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Resumen: Mediante una reconstrucción exhaustiva y hasta ahora inédita de la
crítica de Michel Foucault a la teoría psicoanalítica del Complejo de Edipo, se
muestra que dicha crítica supone la utilización de un marco teórico social
funcionalista. Efectivamente: a los fundamentos metodológicos de esta crítica
foucaultiana le es solidaria una concepción funcionalista de la sociedad. A partir
de los resultados de esta investigación se relevan finalmente algunos cues-
tionamientos referidos a las posibles líneas de debates al interior de los procesos
de reflexividad que pudiesen tener lugar, tanto al interior del psicoanálisis, como de
la teoría crítica de orientación foucaultiana.
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Abstract: This paper presents an exhaustive and unprecedented reconstruction of
Michel Foucualt’s critique to psychoanalytic theory of the Oedipus Complex. This
reconstruction tries to establish that the critique developed by Foucault would entail the
use of a social functionalist framework. From this perspective, it could be affirmed
that methodological fundaments of Foucault’s critique requires, as a prerequisite, a
functionalist conception of society. Finally, the results of this research attempts to
interrogate some debates related to the reflexive processes inside the psychoanalytic
field as in the critical theory of the foucaultian orientation.
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A pesar de que las observaciones de Foucault en torno al psicoanáli-
sis fueron inconstantes y difíciles de reducir a un corpus sistemáti-
co, puede decirse, sin riesgo a equivocarse, que él tuvo una rela-

ción —en palabras de Jacques Derrida (1992)— pendular y ambivalente
respecto del psicoanálisis. Esa ambivalencia puede ser descrita tanto de
manera diacrónica como sincrónica. Diacrónicamente, por una parte, por-
que sus respectivos intereses y valoraciones se transforman fuertemente
entre las décadas de 1960 y 1970.2  Sincrónicamente, por otra parte, por-
que si bien, durante la década de 1970, Foucault se concentró de manera
fundamental en la denuncia de los efectos disciplinantes y de poder del
psicoanálisis, nunca puso en duda el hecho de que este saber representara
un cierto progreso en relación con las prácticas tradicionales de la psiquia-
tría. Centrándose en la década de 1970 es posible notar, por un lado, que
Foucault reconoce que la teoría de Sigmund Freud cuestiona de manera
radical, tanto la comprensión tradicional de la enfermedad mental, como
las prácticas de la psiquiatría —que pone en tela de juicio, por ejemplo: la
perspectiva psiquiátrica puramente positivista y orgánica; la absence de
langage y el silence absolu del asilamiento psiquiátrico, basado en la con-
vicción de que, en esa perspectiva, el ejercicio dialógico con el demente
no tendría ningún sentido.

2 Véanse, Kammler, 1986; Lagrange, 1987 y Forrester, 1990.
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Con Freud se abrió la puerta para un diálogo con la locura (Foucault,
1972; Derrida, 1992) y, además, la posibilidad de criticar, de manera
convincente, el asilo psiquiátrico en tanto que terapéuticamente inade-
cuado.3 En una palabra: no cabe duda que aun en la época en que Foucault
fue muy crítico del psicoanálisis, le reconoció el mérito de haber abierto la
psiquiatría y la psicología positivista a la dimensión del sentido (Gros, 1997;
Lagrange, 1987).4

Ahora bien, más allá de este reconocimiento de méritos cumplidos, en
esos años, Foucault se concentró fundamentalmente en la elaboración de
un discurso crítico al psicoanálisis. Desde esta perspectiva se nota su in-
tento de develar el papel disciplinante que desde sus inicios habría jugado
la institución psicoanalítica (Foucault, 1976):

Freud [dice Foucault] liberó al enfermo de aquella existencia asilada en la que
sus “liberadores” lo habían alienado; pero él no lo liberó de aquello que era
esencial a esa existencia; él reagrupó el poder del asilo, y en la medida que lo
anudó entre las manos del médico, lo condujo a su máxima expresión; él creó
la situación psicoanalítica, en la que —a través de un corto circuito genial— la
alienación deviene des-alienante; y ello porque en el médico ella deviene suje-
to [...] El médico, en tanto que figura alienante, constituye la clave del psicoa-
nálisis. (Foucault, 1972: 631. Todas las traducciones son mías)

El psicoanálisis encarnó, según Foucault, la ambivalente situación de
representar tanto un quiebre como una continuidad respecto de la psi-

3 Foucault, 1972, 1994c, 2003; Jay, 1989. No obstante esta postura de Foucault, Joel Whitebook

le critica el haber ignorado el potencial de reflexión que indudablemente representaría
el psicoanálisis; y ello producto de su idealización dionisíaca del exceso y la libertad

absoluta (Whitebook, 1998).
4 Sumado a esto, cabe agregar aquí, que Foucault no dejó de reconocer que la institución

psicoanalítica se enfrentó de manera decidida contra los efectos políticos e institucionales
del sistema perversión-herencia-degeneración (perversión-hérédité-dégénérescence) que

—al modo de una medicalización de la sexualidad— tuvo vida durante el siglo XIX

(Foucault, 1976).
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quiatría tradicional.5 Es verdad, dice Foucault, que el psicoanálisis permitió
una serie de críticas a las prácticas psiquiátricas, pero como historiador y
desde una cierta distancia le pareció, sin embargo, que el psicoanálisis no
fue un quiebre ni total ni radical en relación con ellas (Foucault, 1972 y
1994c). En último término él, dice Foucault, puede ser inscrito en la lista de
las tecnologías modernas de corrección y de normalización (Foucault, 1999).

Una tal inscripción se sitúa en un contexto de ataque agudizado a las
instituciones, prácticas y discursos que comenzó a tener lugar a finales de
la década de 1950 y se extendió hasta bien entrada la década de 1970
(Foucault, 1997). Esa crítica era sustentada en Francia por el discurso de
intelectuales de izquierda que se apartaron de los motivos tradicionales
tanto del marxismo como del freudismo (Foucault, 1994d). Ella se identi-
ficaba con grupos marginados como homosexuales, disidentes, presos y
enfermos mentales; también pretendió una comprensión diferente de la
acción anormal, por ejemplo, el parricidio de Pierre Rivière (Foucault, 1973).
En el marco de esa virulencia crítica el psicoanálisis también fue objeto de
fuertes ataques.6 Dicho de manera gráfica, la psiquiatría fue al movimien-
to antipsiquiátrico, lo que el psicoanálisis fue al movimiento anti-edipal
francés. Aunque en menor medida, alcance y repercusión que el primero,
éste último también abrió un escenario nuevo a la praxis crítico-política:7

el ataque a la institución psicoanalítica y su influencia en la sociedad.
En los nombres de Robert Castel, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Michel

Foucault, entre otros, el movimiento anti-edipal se deja reconocer, por un
lado, como un rechazo de la tesis de la represión à la Wilhelm Reich o à la
Herbert Marcuse8 y, por el otro, como un examen crítico del psicoanálisis

5 Dreyfus y Rabinow, 1982 y Caputo, 1993.
6 Robert Castel, por ejemplo, dice: “Detrás del vocabulario de la sociopatía o del psicoanálisis

no se esconde nunca otra cosa que una renovación de las modalidades de intervención

psicomédicas: renovación de su forma y extensión de su contenido” (Castel, 1980: 90).
Veáse también Castel, 1973 y Foucault, 2003.

7 Foucault, 1994d; Defert, 2003; Veyne, 2003; Holert, 2003; Cousins y Hussain, 1984. Una
perspectiva que valora en este punto positivamente al psicoanálisis es Whitebook, 1998.

8 Para una presentación rápida de las objeciones tanto históricas como ético-políticas de
Foucault respecto de la hipótesis de la represión veáse Rajchman, 1987; y Forrester,
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en tanto que técnica de disciplinamiento social. En su “cronología”, publi-
cada en Dits et écrits, Daniel Defert cuenta que Foucault le dijo a Deleuze,
al modo de un comentario gracioso: “es necesario liberarse del freudo-
marxismo”; comentario al que Deleuze habría respondido: “Yo me con-
centro en Freud; ¿se dedicará usted a Marx?” (Defert, 1994: 41). Sin
embargo, Foucault no acató completamente esa división del trabajo, y a
comienzos de la década de 1970 volvió una y otra vez en torno al tema del
Complejo de Edipo en tanto que pilar básico del psicoanálisis. Si se consi-
dera la figura mítica de Edipo, puede decirse que Foucault la estudió en
dos direcciones: por un lado, desarrolló un uso propio del texto de Sófocles
—uso relativamente inconexo con la referencia psicoanalítica al Edipo (Saar,
2003a)—; por otro lado, integró la crítica al Complejo de Edipo en los
lindes de su propio marco teórico, con lo que contribuyó a la consolida-
ción de lo que aquí se ha denominado el movimiento anti-edipal. De esas
dos consideraciones foucaultianas, respecto de la figura de Edipo, en el
presente estudio será considerada de manera exclusiva la última. Aunque
toda crítica de este tipo no puede sino significar al mismo tiempo un
cuestionamiento de los fundamentos mismos del psicoanálisis, aquí se
considerará casi exclusivamente la crítica de Foucault al Complejo de Edipo
y —no obstante la violencia conceptual que ello implica— sólo indirecta-
mente la del psicoanálisis.9

En concreto, se emprenderá aquí una reconstrucción exhaustiva de la
crítica al Complejo de Edipo. Sin embargo, el objetivo de este trabajo, no se
reduce a ello. Junto con la reconstrucción —y precisamente a propósito
de ella— se mostrará que dicha crítica, tal y como ella es elaborada, supo-
ne la utilización por parte de Foucault de un marco teórico social
funcionalista. La tesis que aquí se pretende defender es que a los funda-
mentos metodológicos en los que se erige la crítica foucaultiana al Com-
plejo de Edipo, le es solidaria una concepción funcionalista de la sociedad.

