


El poder, una bestia magnifica 

[Entrevista con Manuel Osorio, Madrid, 1 977. ] 

-Mi primer libro se titulo Historia de la locura, una obra 
esencialmente consagrada no tanto a la historia de la locura como 

a la del estatus que se daba a los locos en las sociedades europeas 

entre el siglo XVI y comienzos del siglo XIX: como se habia co

menzado a percibir a esos personajes extranos que eran los locos 
en la sociedad. Esti claro que el personaje del loco fue un perso

naje tradicional en la cultura y la literatura desde la epoca griega. 
Pero lo que cambio durante los siglos XVI y XVII ,  en mi opinion, 

es que, de alguna manera, se empezo a organizar la percepcion 

de la locura como una enfermedad mental. Y al mismo tiempo se 
comenzo a aislar a los locos al margen del sistema general de la 

sociedad, a ponerlos aparte, a no tolerarlos ya en una suerte de 

familiaridad cotidiana, a no soportar ya verlos circular asi, mez
clarse en la vida de todos los dias y toda la gente . . .  Entonces, se 

los aislo,  se los encerro en una especie de gran encierro, que afec
to no solo a los locos sino tambien a los vagabundos, los pobres, 

los mendigos. Un mecanismo de segregacion social en el cual los 

locos quedaron atrapados; y poco a poco, en ese regimen general 
de encierro, se definio para ellos un lugar especifico y de alli sa

lio el hospital psiquiatrico modemo, el hospital que funciono en 

gran escala a lo largo de toda Europa en el siglo XIX. Ese fue ,  si se 

quiere, mi punto de partida . . .  

-& Y la experiencia personal? 

-�La experiencia personal? Resulta que yo habia hecho estudios 

de . . .  , como suele decirse, letras, filosofia, un poquito de psicolo
gia, esas cosas . . .  , y ademas siempre habia estado muy tentado, fas-
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cinado incluso, por los estudios medicos, pero, en fin . . .  Ia pereza, 
tam bien Ia necesidad de tener una profesi6n, de ganarme Ia vida, 

hicieron que no me dedicara a ellos luego de esti.Idiar filosoffa, 
aunque de todos modos trabaje en un hospital psiquiatrico, en 
Sainte-Anne, y lo hice con un estatus particular; fue mas o menos 

bacia 1955. En ese momento Ia profesi6n de psic6logo casi no 
existia en los hospitales psiquiatricos, o apenas comenzaba a esbo
zarse, al menos en Francia. Me habian incorporado sin mayores 
precisiones como psic6logo, pero en realidad no tenia nada que 
hacer y nadie sabia que hacer conmigo, de modo que permaneci 
durante dos aiios como pasante, tolerado por los medicos pero 
sin ninguna funci6n. De esa man era pude circular por Ia frontera 

entre el mundo de los medicos y el mundo de los enfermos. Sin 
tener, desde luego, los privilegios de los medicos y tampoco el tris
te estatus del enfermo. Las relaciones entre medicos y enfermos, 

las formas de instituci6n, al menos en los hospitales psiquiatricos, 
me asombraron por completo, me sorprendieron, incluso basta Ia 

angustia. En el fondo, Ia pregunta que me hice no fue tanto saber 
que pasaba por Ia cabeza de los enfermos sino que pasaba entre 
estos y los medicos. �Que pasa entre esa gente, a traves de las pare
des, los reglamentos, los habitos, las restricciones, las coerciones, 

tambien las violencias que podemos encontrar en los hospitales 
psiquiatricos? �Que es eso? Esa relaci6n tan dramatica, tan tensa. 
Aun cuando un discurso cientifico le de forma, Ia justifique, no 
deja de ser una relaci6n muy extraiia . . .  de lucha, de enfrenta

miento, de agresividad. En sintesis, quise hacer en alg6n sentido 
Ia historia de esa relaci6n entre Ia raz6n y Ia locura. Trate de re

situarla en Ia historia general. Trate de reinscribirla en Ia historia 
de los procedimientos mediante los cuales Ia sociedad moderna 
se habia diferenciado, habia introducido diferenciaciones entre 

los individuos. Ya sea Ia division del trabajo, ya sean las jerarquiza
ciones sociales, esa multiplicidad de niveles que constatamos en 
las sociedades modernas, y tambien Ia atomizaci6n de los indivi

duos. Todo eso, creo, fue Ia condici6n para que se atribuyera a los 
locos el estatus que se les atribuy6. 

-Usted habla de Occidente . . .  
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-Si, cuando digo Occidente , sabe, es una palabra vaga, desagra
dable de utilizar y casi indispensable. Quiero decir que muchas 
cosas, muchas pr.icticas sociales, pr.icticas politicas, pnicticas eco

nomicas ,  nacieron y se desarrollaron, con una fuerza enorme, en 
una especie de region geogrcifica que se situa entre el Vistula y 
Gibraltar, entre las costas del norte de Escocia y Ia punta de ltalia. 

No quiero decir en absoluto que el mundo arabe, por ejemplo, no 
haya tenido influencia sobre todo eso . . .  o el Medio Oriente o el 
mundo persa . . .  Pero no por eso deja de ser cierto que, con todo, 
nuestro destino de hombre moderno se tramo en esta region y 
durante cierta epoca que se situa entre comienzos de Ia Edad Me
dia y los siglos XVIII o XIX. A partir del siglo XIX, hay que decir 
sin duda que los esquemas de pensamiento, las formas politicas, 
los mecanismos economicos fundamentales que eran los de Oc
cidente se universalizaron por Ia violencia de Ia colonizacion, o, 
bueno, digamos que Ia mayoria de las veces cobraron de hecho 
dimensiones universales. Y eso es lo que entiendo por Occidente, 
esa suerte de pequeiia porcion del mundo cuyo extraiio y violen
to destino fue imponer finalmente sus maneras de ver, pensar, 
decir y hacer al mundo entero. Es cierto que el mundo entro en 
rebelion contra ese Occidente, se separo de el e intenta ahora . . .  
ha logrado hacerle perder su posicion preeminente, pero esto no 
impide que los instrumentos que se utilizaron en el mundo en
tero para reducir a Occidente y liberarse de su yugo, esos instru
mentos, hayan sido forjados casi en su totalidad por Occidente. 

-Usted dice que en Occidente no hay injluencia arabe o del Medio 

Oriente . . .  

-No, al contrario, digo que Ia hay. 

-Si, no se puede decir que no la haya . . .  

-Asi es. No se puede decir que no Ia haya. 

