania; prosigue en Alemania, antes de desencadenarse en Fran
cia, en torno de 1760, con el libro de Tissot. Su razon de ser es enigmatica, pe
ro innumerables sus efectos. Unos y otros solo pueden determinarse si se to
man en consideracion algunos de los rasgos esenciales de esta campafia. Serfa 
insuficiente, en efecto, no ver en ella -y esto en una perspectiva cercana a 
Reich, quien inspiro recientemente los trabajos de Van Ussel- mas que un pro
ceso de represion vinculado con las nuevas exigencias de Ia industrializacion: el 
cuerpo productivo contra el cuerpo de placer. De hecho, esta cruzada no asu
me, al menos en el siglo XVIIJ, Ia forma de una disciplina sexual general: se diri
ge, de manera privilegiada si no exclusiva, a los adolescentes o los nifios, mas 
precisamente, a los de las familias ricas o en posicion desahogada. Situa Ia se
xualicjad, o al menos el uso sexual del propio cuerpo, en el origen de una serie 
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indefinida de trastornos ffsicos que pueden hacer sentir sus efectos en todas las 
formas y todas las edades de Ia vida. El poderfo etiologico ilimitado de Ia sexua
lidad, en el plano del cuerpo y las enfermedades, es uno de los temas mas cons
tames, no solo en los textos de esta nueva moral medica, sino tambien en las 
obras de patologia mas serias. Ahora bien, si el nifio se vuelve con ello respon
sable de su propio cuerpo y su propia vida, en el abuso que hace de su sexuali
dad, se denuncia a los padres como los verdaderos culpables: falta de vigilancia, 
negligencia y, sobre todo, esa falta de interes por sus hijos, sus cuerpos y su 
conducta, que los lleva a confiarlos a nodrizas, criados, preceptores, todos esos 
intermediarios denunciados regularmente como los iniciadores del desenfreno 
(Freud retomad. de ahi su teorfa primera de Ia seduccion) . Lo que se dibuja a 
traves de esa campafia es el imperativo de una nueva relacion padres-hijos y, 
mas ampliamente, una nueva economia de las relaciones intrafamiliares: solidi
ficacion e intensificacion de las relaciones padre-madre-hijos (a expensas de las 
relaciones multiples que caracterizaban Ia casa extensa) ; inversion del sistema de 
obligaciones familiares (que antafio iban de los hijos a los padres y ahora tienden 
a hacer del nifio el objeto primordial e incesante de los deberes de estos ultimos, a 
los q�tribuye Ia responsabilidad moral y medica hasta el fondo de su des
cendencia); aparicion del principio de salud como ley fundamental de los lazos 
familiares; distribucion de Ia celula familiar en torno del cuerpo -y del cuerpo 
sexual- del nifio; organizacion de un vinculo fisico inmediato, de un cuerpo a 
cuerpo padres-hijos en que se anudan de manera compleja el deseo y el poder, y 
necesidad, por fin, de un control y un conocimiento medico externo para arbi
trar y regular esas nuevas relaciones entre Ia vigilancia obligatoria de los padres y 
el cuerpo tan fd.gil, irritable y excitable de los hijos. La cruzada contra Ia mas
turbacion traduce el ordenamiento de Ia familia restringida (padres, hijos) como 
un nuevo aparato de saber/poder. La puesta en cuestion de Ia sexualidad del ni
fio, y de todas las anomalias de las que seria responsable, fue uno de los procedi
mientos de constitucion de ese nuevo dispositivo. La pequefia familia incesruosa 
que caracteriza nuestras sociedades, el minusculo espacio familiar sexualmente 
saturado en que nos criamos o vivimos, se formo alii. 

El individuo anonnaL, que desde fines del siglo XIX toman en cuenta tantas 
instituciones, discursos y saberes, deriva, a Ia vez, de Ia excepcion juridico n;tu
ral del monstruo, Ia multitud de los incorregibles atrapados en los aparatos de 
rectificacion y el universal secreto de las sexualidades infantiles. A decir verdad, 
las figuras del monstruo, el incorregible y el onanista no van a confundirse exac
tamente. Cada una de elias se inscribid. en unos sistemas autonomos de referencia 
cientifica: el monstruo, en una teratologia y una embriologia que, con Geoffroy 
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Saint-Hilaire, encontraron su primera gran coherencia cientffica; e l  incorregi
ble, en una psicofisiologfa de las sensaciones, Ia motricidad y las aptitudes; el 
onanista, en una teorfa de Ia sexualidad que se elabora lentamente a partir de Ia 
Psychopathia sexualis de Kaan. 

Pero Ia especificidad de estas referencias no debe hacer olvidar tres fen6me
nos esenciales, que Ia anulan en parte o, al menos, Ia modifican: Ia construe
cion de una teorfa general de Ia degeneraci6n que, a partir del libro de Morel 
( 1 857), va a servir durante mas de medio siglo de marco te6rico, a! mismo 
tiempo que de justificaci6n social y moral, a todas las tecnicas de sefialamiento, 
clasificaci6n e intervenci6n referidas a los anormales; el ordenamiento de una 
red institucional compleja que, en los lfmites de Ia medicina y Ia justicia, sirve a 
Ia vez de estructura de recepci6n para los anormales y de instrumento para Ia de
fensa de Ia sociedad; por ultimo, el movimiento por el cual el elemento de apa
rici6n mas reciente en Ia historia (el problema de Ia sexualidad infantil) va a en
globar los otros dos hasta convertirse, en el siglo XX, en el principio de 
explicaci6n mas fecundo de todas las anomalfas. 

La Antiphysis, que el espanto del monstruo ponfa antafio a Ia luz de un dfa 
excepcional, es deslizada ahora por Ia universal sexualidad de los nifios bajo las 
pequefias anomalfas de todos los dfas. 

Desde 1 970, Ia serie de cursos se refiri6 a Ia lenta formaci6n de un saber y un 
poder de normalizaci6n a partir de los procedimientos jurfdicos tradicionales 
del castigo. El curso del afio lectivo 1 975-1 976 pondra termino a ese ciclo con 
el estudio de los mecanismos por medio de los cuales se pretende defender la so
ciedad desde fines del siglo XIX. 

* * * 

El seminario de este afio se consagr6 a! analisis de las transformaciones de Ia 
pericia psiquiatrica en materia penal, desde los grandes casos de monstruosidad 
criminal (caso princeps: Henriette Cornier) hasta el diagn6stico de los delin
cuentes anormales. 



Situaci6n del curso 

Los anormales esd. compuesto por una serie de once clases que desarrollan, en
tre el 8 de enero y el 1 9  de marzo de 1 975,  el proyecto de estudiar y articular 
los diferentes elementos que, en Ia historia del Occidente moderno, permitie
ron Ia formaci6n del concepto de anormalidad. 

El resumen publicado en el Annuaire du College de France del afio lectivo 
1 974-1 975, aquf reproducido, 1 brinda una buena sfntesis del curso en lo que se 
refiere a Ia escansi6n clara y Ia descripci6n rigurosa de los tres elementos constiru
yentes del grupo de los anormales, un con junto cuyo status y amplitud recien se fija
ron a fines del siglo XIX: el monstruo, el indisciplinado y el onanista. Sin embargo, 
con respecto a! programa que Foucault presenta en Ia primera clase, hay que acla
rar que Ia segunda categorfa (Ia de los individuos a corregir) , ahogada entre las otras 
dos, desapareci6 casi por completo como objeto beneficiario de una documenta
ci6n aut6noma y, en ciertos aspectos, se disolvi6 en Ia exposici6n general como 
una figura del "inasimilable a! sistema normativo de educaci6n" (19 de marzo). 

En Ia decima clase, es decir, casi al final de su curso, Foucault hace un primer 
balance de su trabajo y explica un cambio producido. Luego de haber delimitado 
Ia importancia del tema del indisciplinado con respecto a! "ajuste de Ia proble
matica del monstruo y el instinto a Ia problematica del masturbador y Ia sexuali
dad infantil", intenta reparar tanto como sea posible esa laguna. El 1 9  de marzo 
expone el caso de un "nifio ind6cil" sometido a un procedimiento de "psiquia
trizaci6n", pero declara, a! mismo tiempo, que dejari con una "lfnea de puntos" 
su genealogfa, que no tuvo "tiempo de hacer". Asf permaneceri tambien en La 
voluntad de saber, que retoma el caso de una manera mas concisa aun y sin el 
apoyo de Ia discusi6n muy compleja que lo habfa caracterizado en este curso.2 La 

1 M. Foucault, Dits et £crits, 1954-1988, editado por D. Defect y F. Ewald, con Ia colaboraci6n 
de J. Lagrange, Pads, Gallimard, 1 994, vol. 2, num. 1 65, pp. 822-828 {en lo sucesivo: DE, 
volumen, numero de articulo: pagina[s)). 

2 Cf. M. Foucault, La Volonte de savoir, Pads, Gallimard, 1 976, pp. 43-44 [traducci6n castella
na"Historia de Ia mcualidad, vol. I :  La voluntad de saber, Mexico, Siglo XXI, 1 985] . 
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problematizacion aquf presence es muestra no solo de una familia en lo sucesi
vo enganchada a un "sistema de control y poder" diferente del de Ia cultura al
deana, de una "nueva inquietud" que sale a Ia luz y se impone "frente a una se
xualidad en que se reunen los nifios y los adultos marginales", sino, sobre todo, 
de un rumbo importance que se consumo, justamente durante esos afios, en el 
proceso de "descubrimiento del nifio y Ia in fan cia por parte de Ia psiquiatrfa''. 
Puesto que a partir del momento en que el "infanrilismo" del nifio empieza a 
servir de criterio para "analizar los comportamienros" disformes (es decir, el re
traso en el desarrollo), habra que buscar una huella de el en las conductas para 
poder psiquiatrizarlo. Con ello, "serin psiquiatrizables las conductas del adul
to" en que puedan sorprenderse signos de infanrilismo. 

Si se establece un campo -el que se anuncio en Ia primera clase y se sefialo 
en el resumen del Annuaire- dentro del cual enconrramos no solo al monstruo 
humano (Ia "excepcion" a Ia norma de Ia reproduccion), en una acepcion en 
principio "jurfdico natural" y luego "jurfdico biologica'', sino tambien a! indivi
duo a corregir ("fenomeno regular en su irregularidad") y a! nifio masturbador 
("personaje casi universal") , Ia arqueologfa y Ia genealogfa muestran que el 
anormal,l:al-€emo lo definieron a fines del siglo XIX las instituciones que lo to
maron a su cargo, es el descendiente de esas tres figuras. Es cierto que, para 
Foucault, estas tienen un origen y una historia completamente diferentes. Du
rante mucho tiempo son distinras (y se mantienen separadas) , porque "los sis
temas de poder y los sistemas de saber" que las asumen son, a su manera, dis
tinros (y se mantienen separados) . Ademis, a lo largo de toda Ia edad moderna 
se opera una "inversion de importancia'' completa, y a veces caotica, en su je
rarqufa. Pero lo que cuenca es que el gran monstruo (inscripto en lo sucesivo en 

· una teratologfa y una embriologfa de "gran coherencia cientffica''), el incorregi-
ble ("quien se resiste a todas las disciplinas" y cuyos comportamientos se dedi
nan con bastante frecuencia segun una "psicofisiologfa de las sensaciones") y el 
pequefio masturbador (en torno del cual se construye una verdadera psicopato
logfa sexual) van a reunirse en el anormal. 

Si el caso comunicado en Ia undecima clase pone de manifiesto el "perfil in
quietante" de un nifio considerado como indocil porque Ia familia y Ia comu
nidad estaban integradas en otra logica de control, las clases sobre el monstruo 
humano, convertido en monstruo judicial, y el onanista, encadenado a Ia cons
telacion de las perversiones, proponen, a! contrario, un tratamiento sistematico 
de esas dos figuras fundamentales en Ia formacion del anormal. La investiga
cion se profundiza y Ia documenracion exhibe un caracter casi exhaustivo. La 
razon de ese desfasaje radica probablemente en el hecho de que Foucault desa-
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rrolla aquf, por un !ado, el contenido de una serie de dossiers ya listos y que se 
proponfa publicar, al menos en parte, y, por el otro, retoma Ia sustancia de al
gunos manuscritos destinados a adoptar Ia forma de libro. Los anormales no so
lo muestra una huella bien nftida de esos dossiers y manuscritos, sino que tam
bien permite reconstruir lo perdido. 

Los dossiers* 

1. El dossier de las pericias medico legales 

En una "Entrevista sobre Ia prision", Michel Foucault dice que en esos memen
tos ( 1 975) prepara un estudio sobre Ia pericia psiquiatrica en materia penal, 
que se propane publicar.3 En efecto, ese trabajo aparece en varias ocasiones du
rante las clases, en Ia forma de dossiers ya elaborados y casi listos para su edicion 
(entre los papeles heredados por Daniel Defert se conserva Ia caja que los con
tenia). Se presenta en dos grandes bloques. Algunos dossiers, los analizados mas 
en profundidad por Foucault, se remontan a principios del siglo XIX, el mo
menta del nacimiento de Ia psiquiatrfa judicial, cuyo discurso esta apenas en 
gestacion; otros datan de Ia segunda mitad del mismo siglo.4 Entre los dos con
juntos hay toda una serie de casos que dan testimonio de transformaciones im
portances en el proceso de integracion de Ia psiquiatrfa en Ia medicina legal. 

a) Las pericias contempordneas. La prim era parte del dossier que inaugura Ia clase 
del 8 de enero esra formada por un con junto de pericias propuestas a Ia justicia 
francesa por psiquiatras que gozaron de gran renombre entre 1 955 y 1 974. Se 
escogieron entre los innumerables documentos que Foucault habfa obtenido en 
los organos de informacion corrientes. Se refieren a procesos todavfa en curso o 
finalizados pocos afios antes. El material recogido, compuesto tambien por in
formaciones de Ia cronica menuda o artfculos de Ia prensa especializada (revis
tas jurfdicas) , permite a Foucault leer largos pasajes de los que surge, aquf Y 
alia, cierta cantidad de problemas que a continuacion van a formar el esqueleto 

Designamos de ese modo las recopilaciones de notas clasificadas por Michel Foucault y conser
vadas por Daniel Defert. 