1990. Para una crítica de la interpretación de Freud realizada por el freudismo de

izquierda, veáse Whitebook, 1998.
9 Para una reconstrucción muy lograda de las diferentes estaciones de la relación de Foucault

respecto del psicoanálisis, veáse Lagrange, 1987; Hutton, 1993; y Gehring, 2004.
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Para llevar a cabo esta tarea, debe mostrarse, en un primer paso, que el
interés de Foucault en dicho complejo no tiene relación con su contenido
de verdad o su corrección en tanto componente central de la teoría
psicoanalítica acerca de la vida psíquica; sino que más bien se concentra
en la reconstrucción genealógica del Complejo de Edipo como un discurso
que, por una parte, agradece su nacimiento a las necesidades funcionales
de un determinado orden de poder y que, por otra, reactúa en ese orden
con el fin de perfeccionarlo en su funcionamiento. Foucault no se interesa
por la verdad de esta teoría sino por el régime de véridiction y por sus
efectos. A partir de la separación entre vérité y véridiction y habiendo
mostrado que Foucault se concentra exclusivamente en ésta última, se
podrán dar los siguientes pasos relativos al análisis tanto de las condicio-
nes de emergencia del Complejo de Edipo como de sus efectos funcionales
[1]. Foucault intenta mostrar la relevancia del Complejo de Edipo en rela-
ción con las necesidades funcionales relativas a un proceso de diferenciación
social de los dispositivos de sexualidad (dispositifs de sexualité).10 A través
de una reconstrucción genealógica, dicho Complejo puede ser identifica-
do como un saber endilgado a disipar las inquietudes de la clase burguesa
acerca de su propia reproducción en tanto tal (souci de soi). En un segun-
do paso deberá entonces ser presentada rápidamente dicha reconstruc-
ción [2]. Desde el punto de vista de los efectos funcionales, con el saber
del Complejo de Edipo se habría visto facilitada una forma específica de
relación entre los sistemas disciplinares y la familia. Esta relación estaría
caracterizada por el hecho de que el disciplinamiento no tendría lugar a
través de intrusiones externas y extrañas de los sistemas disciplinares al
interior de la familia, sino mediante la cooperación y la proactividad de

10 El concepto francés dispositif presenta muchos problemas de traducción, aun en el español,
donde se ha traducido también como aparato. Para una fundamentación del por qué

mantener este concepto como tal, veáse Dreyfus y Rabinow, 1982. Este concepto puede
ser definido como un conjunto heterogéneo estratégicamente construido que se

compondría de discursos, instituciones, infraestructura, reglamentos, leyes, medidas
administrativas, saber científico y tesis morales y filosóficas. En breve: un dispositif es

una red en la que esos elementos heterogéneos quedan relacionados entre ellos de
manera coherente. Véanse Revel, 2002 y Davidson, 2003.
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ésta misma, cuestión que sería la expresión de una forma de funciona-
miento discreta y microfísica del poder. Por medio de una serie de diferen-
ciaciones analíticas y descripciones esquemáticas deberá ser explicitado
este efecto funcional del Complejo de Edipo [3]. Con los pasos anteriores
debería quedar claro que la crítica de Foucault al psicoanálisis no sólo
recae en la cuestión de los sistemas disciplinares, sino también en el papel
colaborador de la familia, la que a su vez es concebida como una forma de
poder soberano que desempeña un papel fundamental para el funciona-
miento de las sociedades disciplinarias. A través de esta reconstrucción,
deberá entonces verse confirmada la tesis de que a la concentración
metodológica de Foucault en la cuestión de la véridiction del Complejo
de Edipo, le es solidaria un modelo de integración funcional de la socie-
dad. Para realizar la crítica de los efectos del poder de este Complejo,
Foucault debe mostrar que él juega un rol integrativo y acondicionante
mediante el cual coadyuva de forma específica al acrecentamiento y per-
feccionamiento del poder en la sociedad. Será sólo en el marco de un
modelo tal que, tanto el psicoanálisis como su Complejo de Edipo serán
entendidos como instrumentos de poder [4]. A partir de estas últimas
observaciones será posible formular, por último, algunos cuestionamientos,
de relevancia más bien proyectiva, referidos a las líneas de debates poten-
ciales en el interior de los procesos de reflexividad, tanto del psicoanálisis
como de la teoría crítica de orientación foucaultiana [5].

1. LA PREGUNTA POR EL RÉGIME DE VÉRIDICTION Y NO POR LA VERDAD DEL
COMPLEJO DE EDIPO

Si el libro de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, publicado
justo a comienzos del siglo XX, cambió radicalmente las coordenadas de
valoración intelectual de la figura de Edipo, el Anti-Œdipe de Deleuze y
Guattari, así lo dice Foucault 72 años más tarde, habría cambiado de nue-
vo esas coordenadas (Roudinesco, 1992). Desde el Anti-Œdipe, señaló
Foucault en la serie de conferencias de Río de Janeiro en 1974 “La vérité
et les formes juridiques”:
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Edipo no sería más una verdad de la naturaleza, sino un instrumento de limi-
tación y de coacción que los psicoanalistas, a partir de Freud, utilizan para
contener el deseo y hacerlo entrar en una estructura familiar definida por
nuestra sociedad en un momento determinado [...] Edipo es un instrumento
de poder; es una cierta manera por la que el poder médico y el psicoanálisis es
ejercido sobre el deseo y el inconsciente. (Foucault, 1994b: 553)

A la pregunta: ¿quién es Edipo? Foucault responde:

[...] aquí soy enteramente deleuziano [el Complejo de Edipo] no es en absolu-
to una estructura fundamental de la existencia humana, sino un cierto tipo de
coacción, una cierta relación de poder que la sociedad, la familia, el poder
político, etc. establecen sobre los individuos. (Foucault, 1994b: 626)

Con ello queda claro que Foucault asume completamente la crítica de
Deleuze y Guattari a la interpretación psicoanalítica de la figura de Edipo;
posición que no cambiará posteriormente.11 Esas citas contienen dos afir-
maciones centrales: en primer lugar, Foucault —en concordancia con
Deleuze y Guattari— observa que el Complejo de Edipo no representa una
estructura fundamental de la existencia humana. Con ello no dice lo que
es el Complejo de Edipo, pero sí dice lo que él no es: una verdad de la
naturaleza y; en segundo lugar, Foucault afirma que el Complejo de Edipo
es un instrumento de poder, una forma específica de coerción.

Si se observan de cerca estas afirmaciones es posible ver que ellas res-
ponden a dos niveles argumentales distintos: mientras que la primera es
de carácter negativo y relativa a la verdad o falsedad de un conocimiento
acerca de un objeto, la segunda consiste en una afirmación respecto de los
efectos del poder de un discurso de verdad, sin importar o independiente-
mente de la cuestión si ese discurso es verdadero o no. Ambas afirmacio-
nes se refieren al ser del Edipo y responden a la misma pregunta: ¿qué es
el Complejo de Edipo? Ahora bien, mientras que la primera se refiere a la
verdad o falsedad de la teoría del Complejo de Edipo, la segunda se dirige
a la relación entre el poder y el saber que ese Complejo representa.

11 Véase Foucault, 1994d, 1997 y 1999.
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El nombre de Michel Foucault ha sido, con razón, asociado a la cuestión
de la genealogía como una analítica del poder (Detel, 2003); al análisis
genealógico de la manera como el conocimiento (connaissance) está unido
a las formas institucionales, sociales y políticas; en una palabra: al análisis
de las relaciones entre saber (savoir) y poder (Foucault, 1994c). De acuerdo
con esto, de las dos afirmaciones antes enunciadas, para Foucault la segun-
da será la única relevante. Como se ha dicho, la segunda afirmación antes
mencionada se refiere al Complejo de Edipo en tanto instrumento de poder;
en tanto que forma específica de coerción al interior de un discurso de sa-
ber-poder históricamente determinado. Desde esta perspectiva Foucault cri-
tica, de manera específica, tanto al psicoanálisis como a la psiquiatría. En el
ciclo de seminarios en el College de France, Naissance de la biopolitique,
Foucault deja claro el interés de conocimiento que lo guía:

Insistir en que los médicos del siglo XIX dijeron muchas idioteces sobre el sexo;
políticamente eso no tiene ninguna relevancia. Solo tiene importancia la defi-
nición del régimen de verdad (régime de véridiction) que les ha permitido a
ellos nombrar como verdades a una serie de cosas que, visto desde el presente,
se halla que no lo eran en absoluto. Es ahí donde el análisis histórico puede
tener relevancia política. No se trata de la historia de la verdad o de la historia
de la falsedad, sino de la historia de la construcción de verdades en tanto que
tales (de la véridiction) la que tiene importancia política [...] Se podría decir
que el problema consistiría en hacer aparecer las condiciones que han debido
ser cumplidas para que se pudiera siquiera hablar de la locura —aunque lo
mismo vale para la delincuencia, o el sexo— discursos que pueden ser verda-
deros o falsos, eso según las reglas de la medicina, o de la confesión, o las de la
psicología [...] o las del psicoanálisis. (Foucault, 2004a: 37-38)

Desde un punto de vista genealógico, a Foucault le interesará el estudio
de las condiciones de aparición de un saber como el del Complejo de
Edipo. En relación con éste, Foucault también se interesará por los efectos
de poder que dicho saber tiene en la sociedad. Ni la pregunta por las
condiciones de aparición ni aquella referida a las consecuencias de un
saber en la sociedad, sin embargo, se entrelazan con la cuestión por la
verdad o falsedad de él. El problema de la crítica, así se deja entender, no
radica en el cuestionamiento de la gramática interna del saber, sino en su
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exterioridad: en las condiciones de su véridiction y en las funciones que él
cumple para el mantenimiento del sistema de dominación. No radica ni
en el contenido ni en el método ni en los conceptos de una ciencia,12 sino en
la cuestión de a qué orden de necesidades responde el origen de un dis-
curso de saber y las consecuencias que él trae consigo (Foucault, 1997).