-�En qui sentido ? 
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-Es muy dificil, por ejemplo, concebir el desarrollo del pensa
miento, de Ia filosofia, de Ia ciencia, de Ia economia europea en Ia 
Edad Media, si no se tiene en cuenta el mundo arabe. Eso es . . .  en 
esa medida . . .  Considere el ejemplo de Ia religion. La religion, las 
transformaciones del catolicismo o, en fin, muchas de las transfor
maciones del catolicismo en el transcurso de los siglos XIV y XV 

se debieron a Ia gran influencia de una filosofia, un pensamiento, 
una mistica arabes. No voy a ensenarle Ia importancia de ese fen6-
meno a alguien de cultura espanola como usted. 

-Pero & cuales eran, en concreto, esas injluencias en la vida religiosa, 

cultural y hasta politica de Europa, la Europa que podriamos calificar de 

occidental? & Como se efectuo esa especie de fusion de la cultura occidental 

con el aporte de la parte orienta� arabe? & Como sucedio ? 

-�Esa es Ia pregunta que me hace? Como usted sabe, soy un his
toriador, no un filosofo que especula sobre Ia historia del mundo; 
no soy Spengler. Por otra parte, Ia pregunta que usted me hace es 
extraordinariamente complicada. �Como ocurrio? No, realmente, 
no puedo decir . . .  Como los presidentes norteamericanos cuando 
una pregunta les molesta, respondere: no comment . . .  

-Esta bien. Creo que en Occidente, lo que llamamos Occidente, hay una 

injluencia compleja de las culturas orientales, y podria decirse que una 

gran parte de la cultura occidental se nutrio, sea de manera directa, sea 

de manera •contradictoria, de la cultura oriental . . .  por una oposicion 

que podriamos considerar negativa pero que la engloba. & Como ve este 

aspecto ? Se muy bien que usted es mas historiador que filosofo de la his

toria, pero, de todos modos, un historiador hace un poco de filoso.fia en 

su historia . . .  

-Si. Aqui hay una cuestion que, me parece, se rozo a menudo, 
pero jamas se trato a fondo. Tuvimos dos gran des religiones uni
versales en el mundo mediterraneo; dejamos de lado a Asia, que 
es ademas otro problema. Tuvimos dos . . .  teniamos tres monoteis
mos, el judio, el cristiano y el musulman, y dos religiones de vo
cacion universalista, Ia religion cristiana y Ia religion musulmana. 
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�Como fue que el mundo musulman, Ia religion musulmana, que 
hasta los siglos XII y XIII parecia tener y tuvo en efecto un dina
mismo infinitamente mas grande, mas fuerte que el cristianismo, 

y cuyas formas religiosas, militares, sociales, culturales parecian 
mucho mas flexibles, mucho mas ricas, mucho mas receptivas que 

el mundo Cristiano de Ia alta Edad Media, como fue, repito, que 

a partir de determinado momento las cosas se trastrocaron? El 
mundo musulman quedo inmovilizado, coagulado, en cierta ma
nera, y fue englobado y colonizado poco a poco por un mundo 
cristiano que, por su parte, se desbloqueo y ha sido hasta nuestros 
dfas el gran foco de Ia universalidad. Este es un problema de his
toria, pero tambien, en efecto, de filosofia. 

-Querria que volvieramos a cosas mas concretas. & Como prepar6 su pri

mer libro ? &A partir de que experiencias ? 

-Me forme filosoficamente en un clima que era el de Ia feno
menologfa y el existencialismo. Es decir, formas de reflexion que 
eran inmediatamente reales y se alimentaban, se nutrfan de ex
periencias vividas. Y en el fondo, lo que constitufa Ia filosofia, el 
discurso filosofico, era Ia dilucidacion de esa experiencia vivida. 
Ahora bien, sin que todavfa sepa muy bien por que, en esos aiios, 
las decadas de los cincuenta, sesenta, setenta, se produjo un cam
bio importante , pese a todo, en Ia reflexion teorica tal como se de
sarrollaba particularmente en Francia: una importancia cada vez 
mas reducida asociada a Ia experiencia inmediata, vivida, intima 

de los individuos. En contraste, una importancia creciente atribui
da a Ia relacion de las cosas entre sf, a las culturas diferentes de 
las nuestras, a los fenomenos historicos, a los fenomenos econ6-
micos. Considere que importante fue Levi-Strauss, por lo menos 
en Ia cultura francesa. Ahora bien, a decir verdad, si hay alguien 
que estci lejos de Ia experiencia vivida es sin duda Levi-Strauss, 
cuyo objeto era Ia cultura mas ajena posible a Ia nuestra. Asimis

mo Ia importancia del psicoanalisis, y sobre todo del psicoanalisis 
de tipo lacaniano en Francia, que comenzo por esos aiios, �a que 
se debfa, si no, justamente, al hecho de que en ese psicoanalisis 
no se recurrfa, no habfa que verselas con Ia experiencia vivida de 



34 EL PODER, UNA BESTIA MAGNIFICA 

los individuos, no era eso lo que se pretendia dilucidar, sino las es
tructuras del inconsciente, no Ia conciencia sino el inconsciente? 
En consecuencia, me interese por razones personales, biogr.ificas, 
en ese problema de Ia locura, y tampoco yo tuve Ia tentaci6n de 
tratar de discemir en lo intimo de mi conciencia emil podia ser Ia 
relaci6n que man tenia con Ia locura o con mi locura, y me apasio
n6 en cambio el problema del estatus bist6rico, social y politico 
de Ia locura en una sociedad como Ia nuestra. De modo que me 
vi de inmediato en Ia necesidad de utilizar material bist6rico y, en 
vez de bacer Ia introspecci6n, el amilisis de mi mismo, el amilisis 
de mi experiencia vivida, me sumergi de cabeza en el polvo de 
los arcbivos y trate de recuperar documentos, textos, testimonios 
concemientes al estatus de Ia locura. 

-Usted habla de ese estatus de la locura en los planos politico, socia� 

hist6rico. & COmo la recorri6 en la trayectoria de su investigaci6n ? 

-La locura se medicaliz6 cada vez mas a traves de toda Ia bistoria 
de Occidente. En Ia Edad Media, por supuesto, se consideraba 
que algunos individuos estaban enfermos del espfritu, Ia cabeza o 
el cerebro. Pero era algo absolutamente excepcional. En lo esen
cial , al loco, el desviado, el irregular, aquel que no se comportaba 
o no bablaba como todo el mundo, no se lo percibia como un 
enfermo. Y poco a poco se comenz6 a anexar a Ia medicina el 
fen6meno de Ia locura, a considerar que Ia locura era una forma 
de enfermedad y, en resumidas cuentas, que cualquier individuo, 

aun normal, estaba tal vez enfermo, en Ia medida en que podia 
estar loco. Esta medicalizaci6n es en realidad un aspecto de un 

fen6meno mas am plio que es Ia medicalizaci6n general de Ia exis

tencia. Dirfa de manera muy esquematica que el gran problema 
de las sociedades occidentales desde Ia Edad Media basta el siglo 

XVIII fue en verdad el derecbo, Ia ley, Ia legitimidad, Ia legalidad, 
y que se conquist6 laboriosamente una sociedad de derecbo, el 
derecbo de los individu·os, en el transcurrir de todas las lucbas 
politicas que atravesaron, que sacudieron Europa basta el siglo 
XIX; y en el momento mismo en que se creia, en que los revolu
cionarios franceses, por ejemplo, crefan llegar a una sociedad de 
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derecho, resulta que paso algo que yo trato justamente de anali
zar, algo que abrio las puertas a Ia sociedad de Ia norma, Ia salud, 
Ia medicina, Ia normalizacion que es nuestro modo esencial de 
funcionamiento en Ia actualidad. 