3 M. Foucault, "Entretien sur Ia prison", DE, 2, 1 56: 746. En efecto, en su seminario en el Co
llege de France, Foucault trabajaba en !a misma epoca sobre Ia pericia psiquiatrica. 

4 fdc;_m. 
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de una parte del curso. Afloran asf cuestiones decisivas como Ia de los enuncia
dos que tienen "un poder de vida y muerte" y "funcionan en Ia instituci6n ju
dicial como discursos de verdad"; temas como el del grotesco ("Ia soberanfa 
grotesca") o lo ubuesco ("el terror ubuesco"), que deberfan sugerir el empleo de 
una categorfa del "analisis hist6rico politico", porque muestran el punto mas al
to de los "efectos de poder a partir de Ia descalificaci6n de quien los produce". 
Por lo comun, y a partir de observaciones de este tipo, de analisis que parecen 
en principio puramente intersticiales y desarrollan a menudo argumentos ya 
abordados o hip6tesis puestas a prueba en las clases anreriores, Foucault se aleja 
bruscamente del hoy, se zambulle en Ia historia y vuelve de improviso al presen
te. Se trata de un periplo que vuelve a unir de manera poco habitual -y siempre 
inesperada- el conjunto de los problemas sobre los cuales Foucault esta traba
jando (por ejemplo, en Ia primera clase, Ia cuesti6n de los discursos que tienen 
efectos de poder superiores a otros y presentan "valores demostrativos" pertene
cientes al "sujeto que enuncia'') con las indispensables informaciones de orden 
general e incluso de uso corriente. 

b) Las pericias t4_ las primeras decadas deL sigio XIX. La segunda parte del dossier, 
utilizado en Ia cl�el 5 de febrero y retomado varias veces en las siguientes, 
esta constituida por una serie de pericias solicitadas por Ia justicia francesa a 
psiquiatras reputados, realizadas desde 1 826. Es decir, a partir del momento en 
que Ia aplicaci6n del articulo 64 del C6digo Penal de 1 8 1 0  ("No hay ni crimen 
ni deli to cuando el acusado se encuentra en estado de demencia en el momento 
de Ia acci6n o cuando es obligado por una fuerza a Ia que no puede oponer re
sistencia'') 5 hace que Ia instituci6n medica, en caso de locura, deba tomar el rele
vo de Ia instituci6n judicial. Los problemas mas importances planteados aquf 
por Foucault -que implican, si se juzga por las remisiones bastante frecuentes, los 
cursos de los tres afios previos ( Teo ria e instituciones penaies, La sociedad punitiva, 
Ei poder psiquidtrico [ Theorie et Institutions ptnales, La Societe punitive, Le Pou
voir psychiatrique])6 esran diseminados, con una forma a veces poco modificada, 
en el corpus de sus textos anteriores o contemporaneos (en particular, Vigiiar y 
castigar, publicado en febrero de 1 975) y posteriores (en especial, La voiuntad 
de saber, que aparecera en octubre de 1 976) . Esos mismos problemas atraviesan 
el ciclo de ensefianza en el College de France que se desarrolla desde 1 970- 1 971  

5 Cf. E. Gar�on, Code penal annote, I,  Pads, 1952, pp. 207-226; R. Merle y A. Vim, Traite de 
droit criminel, I, 6• ed., Pads, 1984, pp. 759-766 ( I •  ed., 1967). 

6 Resumenes en M. Foucault, DE, 2, 1 1 5 :  389-393; 1 3 1 :  456-470; 145: 675-686. 
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(algunas clases de La voluntad de saber)7 hasta 1 975-1 976 (algunas clases de Hay 
que defender La sociedad).8 Es decir, a partir de Ia epoca en que Foucault, luego 
de haber planteado Ia cuestion de los "procedimientos juridicos tradicionales del 
castigo", aborda el estudio de Ia "lenta formacion de un saber y un poder de 
normalizacion", hasta que, sefialados los "mecanismos por los cuales, desde fines 
del siglo XIX, se pretende 'defender Ia sociedad"', considere que su investigacion 
ha llegado a su termino.9 En el conjunto de los cursos que se refieren a Ia impli
cacion de Ia psiquiatria en Ia medicina legal, encontramos notables anticipacio
nes de los temas abordados in extenso en los afios siguientes (por ejemplo, Naci
miento de La biopolitica y Del gobierno de los vivos [Naissance de La biopolitique y 
Du gouvernement des vivants, respectivamente] , de 1 978-197910 y 1979-19801 1 )  
y, en ciertos aspectos, tambien se identifican en ellos las primicias de estudios 
posteriores (el curso Subjetividad y verdad [Subjectivite et Virite1 es de 1980-
1981 ) . 1 2 Pero con mucha frecuencia, los problemas planteados en este curso solo 
se desarrollan en funcion de su valor pedagogico. En consecuencia, estin desti
nados a desaparecer con Ia revision del plan de trabajo que seguiri a! primer vo
lumen de Ia Historia de La sexualidad. Ei cambio de perspectiva que entrafia el 
pun to de inflexion de 1 98 1  (La hermeneutica del sujeto [L'Hermeneutique du su
je�) 1 3 da fe de ello, lo que parece evidence si se comparan las intervenciones reu
nidas en el cuarto volumen de los Dits et Ecrits y el con junto de las ultimas obras 
publicadas: El uso de los placeres y La inquietud de si ( 1984) . 

c) Las pericias de union. Ei primer "campo de Ia anomalfa" (aun restringido y 
provisorio) , masivamente dominado por el "monstruo judicial", esra atravesado, 

7 Resumen en M. Foucault, DE, 2, 1 0 1 :  240-244. Se trata aquf del primer curso de Foucault en 
e1 College de France, cuyo titulo, La voluntad de saber, retomara para el primer volumen de Ia 
Historia de Ia sexualidad. 

8 M. Foucault, II fout diftndre Ia societe. Cours au College de France (1975-1976), editado par 
M. Bertani y A. Fontana, Pads, Gallimard/Seuil, 1 997 [traducci6n Castellana: Hay que defender 
Ia sociedad. Curso en el College de France (1975-1976), Buenos Aires, Fonda de Cultura Econ6-
mica, de proxima aparici6n]. 

9 M. Foucault, DE, 2, 165 :  828. 
10 Resumen en M. Foucault, DE, 3, 274: 8 1 8-825. 
11 Resumen en M. Foucault, DE, 4, 289: 1 25- 1 29. 
1 2  M. Foucault, DE, 4, 304: 2 14: "Habfamos emprendido Ia historia de Ia subjetividad esrudiando 

las divisiones operadas en Ia sociedad en nombre de Ia locura, Ia enfermedad, Ia delincuencia y 
sus efectos sabre Ia consriruci6n de un sujeto razonable y normal". 

1 3 Resumen en M. Foucault, DE, 4, 323: 353-365. 
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desde su constitucion (clase del 12 de marzo), por el problema de Ia sexualidad. 
Para Foucault, hay dos maneras de atravesarlo: por medio de las nociones de 
herencia y degeneracion; por medio de los conceptos de desviacion y perver
sion, aberracion e inversion. La principal pericia de transicion se refiere a un 
soldado al que un medico militar (de observancia esquiroliana, P?drfamos de
cir) diagnostica en un primer momento una monomania. A continuacion, lo 
visita un psiquiatra que introduce (pero aun en estado embrionario) Ia nocion de 
"desviaciones enfermizas del apetito genesico", con lo que prepara Ia fase en que 
el placer se convertira en un "objeto psiquiatrico o psiquiatrizable" y se cons
truiri una "teorfa del instinto" y "de sus aberraciones, que esta ligada a Ia ima
ginacion" . Estas teorfas van a dominar toda Ia segunda mitad del siglo XIX. 

2. El dossier sobre el monstruo humano 

Obviamente, Michef'Nmcault no tuvo Ia intencion de abordar, a partir de Ia 
documentacion que habfa reunido, Ia cuestion del monstruo en el sentido dado 
a este termino en Ia ultima gran summa teratologica de Ia literatura europea, Ia 
de Cesare Taruffi. 14  Escogio, antes bien, Ia acepcion, extremadamente original, 
propuesta en Ia Histoire de Ernest Martin, ! 5  que le permitio establecer el marco 
de referencia de Ia investigacion: un cono de sombras del discurso occidental, 
que Foucault llama "tradicion a Ia vez jurfdica y cientffica". 

a) El monstruo juridico natural y juridico bio!Ogico. En Ia cumbre de Ia tradicion 
mencionada por Foucault se encuentra, probablemente de acuerdo con Ia suge
rencia del mismo Martin, Ia Embryologia sacra de Francesco Emanuele Cangia
mila. 16 Foucault, que utiliza Ia traduccion francesa de Joseph-Antoine Dinouart, 

14 La obra en ocho volumenes de C. Taruffi, Storia della teratologia, Bolonia, 1 8 8 1 - 1 894, recons
rruye hasta en los mas mfnimos detalles Ia biblioteca y el museo de los monsrruos de los que se 
habfan ocupado muchos medicos y cirujanos de Ia Edad Moderna. 

1 5 E. Martin, Histoire des monstres depuis l'Antiquite jusqua nos )ours, Paris, 1 880. El primer capi
tulo ("Les legislations antiques et les monsrres", pp. 4- 16) propone un marco sintetico de Ia 
evoluci6n del antiguo derecho romano sobre los monstra, que comienza con esta observaci6n: 
"En Roma descubrimos una legislaci6n teratol6gica que prueba que el espfritu jurfdico de esa 
naci6n no descuidaba ninguno de los temas susceptibles de una reglamentaci6n", p. 4). 

16  F. E. Cangiamila, Embriologia sacra ovvero deli'ujfizio de' sacerdoti, medici�e superiori circa l'eter
na salute de'  bambini racchiusi nell'utero libri quattro, Palermo, 1 745. La difusi6n de este texto 
en Europa recien comienza con su rraducci6n a! latin, considerablemente modificada y aumen
tada: Embryologia sacra sive de officio sacerdotum, medicorum et aliorum circa aeternam parvulo
rum in utero existentium salutem libri quatuor, Palermo, 1758. 
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pero en su ultima edicion, considerablemente aumentada y aprobada por la 
Academia Real de Cirugfa, I ?  lee esta obra como un tratado en el que se fusio
nan, verosfmilmente por primera vez, dos teorfas hasta entonces muy distintas: 
la jurfdico natural y la jurfdico biologica. 

b) El monstruo moral. Esto representa la inversion, llevada a cabo a fines del si
glo XVII, de la idea del momtruo juridico naturaly juridico biolOgico. En tanto que 
antes "la monstruosidad acarreaba consigo un indicio de criminalidad", ahora 
hay "una sospecha sistematica de monstruosidad en el fondo de la criminalidad". 
La primera figura de monstruo moral que Foucault sefiala en la historia moderna 
de Occidente es el monstruo politico. Esta figura se elabora en la epoca de la Re
volucion Francesa, en el momento mismo en que se teje el "parentesco entre el 
criminal y el tirano", dado que uno y otro quiebran el "pacto social fundamental" 
y quieren imponer su "ley arbitraria". En esta perspectiva, "todos los monstruos 
humanos son descendientes de Luis XVI". Una gran parte de las cuestiones plan
teadas durante las discusiones sobre la condena del rey se retomarin en referencia 
a todos los que (criminales de derecho comun 0 criminales politicos) rechazan el 
pacto social. De codas formas, entre la literatura jacobina, que redacta los anales 
de los crfmenes reales e interpreta la historia de la monarqufa como una sucesion 
ininterrumpida de delitos, y la literarura antijacobina, que ve en la historia de la 
Revolucion la obra de monstruos que rompieron el pacto social mediante la re
vuelta, hay un consenso prefiado de consecuencias. 

c) Los monstruos fundadores de fa psiquiatria criminal. Al reabrir el dossier de las 
pericias medico legales y sacar las que fundaron la disciplina (las consultas estan 
firmadas por Jean-Etienne Esquirol, Etienne-Jean Georget, Charles-Chretien 
Marc), Foucault examina algunos de los casos mas im.Portantes de la primera 
mitad del siglo XIX (en particular, los que mas acercaron la psiquiatrfa a los tri
bunales). En las clases correspondientes, solo excluye entre los casos mayores 
los que ya fueron objeto de una publicacion espedfica. 18 Se trata de una parti-

17 F. E. Cangiamila, Abrege de l'embryologie sacree, ou Traite des devoirs des pretres, des mt!decins, des 
chirurgiens, et des sages-ftmmes envers les enfonts qui sont dans le sein de leurs meres, Pads, 1776. 
La 1• edici6n francesa, aparecida con un titulo conforme a! de Ia version en Iarin (Abrege 
d'embryologie sacree ou Traite des devoirs des pretres, des medecins et autres, sur le salut t!temel des 
enfonts qui sont dans le ventre de leur mere) , es de 1762. 

1 8  Moi, Pierre Riviere, ayant egorge ma mere, ma S(l!Ur et mon frere . . .  Un cas de parricide au )([)( siecle, 
presenrado por M. Foucaulr, Pads, Gallimard/J ulliard, 1 973 [traducci6n castellana: Yo, Pierre 
Riviere, Barcelona, Tusquets] . 
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cion muy importance para comprender el esquema general del curso, porque 
permite presentar el "gran dominio de injerencia" (lo anormal) que se abrio 
"ante Ia psiquiatria". 