Por otro lado, sin embargo, Foucault también dice que el Complejo
de Edipo no es una estructura fundamental de la existencia humana.
Con esta negación Foucault se desplaza a un terreno que se refiere al
carácter verdadero o falso de un discurso referido a un objeto; terreno
que, como él mismo se encargó de aclarar, queda al exterior de aquél
donde se sitúan sus intereses de conocimiento. Con esa negación Foucault
se expuso a un ámbito de discusión completamente diferente: aquel rela-
tivo a los contenidos de verdad empíricos del Complejo de Edipo en cuan-
to teoría. En ese ámbito de discusión, Foucault no parece haber tenido ni
el interés ni los conocimientos disciplinares suficientes. De hecho, él se
expreso sólo en una ocasión respecto a la verdad o falsedad de esta teoría.
Al finalizar su ponencia en torno al Edipo de Sófocles, en el ciclo de con-
ferencias de Río de Janeiro, un señor de apellido Pelegrino cuestiona a
Foucault acerca de —se puede plantear así— su posición en relación con
la adecuación empírica de la teoría del Edipo. En un primer momento,
Foucault intentó responder preguntas un tanto ajenas, tales como si la
madre efectivamente desempeña un papel esencial en el desarrollo de la
vida psíquica del sujeto; esto, hasta que, con claro malestar, respondió:

Ponga atención. Aquí me encuentro en una situación un poco embarazosa. Me
siento un poco forzado a hablar por Deleuze, y sobre todo en un dominio que no
es el mío. Propiamente dicho, el psicoanálisis ni siquiera es el terreno de Deleuze
sino el de Guattari […] Lo que yo he hecho aquí no es en absoluto una
reinterpretación del mito de Edipo, sino, por el contrario, exactamente una

12 Muchos se han cuestionado acerca de la verdad o rectitud de la teoría del Complejo de
Edipo; entre ellos: Bronislaw Malinowski, Wilhelm Reich, Melanie Klein, Claude Lévi-

Strauss, Georges Devereux, etcétera. Para una perspectiva general, veáse
Chausseguet-Smirgel y Grunberger, 1977 y como ejemplos específicos, véanse Devereux,

1980; y Babin, 2004.
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manera de no hablar del Edipo como una estructura fundamental, primordial
o universal [...] Me parece mucho más interesante reubicar la tragedia de
Sófocles en el marco de una historia de la verdad que hacerlo en el de una
historia del deseo. (Foucault, 1994b: 628)

Las preguntas del señor Pelegrino, sin embargo, no estaban tan fuera
de contexto. Es claro: la afirmación de Foucault —de que el Complejo de
Edipo en ningún caso es una estructura fundamental de la vida psíquica—
implica una confusión de los dos ámbitos argumentativos aquí diferencia-
dos. Más allá de esta confusión —un poco forzada por las circunstancias,
como es evidente—, Foucault consideró al Complejo de Edipo sólo en rela-
ción con la segunda línea argumental, es decir, como un discurso de verdad
con efectos de poder en la sociedad:

Nosotros [dice Foucault] no somos Edipo; Edipo son los otros. Edipo es el otro.
Y Edipo es precisamente ese gran otro que es el médico, el psicoanalista. Edipo
es [...] la familia en tanto que poder. Es el psicoanálisis como poder. Eso es
Edipo. No nosotros. Nosotros somos los otros en la medida en que efectiva-
mente aceptamos ese juego de poder. (Foucault, 1994b: 625-626)

Joel Whitebook (1998) se muestra sorprendido de que Foucault subsuma
al psicoanálisis dentro de los aparatos de sexualidad sin dar argumentos
referidos al psicoanálisis mismo, es decir, sin discutir siquiera los textos de
la tradición psicoanalítica misma. Esta sorpresa es sintomática del malen-
tendido existente en el diálogo entre defensores del psicoanálisis y la teo-
ría crítica de orientación foucaultiana. Se puede plantear como hipótesis
preliminar que dicho malentendido se produce por la desconsideración
de la opción metodológica, antes mencionada: Foucault se refiere a los
efectos de poder y no a la verdad de la teoría psicoanalítica. Habiendo
establecido aquí que Foucault opta exclusivamente por una crítica externa
a dicha teoría, se plantea ahora la tarea de elucidación conceptual referi-
da al contexto de necesidades funcionales, de un determinado orden de
poder, que el saber del Complejo de Edipo contribuiría a satisfacer.



MAURO BASAURE

SIGNOS FILOSÓFICOS, vol. IX, núm. 18, julio-diciembre, 2007: 52-80

2. EL COMPLEJO DE EDIPO COMO RATIONALITÉ MÉDICALE DE Y PARA LA BURGUESÍA

Con un ánimo fundamentalmente esquemático y analítico parece tener
sentido dar realce a una primera distinción, cuya presencia en el trabajo
de Foucault tiene un carácter más bien implícito, a saber, la diferencia
entre, por así nombrarlos, dispositivos de sexualidad socio y psicotécnicos.
Considerados históricamente cada uno de ellos estaría relacionado con
una clase social específica: la sexualización de las clases populares tuvo
lugar a través de mecanismos y saberes distintos a los actuantes en las
clases burguesas. Mientras que las familias de las clases populares fueron
objeto sobre todo de intervenciones sociotécnicamente orientadas, en el
caso de la burguesía, dice Foucault, la intervención de la familia fue más
bien psicotecnológicamente informada. Dicho de otra forma: aquella
sociotécnica externa y relativamente drástica con que se trató a las fami-
lias pobres, fue en relación con las familias burguesas, por el contrario, un
acercamiento dialogante, que se basó de manera creciente en un saber de
orientación psicológica. En el contexto de esta diferencia —aunque espe-
cificada en la cuestión sexual o, de manera precisa, en la cuestión del
incesto— tiene lugar la reconstrucción crítica que Foucault hace de la con-
ceptualización psicoanalítica del Edipo. Aquí aparece la pregunta
foucaultiana respecto a cómo las formas de conductas sexuales llegaron a
ser un objeto de conocimiento, a ser sexualidad, cuyas verdades debieron ser
investigadas, o acerca de cómo esas conductas fueron cambiando junto al
proceso de producción de esas verdades.13

El psicoanálisis, dice Foucault, otorga su ayuda fundamentalmente a
quienes, por un lado, pueden costeárselo y, por otro, son más aptos desde
el punto de vista de sus competencias cognitivas y discursivas; estas últi-
mas asociadas con la diferencia de clases sociales. En relación con aque-
llos que no tienen acceso al psicoanálisis, tuvo lugar más bien una cacería
sistemática de sus prácticas incestuosas manifiestas, la cual respondió más
a un carácter policiaco que psicoterapéutico. La racionalidad que reguló
o, dicho de otro modo, corrigió las prácticas burguesas, por el contrario,
no estuvo enmarcada tanto dentro del ámbito policial y jurídico como en

13  Para más detalles, véase Miller, 1999.
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una racionalidad médica (rationalité médicale), de la cual el Complejo de
Edipo representaría un punto neurálgico (Foucault, 1999). Desde su con-
cepción, el Complejo de Edipo habría ocupado un papel esencial en el
marco de la diferenciación social de las tecnologías generales de la sexua-
lidad (Foucault, 1976).

Si se analiza en este punto el problema del incesto se puede ver que, en
relación con esa diferenciación de clases, se habrían tenido dos teorías del
incesto completamente diferentes. En cuanto a las familias pobres se asu-
mía que eran los padres quienes poseían deseos peligrosos respecto de sus
hijos. Esa concepción correspondió a la doctrina sociológica de la degene-
ración, con la que el psicoanálisis rompió de manera radical (Kremer-
Marietti, 1985) y que postulaba una relación entre clases sociales, cuerpo
y ámbito psíquico en tanto que entidad orgánica. Sobre esas bases se le-
vantaba la sospecha de potenciales conductas degeneradas o primitivas
por parte de los padres. En esta medida se justificaría una intervención
externa a la soberanía de la familia, la cual se manifestó de manera ejem-
plar en la separación de las habitaciones de los departamentos, espa-
cialmente restrictivos de la clase obrera —cuyos hijos se habrían visto
sexualmente en peligro por una cohabitación demasiado cercana con sus
padres (Foucault, 1976)— y en la instauración de instituciones para niños
que debían ser separados de padres ya identificados como sexualmente
abusivos (Donzelot, 1977). Por el contrario, la familia burguesa se agrupó
alrededor del cuerpo del infante peligrosamente sexualizado (du corps de
l’enfant dangereusement sexualisé). Aquí no se trata del peligroso deseo de
incesto asociado con los padres, sino de los instintos incestuosos de los
niños mismos —una tesis central, dice Foucault, que allanó el terreno para
la ampliación de la psiquiatría hacia otras fases del ciclo de vida (Foucault,
2003)—.14 El temor de los padres a que las facultades intelectuales de sus

14 Alan Milchman y Alan Rosenberg se refieren a “la manera en la cual los niños fueron
normalizados a través de las prácticas discursivas y sociales del psicoanálisis y de sus

ciencias aliadas. En este sentido, por ejemplo, a partir del trabajo de Arnold Gesell [...]
en el Anna Freud Center en Inglaterra fueron creados métodos de diagnóstico para

evaluar la normalidad y anormalidad de las conductas de los niños. Como Nikolas Rose
concluye en relación al trabajo de Gesell: ‘la niñez primero es hecha visible en relación
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descendientes se vieran dañadas por conductas “enfermizas” hizo necesa-
ria una atención y observación permanente, cuestión que se tradujo en
una fuerte proximidad de los padres hacia sus hijos; ese es el sentido de lo
que Foucault identificó como un proceso de acercamiento entre ellos
(processus de rapprochement). En la interdicción de la masturbación se
habría manifestado de manera ejemplar la inquietud burguesa en rela-
ción con el incesto (Foucault, 1999). El mencionado temor, dice Foucault,
no habría tenido su raíz tanto en un rechazo moral, como en una preocu-
pación estratégica por las consecuencias de esas motivaciones y deseos de
sus hijos —futuros miembros de las clases dirigentes—. Se trató, en este
caso, más de una responsabilidad auto-referida, que de una ética de la
convicción;15 más directamente de una autoafirmación de la propia clase
(affirmation de soi) a través de técnicas de control sexual orientadas a
liberar al cuerpo del placer inútil (amputer son corps d’un sexe inutile,
Foucault, 1976), que de una dominación directa sobre las clases inferio-
res. En este punto, Foucault parece retomar su tesis general acerca de
gouvernement de soi,16  según la cual para aquel que desea gobernar a otros,
el gobierno de sí mismo —es decir, la relación política hacía sí mismo, su
propio control— es un imperativo fundamental, que ya había sido recono-

a la normalización de la conducta al interior del espacio clínico, luego registrada a
través de refinados procedimientos de documentación individualizada, posteriormente

medida a través de la construcción de escalas, gráficas y protocolos de observación’.
Anna Freud y sus colegas crearon un ‘Developmental Profile’ para proveer ‘imágenes

internas de los niños’ con particular énfasis en la interacción del desarrollo de fuerzas
(libidinales y de agresividad) y del ego y el super-ego. Los niños aparecen como

motivados por las fuerzas instintivas de la sexualidad infantil, del Complejo de Edipo,
de la agresión primitiva, la regresión y la fantasía. El resultado, anota conclusivamente