Mire lo que pasa hoy en dia en Ia justicia penal de Ia mayoria de 

los paises de Europa. Cuando hay que ocuparse de un criminal, Ia 
cuestion es al punto saber si no esta loco, cuales son los motivos 

psicologicos por los cuales ha cometido su crimen, los trastornos 
que experimento durante su infancia, las perturbaciones de su 

medio familiar . . .  Las cosas se psicologizan de inmediato; psicolo
gizarlas, es decir medicalizarlas. 

-Usted habla de la medicalizaci6n, no solo de la locura. 

-Si, y de los individuos en general, de Ia existencia en general. 
Mire, por ejemplo, lo que pasa con referenda a los niilos. En el si
glo XVIII empezo a haber una preocupacion intensa por Ia salud 
de los niilos, y gracias a ella, por lo demas, se pudo bajar en me
dida considerable su mortalidad. La mortalidad infantil aun era 
gigantesca a fines del siglo XVIII, pero Ia medicalizacion no dejo 
de extenderse y acelerarse y ahora los padres estan con respecto a 

los hijos en una posicion que es casi siempre medicalizadora, psi
cologizadora, psiquiatrizadora. Ante Ia menor angustia del nino, 
Ia menor ira o el menor miedo: �que pasa, que paso, lo desteta
mos mal ,  esta liquidando su Edipo? Asi, el pensamiento medico, 
Ia inquietud medica parasitan todas las relaciones . . .  

-& Que es el pensamiento medico ? &En que sentido utiliza usted la ex

presion ? 

-Por pensamiento medico entiendo una manera de percibir las 

cosas que se organiza alrededor de Ia norma, esto es, que procu
ra deslindar lo que es normal de lo que es anormal, que no son 
del todo, justamente, lo lfcito y lo ilicito; el pensamiento juridico 
distingue lo licito y lo ilicito, el pensamiento medico distingue lo 
normal y lo anormal; se asigna, busca tambien asignarse medios 
de correccion que no son exactamente medios de castigo, sino 
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medios de transformaci6n del individuo, toda una tecnologia del 
comportamiento del ser humano que esti ligada a ese fin . . .  

-& Y como se produce la Jrmnacion de todo eso en el movimiento hist6rico ? 

-Todo eso esti profundamente ligado al desarrollo del capitalis
mo, y me refiero a que para este no fue posible funcionar con un 
sistema de poder politico en cierta forma indiferente a los indivi
duos. El poder politico en una sociedad de tipo feudal consistia 
esencialmente en que los pobres pagaran contribuciones al seiior 
o a la gente que ya era rica, y prestaran asimismo el servicio de las 
armas. Pero nadie se preocupaba mucho de lo que hacian los in
dividuos; en suma, el poder politico era indiferente. Lo que exis
tia a ojos del seiior era su tierra, era su aldea, eran los habitantes 
de su aldea, eran como mucho las familias, pero los individuos, 
en concreto, no caian bajo el ojo del poder. Lleg6 un momento 
en que fue preciso que cada cual fuera efectivamente percibido 
por el ojo del poder, si se aspiraba a tener una sociedad de tipo 
capitalista, es decir, con una producci6n que fuera lo mas intensa 
posible, lo mas eficaz posible; cuando, en la division del traba
jo, fue necesario que hubiera personas capaces de hacer esto y 
otras de hacer aquello, cuando apareci6 tam bien el miedo de que 
movimientos populares de resistencia, de inercia o de rebeli6n 
derrocaran todo ese orden capitalista que estaba naciendo, fue 
menester entonces una vigilancia precisa y concreta sobre todos 
los individuos, y creo que la medicalizaci6n a la que me referia 

esti ligada a esa necesidad. 

-& Como establece la relacion ? 

-Con la medicalizaci6n, la normalizaci6n, se llega a crear una 

especie de jerarquia de individuos capaces o menos capaces, el 
que obedece a una norma determinada, el que se desvia, aquel a 
quien se puede corregir, aquel a quien no se puede corregir, el 
que puede corregirse con tal o cual medio, aquel en quien hay 
que utilizar tal otro. Todo esto, esta especie de toma en conside
raci6n de los individuos en funci6n de su normalidad, es, creo, 
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uno de los grandes instrumentos de poder en la sociedad contem
poninea. 

-En funcion de su eficacia de produccion . . .  

-Si, su eficacia de produccion en el sentido muy general de la 

expresion. 

-S� no de produccion simplemente . . .  

-No de produccion simplemente manual . . .  

-. . .  de mercancias. Produccion humana . . .  

-Asi es. 

-Puede ser el arte mismo . . .  

-Eso es, sin duda alguna. 

-En todo lo que usted dice hay muchas cosas. Tantas que no se por cual 

empez.ar. Por ejemplo, usted dice que la relacion que hay entre la medica

lizacion y la necesidad de cierta eficacia social se establecio en el momento 

del capitalismo. 

-Asi es, si. 

-& y como podria describirse ese momento ? 

-Es un fenomeno que duro mucho tiempo y paso por mil canales 
diferentes. Por ejemplo, lo vemos aparecer muy pronto en el orden 
religioso, aun antes de la Reforma, cuando se comienzan a desarro
llar pcicticas de devocion, pcicticas de confesion, de direccion de 
conciencia, de examen de conciencia, que demuestran el intenso 

interes que pone la Iglesia Catolica en los individuos y no solo en 
sus pecados, en una especie de comportamiento legal o ilegal; no, 
se pretende saber de veras como son las cosas en la cabeza y el cora-
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z6n de la gente. Se trata de un fen6meno que vemos aparecer muy 
pronto, hacia el siglo XV y comienzos del siglo XVI. A partir de ese 
momento vemos tambien que Occidente se empieza a preocupar 

mucho por la educaci6n, no solo la educaci6n de los clerigos, si!lo 
asimismo la educaci6n de las personas que estanin destinadas a ser 

mercaderes, comerciantes, hombres de ley. Se empieza a formar a 

los niiios bastante pronto; esta educaci6n que todavia es burguesa 

seni mas popular a continuaci6n. Y lo mismo en el ejercito: en los 

siglos XVI y XVII vemos aparecer los fen6menos de disciplinariza

ci6n. Es por tanto un fen6meno multiple, que en lineas generales 

puede situarse bcyo el signo del desarrollo del capitalismo, pero en 

realidad, cuando las cosas se examinan en detalle, se advierte que 

es un proceso que tuvo numerosos origenes y que finalmente, poco 
a poco, se organiz6 en un haz. 