3. El dossier sobre el onanismo 

Tras Ia reedicion de varias fuentes, sobre todo las relativas a los origenes, y lue
go de los estudios mas recientes realizados en distintos paises, que aportan un 
material muy vasto, Ia documentacion sobre el onanismo presentada por Fou
cault en Los anormales -y que tam bien utilizara, aunque en menor medida, en 
La voluntad de saber- parece bastante limitada. Depende en gran parte -a veces 
sin las verificaciones necesarias- del Onanisme de Leopold Deslandes ( 1 835),  19 
a quien Foucault, sobtela base de Ia opinion de Claude-Frans;ois Lallemand, 
llama "el gran teo rico de Ia masturbacion". 20 Su definicion no debe sorprender. 
En efecto, al utilizar Ia obra de Deslandes contra Ia Onania de Bekker (un libro 
sin importancia, escribe Lallemand) y L'Onanisme de Samuel Tissot (una mo
desta compilacion, prosigue, que, pese a su enorme exito y Ia excelencia de Ia 
cruzada emprendida por el autor, nunca gozo de ningun credito en Ia corpora
cion medica), Lallemand habia hecho notar que, en Ia cultura europea, se po
dia disponer de fuentes mucho mas interesantes.21 Por ejemplo: las confesiones 
de Jean-Jacques Rousseau22 (lo que le habia permitido esbozar un verdadero ana
lisis de los problemas sexuales del autor del Emilio) ;23 las informaciones sobre Ia 
relacion entre masturbacion y alienacion mental24 o acerca de Ia vinculacion en
tre testiculos y cerebro;25 las propuestas de una terapia de Ia masturbacion (efecto 

19 L. Deslandes, De l'onanisme et des autres abus veneriens consideres dans leurs rapports avec Ia san
te, Paris, 1 835. 

2° Cf. C.-F. Lallemand, Des pertes seminaks involontaim, Paris-Montpellier, 1 836, I, pp. 3 1 3-488 
(capitulo 6, sobre los "abusos", dedicado en su totalidad a los efectos de Ia masturbaci6n). 

21 En particular, destacaba Ia fase intermedia representada por J.-L. Doussin-Dubreuil, Lettres sur 
ks dangers de l'onanisme, et Conseils relatifi au traitement des maladies qui en resultent. Ouvrage 
utile aux peres de fomille et aux instituteurs, Paris, 1 806, y por J .-B. Teraube, La Chiromanie, Pa
ris, 1 826 (cf. la definicion del termino y Ia propuesta de una nueva denominaci6n, pp. 1 6- 1 7). 

22 C.-F. Lallemand, Des pertes seminaks involontaires, ob. cit., I, pp. 403-488. 
23 Ibid., II, pp. 265-293. 
24 Ibid., lll, pp. 1 82-200. Se nata de un Iugar comun de Ia literatura psiquiatrica contemporanea. 

Cf., por ejemplo, Ch.-Ch.-H. Marc, De Ia folie considiree dans ses rapports avec les questions me
dico-judiciaires, 1, Pads, 1 840, p. 326. 

25 Cf. el capitulo 3 del libro de J .-L. Doussin-Dubreuil, De Ia gonorrhee benigne ou sans virus vene
rien et desjleurs blanches, Pads, VI, [ 1 797- 1 798]. 
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de Ia civilizaci6n, que alej6 a los nifios de Ia sexualidad), consistence en volver a 
llevar a! adolescente a Ia experiencia del otro sexo.26 Asf pues, Ia elecci6n hecha 
por Foucault del Onanisme de Deslandes fue muy apropiada, porque le permiti6 
pasar con cierra facilidad a Ia segunda fase de Ia cruzada contra Ia masturbaci6n: 
aquella en cuyo transcurso -tras haber abandonado Ia "ficci6n" o "fabulaci6n 
cientffica de Ia enfermedad total" (Ia etiologfa que pasaba por el agotamienro 
del cuerpo y el agostamiento del sistema nervioso)27 y las preocupaciones pura
mente ffsicas de los oftalm6logos,28 los cardi6logos29 y los oste6logos,3° asf co
mo de los especialistas en las dolencias del cerebro y los pulmones- se empieza a 
introducir, con Heinrich Kaan,3 1 Ia idea de una relaci6n entre onanismo y psi
coparologfa sexual y se efewJ.a asf el paso "de las aberraciones sexuales a! campo 
de Ia psiquiatria". Foucault tiene el meriro de haber estudiado el texto de Kaan 
en profundidad y haber descubierto en el una teorfa del nisus sexuaiis que pone en 
primer plano Ia reflexi6n sobre Ia sexualidad infantil y Ia importancia de Ia phan
tasia como instrumento preparatorio de las "aberraciones sexuales". Por lo tanto: 
"genealogfa psiquiatrica de las aberraciones sexuales"; "constituci6n de una etiolo
gfa de las locuras o las enfermedades mentales a partir de Ia hisroria del inscinto 
sexual y de Ia imaginaci6n ligada a el". 

26 C.-F. Lallemand, Des pertes seminales invowntaires, ob. cir., III, pp. 477-490. 
27 M. Foucaulr utiliza a J.-.B.-T. Serrurier, "Masturbation", en el Dictionnaire des sciences mtdicales, 

Paris, XXXI, 1 8 19 ,  pp. I 00- 135; "Pollurion", en ibid., XLIV, 1 820, pp. 1 14 y ss. En Ia segunda 
edici6n del Dictionnaire, ambos ardculos desapareceran; los reemplazaran, respectivamenre, 
"Spermatorrhee" y "Onanisme" (Dictionnaire de medecine ou Repertoire general des sciences me
dicales considhees sous les rapports theorique et pratique, XXII, Paris, 1 840, pp. 77-80). El articulo 
"Onanisme" es parricularmenre interesanre, porque en el ya esta inregrada Ia experiencia medi
co legal de Ia patologia menral. 

28 L.-J. Sanson, "Amaurose", en Dictionnaire de midecine et de chirurgie pratiques, 11, Paris, 1 829, 
p. 98; A. Scarpa, Traite pratique de maladies des yeux, ou Experiences et Observations sur les ma
ladies qui ajfectent ces organes, II, traducci6n francesa, Paris, 1 802, pp. 242-243 (edici6n ori
ginal: Saggio di osservazione e di esperienze sulle principali malattie degli occh� Pavia, 1 80 1 ) .  
Cf. A.-L.-M. Lullier-Winslow, "Amaurose", en  Dictionnaire des sciences mtdicales, ob. cit., I ,  

1 8 12, pp. 430-433; J.-N. Marjolin, "Amaurose", en  Dictionnaire de medecine, II, Paris, 1 833, 
pp. 306-334. 

29 P. Blaud, "Memoire sur les concretions fibrineuses polypiformes dans les cavites du cceur", en 
Revue medicak franraise et etrangere. journal de clinique, IV, 1 833, pp. 175-1 88, 33 1 -352. 

30 A. Richerand, el editor de A. Boyer, Lerons sur ks maladies des os rtdigies en un trait! complet de 
ces maladies, !, XI, [ 1 802- 1 803] , p. 344, sefiala: "La masrurbaci6n es a veces Ia causa de Ia caries 
de las vertebras y de los abscesos por congestion. La practica del ciudadano Boyer le proporcio
n6 varios ejemplos de ello". 

3 1  H. Kaan, Psychopathia sexualis, Leipzig, 1 844. 
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Los manuscritos * 

Son a! menos dos: el primero concierne a Ia tradici6n bisexual en Ia literatura 
medico jurfdica; el segundo, a Ia prictica de Ia confesi6n en los tratados cristia
nos de penitencia. 

I. El manuscrito sobre el hermafroditismo 

En un comienzo se lresenta como Ia prolongaci6n del dossier sobre los mons
truos. Pero pronto fobra autonomfa. En Dits et Ecrits, con Ia excepci6n del re
sumen del curso sobre Los anormales, se advierten muy pocas huellas de este te
ma.32 No obstante, sabemos que uno de los volumenes de Ia Historia de la 
sexualidad debfa referirse a! hermafroditismo. Es el mismo Foucault quien lo 
revela cuando, en 1 978, presenta los Souvenirs de Herculine Barbin: "La cues
ti6n de los extrafios destinos semejantes al suyo y que plantearon tantos proble
mas a Ia medicina y a! derecho, sobre todo desde el siglo XVI, se tratad. en un 
volumen de Ia Historia de la sexualidad dedicado a los hermafroditas".33 

Ya se trate efectivamente de un libro fntegramente consagrado a los herma
froditas o mas bien, de acuerdo con el plan indicado en La Voluntad de saber 
( 1 976), de una parte interna del tomo sobre los Pervers,34 no por ello deja de ser 
cierto que Foucault no publico ninguna otra cosa sobre este tema, a! margen del 
dossier concerniente a Herculine Barbin (primero y unico volumen de Ia colec
ci6n "Les vies paralle!es" de Ia editorial Gallimard). Puesto que cambi6 radical
mente su proyecto de Ia Historia de la sexualidad. Lo explica en las "Modifica
ciones", redactadas en oportunidad de Ia aparici6n de El uso de los placeres,35 
donde da a entender que, en lo sucesivo, el "recentramiento general" de sus estu
dios "sobre Ia genealogfa del hombre de deseo", limitada al perfodo que va desde 
Ia "antigi.iedad clasica hasta los primeros siglos del cristianismo", no entrafia 
tampoco La voluntad de saber tal como Ia conocimos.36 Las observaciones sobre 

• Designamos de ese modo las recopilaciones de notas clasificadas par Michel Foucault y conser-
vadas par Daniel Defert. 

32 M. Foucault, DE, 3, 237: 624-625; 242: 676-677. 
33 Herculine Barbin, diteALexina B., presemado par M. Foucault, Pads, Gallimard, 1978, p. 1 3 1 .  
34 Vease rambien el capitulo "L'implamation perverse", en M .  Foubult, La Volonte de savoir, ob. 

cit., pp. 50-67. 
35 M. Foucault, L 'Usage des plaisirs, Pads, Gallimard, 1 984, pp. 9-39 [traducci6n casrellana: His

to ria de La sexualiddd, val. 2: El uso de los placeres, Mexico, Siglo XXI , 1 986]. 
36 Hoja suelta en Ia primera edici6n de L 'Usage des plaisirs. 
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los dos grandes procesos emablados contra Marie (Marin) Lemarcis ( 160 I )  y 
Anne Qean-Baptiste) Grandjean ( 1 765) se derivan de una amplia recolecci6n de 
datos, bibliografias y transcripciones, conservados en una caja que pudimos con
sulcar gracias a Ia generosidad de Daniel Defert y que indican con claridad el 
plan de edici6n de una antologfa de textos. Los dos casas incorporados a! curso 
sabre Los anonnales representan Ia escansi6n mas importance con respecto a Ia 
discusi6n medico legal sabre Ia bisexualidad, durante Ia Edad Moderna. 

2. El manuscrito sobre las prdcticas de confesi6n y direcci6n de conciencia 

Daniel Defert nos indic6 que Michel Foucault destruy6 su manuscrito sabre 
las pd.cticas de confesi6n y direcci6n de conciencia, titulado La came y el cuerpo 
[La Chair et le CorpsJ ,37 del que se vali6 para organizar el curso sabre Los anor
males. En cuanto a! ultimo volumen inedito de Ia Historia de fa sexualidad -de 
acuerdo con el plan de 1 984-, Las confesiones de fa came [Les Aveux de fa chair] , 
se refiere unicameme a los padres de Ia Iglesia. Pero podemos reconstruir a! me
nos una parte de ese trabajo a partir del curso de 1 974- 1 975. 

El pun to de partida de Foucault es Ia gran History of Auricular Confession, 
en tres volumenes, de Henry Charles Lea, de Ia que aun hoy ningun investiga
dor podrfa prescindir.38 La documentaci6n cicada tampoco excede, casi nunca, 
Ia recogida por el historiador norteamericano.39 Es posible constatarlo gracias a 
las citas de Alcuino references a Ia alta Edad Media;40 a Ia regia formulada por 
Angiolo de Chivasso segun Ia cual el confesor no debe mirar a! penitence a los 

37 El titulo del manuscriro es indicado por M. Foucault, La Volonte de savoir, ob. cir., p. 30. 
38 H. Ch. Lea, A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church, Filadel

fia, 1 896. 
39 Foucault no parece haber recurrido, al menos en esa fase de Ia invesrigacion, a Ia muy rica do

cumenracion del Dictionnaire de theologie catholique, lllf l ,  Paris, 1 923, col. 838-894, 894-926, 
942-960, 960-974 (secciones del articulo "Confession" redacradas por E. Vacandard, P. Ber
nard, T. Orrolan y B. Dolhagaray); Xll/ 1 ,  Paris, 1933, col. 722- 1 127 (secciones del arrkulo 
"Penirence" redacradas por E. Amann y A. Michel). Tam poco parece haber urilizado los dos 
volumenes de rexros escogidos, rraducidos y presenrados por C. Vogel: Le Pecheur et Ia Nniten
ce dans f'Eglise ancienne, Paris, 1 966; Le Ncheur et Ia Nnitence au Moyen Age, Paris, 1 969. El 
norable ensayo de T. N. Tender, Sin and Confession on the Eve of Reformation, Princeton, 
1975, se publico el mismo afio en que Foucault discutia Ia cuesrion de Ia confesion en el marco 
de Los anormales. 