Rose, fue que la vida psíquica de los niños fue abierta directamente a la mirada psico-
analítica y fue hecha observable, descriptible y registrable en los términos pertinentes a

la teoría psicoanalítica” (Milchman y Rosenberg, s/f).
15 Para elementos de una reconstrucción histórica del incesto desde el punto de vista de su

carácter (no) beneficioso, véase Foucault, 1984a y 1984b.
16 Cfr., Foucault, 1984a, 1984b, 1997, 1999, 2001, 2003, 2004a y 2004b.
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cido y hecho valer por Ulises en la Odisea griega, como señalan Theodor
Adorno y Max Horkheimer en la Dialéctica de la Ilustración.17

Se podría hablar de dos formas del incesto y de dos formas respectivas
de respuestas institucionales, dice Foucault de acuerdo con su reconstruc-
ción genealógica: una, psicotécnica, relacionada con la burguesía, que
entiende el incesto como una fatalidad del deseo (comme fatalité du désir) en
el desarrollo del niño; y otra, sociotécnica, relacionada con las clases ba-
jas. Con ello Foucault no quiere decir que hubo dos formas de sexualidad:
una burguesa y otra proletaria, sino que se trató de “dos modos de
sexualización de la familia o de dos modos de familiarización de la sexua-
lidad, dos espacios familiares de la sexualidad y de la interdicción sexual”
(Foucault, 1999: 258). Pero aquí, él va más lejos en su reconstrucción
diciendo que aquellos que estuvieron más expuestos al peligro del incesto
no fueron los individuos de clases bajas sino aquellos que, producto de su
pertenencia a la clase burguesa y sus saberes respectivos, se permitieron
una mayor cercanía corporal a sus hijos. La persecución del incesto —la
misma que en el caso de la clase trabajadora se manifestará relativamente
exitosa a través de la separación de habitaciones, etcétera— tendió al
fracaso en el caso de la clase burguesa, porque la cercanía respecto de sus
niños —que debía servir al control afectivo— más bien favoreció indirec-
tamente las prácticas incestuosas que lo que ayudó a impedirlas. El saber
en el cual se apoya la prohibición contribuyó, de manera paradójica, a la
realización de la práctica interdicta (Foucault, 1976 y 1999).18 En Histoire

17 Véase Demirovic, 1997. La idea de un sometimiento de la naturaleza interna de cara al

dominio de la externa puede ser, tal vez, el elemento común a explorar, presente tanto
en la noción de gouvernement de soi de Foucault como en la versión de la explicación

psicoanalítica del desarrollo individual y colectivo presentada por Adorno y Horkheimer
en sus comentarios respecto a Ulises. Acerca de las bases psicoanalíticas de dichos

comentarios, véase, Whitebook, 2004 y sobre las diferencias entre los pensadores de
Frankfurt y aquél de París, véase, Brunkhorst, 1990.

18 Tiempo atrás y en otro contexto argumental, Foucault ya se había acercado a esta tesis
de manera intuitiva: “Aquello que está prohibido al nivel de la palabra no está

necesariamente proscrito en el nivel de la acción. Los Zuni, que lo habían prohibido, lo
narraban en la relación entre el hermano y la hermana; en los griegos, la leyenda de

Edipo” (Foucault, 1994a: 416).
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de la sexualité Foucault resume esta controvertida tesis de la siguiente
manera:

Mientras que desde el siglo XVIII el dispositivo de sexualidad había intensifica-
do las relaciones afectivas, las proximidades corporales entre padres e hijos,
mientras que al interior de la familia burguesa había una perpetua incitación
al incesto, el régimen de sexualidad aplicado a las clases populares implicaba
por el contrario la exclusión de las prácticas del incesto o al menos su despla-
zamiento hacia una forma distinta. En la época en que el incesto es perseguido
como acometido solo de una parte, de la otra trabajaba el psicoanálisis, por un
lado, para ponerlo al día en tanto que deseo y, por otro, para atender a aque-
llos que sufrían bajo el rigor de su prohibición. No se debe olvidar que el des-
cubrimiento del Edipo fue contemporáneo a la reglamentación jurídica de la
alienación justificada de los derechos de los padres sobre sus hijos (en Francia,
a través de las leyes de 1889 y 1898). (Foucault, 1976: 171-172)19

Sin ir más lejos en el análisis de las consecuencias conceptuales de esta ar-
gumentación, sin embargo, se puede atribuir a Foucault la tesis de que
finalmente —más allá de todo condicionamiento moralmente fundado de
la acción— la instancia explicativa determinante sería en último término la
cuestión físico-corporal. En este caso específico, la cercanía de los cuerpos
resulta ser la causa última del peligro del incesto. Dicha cercanía fue la
razón de que los dispositivos que actuaron directamente en los cuerpos,
separándolos, como los actuantes sobre las clases bajas, hubiesen sido

19 En relación con esta ley y la cuestión de la soberanía de la familia, véase Donzelot, 1977.

Según las investigaciones de Foucault relativas a los anormales en el discurso médico
legal del siglo XIX, aparecen dos figuras monstruosas fundamentales: el monstruo

antropófago y el monstruo incestuoso. Estas dos figuras coincidían exactamente con las
dos principales figuras enemigas de la burguesía: el soberano despótico y la revuelta del

pueblo. Por antonomasia, el crimen capital del soberano se identificó con el incesto; y
el del pueblo, con el canibalismo. La burguesía, sin embargo, reprodujo el crimen típico

de aquéllos con mucho poder: el delito del rey será más tarde el de la burguesía; el
crimen de arriba producto de un exceso de poder; el crimen de Edipo y de su familia

(cfr., Foucault, 1999).
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más eficaces en la lucha contra el incesto, que aquellos que, al interior de
la familia burguesa, postularon un acercamiento corporal vigilante.

En la arqueología del psicoanálisis de Foucault, la aparición del Com-
plejo de Edipo como discurso de verdad es concebida en el marco de unas
condiciones bien específicas, a saber, el de la producción de un discurso
de sexualidad de y para la burguesía. De esta forma, desde el punto de
vista de las condiciones en que un saber se constituye como un discurso
de verdad, el Complejo de Edipo tiene una función al interior del proceso de
diferenciación social de los dispositivos generales de la sexualidad
(Lagrange, 1987) y esto en el sentido de que él se dejaría reconstruir co-
mo un saber adecuado a la burguesía, que, además, en relación con sus
consecuencias, tuvo efectos paradójicos, al menos en lo que respecta a su
uso en la lucha contra prácticas incestuosas. Ahora bien, desde el punto
de vista de sus efectos de poder en la sociedad, el Complejo de Edipo es-
tará destinado a reactuar sobre el orden de poder en que él ha emergido
con el fin de perfeccionar su funcionamiento. Para llegar a esclarecer esto,
será necesario reconstruir con anterioridad y de manera esquemática el
escenario histórico conceptual, concebido por Foucault, donde el Comple-
jo de Edipo juega un papel de este tipo.

3. SISTEMAS DISCIPLINARIOS Y FAMILIA. ENTRE LA INTRUSIÓN Y EL RESPALDO
MUTUO

Como se mencionó antes, el nombre de Michel Foucault ha sido asociado,
con razón, al análisis genealógico de los sistemas disciplinares. Para él, la
forma característica del ejercicio de poder en nuestras sociedades sería
la disciplinaria. Esta tesis, sin embargo, no debe ser entendida aquí, en el
sentido de que, según él, en las sociedades modernas no existe ninguna
otra forma de ejercicio del poder. Así las escuelas, internados, hospitales,
instituciones psiquiátricas, cárceles, asilos, etcétera, encarnarían insti-
tucionalmente, por antonomasia, los sistemas disciplinares. La familia,
por su parte, dice Foucault, puede ser identificada como una forma espe-
cífica, contemporánea, de un tipo de poder soberano, asociado con los
sistemas de soberanía, que representan una forma de ejercicio del poder
completamente diferente en las sociedades modernas. Dicho de manera
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breve: la diferencia entre estos dos sistemas radicaría en que si, por una
parte, para los sistemas disciplinares la vigilancia panóptica y un ejercicio
del poder ciego frente a las individualidades serían esenciales y caracte-
rísticos, pues ellos funcionan de manera externa y anónima, los sistemas
de soberanía, por su parte, basan su estructura de poder en el lazo, el
compromiso y la dependencia respecto de la figura del soberano (ya sea
entendido en la figura del rey o del padre). La lógica de poder de la
soberanía sería individualizada y específica, y la estabilidad de ella no
estaría, por ello, necesitada de una vigilancia y control permanentes
(Foucault, 2003).

A propósito del argumento de Foucault respecto a las relaciones entre
sistemas disciplinarios y sistemas de soberanía familiar es posible notar
una diferencia entre dos formas de relaciones sistémicas; diferenciación
que, sin embargo, en el trabajo de Foucault tiene un carácter más bien
implícito: por un lado, se tiene un tipo de relación que se puede caracteri-
zar a través del hecho de que la intervención en la esfera familiar por
parte de los sistemas disciplinarios fue fundamentalmente externa e
intrusiva; por otro lado, se tuvo un tipo de relación que se podría describir
como de respaldo mutuo entre la soberanía familiar y los sistemas
disciplinares, que producto de esa reciprocidad haría del proceso de dis-
ciplinamiento una cuestión relativamente desapercibida. El primer tipo
de relación puede ser llamada interventora y —considerando la diferen-
ciación antes presentada entre dispositivos de sexualidad socio y psico-
técnicos— se deja asociar con el primero de ellos. El segundo tipo de
relación puede ser apostrofada con los adjetivos de inadvertida y discreta
y, en contra del primer tipo de relación, se puede asociar con los dispositi-
vos de sexualidad psicotécnicamente orientados.

