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Foucault, Michel
Foucault, Michel, Nació en Poitiers, Francia el 15 de octubre de 1926 y
murió en París el 25 de junio de 1984, fue psicólogo, un historiador de las
ideas y filósofo, se desempeñó como profesor en varias universidades
francesas y estadounidenses, así como catedrático de Historia de los
sistemas de pensamiento en el Collège de France. Su trabajo sigue
influyendo a importantes intelectuales y pensadores de las ciencias sociales
y las humanidades.
Foucault es conocido principalmente por sus aportes críticos en las ciencias
humanas, de las instituciones sociales en el terreno de la salud mental –
psiquiatría, medicina, sistema de prisiones—, así como por su trabajo sobre
la sexualidad humana. Su hermenéutica sobre el poder, o mejor dicho sobre
la relación entre poderes. En la década de 1960, estuvo asociado
tangencialemente al estructuralismo, un movimiento del que se distanció
expresamente por su no historicismo. Foucault también rechazó las
etiquetas que le pretendieron imponer como posestructuralista y

posmodernista, prefirió clasificar su propio pensamiento como una crítica
histórica de la modernidad con raíces en la filosofía de Kant.

Foucault fue nombrado por el The Times Higher Education Guide como el
autor más citado del mundo en el ámbito de las Humanidades en 2007.
Nació en el seno de una familia burguesa de tradición católica. El
matrimonio Foucault tuvo tres hijos: Francine, Paul-Michel y Denys. Su
padre, Paul Foucault, fue un cirujano que esperaba que su hijo siguiera sus
pasos. Entre 1930 y 1940 Michel Foucault estudió en el liceo Henri-IV de
Poitiers donde se destacó como un alumno brillante, sorprende a su familia
al anunciar que no será cirujano, sino historiador. Ingresó en el colegio
jesuita Saint-Stanislaus, en donde también destacó. Durante este periodo
de la vida de Foulcalt Francia sería ocupada por la Alemania nazi lo que
seguramente impactó en sus concepciones sobre poder y política, En 1943
obtiene el bachillerato y en septiembre, ya en Paris, bajo los bombardeos de
los aliados, ingresa en el curso preparatorio para la Escuela Normal
Superior de París de la calle Ulm, principal entrada a una carrera académica
en Francia.
La Francia de posguerra es puritana y moralista, Foucault se muestra
agresivo, intolerante e insociable. En 1948 intentó suicidarse y fue llevado a
consulta psiquiátrica, en la enfermería de la escuela le asignan una
habitación aparte y Foucault es atendido por el profesor Delay, del hospital
Psiquiátrico Sainte-Anne.
Además de la licenciatura en filosofía, también obtuvo una en psicología, se
involucró en el brazo clínico de la disciplina y se centró al inicio en un
psiquiatra singular: Ludwig Binswanger, una marcada inclinación al alcohol
lo lleva a iniciar una psicoterapia, muy pronto interrumpida. Foucault estuvo
en el Partido Comunista Francés entre 1950 y 1953, nada dogmático y muy
crítico. Su mentor, Louis Althusser, le indujo a ingresar, si bien nunca
participó activamente y se dio de baja al comprender bien la política y el
pensamiento de Stalin. Enseñó psicología de 1953 a 1954 en la Universidad
de Lille; en 1954 publicó su primer libro: Maladie mentale et personnalité
(Enfermedad mental y personalidad). En 1954 fue delegado cultural en la

Universidad de Uppsala, en Suecia, en 1958 ocupó puestos similares en
Varsovia y Hamburgo, donde perfecciona el alemán y da clases también en
su Universidad.
Foucault fue sin duda una de las figuras más importantes e influyentes del
ambiente cultural francés durante los años sesenta. Nunca quiso
expresamente ser un historiador de los ideales, ni de las ciencias.
Inicialmente se instala en Hamburgo y allí es testigo de la lenta
reconstrucción de Alemania. Regresó a Francia en 1960 para doctorarse y
asumir un puesto en la Universidad de Clermont-Ferrand donde dió cursos
de psicología. En 1961 obtuvo su doctorado, pronto Foucault publica El
nacimiento de la clínica y su interés parece concentrarse cada vez más en
la literatura. Escribe numerosos artículos sobre Bataille, Klossowski,
Laporte, Blanchot; además escribió un ensayo sobre Raymond Roussel y
volvió a publicar su libro de 1954 (titulándolo Maladie mentale et
psychologie, Enfermad mental y psicología). En 1966 publicó Les Mots et
les choses, que mostró su interés, más bien crítico, por el estructuralismo,
pero fue vinculado a Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss y Roland Barthes.
En 1967 tiene lugar en Túnez violentas manifestaciones a causa de la
Guerra de los Seis Días, la universidad es foco de una tensión creciente,
Foucault apoya a los estudiantes en lucha, comienza a leer a Rosa
Luxemburgo y al Che Guevara y pronto los textos norteamericanos de la
Panteras Negras.
Todavía estaba en Túnez cuando estallaron las revueltas del Mayo francés
de 1968, en el otoño del mismo año regresó a Francia y publicó
L'archéologie du savoir (La arqueología del saber) —en respuesta a sus
críticos—, en 1969. Tras los eventos de mayo, el gobierno creó una nueva
universidad experimental en Vincennes. Foucault encabezó su
departamento de filosofía en diciembre de 1968 y reclutó a jóvenes
universitarios izquierdistas. En enero de 1969, la Universidad de Vincennes
se opone a las fuerzas del orden que quieren impedir una manifestación con
motivo de la proyección de películas sobre las manifestaciones de Mayo del
68.
En la década de los 1970 va al Collège de France, para ocupar la cátedra
de Historia de los sistemas de pensamiento. Se involucró también en la

política, cofundó el Groupe d'Information sur les Prisons (GIP) para ayudar a
los prisioneros a hacer públicas sus reclamaciones. Paralelamente dirigió su
interés hacia la cuestión del poder y escribió Surveiller et Punir (Vigilar y
castigar) en 1975, que narra las micro-estructuras de poder formadas en las
sociedades industrializadas a partir del siglo XVIII. Realizó un análisis de la
transición de la tortura al encarcelamiento como modelo punitivo, para
concluir que el nuevo modelo obedece a un sistema social que ejerce una
mayor presión sobre el individuo y su capacidad para expresar su propia
diferencia. En 1977, firmó junto a Jacques Derrida y Louis Althusser,
pidiendo la anulación de algunos de los artículos de la ley para despenalizar
todas las relaciones consentidas entre los adultos y los mayores de quince
años. Creía que el sistema penal sustituía el castigo de los actos criminales
por la creación de la figura de un individuo peligroso para la sociedad y
predijo que vendría una sociedad de peligros, en la cual la sexualidad sería
una especie de peligro errante, un "fantasma".
A finales de los años 1970, el activismo político decayó en Francia, los
llamados Nuevos Filósofos, muy conservadores, decían que Foucault era su
mentor, pese a no parecerse nada a él. En esta época, inició su La historia
de la sexualidad la cual nunca terminó y en la que defendió una ética
individual que permitiera a cada persona desarrollar, en la medida de lo
posible, sus propios códigos de conducta. Sin embargo, ocho años después
aparecieron un segundo y un tercer volumen en otra línea: su tema de
estudio era el mundo griego y romano, el estilo era más tradicional, y se
concentraba en el sujeto, antes eludido, como tercer punto de análisis,
mediador entre poder y saber.