-Que se inserta en una trayectoria hist6rica ... 

-Eso es. 

-Usted decia que esa preocupacion que puede calificarse de elitista de la 

burg;uesia se convierte en una preocupacion popular. 

-Creo que una de las cosas importantes es que justamente todas 

esas preocupaciones acerca del cuerpo, la salud, la normalidad, 

la burguesia las tuvo ante todo con respecto a si misma, a su des

cendencia, a sus hijos, a la gente que formaba parte de ese grupo, 
y poco a poco se aplicaron procedimientos de normalizaci6n a 

otros estratos sociales, en particular al proletariado. 

-&A que obedece ese hecho ? 

-En un principio, la burguesia se ocup6 en lo fundamental de 
su propia salud. De alguna manera, era a la vez su salvaci6n y la 

afirmaci6n de su fuerza. Despues de todo, la salud de los obre

ros la tenia sin cuidado. Recuerde lo que Marx cuenta sobre la 
tremenda masacre de la clase obrera que se presenci6 en Euro
pa a comienzos del siglo XIX, cuando, en condiciones espanto-
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sas de alojamiento, subalimentados, Ia gente, hombres, mujeres 
y sobre todo ninos, estaban obligados a trabajar una cantidad de 

horas inimaginable para nosotros: dieciseis, diecisiete horas por 
jomada de trabajo. De allf una terrible mortalidad. Y despues, a 

partir de determinado momento, al plantearse de otro modo los 

problemas de Ia mano de obra, fue necesario conservar el mayor 

tiempo posible a los obreros que uno empleaba, y se advirti6 que 
valia mas hacer trabajar intensamente a un obrero durante ocho, 

nueve, diez horas, en vez de matarlo al forzarlo a trabajar catorce, 

quince o dieciseis. El material humano constituido por Ia clase 

obrera comenz6 a considerarse poco a poco como un recurso pre
cioso del que no habia que abusar. 

-Casi un medio material . . . i, Querria contarnos como paso de un libro 

a otro ? 

-No soy fil6sofo ni escritor. No hago una obra, hago investigacio

nes que son hist6ricas y politicas al mismo tiempo; a menudo me 

dejo llevar por problemas con los que me topo en un libro, que no 
puedo resolver en el, y procuro entonces abordarlos en un libro 
siguiente. Tam bien hay fen6menos de coyuntura que hacen que, 

en un momento dado, tal problema aparezca como un problema 

urgente, politicamente urgente en Ia actualidad, y a causa de ello 

me interese. Escribi Ia Historia de la locura bacia los anos 1955-

1960; poca gente, en definitiva, se interesaba en ese problema, Ia 

antipsiquiatria acababa de ponerse en marcha en Gran Bretana, 

pero nadie conocia su existencia en Francia y yo no sabia que 

Laing y Cooper existian. En esa epoca, fue verdaderamente por 

razones de interes personal que senti Ia necesidad de escribir ese 

libro. En cambio, cuando escribi algo sobre el sistema penal y las 

prisiones, hace hoy tres anos, lo hice en relaci6n con todo el movi

miento de impugnaci6n del sistema penal al que se habia asistido 

en Francia, Italia, Alemania, los Estados Unidos. En ese caso era 
para responder a una demanda inmediata. 

-Su trabajo consiste mtis bien en la investigacion hist6rica y politica. 

i, Qui pod ria decirme al respecto ? 
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-En el transcurso de los ultimos cien afios, poco mas o menos, 
el amilisis politico siempre estuvo regido o bien por teorias eco
n6micas, o bien por una filosofia de Ia historia; digamos: por 

construcciones te6ricas importantes y un tanto solemnes, como 

el marxismo. Ahora bien , yo creo que Ia experiencia que se ha 
hecho durante estos ultimos veinte,  treinta afios, por ejemplo con 

el estalinismo, y tambien con China, volvi6 inutilizables, al menos 
en muchos de sus aspectos, los amilisis tradicionales del marxis
mo. En esa medida, creo que era preciso, no, de ningun modo, 

abandonar el marxismo como una suerte de vieja mania digna de 

burlas, sino ser mucho menos fieles de lo que se pretendia serlo 
antafio a Ia letra misma de Ia teoria, e in ten tar resituar los amilisis 

politicos que pueden hacerse sobre Ia sociedad actual no tanto en 
el marco de una teoria coherente como contra el tel6n de fondo 

de una historia real. Me parece que el fracasado intento de los 

grandes sistemas te6ricos de hacer el amilisis politico actual es el 
que nos remite ahora a una especie de empirismo que tal vez no 
este muy lleno de gloria, el empirismo de los historiadores. 

-� Como se situa su trabajo de historiador en relacion con esa situacion ? 

-Se trata en esencia de un trabajo a partir de una interrogaci6n 

politica, politica en sentido amplio: �cmiles son las relaciones de 
poder que actuan en una sociedad como Ia nuestra? Poder de Ia 

raz6n sobre Ia locura, era ese libro; poder de los medicos sobre 

los enfermos, es un libro que hice sobre Ia clinica; poder del apa

rato judicial sobre los delincuentes, poder sobre Ia sexualidad de 

los individuos . . .  Son los libros que empece a publicar hace poco. 

En el fondo, es el amilisis de las relaciones de poder en nuestra 

sociedad. 

-� Y que es la relacion de poder? 

-Creo que, tradicionalmente, se consideraba que para analizar 

el poder bastaba con estudiar las formas juridicas que regian lo 
que estaba permitido y lo que estaba prohibido. 
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-La norma .. . 

-No, justamente, no del todo Ia norma, el derecho, Ia ley. En 

realidad me parece que el derecho que diferencia lo permitido y 

lo prohibido no es de hecho mas que un instrumento de poder en 

definitiva bastante inadecuado y bastante irreal y abstracto. Que,  

en concreto, las relaciones de poder son mucho mas complejas, 

y lo que trate de analizar es precisamente todo lo extrajuridico, 
todas las coacciones extrajuridicas que pesan sobre los individuos 

y atraviesan el cuerpo social . 

-1, Que es lo extrajuridico ? 