Ahora bien, por otro lado, considerando la distinción analítica ya ex-
puesta pueden identificarse tres procesos históricos diferentes, aunque re-
lacionados entre ellos. Sin ningún tipo de ambición en el sentido de una
reconstrucción histórica, sino más bien con un ánimo esquemático e ilus-
trativo, dichos procesos pueden describirse de la siguiente manera: por un
lado, un proceso de estabilización según el cual la familia nuclear fue con-
solidada a través de dispositivos disciplinares específicos, externos e inter-
ventores [a]; un segundo proceso, también externo e interventor, tuvo
lugar en la medida en que las relaciones intrafamiliares fueron reguladas
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y observadas mientras que, además, en caso de parecer necesario, las fun-
ciones y tareas tradicionales de la familia fueron reemplazadas parcial-
mente por instituciones pseudo-familiares especializadas [b]; por último,
a contracara de estos dos últimos procesos, se dibujan los elementos
caracterizantes de un tercero, según el cual en la familia, en su forma
burguesa, se internalizaron aquellos dispositivos disciplinares exter-
nos e interventores, de tal manera que se conformó un tipo de relación
entre los sistemas disciplinares y la familia que, perdiendo su carácter
intervencionista, externo y directo, se caracterizó por la ausencia de vio-
lencia exterior, el refinamiento y la discreción [c].

a.

Si existe la posibilidad de entender el proceso de autonomización de la
familia —aun cuando con ambivalencia desde el punto de vista de sus
consecuencias— en el sentido de un progreso moral o una innovación
normativa que permite la constitución de una esfera privada moderna,
relativamente autonomizada de exigencias sociales y económicas, Foucault
se aboca fundamentalmente a la dimensión del poder y del disciplinamiento,
y de la especificidad de clases que implicaría ese proceso de diferencia-
ción social (Basaure, 2002). Según esta perspectiva, dice Foucault, en el
siglo XIX tuvo lugar un proceso de estabilización según el cual el modelo de
familia nuclear fue consolidado a través de dispositivos disciplinares espe-
cíficos. Producto de su multifuncionalidad económica y social y de su ca-
rácter extensivo, en lo que tenía que ver con la pertenencia de miembros,
la familia, en su forma premoderna, no sólo era más poderosa que la
moderna, sino también más difusa en relación con sus límites. Aquel mo-
delo de familia, premoderno, poderoso pero difuso, llegará más tarde a
concentrarse en tareas bien circunscritas y a intensificarse en la configura-
ción de poder en torno a la figura del pater familias. El código civil la
circunscribió y limitó, y, al mismo tiempo, la consolidó a través de un
proceso de concentración e intensificación de sus relaciones internas
(Foucault, 1999). Aunque en el siglo XIX este proceso de estabilización
tendría un carácter semiuniversal; él se dirigió a aquellas clases sociales
que por su situación social y económica no pudieron realizar tan fácilmen-
te el naciente ideal de familia burguesa: se trataba de la clase obrera. Las
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condiciones de vida en el tiempo de la formación del proletariado europeo
—caracterizadas, entre otras cosas, por pésimas condiciones de trabajo, la
permanente movilidad económica de los trabajadores, el trabajo infan-
til— configuraron un marco de condiciones relativamente disfuncional
para el capitalismo. Contra esta situación emergió, dice Foucault, un es-
fuerzo por estabilizar la vida de las familias obreras, entre otras medidas,
por medio de la obligación del matrimonio, de la instauración de barrios
obreros, la prohibición del trabajo infantil y el reconocimiento obligatorio
de los hijos. Se instauró entonces una serie de disposiciones que, según su
opinión, no tendrían tanto que ver con preocupaciones de orden moral,
como con un refuerzo necesario de los sistemas disciplinares en la forma
de una respuesta institucional a problemas y necesidades funcionales de
los procesos de reproducción del capital. A través de esta reconstrucción
—presentada aquí con un ánimo puramente ilustrativo— puede decirse
que Foucault indica con ello una primera forma de instauración de dispo-
sitivos disciplinares orientados a una reforma de la familia; la que, visto
desde la perspectiva que aquí se releva, se distinguió por su carácter ex-
terno, interventor y específico en el sentido de las clases sociales. Además,
según él, un disciplinamiento tal contribuyó fuertemente a la extensión e
implantación del modelo de familia burgués a otros sectores sociales
(Foucault, 1999).20

20  Sería deseable, en puntos como estos, tener mayor claridad por parte del mismo Foucault

respecto de hasta qué punto su modelo explicativo responde más a la cuestión de las
exigencias funcionales de la reproducción material de la sociedad, o, en qué medida, él

se refiere a una dimensión más culturalista, que —acentuando la cuestión de las
estrategias y las relaciones de poder entre actores— otorga una relativa autonomía a los

procesos de disciplinamiento respecto de los de reproducción material de la sociedad. A
modo de ejemplo, un proceso como el de la extensión del modelo burgués de familia a

otras clases sociales convoca de inmediato a un cuestionamiento en torno a la dimensión
cultural y moral posiblemente involucradas en él —cuestión a la que no le puedo dedicar

más tiempo en este artículo.
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b.

Como externo e interventor se puede también caracterizar un segundo
proceso de disciplinamiento que tuvo lugar sobre todo en el siglo XIX,
según el que las relaciones intrafamiliares fueron reguladas y observadas
mientras que, además, en caso de parecer necesario, las funciones y ta-
reas tradicionales de la familia fueron reemplazadas parcialmente por ins-
tituciones parafamiliares especializadas. Aquí aparece de nuevo en primer
plano la cuestión de las intervenciones por parte de los sistemas
disciplinares en relación con aquello que, para Foucault, ha sido siempre
un ámbito cardinal del funcionamiento del poder disciplinario, a saber: la
sexualidad (Gehring, 2004). Se trata de los dispositivos de sexualidad
actuantes en la familia o, más específico aún, los dispositivos relacionados
con aquello que según Foucault en el siglo XIX apareció y se fortaleció en
tanto que problema: el incesto. Esta intervención dentro de la familia puede
ser comprendida en general en términos de un proceso de canalización
de las relaciones internas a la familia, que iría de la mano con el llamado
proceso de estabilización. El proceso de separación aquí reconstruido se
extendió más allá de la pura política habitacional. Se amplió, por ejemplo,
hacia la instauración de instituciones como internados, reformatorios para
delincuentes juveniles, orfelinatos, entre otras, que cumplieron el papel
de reemplazar funciones de la familia que ésta cumplia de forma errada o
carencial. Algunas de estas instituciones prótesis se mueven en el área de
la sexualidad y, por ello, se asociaron a las intervenciones sociotécnicas,
en el sentido antes dado a este concepto; para Foucault se trató funda-
mentalmente de instituciones que tuvieron como tarea específica el esta-
blecer una adecuada distancia entre padres e hijos. En este contexto general,
él entiende además, por ejemplo, el nacimiento de la institución del traba-
jo social —una especie de red de disciplinamiento, con cuya ayuda fueron
observados de cerca e identificados los problemas de funcionamiento al
interior de la familia y que, por ello, habría valido como una forma de
protección de la familia respecto de sí misma—.  Lo que en primera ins-
tancia fue una intervención a través de medidas de carácter casi exclusi-
vamente policiaco, llegó a ser más tarde una tarea cumplida de manera
fundamental por un trabajo social apoyado por instituciones paralelas a la



MAURO BASAURE

SIGNOS FILOSÓFICOS, vol. IX, núm. 18, julio-diciembre, 2007: 62-80

familia. Este tipo de dispositivos, externos e interventores, habrían sido
principalmente dirigidos a las clases bajas (Foucault, 1999).

De acuerdo con la reconstrucción foucaultiana, estas formas insti-
tucionales no parecen representar en ningún caso la realización institucional
de exigencias morales específicas, sino más bien un proceso sistemático de
incremento y perfeccionamiento del poder escondido tras el velo de una
preocupación moralmente fundada. Una lectura como ésta —según la cual
las instituciones parecen estar fundadas sólo en las relaciones sociales de
poder de carácter estratégico-instrumentales— podría ser confrontada con
el mismo tipo de crítica que de manera implícita Gladys Swain y Marcel
Gauchet (1980) realizan a Histoire de la folie: a diferencia de Foucault,
ellos plantean que el asilo nace más bien como expresión de una voluntad
de integración social, democrática e igualitarista, en fin, como un progre-
so moral, fundado en la consideración de la igualdad de derecho a ser
protegidos por el Estado que se le reconoció a los enfermos mentales. En
este tipo de crítica no está en juego sólo una querella respecto de la inter-
pretación de hechos históricos o de la corrección de las periodizaciones
históricas, las epistemes, etcétera —terreno en el cual Foucault ha sido
criticado en más de una oportunidad por historiadores especialistas (véa-
se, Morel y Quétel, 1985)—, sino que, ante todo, respecto de los déficits
normativos de su modelo conceptual (Norris, 1993). A él se le ha cuestio-
nado, tanto el haber identificado el saber con el poder y la dominación,
como —producto del déficit normativo del que adolecería su concepción
de sociedad— la negación de los progresos morales de la modernidad
manifestados en el desarrollo de instituciones más democráticas. Existe
un paralelo entre estas críticas a Foucault —desarrolladas especialmen-
te en la década de 1980 (véase, Merquior, 1986)— y aquellas dirigidas
contra la primera generación de la Escuela de Fráncfort, en especial la
Dialéctica de la Ilustración, por parte de su segunda y tercera generación
(véase, Honneth, 1994 y 2005). Este es un tema que no cabe seguir ahon-
dando aquí, pues para los objetivos perseguidos es más relevante  señalar
que Foucault insiste en que la instauración de estas instituciones no impli-
có, en ningún caso, un intento de reemplazo de la institución familiar por
nuevas formas institucionales parafamiliares, sino fue una preocupación
externa por el buen funcionamiento de ella.
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c.