4° F. Albinus o Alcuinus, Opera omnia, I (Patrologiae cursus completus, serie II, romo C), Paris, 
1 8 5 1 ,  col. 337-339. 
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ojos, si este es una mujer o un joven;4 1 a! alegato de Pierre Milhard en favor de 
los manuales tradicionales;42 a las disposiciones de Estrasburgo de 1722.43 Pe
ro, una vez escogidos los textos indispensables para construir su discurso, cen
trado esencialmente entre fines del siglo XVII y principios del XVIII, Foucault se 
entrega a una lectura verdaderamente muy penetrante. 

Con seguridad, Ia decision de examinar, para el territorio frances, Ia obra 
sobre Ia confesion del '�orista" Louis Habert ( 1 625- 17 18) ,  le fue sugerida 
por Lea, el primer historiador que estudio Ia Pratique du sacrement de penitence 
ou methode pour l'administrer utilement.44 La Pratique -raro ejemplo de un li
bro que se mantiene en circulacion entre los tratados morales, a pesar de que 
su autor fue progresivamente alejado de Ia ensefianza de Ia doctrina y margi
nado en los medios teologicos- se escogio entre los innumerables manuales 
disponibles porque muestra, pero llevada a! nivel del siglo XVII, Ia antigua 
concepcion jurfdica y medica de Ia confesion. En efel!to, todo el lenguaje teo
logico de Habert aparece profundamente contaminado por esta fusion, de ma
nera que cualquier metifora y cualquier exemplum implican una remision a las 
dos disciplinas. 

41 A. de Clavasio, Summa angelica de casibus conscientiae, con adiciones de I. U ngarelli, Venecia, 
1 582, p. 678. 

42 P. Milhard, La Grande Guide des cures, vicaires et conftsseurs, Lyon, 1 6 17. La I • edici6n, cono
cida con el drulo de Le Vrai Guide des cures, es de 1 604. Converrida en obligaroria en su juris
dicci6n por el arzobispo de Burdeos, se !a rerir6 de circulaci6n en 1 6 19 ,  a raiz de !a condena de 
!a Sorbona. 

43 Habida cuenra de su rareza, Foucaulr seguramenre no pudo consulrar los Monita generalia de 
officiis conftssarii olim ad usum diocesis argentinensis, Argentina, 1 722. Su rraducci6n se funda 
en !a rranscripci6n de H. Ch. Lea, A History of Auricular Conftssion . . .  , ob. cir., I, p. 377. 

44 La primera edici6n de !a Pratique du sacrement de penitence ou methode pour l'administrer utile
ment se publico de manera an6nima en 1 689, conjunramenre en Blois y Paris. El prefacio in
corpora el Avis touchant les qualit!s du conftsseur y el rexro comprende cuarro parres: penirencia, 
conrrici6n, absoluci6n. sarisfacci6n. La 2• edici6n, corregida y considerablemenre aumenrada, 
con el mismo drulo, apareci6 en 1 69 1 .  Las ocho ediciones que se sucedieron enrre 1 700 y 
1 729 deben considerarse como reimpresiones de !a 3• (Paris, 1 694), pero solamenre !a de 1 722 
!leva el nombre del auror. Las edicianes de 1 748 y 1 755 se compleraron con un exrracro de los 
canones penirenciales sacados de las lnstrucciones de Carlo Borromeo a los confesores, y se im
primieron por cuenra del clero frances. Louis Haberr se vio mezclado en una gran cbnrroversia 
a causa de su Theologia dogmatica et mora/is, publicada en Paris en siere volumenes. de !a que se 
conocen cuarro ediciones hasra 1 723. Veanse en particular las Defenses de /'auteur de Ia theologie 
du seminaire de Chdlons contre un libelle intitule "Denonciation de Ia theologie de Monsieur Ha
bert'; Paris, 1 77 1 ;  Reponse it Ia quatrieme lettre d'un docteur de Ia Sorbonne it un hom me de qua
lite, Paris, 1 7 14. 
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La volunrad de saber demuestra Ia importancia que Ia pastoral (un termino 
que designa en general el ministerio de Ia jerarqufa ante los fieles a quienes tie
ne a su cargo y sobre los cuales ejerce su autoridad) tuvo en Ia investigaci6n de 
Foucault,45 tanto para el campo cat6lico46 como -con las variantes oportunas
para los paises protestantesY Aquf, Foucault sigue el paso de Ia "pd.ctica de Ia 
confesi6n" a Ia "direcci6n de conciencia" segun Ia voluntad de Carlo Borro
meo,48 sin abordar lo que ocurre en Ia Europa reformada.49 El gran Methodus 
de Tommaso Tamburini (un jesuita sometido al proceso inquisitorial y conde
nado por Inocencio XI debido a su posicion probabilista) recibe el mismo trata
miento en profundidad que Ia Pratique de Habert. 5° El texto, muy importance, 
se toma como una ramificaci6n extrema de Ia producci6n religiosa previa a! 

45 Sobre Ia complej idad del rema, cf. M. Foucault, DE, 4, 29 1 :  1 34- 1 6 1 .  
46 La organizaci6n d e  Ia pastoral car6lica e n  e l  perfodo posrridemino s e  desarrolla a partir d e  las 

Acta ecclesiae mediolanensis, Milan, 1 583. Las Reliqua secundae partis ad instructionem aliqua 
pertinentia (pp. 230'"-254') esran en lengua vulgar e incluyen Le avvertenze ai confessori (pp. 
230'"-326'} El infolio para Francia fue publicado en Pads por J. Josr, en 1 643. 

47 M. Foucault, La Volonte de savoir, ob. cit., p. 30: "La pastoral reformada, aunque de una ma
nera mas discrera, tam bien plante6 r�glas de puesta en discurso del sexo". 

48 La reacrivaci6n del rc�rmino se produjo luego de Ia publicaci6n, en los Pafses Bajos, de C. Bo
rromeus, Pastorum instructiones ad concionandum, confessionisque et eucharistiae sacramenta mi
nistrandum uitlissimae, Amberes, 1 586. La pastoral se difundi6 en Francia gracias a Ia rraduc
ci6n de Ch. Borromee, Instructions aux confesseurs de sa ville et de son diocese. Ensemble: Ia 
maniere d'administrer le sacrement de penitence, avec les canons penitentiaux, suivant l'ordre du 
Decalogue. Et !'ordonnance du meme saint sur !'obligation des paroissieurs d'assister a leurs parois
ses, Parfs, 1 648 (4• ed.: Ch. Boromee, Pads, 1 665); Reglements pour !'instruction du clerge, tires 
des constitutions et decrets synodaux de saint Charles Borromee, Parfs, 1 663. Pero rambien hay 
que seiialar que, mucho ames de las rraducciones de los libros del arzobispo de Milan, se habfa 
divulgado el trarado del arzobispo de Cosenza, J. B. Consranzo, Avertissements aux recteurs, cu
rb, pretres et vicaires qui desirent s 'acquitter dignement de leur charge et fa ire bien et saintement 
tout ce qui appartienr a leurs offices, Burdeos, 1 6 1 3, que incluso adopr6, a fines de siglo, el drulo 
de La Pastorale de saint Charles Borromee, Lyon, 1 697 y 1 7 17  (el libro V, "De !'administration 
du sacremem de penitence", se divide en "De !'office du confesseur en ram que juge" [pp. 449-
452], "maitre" [pp. 457-460], "medecin" [pp. 462-463]). 

49 M. Foucault, La Volonte de savoir, ob. cir., p. 30: "Esro se desarrollara en el volumen siguieme, 
La Chair et le corps" (se rrara justameme del manuscriro desrruido) . 

50 T. Tamburinus, Methodus expeditae confessionis tum pro confessariis tum pro poenitentibus, Roma, 
1 645. El libro VII de Ia Explicatio decalogi, duabus distincta partibus, in qua omnes fore conscientiae 
casus declaranrur, Venecia, 1 694, pp. 201 -203, retoma el comenido del Methodus, pp. 388-392, 
con importantes agregados y explicaciones. La oposici6n principal al probabilismo del Methodus 
de Tamburini fue organizada por los curas de Pads, quienes en 1 659 presemaron un petitorio, 
con Ia forma de un libelo, a! arzobispo (el cardenal de Rerz), para obrener de el una condena. 
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punto de inflexion de Ia "discrecion" en las pricticas de confesion (el como decir 
se convierte en un imperativo) y permite a Foucault seguir las diferentes lineas 
que se disputan Ia direcciOO. de conciencia. El trabajo sobre el Homo apostolicus 
de Alfonso Maria de Liguori ( 1 696- 1787)5I -Ia celebre Praxis et imtmctio con
ftssariontm que "�a serie de reglas que van a caracterizar Ia confesion mo
derna y contemporinea",52 arrastra consigo a otras disciplinas53 y produce Ia 
primera interpretacion pansexualista del sacramento de Ia penitencia, cuyo 
ejemplo mayor es Ia recopilacion de Leo Taxi !-54 no es menos profundo. Fou
cault insiste mucho mis que en La voluntad de saber sobre Ia aparicion subita 
de Ia ruidosa cruzada contra Ia masturbacion en Ia gran transformacion de Ia 
confesion y Ia direccion de conciencia, provocada por Ia "estilistica de Ia discre
cion" liguoriana. Tambien intenta explicar Ia precocidad del "discurso de Ia 
masturbacion en los pafses protestantes", que no conocen sin embargo Ia "di
reccion de las almas con Ia forma catolica". Pero lo que importa es que Ia litera
tura sobre el onanismo, "a diferencia de Ia literatura cristiana precedence", pro
duce un discurso del que estin "totalmente ausentes el deseo y el placer". 

Las observaciones sobre las "nuevas formas" de misticismo y de discurso re
ligioso, aparecidas en Ia cumbre de Ia sociedad cristiana en virtud de Ia insisten
cia de Ia direccion del alma sobre los fieles y Ia propagacion de sus tecnicas, es
tin apenas esbozadas pero son muy convincentes. Otras son mas atrevidas, 
como Ia tesis de que Ia practica de gobierno de las conciencias produjo "abajo" 
una sucesion de comportamientos que -al indicar Ia introduccion de "aparatos 
de control" y "sistemas de poder" cada vez mis nuevos en Ia Iglesia- conduje
ron, a largo plazo, a las posesiones (fenomeno al mismo tiempo confuso y "bas
tame radicalmente" distinto de Ia brujerfa) ,55 las convulsiones ("Ia convulsion es 
Ia forma plistica y visible del combate en el cuerpo de Ia posefda'') y, finalmente, 

51 A. de Ligorius, Homo apostolicus instructus in sua vocatione ad audiendas conftssiones sive praxis 
et instnmio conftssariomm, Bassani, 1782 (rraducci6n francesa: A. de Liguori, Praxis conftssarii 
ou Conduite du conftsseur, Lyon, 1 854). 

52 Hay que sefialar su urilizaci6n en el Manuel des conftsseurs, compuesro por J.-J. Gaume, 7• ed., 
Paris, 1 854. 

53 Sabre el desplazamienro del liguorismo al campo medico, vease J .  B. de Bourge, Le Livre d'or 
des en fonts ou Caweries maternelles et scolaires sur !'hygiene, Mirecourr, 1 865. 

54 La version francesa de la Praxis et instructio conftssariorum, publicada en Paris, �in fecha, por 
P. Mellier, se incorpor6 a Les Livres secrets des conftsseurs devoiles aux peres de fomille, edici6n 
cuidada por L. Taxi! [G.-J. Pages]. Paris, 1 883, pp. 527-577. 

55 "Quien dice posesion no dice brujeria. Ambos fen6menos son disrinros y se relevan, aun cuando 
muchos rrarados anriguos los asocien e, incluso, los confundan", escribe M. de Cerreau en Ia pre
senraci6n de La Possession de Loudun, Paris, Gallimard/Julliard, I 980 ( I  • ed., I 970), p. 1 0. 
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a las apariciones (que "excluyen absolutamente el cuerpo a cuerpo" e imponen 
"la regla del no contacto, del no cuerpo a cuerpo, de la no mezcla del cuerpo 
espiritual de la Virgen con el cuerpo material de quien es objeto del milagro"). 

Si Foucault llega a estas conclusiones, es gracias a la frecuentaci6n hist6rica, 
por la literatura psiquiatrica del siglo XIX, de los grandes episodios de posesi6n, 
convulsion y aparici6n, en el momento mismo en que esa literatura daba forma 
a la noci6n de patologfa del sentimiento religioso. En lo que respecta a las pose
siones y las convulsiones, nos referimos sobre todo a la presencia implfcita, en 
la clase del 26 de febrero, de la obra de L.-F. Calmeil.56 Pero tambien puede re
constituirse la trama de ese discurso si se analizan con atenci6n los artfculos 
que los historiadores dedicaron a ambos fen6menos en los diccionarios y enci
clopedias.57 Entre las lecturas de Foucault, no hay que olvidar tampoco las in
vestigaciones que Benedict-Auguste Morel incorpor6 a su Traite de 1 866.58 Es
tas aun se fundan esencialmente en los trabajos de Calmeil, pero ya muestran 
los signos de una transformaci6n en curso: un proceso que hara de las convul
siones un "objeto medico privilegiado". 

Podrfamos resumir, ademis, la situaci6n de reflujo del discurs9 medico hacia 
el discurso religioso con las palabras de un pastor, en una tesis sobre los Inspires 
des Cevennes presentada en la facultad de teologfa protestante de Montauban: 

Esos fen6menos de inspiraci6n fueron sometidos a un estudio serio y profundo 
por parte de varios medicos alienistas distinguidos, y en particular L.-F. Calmeil 
[De La folie . . .  , ob. cit., II, pp. 242-3 1 0] y A. Bertrand [Du magnetisme animal 
en France et des jugements qu 'en ont portes les societes savantes, Paris, 1 826, p. 447] . 
Recordemos aquf [ . . .  ] las diversas explicaciones que dieron. Calmeil [ . . .  ] rela
ciona Ia teomanfa extitica de los calvinistas con afecciones patol6gicas, Ia histeria 
en los casos mis simples y Ia epilepsia en los mas graves. Bertrand concluye en Ia 
existencia de "un estado particular que no es ni Ia vigilia ni el suefio ni una enfer
medad, que es natural del hombre, es decir, que vemos aparecer constantemente, 
siempre identico en su fondo, en circunstancias hist6ricas dadas" y al que llama 
extasis. [ . . .  ] 

56 L.-F. Calrneil, De Ia folie comideree so us le point de vue pathologique, philosophique, historique et 
judiciaire, Paris, 1 842. 