-Tomemos un ejemplo muy simple. Cuando un medico psiquia
tra impone a un individuo una internaci6n, un tratamiento, un 

estatus, cuando lo pone en un estatus que no es el de ciudadano 

con todas las de Ia ley, sale del derecho, aun cuando algunos de 
sus actos esten protegidos por el. A Ia inversa, cuando un aparato 

judicial, como un tribunal penal ,  dice ante un criminal no saber 
que hacer con el, y se remite a un psiquiatra para pedirle una pe

ricia que indique si este individuo es normal o anormal, se sale del 
derecho. La pregunta del derecho es: �ha hecho tal o cual cosa, es 

el quien Ia hizo, habia circunstancias atenuantes, como se lo va a 
castigar? Eso es todo. Cuando se pregunta: �es normal, anormal, 

tenia pulsiones agresivas? ,  lo juridico, como se dara cuenta, sale 

de lo juridico y entra en lo medico. Todos esos fen6menos son los 

que me interesan. 

-Es lo que usted llama el poder. 

-Si. Creo que los mecanismos de poder son mucho mas amplios 

que el mero aparato juridico, legal , y que el poder se ejerce me
diante procedimientos de dominaci6n que son muy numerosos. 

-Usted dice que hay un poder juridico y que existe lo extrajuridico donde 
tambien se opera un poder. i, Y la relacion de todo esto seria el poder? 
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-Sf, son las relaciones de poder. Como usted sabe, las relaciones 
de poder son las que los aparatos de Estado ejercen sobre los in
dividuos, pero asimismo Ia que el padre de familia ejerce sobre 

su mujer y sus hijos, el poder ejercido por el medico, el poder 

ejercido por el notable, el poder que el dueiio ejerce en su fabrica 
sobre sus obreros. 

-Si no entendi mal, mas que un poder hay relaciones complejas del 

poder . . .  

-Eso es. 

-& Como concibio usted la genesis de esos poderes ? & Como se difunden en 

nuestros dias, y a partir de que? 

-Muy a pesar de su complej idad y su diversidad, esas relaciones 
de poder logran organizarse en una especie de figura global . Po
drfamos decir que es Ia dominaci6n de Ia clase burguesa o de al

gunos de sus elementos sobre el cuerpo social. Pero no me parece 

que sean Ia clase burguesa o tales o cuales de sus elementos los 
que imponen el conjunto de esas relaciones de poder. Digamos 
que esa clase las aprovecha, las utiliza, las modifica, trata de in

tensificar algunas de esas relaciones de poder o,  al contrario, de 

atenuar algunas otras. No hay, pues, un foco unico del que todas 

elias salgan como si fuera por emanaci6n, sino un entrelazamien

to de relaciones de poder que, en suma, hace posible Ia domina

cion de una clase social sobre otra, de un grupo sobre otro. 

-Es una especie de lugar donde histOricamente se situo una clase como la 

burguesia, que, en un nivel histOrico, toma una suerte de poder desarrolla

do tambien en un nivel histOrico. 

-Eso es, sf. 

-Y lo aprovecha consciente e inconscientemente. 

-Muy bien. 
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-Usted dijo que la locura no es una locura hasta el momento en que apa

rece una sociedad que la crea . . .  

-No quiero decir que Ia locura no existia. Creo que Ia categoria 
de enfermedad mental que engloba una cantidad considerable de 

individuos y conductas diferentes es algo relativamente nuevo. Lo 

reitero, los griegos, los romanos, los arabes, Ia gente de Ia Edad 

Media, admitian en efecto que algunos individuos estaban enfer

mos del cerebro, como decian, o del espiritu o Ia cabeza, pero se 
conocia solamente a algunos. En cuanto ai resto, habia mucha 

tolerancia. Considere, en arabe, por ejemplo, el uso de Ia palabra 

meznoun: meznoun es alguien que es un poquito asi, que esta tal vez 

un poco emparentado con el diablo; de todas maneras, no es un 
enfermo mental para quien corresponda Ia intervenci6n de un 

medico y una iniciativa terapeutica. 

-Usted establece una relaci6n entre nonna y jurisprudencia y las catego

rias de la locura . . .  

-La jurisprudencia es el saber juridico acumulado sobre Ia base 
de Ia propia practicajudicial . Hay, ciertamente, unajurispruden

cia de Ia Iocura, pero, en fin, no es eso lo importante . . .  

-Es mas bien la medicalizaci6n. 

-Si. 

-Ahora, si le parece, me gustaria que habtaramos de su ultimo libro, un 

vasto proyecto. . . querria que me dijese cual es la concepci6n del proyecto. 

-La concepcion del proyecto es a Ia vez simple y un poquito de
licada de explicar. A decir verdad, no tenemos en frances, y no se 
si Ia hay en otras Ienguas,  una palabra que designe con exactitud 

lo que querria hacer, el tema del que querria hablar. No quiero 

hablar de Ia sexualidad en cuanto organizaci6n fisiol6gica en el 
cuerpo, y ni siquiera de Ia sexualidad como comportamiento. Lo 
que me in teresa es saber, hacer Ia historia del modo como se plan-
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teo Ia cuestion de Ia sexualidad en los discursos religiosos, cienti
ficos, morales, politicos y tambien economicos, que forma de in
teres hubo, desde Ia Edad Media, por Ia sexualidad. Me parece en 

efecto que, si bien es cierto que Ia sexualidad estuvo fuertemente 
regimentada por sistemas de interdictos en nuestra sociedad, hay 

asimismo un fenomeno importante sobre el cual quiza no se haya 

insistido mucho, y es que nuestras sociedades tuvieron un interes 

cada vez mas grande y cada vez mas intenso por ella. Poco a poco 

llego a considerarse que era lo mas importante para Ia existencia 

humana. Se llego a decir que si se comprende Ia sexualidad de un 

individuo, se ha comprendido, a grandes rasgos, lo esencial de lo 

que el es, de lo que son su vida, su existencia, su destino. Se trata 

entonces de Ia historia del in teres que las sociedades occidentales 
han tenido por Ia sexualidad. No es mi intencion explorar esa his

toria ni de manera parcial ni en su totalidad, no quiero hacer una 

historia meramente exhaustiva: me limitare a ciertos aspectos. En 
el proximo volumen estudiare Ia concepcion cristiana de Ia carne 
desde Ia Edad Media basta el siglo XVII ,  y a continuacion estu
diare Ia manera como se problematizo Ia sexualidad de los niiios, 

luego Ia de las mujeres, luego Ia de los perversos . . .  

-1, Y estima dedicar mucho tiempo al proyecto ? 

-No se muy bien. Diez aiios . . .  

-Volvamos a La voluntad de saber. Tiene cosas que me parecen muy 

interesantes. La relacion que usted establece entre algo de lo cual se habla

ba de manera mas general, la relacion entre la manera de vivir la sexua

lidad en Oriente con . . .  

-El arte erotico . . .  En Occidente, el in teres por Ia sexualidad es

taba esencialmente ligado al deseo de constituir a su respecto un 

discurso cientifico que permitiera a Ia vez analizarla, controlarla, 

normalizarla. Mientras que en otras sociedades -orientales o no, 
por lo demas-, sociedades no occidentales, tambien hubo una 
gran preocupacion por Ia sexualidad, pero Ia mayoria de las ve
ces, me parece, con perspectivas como Ia de cultivarla, hacerla lo 
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mas intensa posible, llevar el placer al maximo, ponerlo al servicio 
de la vida espiritual. Me parece que tenemos con ello dos tipos de 

relaci6n con la sexualidad. 