Los procesos, antes expuestos, sirven como contraluz para dilucidar un
proceso de alguna manera paralelo a ellos, que en un comienzo sólo fue
vinculado con la familia burguesa, pero que más tarde —a través de la ex-
pansión del modelo burgués de familia— se extendió al resto de la socie-
dad. Se trata de un proceso según el cual la familia, en su forma burguesa,
internalizó aquellos dispositivos disciplinares externos e interventores, de
tal manera que se conformó un tipo de relación entre los sistemas dis-
ciplinares y la familia que, perdiendo su carácter intervencionista, externo
y directo, se caracterizaría ahora por su refinamiento y discreción (La-
grange, 1987). Este momento correspondería, dicho de manera analítica,
con el proceso de transición desde dispositivos disciplinarios orientados
de manera sociotécnica hacia aquellos que lo estarían de forma psicotécnica.
Se trata, de una forma de expansión al resto de la sociedad, de un saber
que en un inicio era de y para la burguesía (Donzelot, 1977). De esta
forma, si las intervenciones en las familias pobres, por parte de los siste-
mas disciplinares, fueron externas y sociotécnicamente informadas; por el
contrario, los dispositivos disciplinares psicotécnicamente informados co-
laboraron con la conformación de una relación distinta entre los sistemas
disciplinares y la soberanía familiar.

La nueva forma familiar, disminuida en sus estructuras, fue —a través
de un discurso específico acerca de las consecuencias de la sexualidad y
acerca de la familia— anudada desde su propio interior con los sistemas
disciplinares. De esta manera, ciertos problemas conductuales podrán ser
retrotraídos por parte de los sistemas disciplinares al marco de esta co-
nexión normativa. En este sentido, la familia ya no será el objeto de
dispositivos disciplinares actuantes de manera externa, sino una contra-
parte colaboradora con los sistemas disciplinares.

Aquello que ha sucedido a partir del siglo XVII puede ser descifrado así: el
dispositivo de sexualidad que en un comienzo se había desarrollado en los
márgenes de las instituciones familiares […] va a ser enmarcado poco a poco
en la familia: aquello que podía aparecer como extranjero, irreductible y peli-
groso para los dispositivos de alianza […] es asimilado por la familia —una
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familia reorganizada, sin duda reducida e intensificada, sobre todo en lo que
respecta a las antiguas funciones que ella ejercía en los dispositivos de alianza.
Los padres, los esposos devienen los principales agentes de un dispositivo de
sexualidad que se apoya en el exterior en médicos, pedagogos y más tarde en
psiquiatras, y que familia-adentro va a redoblarse y muy pronto a psicologizar
y a psiquiatrizar las relaciones de alianza [...] Una demanda incesante nacerá
así desde la familia: una demanda por ser ayudada en la tarea de resolver
aquel juego infortunado entre sexualidad y alianza [...] la familia le lanza a
médicos, pedagogos, psiquiatras, sacerdotes y también a pastores, a todo tipo
de expertos, innumerables quejas relativas a su sufrimiento sexual. (Foucault,
1976: 145-146)

En el centro de la descripción de esta forma de relación se ubica el
argumento colindante de que las relaciones familiares internas serán pues-
tas como la instancia explicativa más adecuada y, por ello, responsable del
fenómeno de la (in)disciplina y la (a)normalidad de los individuos. Dicho
de manera más específica: el momento explicativo de la indisciplina o la
anormalidad de los individuos y las consecuencias de ello serán traslada-
das a la biografía interna de las relaciones familiares.

La descripción esquemática de esos tres procesos otorga un marco his-
tórico conceptual que le sirve a Foucault para identificar el papel funcio-
nal que el Complejo de Edipo jugaría en el marco de las lógicas de poder
en las sociedades contemporáneas.

4. EL MARCO TEÓRICO FUNCIONALISTA Y LA CRÍTICA AL COMPLEJO DE EDIPO

Aun cuando los procesos de estabilización y reemplazo de funciones de la
familia aparecen como externos e intrusos respecto de la so-beranía fami-
liar, ellos no muestran indicio alguno de un reemplazo total de la institu-
ción familiar por parte de dispositivos disciplinares externos. Al plantear
esto, Foucault parece representarse, imaginariamente, la tesis de que la
familia, concebida como un residuo premoderno de poder soberano, po-
dría —al igual que lo había estado el poder feudal— estar condenada a la
desaparición en el marco de los procesos de modernización. Contrario a
dicha tesis, él concibe a la familia como una institución absolutamente
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esencial e ineludible para las sociedades modernas. Como tal, ella no pue-
de ser reemplazada por organizaciones disciplinarias. La razón de ello,
dice el autor, es que la familia no sólo representa un principio de autono-
mía, sino que también un principio de funcionalidad en relación con los
sistemas disciplinares.

La tesis de Foucault se puede entender así:21 lo que sería característico de
las sociedades modernas no es sólo el hecho de que la familia representa
una forma de poder independiente de los sistemas disciplinares, sino tam-
bién el hecho de que ambos sistemas se encuentran relacionados de ma-
nera funcional. Si los procesos de estabilización y de reemplazo parcial de
funciones de la familia, antes descritos, indicarían desde ya —de modo
indirecto y pese a su carácter— el principio de la autonomía o indepen-
dencia relativa de la familia, en el sentido de que en ellos no se puede
evidenciar en ningún caso un intento de abolición de la institución fami-
liar, sino más bien un reforzamiento y una reformación de ella; si eso es
así, el último de los procesos descritos —a saber, la asimilación por parte
de la misma familia de dispositivos disciplinares que habían tenido un
carácter externo y extraño— representará no sólo ese primer principio, de
independencia relativa, sino también el principio de funcionalidad. En el
marco de esa autonomía funcional de la familia se podría ahora entender
mejor la tesis de Foucault de que a través del Complejo de Edipo, por un
lado, se le otorga al soberano familiar una posición de poder nueva y
específica y, por otro, se pone a disposición del psicoanalista un instru-
mento de poder (Foucault, 1994b):

Los padres, los esposos devienen los principales agentes de un dispositivo de
sexualidad que se apoya en el exterior en médicos, pedagogos y más tarde en
psiquiatras, y que familia-adentro va a redoblarse y muy pronto a psicologizar
y a psiquiatrizar las relaciones de alianza. (Foucault, 1976: 146)

El Complejo de Edipo sería parte de una forma específica de relación
entre los sistemas disciplinares y la familia —relación donde, la familia, en
tanto régimen médico-sexual llega a jugar un papel activo y colaborador
en el disciplinamiento terapéutico de los individuos—. Con base en esta

21  Esta tesis ha sido previamente expuesta en Basaure, 2006.
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reconstrucción, el modo de relación moderno entre sistemas disciplinares
y la familia puede ser entendido, según Foucault, como la extensión de
una forma liberal burguesa de relación que no sólo contiene el principio
de la autonomía relativa de la familia, sino también el principio de su
soberanía y funcionalidad.

Un año después de la publicación de La volonté de savoir, en 1977,
Jacques Donzelot publicó su libro La police des familles, el que sin duda
puede ser descrito como una ampliación y profundización de la tesis de
Foucault aquí explicada. Asumiendo que la familia representa un princi-
pio de independencia o autonomía, y que entre ese principio y aquél re-
presentado por los sistemas disciplinares tiene lugar, por llamarla de algún
modo, una cierta heterogeneidad conflictiva; asumiendo eso —aunque
con un vocabulario distinto al de Foucault (l’hétéromorphisme de la famille
et des appareillages sociaux)— Donzelot se pregunta cómo se pueden ha-
cer coordinables esos dos principios (1977). Planteada de otro modo, la
pregunta es: ¿cómo pueden conjugarse de manera funcional el principio
de la autonomía familiar con el de los imperativos de normalización prove-
nientes de los sistemas disciplinares? Las medidas disciplinarias interven-
toras de manera externa en la familia no serían, según Foucault, características
de las sociedades avanzadas; la razón de ello es que dañarían el princi-
pio de soberanía familiar, cuestión contradictoria con las estructuras libe-
ral-burguesas de la sociedad moderna. Mucho más adecuado con estas
sociedades es un cierto acoplamiento funcional entre la necesaria aplica-
ción de las normas sociales a través de los sistemas disciplinarios y las
ambiciones liberales de soberanía por parte de la familia.

Ni los dispositivos disciplinarios invasivos y externamente intervento-
res en la familia, por una parte, ni el poderío de la vieja estructura fami-
liar, por otra, serían adecuados a este contrato entre disciplina y soberanía.
Por un lado, se puede decir que, la tarea de llevar a cabo este arreglo
funcional no puede ser cumplida ni a través de dispositivos sociotécnicos,
como diría Foucault, ni a través de una medicina psiquiátrica tradicional
cartesiana, como acentuaría Donzelot; ello porque, como se ha dicho, ta-
les manifestaciones disciplinarias amenazan con la supresión de la auto-
nomía familiar y, con ello, de las importantes funciones cumplidas por la
familia. Por otro lado, es importante señalar que el modelo tradicional de
una familia poderosa y extensiva tampoco sería funcional a la moderna
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sociedad liberal burguesa, pues para serlo ella deberá aún, de una parte,
despedirse de muchas de sus viejas ambiciones —en especial de aquellas
que tienen relación con la determinación absolutamente soberana del des-
tino de sus miembros— y, de otra, concentrarse sólo en sus relaciones
internas. Mientras que el poder social de la familia pasará a un segundo
plano, ganarán centralidad tanto la estructura simbólica de las relaciones
entre generaciones y entre los sexos, como las mentadas consecuencias
sobre el individuo adjudicadas a dichas estructuras. En todo este proceso
de merma y desprendimiento de las viejas estructuras, la familia, sin em-
bargo, no será limitada en el despliegue de sus funciones respecto de los
sistemas disciplinares, sino que por el contrario será dicho proceso el que
la pondrá en condiciones de desplegarlas (Donzelot, 1977).

Una forma de relación funcional y moderna entre los sistemas
disciplinares y la familia —así se deja entender en las tesis de Foucault;
tesis que Donzelot suscribirá y reafirmará— radica en que tales sistemas
no se colonizan entre ellos, sino que, por decirlo de este modo, se acoplan
funcionalmente: el principio de autonomía con el de disciplina, el de dis-
ciplina con el de autonomía. En relación con este acoplamiento, el psicoa-
nálisis habría jugado un papel muy importante. No se trataría tanto del
psicoanálisis de la consulta particular, como de uno aplicado a la vida
social (Donzelot, 1977 y Forrester, 1990); uno que se prestó generosa-
mente como apoyo a las tareas educativas formales. En la Escuela para
Padres (École des Parents), en la que el psicoanálisis se habría transforma-
do en un nuevo aliado del educador, dice Donzelot, tuvo lugar ejemplar-
mente, una colaboración bipartita de lo social y lo familiar, del régimen
de poder público y del régimen de poder privado. Con la ayuda del saber
psicoanalítico se habría logrado establecer un acoplamiento armónico en-
tre, por una parte, los requerimientos externos de extensión de la conduc-
ta normada y, por otra, el respeto a la soberanía familiar, sus necesidades
y ambiciones; esto en la medida de que a través del reconocimiento y
apoyo del papel profiláctico o cuasi-terapéutico de la familia, la regula-
ción social disciplinante es introducida al interior de ésta.