57 Por ejernplo: A.-F. Jenin de Momegre, "Convulsion", en Dictionnaire des sciences medicales, ob. 
cit., VI, 1 8 1 3, pp. 1 97-238. 

58 B.-A. Morel , Traite de Ia medecine //gale des alienes dans ses rapports avec Ia capacite civile et Ia 
responsabilite juridique des individus atteints de diverses affictions aigues ou chroniques du systeme 
nerveux, Paris, 1 866. 
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(Quien, a! leer Ia historia, tan conocida y llena de interes, de los convulsio
narios de Saint-Medard, los diablos de Loudun, las mesas giratorias y el magne
tismo animal, no se sinti6 sorprendido por Ia analogia de estos fen6menos con 
los que cuenta el Tht!me sam?. [M. Misson, Le Theatre sacri des Cevennes ou Re
cit des diverses merveilles opirees dans cette partie de Ia province de Languedoc, 
Londres, 1707.] [ . . .  ] 

El cotejo, sin llevarlo a Ia altura de una identidad absoluta, es real, indiscutible, 
y me atrevo a afirmar que indiscutido. Por consiguiente, si no podemos atribuir 
una causa sobrenatural a los fen6menos del magnetismo animal, las posesiones 
de las ursulinas de Loudun, las crisis nerviosas de los convulsionarios jansenistas 
[ . . . ] ,  1podriamos atribuirla a los extasis de los profetas de las Cevennes?59 

Podrlamos decir, por lo tanto, que el paradigma se impone en la literarura espe
cializada tras una serie de comparaciones complejas y al final de la apropiaci6n 
terapeutica del fen6meno por los magnetistas,60 con las tesis de Calmeil; que 
entra en la Salpetriere en 1 872 con Jean-Martin Charcot y queda s6lidamente 
instalado en ella con Oesire-Magloire Bourneville, P. Vulet, P.-M.-L. Regnard y 
P. Richer.61 AI termino de este proceso de desplazamientos, se encuentra otra 
intervenci6n de Charcot,62 lo que permite a Foucault pasar del tema de las 
convulsiones, medicamente descalificadas, al de las apariciones. 

Criterios de edicion del texto 

La transcripci6n del curso se funda en las reglas generales de esta edici6n, re
cordadas en la "Advertencia'': la transposici6n de la voz de Michel Foucault del 

59 A. Kissel, Les Inspires des Cevennes, Monrauban, 1 882, pp. 70-7 1 .  El libro de M. Misson se 
reimprimi6 en Ia epoca en que Ia psiquiarda descubda las convulsiones, con el titulo Les Prophe
tes protestants, Pads, 1847. 

60 J .-P. Deleuze, His to ire critique du magnetisme animaL Pads, 1 9 1 3. 
61 J .-M. Charcot, CEuvres completes, !,  Pads, 1 886; D.-M. Bourneville y P. Vuler, De Ia contractu

re hysterique permanente, Paris, 1 872; D.-M. Bourneville y P.-M.-L. Regnard, L 1conographie 
photographique de Ia Salpetriere, Paris, 1 876- 1 878; P. 'Richer, Studes cliniques sur Ia grande hys
terie ou hystero-epilepsie, Paris, 1 88 1 .  

62 J .-M. Charcot, La Foi qui guerit, Paris, 1 897. Para comprender Ia alusi6n a Ia valoraci6n de las 
apariciones, es uri! conocer el punro de vista de Ia Iglesia romana, expresado por un auror que 
habla seguido Ia evoluci6n de Ia psiquiarria. Veanse los ardculos de R. Van der Elsr, "Gueri
sons miracu1euses" e "Hysrerie", en Dictionnaire apologetique de Ia foi catholique contenant les 
epreuves de Ia verite de Ia religion et les reponses aux objections tirees des sciences humaines, 11, Paris, 
1 9 1 1 ,  pp. 4 19-438, 534-540. 
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soporte magnetico a su representacion visual, Ia escritura, se realizo de Ia mane
ra mas fie! posible. 

Pero Ia escritura tiene sus propias exigencias y las hace valer con respecto a 
Ia expresion oral. Demanda no solo una pumuacion que haga fluida Ia lectura; 
una subdivision de las ideas que les asegure una unidad logica adecuada; un re
corte en parrafos que convenga a Ia forma del libro. Impone tambien concluir 
todas las frases que impliquen una desviacion o una ruptura en el encadena
miemo de las dependencias sindcticas; unir una proposicion principal a una 
subordinada que (cualquiera haya sido Ia razon) alcanzo autonomia; corregir las 
construcciones gramaticales prohibidas por Ia norma expositiva; invertir un or
den o una disposicion dictados por Ia fogosidad oratoria; adaptar ciertas con
cordancias inexactas (Ia mayoria de las veces entre el singular y el plural) de 
pronombres personales y desinencias verbales. La escritura tambien exigiria -pe
ro en este caso se trata de una exigencia mucho menos perentoria- Ia supresion 
de las desagradables repeticiones provocadas por Ia rapidez y Ia espontaneidad de 
Ia expresion oral; de las reiteraciones que no obedecen a Ia modulacion esti!fstica 
del discurso; las innumerables interjecciones y exclamaciones o bien las formulas 
de vacilacion, las locuciones de conexion y acentuacion ("digamos", "si lo prefie
ren", "tambien''). 

Siempre imervinimos con gran prudencia y muchas precauciones. En todo 
caso: solo despues de haber verificado que no se traicionaban las imenciones 
del locutor. Nos parecio oportuno, por ejemplo, poner entre comillas ciertas 
expresiones para destacar palabras o darles un sentido espedfico. Los cambios 
que forman parte del paso de lo oral a lo escrito no se indican; Ia responsabili
dad por ellos debe atribuirse a los editores del texto, cuya primera preocupa
cion fue hacer perfectamente legible lo que estaban escuchando de viva voz de 
Foucault. 

Las reglas generales, valederas para Ia totalidad de los cursos del College de 
France, se adaptaron a las necesidades particulares de Los anormales. 

Las numerosas transcripciones del frances de Ia edad clasica se hicieron, en 
principio, segun criterios modernos. De todas maneras, en las notas, las grafia 
de los nombres de personas se establecieron segun las diferentes formas que 
presentan en el frontispicio de los libros citados (por ejemplo: Borromee, Boro
mee y Borromeus;" Liguori, Liguory y Ligorius) . 

En este caso en particular, en !a uaducci6n casrellana se uriliz6 !a grafia "Borromeo" en el cuer
po del rexro (no en las referencias ediroriales) , porque ese es el nombre con que se conoce al 
santo en cuesti6n en nuestro idioma (N. del T.). 
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Corregimos Ia mayoria de los pequefios errores materiales que pudimos en
contrar, tanto--l6sque puede haber provocado una memoria defectuosa como 
los resultantes, tal vez, de una falta de atencion o de un parrafo omitido en Ia 
lectura de un texto. Llegado el caso, no vacilamos en reemplazar, en una enu
meracion, un falso "en segundo Iugar" por el pertinente "en tercer Iugar"; o 
bien, en alguna ocasion, introdujimos sin reticencias "por un !ado" cuando solo 
tenfamos Ia expresion correlativa "por el otro !ado". Tampoco sefialamos las au
tocorrecciones, ni las mas simples (un vago "en cierto modo" luego de un pe
rentorio "precisamente") ni las mas complejas ("segun el reglamento de Ia dio
cesis de Chalons . . .  jah, no!, el reglamento, no de Ia diocesis, del seminario de 
Chalons; perdon" se convierte, desde luego, en "segun el reglamento del semi
nario de Chalons"). En los casos en que no se trataba mas que de adaptar lo 
oral a lo escrito, no dimos cuenta de nuestras intervenciones o elecciones. 

En otras circunstancias, procedimos de otra manera. Por ejemplo: cuando 
Foucault presenta el dossier de Ia hermafrodita de Rouen, Marie Lemarcis (cla
se del 22 de enero), confunde el afio del proceso ( 1 60 1 )  con el de Ia publica
cion de ciertos textos que se refieren a ei ( 1 6 14- 1 6 1 5) .  Este equfvoco se repite 
en varias oportunidades, pero no implica ningun perjuicio para el sentido del 
discurso. En Ia primera ocasion sefialamos el error y, a continuacion, lo corre
gimos automaticamente cada vez que Foucault hace referencia a! proceso. En 
cambio, cuando nos vimos frente a errores (nombres de personas, fechas, tftu
los) que solo aparecen una vez, introduj imos Ia correccion entre corchetes y 
precedida del termino rectius, segun las normas corrientes del trabajo de edi
cion de textos. 

El problema de las citas planteo varias dificultades. Foucault es bastante fie! 
a los textos que propone como lectura a sus oyentes. Pero se concede Ia libertad 
de adaptar los tiempos para ofrecer una consecutio correcta, hace inversiones es
tilfsticas y suprime palabras y frases secundarias. Tras encontrar Ia casi totalidad 
de las fuentes mencionadas, habria sido muy uti! reproducir en nota el docu
mento original completo; lo cual habria contribuido a hacer conocer mejor Ia 
manera de trabajar de Foucault y apreciar mas cabalmente las selecciones efec
tuadas. Dimos cierta cantidad de muestras a! proponer, por ejemplo, varios pa
sajes del tratado de Louis Habert (Pratique du sacrement de penitence) que sir
vieron para establecer una particion importante del discurso cri�tiano sobre Ia 
confesion. Pero, por lo comun, nos parecio mas oportuno, para evitar una in
fraestructura demasiado voluminosa, indicar donde se puede encontrar el pa
rrafo en cuestion (lo que permite Ia consulta inmediata de Ia fuente) y solo pu
simos entre comillas los extractos efectivamente citados. 
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No obstante, las modificaciones de Foucault fueron a veces tan profundas 
que hubo que compararlas con el original. En cierros casos, y gracias a! juego de 
los pan!ntesis y las comillas, fue posible destacarlo del texto. En otros, mas raros, 
fue necesario recurrir a! aparato critico. En presencia de citas bastante largas, en 
que Ia necesidad de hacer mas comprensible el contexto sugirio Ia intervencion 
(complementaria o modificadora) de Foucault, indicamos entre corchetes el 
agregado o Ia explicacion, seguidos de Ia sigla M. F. (por ejemplo: "No habfan 
transcurrido ocho dfas [luego de Ia boda; M. F.] cuando . . .  "; "Esas tendencias 
impulsivas enconttaron en los acomecimiemos recientes [es decir, Ia Comuna; 
M. F.] una ocasion . . .  "). En cambio, las intervenciones restrictivas se sefialaron 
habitualmente mediante corchetes y los puntos suspensivos correspondientes 
(por ejemplo, en Ia frase: "La virtud de Ia joven sacrificada seria digna de una 
meta mas elevada [ . . .  ]" , los corchetes indican simplemente un cone) . 

Completamente diferente fue nuestra actitud con respecto a las traducciones 
o parafrasis de los textos Iatinos. Tanto en el caso del comentario de una seccion 
del Methodus expeditae confessionis (obra de Tommaso Tamburini, importante 
teologo moral del siglo XVII) como en el de uno de los ultimos ttatados de sexo
logfa escritos en Ia lengua comun a los sabios europeos (Ia Psychopathia sexualis 
de Heinrich Kaan) , reprodujimos fmegramente los pasajes correspondiemes. La 
razon es simple: esas versiones latinas demuestran, freme a los originales, todo el 
cuidado con que Foucault preparaba sus cursos. 

Los casetes que utilizamos no son de gran calidad. Pero Ia escucha nunca 
presento dificultades insuperables. Las Iagunas mecanicas pudieron restaurar
se.63 Frente a ambigiiedades interpretativas imposibles de resolver, empleamos 
comillas unciformes (< . . .  >). Por ejemplo, en vez de elegir entre "percusion" y 
"persuasion", ambos posibles, optamos por <persuasion>. Las frases reconstitui
das se sefialan mediante corchetes (por ejemplo: "se llegara a comprender por 
que [aparecieron] los(as) posefdos(as) , por que [aparecieron] los convulsiona
rios"). El mismo signo se adopto para reimroducir en las ciras cones de palabras 
o sintagmas. 

No hemos sefialado cierras intervenciones extrinsecas (por ejemplo: en Ia 
sexta clase corramos, sin indicarlo, Ia siguiente observacion: "Como todo el 
mundo esti cambiando Ia maquinita [el casete del grabador], voy a aprovechar 
para darles otro ejemplo puramente recreativo", ejemplo que quedo perfecta
mente grabado) . Ademas, no apuntamos las risas (de Ia sala) que a menudo 
acompafian Ia Iectura de los textos y que Foucault, por lo demas, provoca -des-

63 Uriliz.amos caseres grabados por Gilbert Burlet y Jacques Lagrange. 
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de las primeras pericias- al insistir sobre ciertos detalles (en particular, el gro
tesco y Ia puerilidad del lenguaje psiquiatrico en materia penal) . 