-� Qui pudo producir esta situacwn en materia de vida cotidiana ? 

-Produce lo siguiente: por una parte, tenemos la valorizaci6n 
general de la sexualidad, la conciencia que habita en cada uno 
en cuanto a que esta es lo mas importante para su persona y que, 
si quiere conocerse a sf mismo, debe interrogar a su sexualidad. 

Una de las consecuencias de este hecho es tambien que la sexuali

dad se convierte en un objeto medicalizable ton respecto al cual, 
cuando tenemos un problema o una molestia, nos derivan al psi
quiatra, al psicoanalista, al psic6logo, al sex6logo, al terapeuta. 

-Usted define la voluntad de saber como la b'lisqueda de la autocon

czencza . . .  

-En Occidente la sexualidad ha sido esencialmente el objeto de 
un saber. Ese saber no es de fecha reciente, no fue con Freud con 

quien comenzamos a decimos simplemente que el secreto del 

hombre estaba en su sexualidad; ya se habfa dicho antes de el: los 

psiquiatras y los medicos del siglo XIX, y tambien lo habfan dicho 
el pensamiento cristiano, la teologfa cristiana, la pastoral cristiana. 

-En su libro, usted dice asimismo que esa especie de voluntad de saber es 

contradictoria. 

-No, �en que sentido? 

-En el sentido de que, a partir del siglo XIX, creo, hay una sobreabun

dancia de discursos sobre la sexualidad, pero solo por contradicci6n ese 

discurso se convierle en voluntad de saber, porque su primera voluntad 
era ocultarse. 

-Sf, bueno, no estoy seguro de que desde el principio haya sido 
una voluntad de ocultar, porque en los hechos, claro esti, se 
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prohibieron unas cuantas cosas ,  se prohibi6 decir, mostrar unas 
cuantas cosas, pero al mismo tiempo siempre se procur6 saber 

que pasaba, como era. Mire lo que pasa en la Edad Media o en los 

siglos XVI y XVII. Las reglas de decencia se tornaron cada vez mas 

estrictas, pero al mismo tiempo Ia indiscreci6n de los confesores 

era cada vez mas grande. Y se prohibfa sin duda a la gente hablar 

publicamente de ciertas cosas, pero piense en los detalles que se 

les pedfan en confesi6n, y piense sobre todo en toda Ia atenci6n 

que se les obligaba a prestar a su sexualidad, a los diferentes mo

vimientos de su deseo, a todo lo que pasaba en su coraz6n y su 

cuerpo. La intensificaci6n de esa relaci6n indica en el fondo una 

curiosidad muy profunda bajo el silencio que se imponfa. 

-1, Cuales son las perspectivas de esa voluntad de saber y cuales smin 

las perspectivas de la voluntad de gozar, por decirlo de algUn modo, de la 

sexualidad no occidental?  

-En cuanto a las sociedades no occidentales, no sabrfa dedrselo. 

Creo que esta voluntad de saber occidental produce fen6menos 
muy curiosos, pues en verdad es ella Ia que hizo tomar conciencia 

a Ia gente de que su sexualidad no era libre. Por consiguiente,  los 

movimientos de liberaci6n sexual que se desarrollaron en Occi
dente nacieron en parte de los mecanismos mismos por medio 

de los cuales se trataba de sojuzgar. En ese aspecto, el avance del 

poder provoca como contragolpe un movimiento de resistencia. 

-& Cuales son sus consecuencias ? 

-En Ia actualidad nos encontramos en una situaci6n que es re

lativamente peligrosa, en el sentido de que un interes demasiado 

fuerte, demasiado medico por Ia sexualidad corre el riesgo de so

meterla a un poder normalizador. Creo, en cambio, que en los 

movimientos de liberaci6n que han surgido en tiempos recien
tes, que pueden surgir aun, Ia reivindicaci6n de una sexualidad 

libre . . .  



Michel Foucault: 
Ia seguridad y el Estado 

[Entrevista con Robert Lefort, 1977. ] 

-& Como explicar la facilidad con la que el gobiemo frances lo

gro expulsar a Croissant ? & Y como explicar que las fU1!1Zas de izquierda de 

Francia se hayan apartado del caso Croissant y dejado al gobiemo actuar 

a su antojo ? 

-Es dificil hacer Ia critica o Ia autocritica de Ia izquierda. Hay 

algo includable: Ia partida hubiera podido ganarse, pero no se 

gan6. Uno de los obstaculos con que nos topamos fue,  desde lue
go, el problema del terrorismo, que, a pesar de lo que se haya 

dicho, estaba en el centro no del caso Croissant en su aspecto juri

dico, sino de las actitudes y reacciones que Ia gente tenia a prop6-

sito de Croissant. No hay duda de que cada decision se toma, por 

una parte, en el nivel aparente -el del caso Croissant-, y por otra, 

en el nivel de un registro mas secreto: el de Ia linea de acci6n que 
se elegia en lo concerniente al terrorismo. 

* Alusion al caso de Klaus Croissant, abogado aleman, defensor desde 
1971 de los miembros encarcelados de Ia Fraccion del Ejercito 
Rojo, o grupo Baader-Meinhof. Arrestado en 1975 bajo Ia acusacion 
de facilitar las comunicaciones internas entre los militantes en 
prision, se lo dejo en libertad bajo caucion juratoria, situacion que 
Croissant aprovecho para escapar en 1977 a Francia y pedir asilo 
politico en ese pais. En medio de un intenso debate publico, el go
bierno frances rechazo el pedido y lo extradito a Alemania, donde 
se Io condeno a dos ar10s de carcel. Segun se comprobo despues de 
Ia reunificacion alemana, una vez liberado comenzo a trabajar para 
Ia Stasi, Ministerio de Seguridad del Estado de Alemania Oriental, 
como colaborador rentado. Croissant murio en Berlin en 2002. 
[N. del T.] 
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-Precisamente, parece que la izquierda no supo roitar la trampa de la amal

gama entre el caso Croissant, reducido a su aspecto juridico, y el terrorismo. 

-Un partido politico que aspire a gobernar un Estado no puede 
dejar de condenar el terrorismo, que es por definicion Ia lucha 
antiestatal, Ia lucha violenta contra el Estado. El hecho de que Ia 

opinion publica dificilmente se reconozca en toda una serie de 
actos terroristas tambien tiene su peso. Pero, una vez que puede 

tener anclaje en un movimiento nacional, un terrorismo es basta 

cierto punto aceptado. 

-&Porque estti moralmente justificado ? 