Producto de su forma de proceder, dialógico o, mejor dicho, no incriminador,
el psicoanálisis estuvo especialmente capacitado para cumplir la mencio-
nada labor de acoplamiento armonizante entre sistemas: de la familia se
esperará el cumplimiento de su labor en tanto que régimen médico-sexual;
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con ello, al menos de manera parcial, se le habrá traspasado la responsa-
bilidad por el carácter desviado de la conducta de sus miembros, sin que
todo ello signifique que la familia como un todo o que miembros particu-
lares de ella sean incriminados de manera externa y confrontativa. A tra-
vés de palabras y de diálogos educativos —como se desprende de las
argumentaciones de Donzelot— dos lógicas heterogéneas de poder serán
ensambladas; dos ámbitos institucionales serán puestos en comunicación
efectiva, y ello, a través de un código de comunicación circulante, a saber:
el del psicoanálisis y su Complejo de Edipo.

Como argumenta Foucault en otros momentos, la extensión, de esta
forma de relación —mediatizada a través de un saber psicológico especí-
fico— al resto de la sociedad puede ser enmarcada dentro de los nuevos
mecanismos de dominación descritos por él; es decir, dentro de mecanis-
mos por medio de los cuales se busca gobernar mediante el menor gobier-
no posible y que representan un refinamiento interno del poder, un principio
para su mantenimiento y perfeccionamiento (2004a). Asimismo, con el
saber del Complejo de Edipo, aquello que era externo e invasivo será
internalizado y, con ello, hecho más discreto e inadvertido. El código de
comunicación psicológico pertenece, diría Foucault, a la moderna
microfísica del poder, cuya dimensión sexual, como en el caso del Com-
plejo de Edipo, puede ser retrotraída a formas burguesas de disci-
plinamiento (Foucault, 1972 y 1999). Si el antiguo psiquiátrico reconstruyó
simbólicamente la estructura social de la familia burguesa (Foucault, 1972),
más tarde, ésta llegaría a ser un punto de referencia para una moderna
lógica del poder. En la sociedad moderna la lógica de la soberanía y la ló-
gica de la disciplina se mantienen no sólo como dos momentos hete-
rónomos, sino también como dos componentes de un sistema social que
no se suprimen entre ellos sino que, por el contrario, se acoplan
funcionalmente (Foucault, 2003). En el marco descrito por ese acopla-
miento —branchement en palabras de Lagrange (1987)— se dejan inscri-
bir tres consecuencias íntimamente relacionadas que dan cuerpo a las
afirmaciones de Foucault relativas al hecho de que, a través del Com-
plejo de Edipo, la familia y el psicoanálisis devendrán instrumentos de
dominación.
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a.

Una primera consecuencia, como ya se ha adelantado, consiste en el hecho
de que la responsabilidad por la disciplina de los individuos —la que ha-
bía estado puesta del lado de los sistemas disciplinares— será ahora tras-
ladada a la familia. En la medida que el Complejo de Edipo tiene la validez
de un código de comunicación actuante entre la familia y los sistemas
disciplinares, él representaría un conocimiento específico instalado en un
proceso de desarrollo de acuerdo con el cual las relaciones intrafamiliares
llegarán a valer como la instancia explicativa y responsable de la discipli-
na o indisciplina del individuo y de sus consecuencias. La anormalidad es
así retrotraída a la biografía de las relaciones intrafamiliares, cuestión que
para Foucault sería característico de las sociedades modernas (2003):

Hay una convergencia impresionante entre el movimiento de las instituciones
de base y la evolución de la demencia en el mundo de la reclusión psiquiátrica
[...] la familia devino en este proceso el lugar de la responsabilidad social.
(Foucault, 1972:  608)

De un modo distinto Foucault alcanza así una de las tesis centrales
del Anti-Œdipe de Deleuze y Guattari. La indisciplina, la anormalidad,
los problemas de inadaptación serán, dice Foucault, refamiliarizados
(refamilialisation de l’individu), en el sentido de que el sistema de sobera-
nía familiar y su régimen sexual serán puestos como la referencia teórica
para responder a la pregunta por las causas, tanto de la anormalidad indi-
vidual, como de las psicopatologías sociales. Una tesis tal es hoy reeditada
fuertemente: la descomposición de la estructura familiar burguesa y, con
ello, de la función de la autoridad paternal como fuente básica del desa-
rrollo normal de la subjetividad, serían en última instancia los elementos
propuestos por l’ordre freudo-lacanian du père para la comprensión del
fenómeno de la grande névrose contemporaine (Tort, 2005). La homose-
xualidad podrá ser siempre traducida a un metalenguaje según el cual las
causas de la desviación son retrotraídas a los problemas de estructuración
familiar. Aquí parece radicar uno de los puntos de interés que hoy despier-
ta el trabajo crítico del movimiento anti-edipal de los últimos años de la
década de 1960 y del trabajo de Foucault aquí reconstruido.
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b.

Ahora bien, por otra parte, como una segunda consecuencia, también se
habría producido un juego de referencias e intercambios intersistémicos:
gracias a la responsabilidad que le es atribuida, será la familia misma la
que, dado el caso, le corresponderá por derecho propio la tarea soberana
de derivar a sus miembros hacia aquellas instituciones que se encargan
especialmente de los individuos desviados. Dicho en general: la familia
sería así una instancia soberana de decisión acerca del sometimiento de
los individuos a instituciones correccionales o disciplinares —sistemas que
van desde los acogedores departamentos psicológicos ambulantes, hasta
aquellas instituciones especializadas en el tratamiento de sujetos signados
como anormales; la familia contribuye en este caso con la derivación y la
repartición de sus miembros a las diferentes instituciones que cumplen
la fonction-Psy (Foucault, 2003)— y ello según los patrones de clasifica-
ción establecidos por éstas mismas. Haciendo valer una vez más un
funcionalismo productivista, Foucault añade que esta derivación clasifica-
da y calificada de individuos cumpliría, en última instancia, con el objeti-
vo de maximizar los recursos humanos e institucionales de la sociedad.

c.

Una tercera consecuencia identificable sería que la familia, en tanto que
esfera privada actuante como un régimen médico-sexual, habría asumido
la función de cumplir un permanente control preventivo de la sexualidad
(Foucault, 1999). Con el apoyo de los sistemas disciplinares, la familia
llegó a ser entonces, no sólo una instancia cooperativa a la realización del
disciplinamiento, sino también el objeto de su propia intervención disci-
plinante. Así, la inquietud por la propia conducta del sujeto burgués que-
daría fuertemente aferrada al orden familiar mismo. En este punto se hace
evidente un desplazamiento del análisis foucaultiano desde, se puede de-
cir, la temática del poder y de la dominación hacia un análisis del
gouvernement de soi, propio de sus últimos trabajos. La intervención exter-
na respecto de la familia se haría en ciertos ámbitos relativamente super-
flua, en la medida que ella misma, dice Foucault, se intervendrá y solicitará
intervención acatando la voz interventora:
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Una demanda incesante nacerá así desde la familia: una demanda por ser
ayudada en la tarea de resolver aquel juego infortunado entre sexualidad y
alianza [...] la familia le lanza a médicos, pedagogos, psiquiatras, sacerdotes y
también a pastores, a todo tipo de expertos, innumerables quejas relativas a su
sufrimiento sexual. (Foucault, 1976: 146)

En el epílogo al libro de Donzelot, La police des familles, dice Deleuze
que el método de éste es genealógico, funcional y estratégico, cues-
tión que él habría tomado de Foucault y de Castel (Deleuze, 1977). Axel
Honneth habla directamente de teoría de sistemas. Después de realizar
una reconstrucción del trabajo del Foucault de la década de 1970 en ade-
lante, concluye: “que se puede reconocer completamente la representa-
ción básica de teoría de sistemas, a la que en última instancia se encuentra
conectada íntimamente su teoría de la sociedad en el marco de sus inves-
tigaciones históricas” (Honneth, 1994: 211).24  A partir de esta constata-
ción, Honneth critica a Foucault —tal como ya lo había hecho respecto a
Horkheimer y Adorno— los déficit normativos de la concepción de socie-
dad que dicho funcionalismo implicaría. A esta crítica se sumó, en la dé-
cada de 1980, otra de tipo más metodológica que no sólo identifica en la
teoría foucaultiana un funcionalismo de base, sino que también la recha-
za diciendo que el funcionalismo en ella operante —a saber, explicar la
existencia de ciertos fenómenos por los efectos no deseados que ellos pro-
ducirían, efectos que serían beneficiosos para el orden establecido— no se
correspondería con el método científico (Boudon, 1986). No es objetivo
de este artículo, sin embargo, discutir las críticas al funcionalismo
foucaultiano. Como una tarea más modesta, con estas apreciaciones, se
ha pretendido solamente reafirmar la evidencia acerca del modo específi-
co en que Foucault (1975) puede denunciar el saber que representa el
Complejo de Edipo como una técnica de poder.

24  Las posibilidades de comparación entre Niklas Luhmann y Foucault han despertado
últimamente el interés de no pocos especialistas en teoría social. Un trabajo pionero es

el realizado por Brunkhorst, 1990.
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5. CUESTIONES CONCLUSIVAS

La crítica de Foucault al Complejo de Edipo se enmarca evidentemente en
su crítica más general hacia el psicoanálisis, según la cual este último sería
en lo esencial la expresión científica de una técnica de producción de ver-
dad respecto al sexo, que había debutado varios siglos atras: la técnica
cristiana de la confesión (Foucault, 1976). Si en efecto éste es el contexto
más global de la crítica de Foucault al Complejo de Edipo, ésta tiene un
carácter especial y definido, que aquí se ha podido analizar y exponer de
manera particularizada. En este artículo se ha puesto en evidencia: que es
característico de la metodología de Foucault el no prestar interés a la cues-
tión de si la teoría del Complejo de Edipo es verdadera o falsa. Se ha
mostrado además que, afín a esta posición, eludió toda discusión acerca
de las pruebas referidas a la verdad o falsedad de la teoría de dicho Com-
plejo. Junto con ello, se ha demostrado que la denuncia foucaultiana rela-
tiva a los efectos de poder del saber del Complejo de Edipo se apoya en
una representación funcionalista de la sociedad. Efectivamente, el papel
que esta teoría psicoanalítica jugaría en el proceso de acoplamiento
sistémico —a través del cual los sistemas disciplinares son implantados de
manera más eficiente y discreta al mismo tiempo que más integral— tiene
como telón de fondo una representación funcionalista de la sociedad.