Criterios de edicion del aparato critico 

Las obras publicadas por Foucault son bastante avaras en citas literales y remi
siones al conjunto de las fuentes utilizadas en el trabajo. Tambien falta en elias 
por completo, salvo unas pocas excepciones, el tradicional sistema de notas que 
trazan Ia historia de Ia cuesti6n abordada y convocan los estudios corrientes so
bre el tema establecido. Los cursos, que siempre mantienen un perfil y un valor 
ligados al informe publico de una investigaci6n, son orales. A menudo presen
tan pasajes improvisados, fundados en una documentaci6n que el autor no re
vis6 con vistas a una publicaci6n. Ademas, en raz6n de las referencias aproxi
madas y las citas vagas (a veces dichas de memoria) , plantean al editor una gran 
responsabilidad de control: no solo hay que ofrecer a! lector de hoy, que ya no 
es el oyente del College de France, una remisi6n puntual y practica a los dife
rentes documentos que Foucault ya habfa explorado e incluso retranscripto en 
sus notas, sino tambien sefialar las huellas, aunque imperceptibles a primera 
vista, de los libros que forman su biblioteca. Nuestro aparato crftico, al insistir 
con vigor en las fuentes (a veces fntegramente propuestas) en detrimento de Ia 
bibliograffa corriente, procura demostrar Ia validez de un juicio de Georges 
Canguilhem, que nos sirvi6 de gufa: Foucault cita solamente textos originales 
como si quisiera leer el pasado a craves de Ia "reja'' mas fina posible.64 

En lo que respecta a las fuentes implfcitas (algunas son mas evidences que 
otras) , hay que sefialar que nuestras referencias constituyen unicamente una 
huella para Ia investigaci6n y no pretenden en modo alguno dejar creer que se 
trata de remisiones sugeridas por el propio Foucault. Los editores (que siguie
ron el principio de no citar nunca obras posteriores a 1 975, salvo en los casos 
de reediciones sin variaciones o de reimpresiones anastiticas) asumen entera 
responsabilidad por elias. 

En lo que concierne a Ia literatura hist6rica secundaria, privilegiamos Ia re
ferida a Ia producci6n hist6rica de los psiquiatras y a Ia historia de Ia medicina. 
Foucault tenfa un profundo conocimiento de esa literatura, sobre todo por el 
cauce de las investigaciones publicadas en las revistas especializadas (por ejem
plo, los Annafes d'hygiene publique et medecine legale o los Annales medico-psy-

64 G. Canguilhem, "Mort de l'homme ou epuisement du cogito?", en Critique, 242, julio de ! 9G7. 
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chologiques), en los periodicos (con frecuencia emanados de instituciones loca
les) y en las grandes colecciones (como las de las ediciones medicas Balliere) . Y 
la utilizaba como una especie de trazado, suficientemente claro para dibujar el 
mapa de las cuestiones que debia problematizar en terminos genealogicos. Bas
ta examinar el interes creciente de la literatura medica del siglo XIX por las 
cuestiones relativas a la monstruosidad o el onanismo (los dos dossiers principa
les del curso) ,  el hermafroditismo o la confesion (los dos manuscritos que sir
ven de soporte al curso) ,  las posesiones-convulsiones-apariciones, para darse 
cuenca de esa particularidad de su trabajo. 

Tambien podrfa sostenerse, por ejemplo, que la muy viva percepcion de la 
importancia politica de las medidas contra la peste es mucho mas un efecto de 
la lectura de cierta cantidad de Histoires medicaies del siglo XIX que de la utiliza
cion de las investigaciones contemporaneas. Esto no significa que Foucault no es
tuviera al corriente de la bibliografia existence y no siguiera el rumbo de los histo
riadores de su epoca. Pero la posicion historica de la psiquiatrfa del siglo XIX, por 
su ordenamiento mismo de los materiales, estimula la problematizacion de Fou
cault mucho mas que las orientaciones predominances en los afios en que dicto 
la serie de cursos, entre 1970 y 1976. Se pueden mencionar, con ese objeto, Vi
gilar y castigar (hacia arriba) y La voluntad de saber (hacia abajo) , en los que Fou
cault, para abordar la compleja cuestion del poder de normalizaci6n, otorga un 
Iugar importance a las tecnicas de control de la sexualidad introducidas luego del 
siglo XVII. Durante este mismo perfodo, reconoce la existencia de una notable 
produccion de obras sobre la represion de la sexualidad y su historia; admire la 
necesidad de adoptar otra teorfa del poder, que ponga en cuestion sus anilisis 
anteriores de Historia de Ia locura (que los resultados de Vigilar y castigar modifi
can efectivamente en varios puntos). 

Encontramos aqui la oposicion entre el modelo de la exclusion (la lepra) y 
el de la puesta bajo control (Ia peste) . En Vigilar y castigar, Foucault hace refe
rencia a un reglamento de fines del siglo XVII, procedente de los Archivos Mili
tares de Vincennes. Pero agrega: "En lo esencial, este reglamento esta de con
formidad con toda una serie de otros reglamentos que datan de esta misma 
epoca o de un periodo anterior".65 Esa serie esta presence en el curso que publi
camos. Es poco probable que, una vez examinadas las concordancias, Foucault 
no haya urilizado, para emprender su investigacion y sintetizar su contenido 
("Les cito -dice en la clase del 1 5  de enero-- toda una serie de reglamentos, por 

65 M. Foucault, Surveiller et Punir. Naissance de Ia prison, Pads, Gallimard, 1 975, p. 197 [traduc
ci6n casrellana: Vigilar y castigar. Nacimiento de Ia prision, Mexico, Siglo XXI, 1976] . 
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otra parte absolutarnente identicos unos a otros, que se publicaron desde fines 
de la Edad Media hasta principios del siglo XVIII") , al menos la descripci6n del 
relevarniento que nos dej6 la celebre Histoire medicate ginerale et particuliere des 
maladies epidemiques de Jean-Antoine-Frans:ois Ozanam.66 

Lo que importa es que, con respecto a Vigilar y castigar, las conclusiones son 
muy fuertes y mas generales: "la reacci6n a la lepra es una reacci6n negativa" (ex
clusion) ; "la reacci6n a la peste es una reacci6n positiva" (inclusion) . Pero parece 
que, en La voluntad de saber, el resultado del curso -evidentemente forzado- no 
se integra a la secci6n "La hip6tesis represiva", que estaba destinada a recibirlo. 
Por ultimo, hay que sefialar que en la clase del 1 5  de enero, Foucault tarnbien 
abandona, bastante ripidarnente, el tradicional "suefi.o literario" de la peste (sabre 
el cual se disponia, en la epoca, de una literatura considerable) , para insistir en el 
mucho mas importance "suefi.o politico", desde el momenta en que el poder se 
ejerce a plena. Es justarnente Ozanarn quien propane una trarna diferente al ta
mar como modelo, para estudiar "las medidas de polida sanitaria", los reglarnen
tos adoptados por la ciudad de Nola, en el reino de Napoles, en 1 8 1 5, "llenos de 
sabiduria y prevision y que pueden servir de tipo y ejemplo a seguir en una simi
lar calamidad";67 quien recuerda que "una de las mejores obras a consultar con 
ese mismo objeto es la de Ludovico Antonio Muratori titulada Del governo in 
tempo de peste', en la que "se encuentra un resumen muy bien hecho de todos los 
medias sanitarios empleados en las diferentes pestes de Europa hasta la de Marse
lla''; quien alienta a apreciar la gran documentaci6n recogida en la obra del carde
nal Gastaldi, De avertenda peste, y en el Traite historique de Ia peste de Papon, "cu
yo segundo volumen se consagra a describir codas las precauciones que deben 
tomarse para impedir la propagaci6n y la introducci6n de la peste".68 

El ejemplo de la vasta y muy importance literatura politica sabre la peste (Du 
gouvernement en temps de peste) , aqui cicada por intermedio de la Histoire medi-

66 J .-A.-F. Ozanam, Histoire midicale gmerale et particuliere des maladies epidemiques, contagieuses 
et epizootiques, qui ont regne en Europe depuis les temps les plus recules jusqu a nos jours, IV, 2• ed., 
Parfs, 1 835, pp. 5-93. 

67 Ibfd., pp. 64-69 
68 Ibfd., pp. 69-70. Cf. H. Gastaldus, Tractatus de avertenda et projliganda peste politico-legalis, eo 

lucubratu.s tempore quo ipse loemocomiorum primo, mox sanitatis commissarius generalis foit, peste 
urbem invadente, anno 1656 et 57 ac nupe"ime Goritiam depopulante typis commissus, Bolonia, 
1 684; L. A. Muratori, Del governo della peste e della maniera di guardarsene. Trattato diviso in 
politico, medico et ecclesiastico, da conservarsi et aversi pronto per le occasioni, che dio tenga sempre 
lontane, M6dena, 1 7 14; J.-P. Papon, De Ia peste ou epoque memorable de ce jleau et les moyens de 
s 'en preserver, I-ll, Pads, VIII, [ 1 799- 1 800]. 
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cafe de Ozanam, nos lleva finalmente a recordar que, entre las notas del aparato 
crftico de Los anormales, tal como las presentamos a partir de huellas evidentes, y 
Ia "Situaci6n del curso", hay una contiguidad cuya ambici6n fue Ia de Ia conti
nuidad. En efecto, en esta "Situaci6n del curso" hemos mencionado coda una 
serie de referencias que habrfa sido imprudente incorporar a! aparato crftico, 
porque no deben atribuirse de ningun modo a Michel Foucault. Crefmos, no 
obstante, que podfan contribuir a Ia inteligencia y la explicaci6n del texto. 

VALERIO MARCHETTI y ANTONELLA SALOMON( 

Valerio Marchetti es profesor de historia moderna en Ia universidad de Bolonia. Amonella Sa
lomoni ensefia historia social en Ia universidad de Siena (secci6n de Arezzo). Ambos redactaron 
en conjumo esta "Situaci6n". Para el establecimiemo del texto del curso, V; Marchetti se en
cargo de las clases del 19 y 26 de febrero y 5, 1 2  y 19 de marzo; A. Salomoni, de las del S, 1 5 , 
22 y 29 de enero y 5 y 1 2  de febrero. 
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Aberracion, aberraciones 
(- sexuales): 1 58-1 59, 259-268; 
(genealogfa psiquiatrica de las - sexua
les): 262. 

Acto(s) 
(- de delirio): 1 26- 127; 
(- instintivos): 1 25- 128; 
(- sin razon) : 1 1 3-1 14, 1 19, 1 2 1 ,  
1 24- 1 25,  127- 128.  

Agorafobia: 1 99. 
Alienista(s): 143-144, 149- 155 , 224-225, 

262, 279-282. 
(Ia medicina de los -) : 285-286 

Anarqufa 
(- y criminalidad): 97-98, 146-148; 
(psiquiarrizacion de Ia -) : 296. 

Anomalfa(s) 
(arqueologfa de Ia -): 65; 
(constitucion del dominio de Ia -) :  
1 58- 1 59; 
(genealogfa de Ia -): 63, 65-66; 
(sfndromes de -): 287-289. 

Anormal(es) 
(arqueologfa del individuo -): 65; 
(distribucion en individuos normales 
y -) :  88; 
(el - es el descendieme del monsrruo, 
el incorregible, el masrurbador): 65-66; 
(genealogfa del -) : 65-66; 
(historia separada hasta principios 
del siglo XIX de los tres individuos -) : 
66-67. 

Amiconvulsivo(s): 202-212; 
(apelacion a Ia medicina como -): 
207-208; 
(modulacion estilfstica de Ia confesi6n 
como -): 206-207; 
(recurso a los sistemas disciplinarios 
como -): 212 .  

An tropofagia: 98- 1 06, 1 07, 1 28 ,  256-
257; 
(el par - e  incesto): 99- 1 06, 1 07. 

Aparatos disciplinarios: 55-56, 2 1 2-2 13; 
(los efectos de normalizacion de 
los -): 55-56. 

Aparici6n, apariciones: 2 1 0-2 13.  
Apetito genesico 

(desviacion enfermiza del -): 1 58- 1 59. 
Arrocidad 

(- del crimen y - de Ia pena): 84-85, 
89-90. 

Autobiograffa 
(- del masturbador) : 224-225; 
(- permaneme en los medios purita
nos ingleses) : 177. 

Brujeria 

327 

(- en los procesos de Ia lnquisici6n): 
1 93-20 1 ;  
(- y efectos de cristianizaci6n): 190-
1 9 1 ,  198-20 1 ;  
(- y pacto diabolico): 1 9 1 - 1 97, 20 1 ;  
(- y posesion) : 1 90-200; 
(teatro de Ia -: el campo): 1 90. 
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Carne 
(Ia - convulsiva) : 1 98- 1 99, 20 1 ,  2 13; 
(Ia - es lo que se nombra, de lo que se 
habla, lo que se dice) : 1 88; 
(pecado contra Ia - en Ia lirerarura ca
r6lica luego del Concilio de Trento): 
179- 1 86, 1 87 - 1 89; 
(una fisiologia moral de Ia -): 1 82- 1 86. 

Casrigo 
((- del crimen o del criminal?): 84; 
(- y venganza del soberano): 84-85; 
(desaparici6n de los grandes riruales 
de -): 89-90; 

Censura 
((hubo - de Ia sexualidad?): 76-77, 
1 58- 1 6 1 .  

Circunsrancias arenuanres: 22-23, 40; 
(- y continuum medico judicial) : 40. 

Clausrrofobia: 287. 
Cleptomania: 288. 
Clitoris 

(ablaci6n del - como media antimas
rurbatorio) : 239 

C6digo Penal 
(afios de aplicaci6n del - de 1 8 10) :  
35-36; 
(- de 1 8 1 0) :  22, 39, 92, 94-95, 295; 
(- y circunsrancias arenuantes): 22; 
(- y circular de 1 905): 37; 
(- y circular de 1 958): 37, 42; 
(el ardculo 64 del -): 3 1 ,  33, 36-37, 
39, 1 1 3- 1 14, 1 2 1- 1 23. 