-Esti moralmente justificado. Los movimientos revolucionarios 
solo tienen exito y alcanzan su pleno efecto historico en la medida 

en que se ligan a movimientos nacionalistas: esta ley hace del na
cionalismo Ia condicion de una dimimica historica de masas en el 

siglo XX; vale para el terrorismo como para cualquier otra forma 

de accion. Los partidos comunistas pudieron tener una accion 

historica -en todos los lugares donde Ia tuvieron- unicamente en 
cuanto hicieron suyas, en todo o en parte, las reivindicaciones 

nacionalistas. Cuando se propone como expresion de una nacio
nalidad que todavia no tiene ni independencia ni estructuras esta

tales, el terrorismo gana finalmente aceptacion. Terrorismo judfo 

antes de Ia creacion del Estado de Israel, terrorismo palestino, y 

tambien terrorismo irlandes: aun cuando se pueda ser muy hostil 
a tal o cual tipo de accion, en lo fundamental el principio mismo 

de ese terrorismo no se recusa. En cambio, lo que sf se recusa fun

damentalmente es un movimiento terrorista en el que, en nom

bre de Ia clase, en nombre de un grupo politico, en nombre de 

una vanguardia, en nombre de un grupo marginal ,  se dice: "Me 
levanto, pongo una bomba y amenazo matar a alguien para obte

ner tal o cual cosa". Eso no va. No digo que esten equivocados o 

tengan razon. Describo lo que sucede. 

-Hablar del gran hecho del nacionalismo como condicion de una dina
mica hist6rica de masas en el siglo XX, & quiere decir que las potencias oc-
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cidentales disponen de un margen muy grande de maniobra para reducir 
cualquier movimiento de impugnaci6n o cualquier movimiento popular, 

cuya densidad lo lleve probablemente a desembocar en una lucha violenta ? 

-Sf. Miremos lo que pasa en el nivel de Europa, las tres franjas de 

Europa: Europa Occidental, Europa Oriental bajo control sovieti
co y Ia Union Sovietica. En el extremo oeste y el extremo este, el 

rechazo de Ia sociedad, el rechazo del regimen politico, no puede 
articularse, salvo en algunos puntos locales (Irlanda, Cataluiia) 

con reivindicaciones nacionales. Consideremos Ia Union Sovieti

ca: alii, las reivindicaciones nacionales son relativamente locales 

(el caso de Ucrania, por ejemplo) , pero el disidente sovietico, en 
realidad, solo cuenta con amplio apoyo si puede inscribirse en 
un movimiento nacional. De lo contrario, aparece como el inte
lectual insatisfecho, como el drop-out, el excluido de Ia sociedad. 

Consideremos en cambio Europa Oriental, es decir, ese cen

tro europeo bajo control sovietico, donde actuan fenomenos de 
disidencia, de rechazo de Ia sociedad, del regimen, de las estruc
turas polfticas y economicas; ese rechazo se conecta mucho mas 

facilmente con un antisovietismo que tiene de por si una raiz en 
Ia aspiracion a Ia independencia nacional. En Polonia o Checoslo
vaquia esos fenomenos tuvieron un papel importante, y el nacio

nalismo sirvio de algt1n modo de medio conductor para Ia disi

dencia. Cuando ese medio conductor no existe , los fenomenos de 

disidencia no tienen el mismo eco. 

-Has dicho en Le Matin: 1 "De ahora en mas, la segu:ridad esta por en

cima de las /eyes". El tirmino "seguridad" es problematico. ;, Se trata de la 

seguridad de quien ? i. Y d6nde, en tu opinion, se situa la frontera entre la 

impugnaci6n admitida y la impugnaci6n prohibida ? ;,La frontera de un 

nuevo tipo de totalitarismo ? 

I Michel Foucault, "Michel Foucault: 'Desormais Ia securite est au
dessus des lois'" ,  entrevista con J.-P. Kauffman, I.e Matin, 225, 18 de 
noviembre de 1977, p. 15, reeditada en DE, vol . 2, m1m. 211, pp. 367-
368. [N. del E. ]  
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-El totalitarismo design6 durante mucho tiempo regimenes pre
cisos de tipo fascista o estalinista. No asistimos ahora a esa clase de 

resurrecci6n. De todas man eras, jamas hay resurrecci6n en Ia his

toria; mas aun: cualquier analisis que pretenda producir un efecto 
politico resucitador de viejos espectros esta condenado al fracaso. 

Como no se es capaz de analizar una cosa, se procura resucitar el 

espectro de un retorno. 
�Que pasa entonces hoy? La relaci6n de un Estado con Ia po

blaci6n se da en esencia bajo Ia forma de lo que podriamos Hamar 

"pacto de seguridad" .  Antaiio el Estado podia decir: "voy a darles 
un territorio" o "les garantizo que van a poder vivir en paz dentro 

de sus fronteras".  Esto era el pacto territorial, y Ia garantia de las 

fronteras era Ia gran funci6n del Estado. 

En nuestros dias, el problema fronterizo casi no se plantea. Lo 
que el Estado propane como pacto a Ia poblaci6n es: "estaran 

garantizados" . Garantizados contra todo lo que pueda ser incerti
dumbre, accidente, daiio, riesgo. �Esta usted enfermo? jTendra Ia 

seguridad social ! �No tiene trabajo? jTendra un seguro de desem
pleo ! �Hay un maremoto? jCrearemos un fondo de solidaridad ! 
�Hay delincuentes? jNos vamos a asegurar de enderezarlos y de 
ejercer una buena vigilancia policial ! 

Es indudable que este pacto de seguridad no puede ser del mis

mo tipo que el sistema de legalidad mediante el cual , otrora, un Es
tado podia decir: "Vean, el asunto es asi, se los castigara si hacen tal 

cosa y no se los castigara si no Ia hacen". El Estado que garantiza Ia 
seguridad es un Estado que esta obligado a intervenir en todos los 

casos en que un acontecimiento singular, excepcional, perfora Ia 

trama de Ia vida cotidiana. De golpe, Ia ley se vuelve inadecuada y, 
en consecuencia, hace falta esa suerte de intervenciones cuyo carac

ter excepcional, extralegal, no debera parecer en absoluto un sig

no de Ia arbitrariedad o de un exceso de poder, sino, al contrario, 

de una solicitud: "Miren: estamos tan dispuestos a protegerlos que, 

una vez que suceda algo extraordinario, vamos a intervenir con to
dos los medios necesarios, sin tener en cuenta, clara esta, esas viejas 

costumbres que son las leyes o las jurisprudencias". Este aspecto 

de solicitud omnipresente es el aspecto bcyo el cual se presenta el 
Estado. Esa es Ia modalidad de poder que se desarrolla. 
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Lo que choca de manera absoluta en el terrorismo, lo que sus
cita la ira real y no fingida del gobernante, es que el terrorismo lo 
ataca en el plano en que el ha afirmado justamente la posibilidad 

de garantizar a la gente que nada ha de sucederle. 