De acuerdo con este recorrido argumental, se puede afirmar que la
elección metodológica de Foucault al concentrarse —no en una crítica
interna relativa a la verdad o falsedad de la teoría del Complejo de Edipo,
sino— en una crítica externa relativa a los efectos sociales de ella, parece
encontrarse íntimamente ligada con una concepción funcionalista de la
sociedad que le sirve de base estructurante de su análisis. Extendiendo
este razonamiento, tal vez se pueda aventurar la tesis más general que
señala que la metodología foucaultiana —establecida a partir de un des-
plazamiento desde la pregunta por la verdad, hacia la cuestión de la
veridiction y de los efectos de poder de esta última— está ligada fuerte-
mente con una representación funcionalista de la sociedad, pues el interés
científico del funcionalismo, por un lado, se concentra en la cuestión de
los efectos relevantes de un objeto desde el punto de vista de la preserva-
ción del sistema global y, concomitantemente, por otro, se distancia de la
pregunta por las causas que conducen a un evento, o por la verdad intrín-
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seca de un objeto. Existe, por decírlo así, una afinidad electiva entre el
pragmatismo y el funcionalismo foucaultiano. Una tesis de nivel más ge-
neral como ésta debería, sin embargo, ser sostenida en un marco de inves-
tigación que sobrepasa con creces los límites de la aquí presente. Si esta
tesis general fuese cierta, la crítica de Foucault al Complejo de Edipo no
sería sino un ejemplo más de una gramática de la crítica, según la cual a
un tipo específico de metodología le es solidaria un tipo bien determinado
de teoría de la sociedad. Cuestionamientos de este tipo se orientan a
dinamizar los procesos de reflexividad al interior de la teoría crítica de
orientación foucaultiana.

Frente a la crítica al psicoanálisis realizada por el aquí denominado
movimiento anti-edipal, algunos psicoanalistas han respondido dicien-
do que esa crítica en el caso del Anti-Œdipe de Deleuze y Guattari se refie-
re no tanto a Freud o a Lacan —digamos al psicoanálisis como teoría de la
psique— como a un cierto dogmatismo familialiste al interior del psicoa-
nálisis entendido como institución (véase Roudinesco, 2005). Premunido
de esta respuesta, el movimiento psicoanalítico pretende poner a salvo de
la crítica al núcleo de verdad de la teoría misma, diciendo con ello indirec-
tamente que en el caso del propio Deleuze y Guattari la teoría también se
habría encontrado a salvo. No es objeto de este artículo discutir el Anti-
Œdipe, pero aquello que Foucault toma de él para decir lo que el Edipo no
es (una estructura fundamental de la existencia humana) conduce, sin
lugar a dudas, a considerar una respuesta de este tipo como insuficiente.

Foucault se interesó por otro ser del Edipo: su ser como una forma de
poder. Él se preocupó exclusivamente por el contexto funcional en que un
discurso como el del Complejo de Edipo tuvo su nacimiento y por sus
efectos funcionalizantes en tanto discurso de verdad. En relación con di-
chos efectos, también reconoció, sin embargo, que Freud abrió una puerta
al diálogo con la locura. No obstante, tal reconocimiento tiene un lugar
muy poco relevante en sus consideraciones. Él no se concentra verdade-
ramente en esta evaluación positiva. En lo que Foucault sí se concentró fue en
denunciar la normatividad burguesa y los efectos de disciplina que repre-
sentaría el psicoanálisis. Joel Whitebook critica a Foucault precisamente
en este punto: “en la medida [que Foucault] descarta al psicoanálisis como
pura normatividad burguesa, puede él también y al mismo tiempo ignorar
la interesante (spannendere) alternativa que representa la idea de un diá-
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logo con la locura” (Whitebook, 1998: 523). Esta crítica puede ser resumi-
da parafraseando a Derrida bajo la exigencia de être juste avec Freud.

Lo que este tipo de crítica parece no ver es precisamente uno de los
elementos que en este artículo se han pretendido destacar, a saber: que —al
menos en lo que respecta al Complejo de Edipo— producto de sus propias
opciones metodológicas, Foucault parece estar relativamente impedido
de être just avec Freud. La tesis aquí presentada, tal vez pueda resumirse
en parte diciendo que sólo reconociendo esto, también se logrará être just
avec Foucault. Con Foucault resulta muy difícil preguntarse si los efectos
de poder del Complejo de Edipo se encuentran anclados a la teoría
psicoanalítica misma, o si ellos aparecen sólo en una forma de representa-
ción institucional caracterizada por un dogmatismo no presente en la teo-
ría original. De esta forma, queda abierta la posibilidad de sostener dos
tesis distintas: la primera —que puede ser denominada de la paradoja
intrínseca al psicoanálisis— se refiere a que el progreso moral que éste
habría traído consigo, como el mismo Foucault no dejó de reconocer, no
puede ser separado de los retrocesos funcionales de sus efectos dis-
ciplinantes. Según esta tesis, el psicoanálisis no sería falso sino peligroso,
pues él sería un fenómeno asociado con una teoría que contiene en sí el
germen de sus efectos disciplinantes. La segunda tesis —que puede ser
llamada paradoja contingente al psicoanálisis— sostiene que los efectos
disciplinantes de éste pertenecen básicamente al ámbito de su aplicación
institucional, o de su forma específica de realización histórica en el siglo
XX, de manera que esta teoría no tendría en sí ninguna necesidad de tales
efectos. Haciendo referencia a la segunda paradoja, como se ha mencio-
nado, ciertos psicoanalistas han pretendido responder a la crítica del
movimiento anti-edipal.

Pero producto de sus opciones metodológicas, como aquí ha quedado
en evidencia, la crítica de Foucault al Complejo de Edipo representa un
punto ciego en relación con el carácter intrínseco o contingente de la pa-
radoja. “Ironie de ce dispositif: il nous fait croire qu’il y va de notre
‘libération’” (Foucault, 1976: 211). Esta aserción referida al psicoanálisis,
con la que Foucault cierra su libro La volonté de savoir, queda irremedia-
blemente indeterminada desde el punto de vista de las paradojas antes
mencionadas.
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Foucault no discute el psicoanálisis en términos de contenido. Siendo
así —y, tal vez, en razón del desconocimiento del tipo de crítica ejercida
por él— tiende a producirse un permanente malentendido, un diferendo,
entre la crítica foucaultiana y la justificación del psicoanálisis frente a ella.
La historia del diálogo entre Foucault y Freud, por así decirlo, puede ser
descrita como la historia de un malentendido, omnipresente pero
inexpresado. Escribir esta historia de una manera diferente supone por
tanto la superación de este diferendo.

La evidencia de un funcionalismo de base en la teoría crítica foucaultiana
inscribe la discusión en el terreno de la metodología y la teoría social. En
este ámbito, como se ha expuesto, otros teóricos sociales han criticado des-
de distintas perspectivas el funcionalismo de Foucault. Pudiéndose apoyar
en esta crítica, este terreno resulta, sin embargo, extranjero al psicoanálisis
y, como tal, no viable para el establecimiento de acuerdos basados en proce-
sos de reflexividad al interior de cada una de las partes. Por otro lado, lógi-
camente, ninguno de aquellos que han pretendido establecer un diálogo
fructífero entre Freud y Foucault consiente o podría consentir el rechazo
metodológico de la pregunta por los contenidos de verdad del psicoanálisis.
Esta cuestión, de hecho, ni siquiera aparece. Ya sea que se es ignorante de
este malentendido de base, o bien que se cierran los ojos frente a él, la cues-
tión es que permanece todo el tiempo inexpresado. Puede pensarse, tal vez,
que la productividad de ciertos discursos críticos se basa en este cerrar los
ojos: al interior del feminismo y de la teoría Queer, por ejemplo, los intentos
de establecer puentes entre Freud y Foucault no ponen en duda la posibili-
dad de permanecer fiel a ambos, mediante reinterpretaciones en y contra el
marco epistemológico conceptual del psicoanálisis freudiano. Lo que im-
porta ahí es revisar la teoría de Freud en un esfuerzo de rescate crítico que
no niega en ningún caso su contenido de verdad relativo.23

23  Dos ejemplos muy destacados son: el trabajo de Teresa de Laurentis, concentrado
especialmente en la reevaluación del concepto de perversión en Freud como deseo perverso
lesbiano y de conceptos claves del psicoanálisis freudiano como el Complejo de Edipo, la
castración, la pulsión, entre otros. Laurentis acomete, en realidad, una reinterpretación

de la teoría sexual de Freud (1998); y el de Judith Butler, que se refiere en particular
al concepto melancholic turn y al carácter primal de la interdicción del amor homosexual

en relación con el tabú del incesto edipal (1997).
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Considerando la relevancia y el aporte realizado por este tipo de dis-
cursos, parece ser evidente que —tratándose de un diferendo— la única
alternativa viable para abordar el diferendo es aquella que se basa en
concesiones y compromisos, consistente de manera particular —he aquí, tal
vez, el aporte central de la presente investigación— en un cambio de pla-
no metodológico, en un retorno si se quiere, según el cual —cerrando los
ojos frente a la especificidad de la metodología foucaultiana— se admita
de manera incuestionable la pregunta epistemológica de la verdad o false-
dad del psicoanálisis, pues es sólo a partir de ahí que la crítica del movi-
miento anti-edipal puede ser no sólo alegada, sino además considerada
como material detonante de un potencial de reflexividad autocrítica; po-
tencial que la tradición psicoanalítica, sin lugar a dudas, no ha dejado de
demostrar tanto en relación con la teoría de Freud como con la de sus
sucesores. Sólo se puede ser justo con Freud si se es injusto pero exacto
con Foucault.
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