Comuneros 
(los rerratos psiquiarricos de los -): 
147- 148. 

Concupiscencia, vease Sexto mandamiento 
Confesi6n 

(- de Ia sexualidad antes del Concilio 
de Trento) : 177; 
(- forzada y obligaroria de Ia sexuali
dad): 1 59-160; 

(- y casuisrica): 1 85; 
(- y confesionario): 173; 
(- y formaci6n de las eli res): 1 84; 
(- y silencio): 1 59- 16 1 ,  1 88- 1 89, 2 1 6; 
(el mecanismo de remisi6n de los 
pecados se cierra en torno de Ia -): 
1 59- 160; 
(Ia - como medicina): 163; 
(Ia - como procedimiento codificado 
de Ia revelaci6n de Ia sexualidad): 
159- 16 1 ;  
(Ia - no penenece, desde el origen, a! 
rima! crisriano de Ia penirencia) : 1 6 1 ;  
(Ia funci6n posiriva de Ia -): 1 59- 1 60; 
(Ia obligaci6n de Ia - anual) : 1 65, 
1 84, 1 89; 
(las normas de regularidad, conri
nuidad y exhausrividad de Ia -): 
165- 1 66; 
(las reglas de Ia - dadas por Alphonse 
de Liguori) : 206; 
(manuales de -): 1 68- 169, 1 82- 1 83, 
202-203, 2 1 9; 
(para una his to ria de Ia - de Ia sexuali
dad): 163- 164; 
(psiquiarria, psicoanilisis y sexologia 
como procedimientos insrirucionaliza
dos de - de Ia sexualidad): 160- 1 6 1 ;  
(reinscripci6n d e  Ia - en Ia mecinica 
del poder eclesiisrico): 1 64- 165. 

Confesor(es): 167- 1 80; 
(el - como juez, medico, guia) : 177; 
(insrrucciones a los -): 169; 
(Ia prudencia del -): 1 7 1 -172; 
(las vinudes del -: poder, celo, santi
dad): 168-170. 

Consentimiento 
(- de la posesi6n): 1 95- 1 97; 
(- del pecado): 1 82- 1 83. 

Convulsion, convulsiones, vease rambien 
Anticonvulsivo 
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(-: apuesra de una baralla enrre Ia me
dicina y el carolicismo) : 1 99; 
(- e hisreroepilepsia) : 1 54, 21 0; 
(-: forma plasrica y visible del com bare 
en el cuerpo de Ia posefda): 195- 1 98; 
(-: Ia primera forma de Ia neuroparo
logfa) : 209-2 10;  
(- y apariciones): 2 1 1 ;  
(- y rrasrornos carnales): 2 0  I .  

Convulsionario(s) 
(- de Sainr-Medard) : 1 9 1 ,  208, 303; 
(- en Loudun) : 1 9 1 -196, 1 99-202, 
208, 2 1 1 -2 12, 30 1 ;  
(- enrre los proresranres de las Ceve
nas) : 208, 303. 

Criados, vease Domesricos 
Crimen 

(- en el derecho clasico: un regicidio): 
84; 
(- sin raz6n) : 109- 1 10 ,  1 1 5 ,  1 1 8- 1 19, 
254; 
(- y casrigo): 3 1 ,  84-87, 89-90, 1 1 1 -
1 12; 
(inreres o raz6n del -): 89-95, 1 09-
1 12, 1 19- 1 26, 1 3 1 - 1 32, 276; 
(perrenencia del - a Ia locura·y de Ia 
locura al -): 40, 1 17. 

Criminal(es) 
(- naros) : 97; 
(- y soberanfa) : 86, 94-95; 
(- y rirano): 94-95; 
(el loco como monsrruo -): 1 0 1 - 1 17. 

Criminalidad 
(- y enfermedad) : 40-41 ,  9 1-92; 
(definici6n de un campo comun a Ia 
- y Ia locura): 39, 1 1 8 ,  254-255. 

Crisrianizaci6n 
(- en profundidad: las resisrencias pe
rifericas) : 1 90; 
((- en profundidad o descrisrianiza
ci6n?): 167; 

(el frenre de Ia - en profundidad) : 
1 89. 

Cuerpo 
(- de deseo y placer) : 22 1 ;  
(exalraci6n del - producrivo): 22 1 .  

Culpabilizaci6n 
(- de los padres) : 230-23 1 ;  
(- del cuerpo por Ia carne) : 1 87- 188; 
(- del espacio domesrico): 230-240, 
242-244, 247, 250-254; 
(masrurbaci6n y - de los nifi.os): 222. 

Degeneraci6n 
(Ia reorfa de Ia -): 1 1 6, 1 30, 1 57, 268-
269, 292-295. 

Deli rio 
(- insrinrivo): 276; 
(el retorno del -): 288; 
(invesridura del - por el deseo) : 283. 

Direcci6n espirirual o direcci6n de con
ciencia 
(- y desarrollo del misricismo car6li
co): 1 89, 301 ;  
(- y elires) : 1 87; 
(- y posesi6n) : 1 89- 1 90; 
(Ia - a parrir de Ia pastoral borromea): 
175; 
(Ia pracrica de Ia - puso de manifiesro 
Ia carne convulsiva) : 1 99; 
((que es Ia -?) : 175- 176. 

Disciplina(s) 
(- como pieza de Ia nueva recnologfa 
del poder) : 88-89; 
(- con efecro de normalizaci6n): 59. 

Discreci6n 
(Ia - como anriconvulsivo) : 202; 
(Ia - en Ia penirencia) : 169, 302; 
(nueva esrilfsrica de Ia - en Ia confe
si6n y Ia direcci6n de conciencia): 
2 16; 
(regia de Ia -): 202, 2 16, 220. 
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Discriminacion 
(el principio de - politica elaborado 
por Ia psiquiatria): 147. 

Discurso 
(- de verdad o con status cienrifico): 
19, 27-28; 
(- que matan y que dan risa): 19-20; 
(- y decision de justicia) : 19-20, 36; 
(- y poder de vida y muerre): 19-20; 
(efecros de poder del -): 24-28, 43; 
(propiedades del - de las pericias psi
quiirricas) : 19-25. 

Domesticos 
(- y masturbacion de los nifios): 229-
23 1 , 24 1 ,  250. 

Educacion 
(- natural de los nifios): 241 ;  
(Ieivindicacion de una - estatal): 242-
244. 

Epilepsia(s): 129, 1 54, 2 1 0; 
(las alucinaciones como - sensoriales): 
1 53- 1 54. 

Escolarizacion 
(- y apanamienro del nifio del medio 
familiar) : 248. 

Esquizofrenia 
(- y peligro social): 1 16- 1 17. 

Estado 
(Ia nocion de -): 289-293. 

Ernologia y antropologia 
(antropofagia e incesto en Ia forma
cion de Ia - y Ia -): 1 04- 106. 

Eugenismo 
(- y psicoanilisis) : 129- 130, 296. 

Exam en 
(el derecho de -): 168, 199; 
(el - de conciencia comienza en los 
pensamienros): 1 82; 
(el - es coextenso con Ia totalidad de 
Ia existencia): 1 88; 

(el - esti atrapado en una relacion de 
auroridad) : 1 88 ;  
(el - obedece a las reglas de exhaustivi
dad y exclusividad): 165-166, 188-
1 89, 190, 199, 202, 206, 212; 
(el pecado de lujuria y concupiscencia 
en Ia inrroduccion de procedimienros 
de -): 177- 1 86, 1 88-2 13; 
(en el -, Ia totalidad de Ia existencia 
pasa po r el fil tro del anal isis y el dis
curso): 1 88; 
(extension del - denrro del sacramen
to de Ia penitencia): 167. 

Exclusion, exclusiones 
(- de los leprosos): 50-52, 53-55. 

Exhibicionismo: 288. 

Familia 
(el incesto epistemofilico en Ia base de 
Ia - moderna) : 235; 
(- celular): 234-236, 24 1 ,  243-244, 
246, 25 1-254, 256; 
(- del proletariado urbano y campafia 
de liquidacion de Ia union libre): 249-
25 1 ;  
(- medicalizada): 236-240; 
(- medicalizada como principio de 
normalizacion): 240-24 1 ;  
(involucion cultural de Ia - e n  torno 
de Ia relacion padres-hijos): 234; 
(Ia campafia anrimasrurbaroria conec
tada con Ia - arisrocratica y burguesa) : 
234; 
(transformaciones imputables a Ia -: 
somatizacion, infantilizacion, medica
lizacion): 246; 
(transposicion de Ia carne cristiana en 
el elemenro de Ia -): 249. 

Fantasma(s) 
(- de devoracion): 108; 
(- de regicidio): 1 09. 
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Genealogia(s): 49, 63,  65-66, 98, 2 1 8, 
254, 255, 258, 262, 267, 269, 292-
293, 296; 
(- de Ia anomalia y del individuo 
anormal): 63-66, 254; 
(- de Ia realeza): 98; 
(- del discurso cristiano de Ia carne): 
2 1 9; 
(- psiquiarrica de las aberraciones se
xuales) : 262. 

Gobierno 
(- de las almas) : 168, 1 99, 202, 2 1 5; 
(- de los locos) : 56, 256; 
(- de los nifios): 56; 
(- de los obreros y los pobres): 56; 
(las tres casas que hay que entender 
por -): 56. 

Grotesco(s) o ubuesco(s): 43; 
(caricter - de las pericias): 42; 
(caricter - del discurso penal): 42; 
(categoria de lo -) :  25; 
(el - en el Imperio Romano): 25-26; 
(el - y  el par perversion/peligro): 41-42; 
(- administrativo de Ia burocracia): 26; 
(- psiquiarrico penal): 27-28; 
(- y fascismo) : 26; 
(- y soberanfa infame): 25-27; 
(- y rragedia de los reyes): 26-27; 
(terror -): 25; 
(textos - que tienen Ia propiedad de 
ser ajenos a rodas las reglas de forma
cion de un discurso cienrffico): 25. 

Herencia: 291 -295; 
(- y anormalidad): 297; 
(tecnologfa eugenica y problema de 
Ia -): 1 29. 

Hermafrodiras: 73-8 1 .  
Higiene social 

(Ia psiquiarrfa como rama de Ia -): 
1 1 5 - 1 1 8, 1 34- 1 35 , 294. 

Histeroepilepsia, vease Convulsion 
Hisroria 

(- como discriminante polftico del pa
sado y el presence): 146; 
(- de Ia problematizacion psiquiarrica 
de Ia sexualidad): 26 1 ;  
(- de Ia represion sexual) : 220-22 1 ;  
(- de las tecnologfas del poder): 2 1 2; 
(- del instinto sexual): 263; 
(- del poder de normalizacion) : 49; 
(- del psicoanalisis) : 1 1 1 ,  1 16; 
(- natural del criminal): 90-9 1 ;  
(- polftica del cuerpo) : 199. 

Homosexualidad: 1 8- 19 , 33, 99, 1 58-
1 59, 2 1 8-2 1 9, 294. 

Idiota 
(el - de Ia aldea) : 270-271 .  

Imaginacion 
(- delirante) : 283; 
(- juridica) : 1 00; 
(- y sexualidad): 260-264; 
(insercion de Ia - en Ia economfa ins
tinrual):  26 1 .  

Imbecilidad: 275, 282-283; 
(- y perversion): 1 58, 228, 238, 278. 
Incesro: 1 77, 1 78- 1 80, 203, 256; 
(dos reorfas del -): 253-254; 
(el peligro del - proviene del deseo del 
nifio: familia burguesa) : 249-25 1 ;  
(el peligro del - proviene del padre y 
los hermanos: familia popular) : 247-
249; 
(- y anrropofagia) : 99, 1 04-1 06; 
(- y cruzada contra Ia masrurbacion 
infanril) : 235, 247-249; 
(lo que hace aceptable Ia teorfa psicoa
nalftica del -): 247-249. 

Inclusion 
(- de los apestados) : 5 1 -55; 
(un poder que actua por -): 55. 
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Individuo(s) 
(el - a corregir y su marco de apari
cion): 63-66; 
(- peligrosos): 36, 4 1 -49. 

Infancia 
(descubrimiento de Ia - por Ia psi
quiarrfa): 282; 
(Ia - como pieza bisagra en Ia psiquia
trfa) : 280-28 1 .  

Infanticidio 
(- y circunstancias atenuantes): 22. 

Infantilismo 
(psiquiatrizacion del -): 279-285. 

Instinto(s) 
(dinamica del -): 1 25-128, 267, 276; 
(el punto de descubrimiento de los -): 
128; 
(- como grilla de inteligibilidad del 
crimen): 1 32; 
(- como pulsion irresistible) : 1 25 ,  
1 38, 149,  255; 
(- de muerte): 138- 1 39; 
(- sexual) : 255-262; 
(- sin interes y no punible): 1 3 1 - 132; 
(- y teorfa del automatismo): 127, 
1 29, 262; 
(Ia nueva economfa de las relaciones 
entre locura e -) :  1 49; 
(Ia psiquiatrfa y el campo unitario del 
- y Ia sexualidad) : 256; 
(Ia psiquiatrfa y las perturbaciones del 
-): 209; 
(patologizacion del -): 283; 
(problematizacion del -): 1 33; 
(sentido moral insuficiente para resis
tir los - animates): 275; 
(tecnologfa del -): 292; 

Internacion 
(- en nombre de Ia familia): 44, 133-
1 34, 137, 139- 142; 
(- por orden de Ia administracion pre-

fectoral): 133- 1 34; 
Internacion de oficio 

(- de un alienado en un hospital psi
quiatrico): 133-136; 
(- e internacion voluntaria): 1 38- 139. 

fntima conviccion 
(- y certidumbre total): 2 1 ;  
(- y circunstancias atenuantes) : 22-23, 
40; 
(- y demostratividad de Ia prueba) : 
22; 
(- y modulacion de Ia pena) : 22; 
(- y verdad universal) : 22; 
(principio de Ia -): 2 1 -24, 89. 