Ya no nos encontramos en el arden de los accidentes cubier
tos por la sociedad "aseguradora"; estamos en presencia de una 
accion politica que "inseguriza" no solo la vida de los individuos, 
sino la relacion de estos con todas las instituciones que hasta el 

momenta los protegian. De alii la angustia provocada por el te
rrorismo. Angustia en los gobernantes. Angustia tambien en las 

personas que otorgan su adhesion al Estado, aceptan todo, los 
impuestos, lajerarquia, la obediencia, porque el Estado protege y 
garantiza contra la inseguridad. 

-Es el toma y daca. j,No se trata, con todo, de un sistema totalitario, toda 

vez que permite al poder desig;nar a un grupo social o un comportamiento 

como peligrosos para el conjunto de la poblaci6n ? Deja por tanto en manos 

del poder la posibilidad de seiialar para la vindicta popular tal o cual 

comportamiento o tal o cual grupo social. 

-La vocacion del Estado es ser totalitario, es decir, tener en de
finitiva un control exhaustivo de todo. Pero me parece, de todas 
formas, que un Estado totalitario en sentido estricto es un Estado 
en el cual los partidos politicos, los aparatos de Estado, los siste
mas institucionales, la ideologia, se confunden en una especie de 
unidad que se controla de arriba abajo, sin fisuras, sin Iagunas y 
sin desviaciones posibles. 

Es Ia superposicion de todos los aparatos de control en una sola 
pinimide, y el monolitismo de las ideologias, los discursos y los 
comportamientos. 

Las sociedades de seguridad que estan en proceso de forma

cion toleran por su parte toda una serie de comportamientos dife
rentes, variados, en ultima instancia desviados y hasta antagonicos 
entre si; con la condicion, es cierto, de que se inscriban dentro de 
cierto marco que elimine casas, personas y comportamientos con
siderados como accidentales y peligrosos. Esta delimitacion del 
"accidente peligroso" corresponde efectivamente al poder. Pero 
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en ese marco se toleran un margen de maniobra y un pluralismo 
infinitamente mas grandes que en los totalitarismos. Es un poder 
mas habil, mas sutil que el del totalitarismo. 

El hecho de que el senalamiento del peligro sea el efecto del 
poder no autoriza a hablar de un poder de tipo totalitario. Es un 
nuevo tipo de poder. El problema no es recodificar los fen6me
nos actuales con viejos conceptos hist6ricos. Hay que designar, 
en lo que pasa actualmente, lo que hay de especifico, abordar esa 
especificidad y luchar contra ella, tratando de analizarla y encon
trarle las palabras y las descripciones que le convengan. 

-Dices "luchar contra ella "; esa lucha es muy diftcil, en la medida en que 

la necesidad de seguridad parece disfrutar de una adhesion masiva; en la 

medida, por lo tanto, en que el Estado puede, a los ojos de la poblaci6n, 

justificar su acci6n, justificar la represi6n que impone a ciertos compor

tamientos en cuanto contravienen a su parecer esta regia de seguridad 

admitida por todos. j, Qui campo de rejlexi6n y acci6n abre este nuevo tipo 

de poder a las Juerzas de izquierda ? 

-En esa cuesti6n hay que hacer un fenomenal esfuerzo de reela
boraci6n. Los viejos esquemas de lucha que desde el siglo XIX 

habian permitido combatir contra los nacionalismos y sus efectos 
opresivos; combatir contra el imperialismo, otra vertiente y otra 
forma del nacionalismo, y combatir contra los fascismos, esos vie
jos esquemas, digo, estan caducos. Hay que tratar de hacer com
prender a Ia gente que ese retroceso a los viejos valores politicos, 

los viejos valores asegurados, el viejo emprestito Pinay• del pensa
miento politico y Ia impugnaci6n, ya no convienen. Esas heren
cias son hoy falsas promesas. 

Hay que confiar ademas en Ia conciencia politica de Ia gente. 
Cuando les dices: "Viven en un Estado fascista, y no lo saben", 

* Empn!stito lanzado en 1952 por el primer ministro frances Antoine 
Pinay, con el objeto de recuperar las finanzas nacionales y estabilizar 
el valor del franco. Los montos que los suscriptores destinaban al em
prestito gozaban de una exenci6n fiscal total, incluido el impuesto a 
las sucesiones, y se utilizaba como instrumento de indexaci6n el valor 
del oro. [N. del T.] 
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saben que les mientes. Cuando se les dice: "Las libertades nun
ca fueron tan limitadas ni estuvieron mas amenazadas que hoy" , 
saben que no es verdad. Cuando se les dice: "Estan naciendo los 

nuevos Hitler sin que ustedes se den cuenta" , saben que es falso. 
En cambio, si se les habla de su experiencia real, de Ia relaci6n 
inquieta, ansiosa, que tienen con los mecanismos de seguridad 

-�que acarrea consigo, por ejemplo, una sociedad completamen
te medicalizada? , �que se deriva, en cuanto efecto de poder, de 
los mecanismos de seguridad social que van a vigilarlos dia tras 

dfa?-, en ese caso, entonces, lo aprecian muy bien, saben que no 
es fascismo sino algo nuevo. 

-&Algo que los une? 

-Algo que los une. Me parece que lo que hay que hacer. . .  

-Es poncr de relieve ese tipo de nuevas necesidades, esas nuevas reivindi

caciones que se originan en su rechazo de las nuevas coacciones que son el 

precio de la seguridad . . .  

-Eso es. Es poner de relieve el punto en el cual, con todo, Ia 
gente se despega de ese sistema de seguridad y no quiere pagar el 
precio que implica. Y es preciso, en efecto, que no lo pague. Que 
no se Ia engafie diciendole que es el precio necesario. 

-Pcro entonces, la ventaja que saca el podcr de este nuevo sistema, y al 

mismo tiempo del camujlaje de las coacciones que dcrivan de la necesidad 

de seguridad, & es en definitiva la perpetuaci6n de su podcr en la medida 

en que, como tu has dicho, aun cuando las formas de impugnaci6n sean 

posibles, el sistema, al scr mas flexible, asimila mejor los golpes y los para 

mas Jacilmente? 

-Se puede, en efecto, decir eso. No hay duda de que el movi

miento de desarrollo de los Estados no esta en su rigidez cada vez 
mas grande sino, al contrario, en su flexibilidad, su posibilidad de 

avance y retroceso, su elasticidad: una elasticidad de las estructu
ras estatales que permite incluso, en ciertos puntos, lo que puede 
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verse como un retroceso de los aparatos de Estado: Ia atomizaci6n 
de las unidades de producci6n, una mayor autonomia regional, 
cosas que parecen absolutamente a contramano del desarrollo 
del Estado. 