Jurado 
(debate sobre Ia supresion del -): 46-
47. 

Laxismo 
(el - reprochado a los jesuitas) : 205. 

Lepra 
(Ia - como modelo de control politi
co): 50-55. 

Licencia verbal: 77. 
Locura 

(codificacion de Ia - como enferme
dad y peligro) : 1 1 6; 
(definicion de un campo comun a Ia 
criminalidad y Ia -) : 254; 
(Ia - en sus relaciones fisiologicas y 
patologicas con Ia menstruacion) : 
1 24, 274; 
(Ia nueva economfa de las relaciones 
entre instinto y -): 149- 1 50; 
(- e interes de las familias) : 1 4 1 ;  
(- Iucida) : 140- 1 4 1 ,  144, 1 50;  
(- moral) : 1 50; 
(- parcial): 132, 1 50; 
(- y alucinaciones) : 1 5 1 ,  1 54; 
(- y delirio): 1 10, 1 17, 1 2 1 ,  1 26-127, 
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1 29, 149- 1 5 1 ,  1 53, 209-2 10, 255, 
262, 266; 
(- y suefio): 127; 
(perrenencia de Ia - al crimen y del 
crimen a Ia -): 40, 1 17; 
(vinculo entre - y peligro) : 1 36. 

Lujuria, vease Sexro mandamiento 

Masacre(s) 
(- de septiembre) : 1 00- 1 0 1  

Masoquismo: 288 
Masturbaci6n, vease Onanismo 
Masturbador, vease Onanista 
Medicalizaci6n y parologizaci6n 

(- de las relaciones y/o los sentimien
ros del campo intrafamiliar) : 143- 144. 

Medicina 
(Ia familia como agente del saber 
de Ia -): 235-236; 
(Ia - hace hablar a Ia sexualidad): 237; 
(Ia - hace pie en el orden de Ia sexuali
dad): 209; 
(- y convulsi6n: un objero privilegia
do) :  209; 

Menstruaci6n 
(Ia - en sus relaciones con Ia locura) : 
1 24, 274. 

Monomania 
(- desuuctiva y er6tica) : 265-266; 
(- homicida): 1 16, 1 36, 1 4 1 ,  149; 
(- instintiva) : 278, 285; 
(- respetuosa): 1 37; 
(- y peligro social) : 1 16. 

Monstruo 
(campo de aparici6n del - humano): 
6 1 -63, 98-99, 106; 
(el anormal es un - cotidiano): 63; 
(el gran -): 1 56, 255, 269, 283; 
(el - antrop6fago o d pueblo subleva
do): 102- 1 04, 1 06; 
(el - sexual): 66; 

(el - y  Ia formacion de un engranaje 
psiquiatrico judicial) : 254; 
(gran - natural y pequefio delincuen
te) : 62; 
(- como categorfa juridica y fantasma 
politico) : 1 09; 
(- como principio de inteligibilidad 
de codas las formas de Ia anomalia) : 62; 
(- incestuoso representado por Ia figu
ra del rey): 95-96; 
(- juridico): 95-96; 
(- moral) : 82, 83, 931 
(- politico) : 94, 1 0 1 ;  
(- popular) : 100, 1 04; 
(- y criminal cotidiano) :  97; 
(nocion jurfdico biol6gica del -): 6 1 ;  
(paso del - al anormal) : 108. 

Monstruosidad 
(- del poderoso y del hombre del pue
blo): 106; 
(- y derecho can6nico) : 69-70; 
(- y derecho romano) : 68; 
(- y embriologia sagrada) : 7 1 ;  
(- y hermafroditismo), vease Herma
froditas 

Neurolog!a 
(Ia - establece Ia comunicaci6n entre 
psiquiauia y medicina) : 1 53- 1 54. 

Normal 
(lo - y  lo parol6gico): 93. 

Normalizaci6n 
(- medica de Ia familia): 249; 
(poder de -): 49-50, 55-57, 59; 
(surgimiento del poder y las tecnicas 
de -): 37-38; 

Nosograffa 
(Ia - de los estados anormales y Ia teo
ria de Ia degeneraci6n): 292; 
(- de los sindromes, los delirios, los 
estados) : 254. 
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Obseso 
(el pequefio - sucede al gran mono
mana): 1 36. 

Ogro 
(- y Pulgarcitos): 1 07- 1 08. 

Onanismo o masturbaci6n 
(cruzada contra el -): 220-223, 227-
23 1 ,  234-236, 24 1 ,  246-250; 
(medios med.nicos, quimicos y qui
rurgicos contra el -): 237-239; 
(- como causa de todas las enfermeda
des) : 222-224, 225-227; 
(- prepuberal) :  228-229; 
(- y culpabilizacion de los nifios): 222; 
(- y seduccion por el adulto): 229; 
(- y tematica hipocondriaca) : 224-225; 
(- y trastornos so maticos y psiquicos): 
261 -263; 
(represion del - y exaltacion del cuer
po productivo): 228. 

Onanista(s) o masturbador(es) 
(campo de aparicion del adolescence 
-): 1 86, 213, 219 ,  222-255; 
(campo de aparicion del nifio -):  64-
67, 230-233; 
(el genero literario "carta del -") : 225; 
(el pequefio - y el nifio indocil): 
27 1 ,  285; 
(es preciso que el - confiese su vicio al 
medico): 235-237. 

Pacto social 
(crimen y ruptura del -): 95-97; 
(monstruo politico y -) :  1 00. 

Pastoral: 1 83- 1 85, 208, 2 1 2-213; 
(definicion y desarrollo de Ia - catoli
ca) : 168-1 86; 
(Ia - en los paises protestantes) : 177. 

Patologia 
(- de Ia conducta criminal ) :  93-94; 
(- evolucionista y psiquiatria): 129. 

Patologizacion 
(- de las relaciones en el campo intra
familiar) : 143; 
(- del autoerotismo de los nifios): 
227; 
(- del crimen) : 93-94; 
(- del instinto): 282. 

Pen a 
(atrocidad de Ia -): 85-87; 
(modulacion de Ia - y principia de Ia 
intima conviccion) : 20-24, 89; 
(- en el derecho clasico): 20. 

Penitencia, veanse tambien Confesion; 
Pena 
(doctrina de Ia - en Ia epoca de los es
colasticos) : 165, 177, 1 8 1 ;  
(economia sacramental de Ia -): 167; 
(extension del examen al interior del 
sacramento de Ia - o confesion) : 166-
177; 
(Ia - tarifada y el modelo germanico 
de penalidad): 1 62- 1 64, 1 72, 177, 
1 83- 1 85; 
(los antiguos rituales cristianos de 
la -) : 1 6 1 ;  
(los rituales cristianos modernos 
de Ia -) : 1 67- 1 86; 
(- y satisfaccion): 162-166, 174- 175, 
289. 

Pericia(s) psiquiatrica(s) : 
(Ia - no deriva del derecho o Ia medi
cina, sino del poder de normaliza
cion) : 48-49; 
(las nociones de Ia -): 29-30, 34; 
(los elementos biograficos en Ia -): 
48-49; 
(- como instancia de control del anor
mal) : 47; 
(- como mecanismo en Ia frontera de 
lo medico y lo judicial ) :  48; 
(- como transposicion de Ia expe-
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riencia clfnica en Ia institucion judi
cial): 44; 
(- e individuo peligroso): 4 1 -42; 
(- e infrapenalidad parapatologica) : 
32-33; 
(- en materia penal) : 1 5, 35, 48; 
(- y caregorfa de los anormales) : 48; 
(- y categorfas elementales de Ia mora
lidad) : 4 1 -42; 
(- y duplicacion del delito): 28-35; 
(- y Ia constitucion del juez medico): 
34; 
(- y principia de homogeneidad de Ia 
reaccion social) : 4 1 ;  
(- y puerilidad) : 40; 
(- y regresion, descalificacion y des
com posicion del saber psiquiitrico): 
44. 

Perversidad y perversion: 108,  1 43, 229; 
(Ia nocion de -): 42; 
(- y peligro) : 42-49; 
(- y puerilidad) : 40-43. 

Perverso(s): 1 28 ,  1 4 1 ,  1 48. 
Peste 

(Ia - como nuevo modelo de control 
politico): 5 1 -55.  

Poder(es): 
(concepci6n positiva de los mecanis
mos de -): 59; 
(constituci6n del - medico judicial) :  
40-42, 47-49, 155, 254; 
(economfa del - de castigo): 82, 84-
95, 1 0 1 ,  1 05-106, 1 1 2- 1 1 3, 1 25; 
(ejercicio del - de castigar) : 43, 52, 
56-59, 87-89, 1 12- 1 14, 1 14- 1 17, 
1 86; 
(el - no es unicamente un mecanismo 
negativo) : 57; 
(extension del - de injerencia de Ia 
psiquiarria) : 133-256; 
(indignidad o infamia del -): 26-27; 

(manifesracion ritual del - infiniro de 
castigar) : 86; 
(nueva economfa de los mecanismos 
de - en el siglo XVIll) : 87, 90-93, 1 0 1 ,  
1 06, 1 1 2- 1 1 3; 
(- de normalizacion): 37, 49-5 1 ,  55-57; 
(- medico del juez): 46; 
(- y saber judicial del medico): 24, 3 1 ' 
35-38, 44-46, 48-49; 
(- y sociedad de castas) : 58; 
(- y sociedad de Ia monarqufa admi
nistrativa) : 58-59, 88-89; 
(- y sociedad esclavista) : 58; 
(- y sociedad feudal): 58-59, 88-89, 
1 02; 
(reivindicacion de - en nombre de Ia 
modernizaci6n de Ia justicia): 46. 

Posefda(s) 
(el consentimiento de Ia -): 195-198;  
(Ia - se resiste al diablo, del que es  el 
receptacula) :  1 92; 
(Ia - y Ia penetraci6n del diablo en el 
cuerpo): 1 93-1 95. 

Posesi6n: 1 89-2 12; 
(en Ia - hay una insidiosa penetracion 
de sensaciones extrafias en el cuerpo): 
1 94; 
(interpenetraci6n de Ia brujerfa y Ia -): 
200; 
(personajes centrales en los fenomenos 
de -: confesor, director, gufa) : 1 9 1 ;  
(- de Loudun): 1 9 1 - 1 96; 
(- de Saint-Medard) : 1 9 1 ,  208-209; 
(- e historia polftica de los cuerpos): 199; 
(- y brujerfa) : 1 95-201 ;  
(- y desposesi6n del cuerpo del nino 
con respecto a Ia familia): 248; 
(- y medicina) : 207. 

Protecci6n 
(de Ia - cienrffica de Ia sociedad a Ia 
biologica de Ia especie) : 294; 
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(incesto y - de los nifios): 253; 
(Ia psiquiatrfa como rama de Ia - so
cial) :  1 1 5- 1 1 8, 294. 

Prudencia 
(consejos de - a los confesores) : 206; 
(Ia - del confesor): 1 7 1 .  

Prueba 
(crftica de Ia - en los reformadores): 
2 1 ;  
(- legal de Ia verdad): 19-21 ,  24; 
(- y enunciados judiciales privilegia
dos): 1 9-2 1 , 24. 

Psicoanalisis: 108-22 1; 
(el - como normalizaci6n de Ia econo
mfa de los instintos) : 1 29; 
(- e incesto): 1 05- 1 06, 248, 25 1-254; 
(- e infancia) : 244, 249, 25 1 -253; 
(- e insrintos): 1 30; 
(- y confesi6n de Ia sexualidad): 1 60; 
(- y eugenismo): 1 30. 

Psicopatologfa 
(- sexual) 

Psiquiatrfa 
(de una - del delirio a una - del ins
tinto): 1 30; 
(demanda familiar de -): 1 39; 
(demanda poHtica formulada ante 
Ia -) :  145; 
(deriva de Ia ley bacia Ia -):  1 13; 
( desalienizaci6n de Ia -): 1 5  3; 
(historia de Ia -):  1 38; 
(inscripci6n de Ia - en Ia regulaci6n 
adminisrrariva de 1 838): 1 33; 
(Ia liquidaci6n de Ia - de los alienis
tas): 262, 268, 285; 
(Ia - como rama de Ia higiene publi
ca) : 1 1 5;  
(Ia - toma el relevo de Ia medicina de 
los alienistas): 1 55; 
(la - y la Comuna) : 147- 148; 
(Ia - y los pares instinro/ sexualidad, 

deseollocura, placer/crimen): 257; 
(los grandes edificios te6ricos de Ia - de 
Ia segunda mirad del siglo XIX): 287; 
(proeza de entronizaci6n de Ia -) :  2 1 3; 
(- y actos sin raz6n comeridos por un 
sujeto dorado de raz6n) :  1 07; 
(- y defensa de Ia sociedad) : 295-296; 
(- y eugenismo) :  297; 
(- y patologfa evolucionisra) : 1 29; 
(- y psiquiatrizaci6n): 268, 274-278, 
278-28 1 ;  
(- y racismo): 297; 
(- y sistemas de regulaci6n de higiene 
publica) : 1 36-1 37; 
(- y somatizaci6n esencial de Ia enfer
medad mental) :  1 55. 

Psiquiarrizaci6n 
(- de abajo: mas demandada que im
puesta) : 273-275; 
(- de Ia infancia y el infantilismo): 
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