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RESUMEN. Partiendo de la amplia repercusión y
del lugar germinal que la Historia de la locura
en la época clásica (1961) ocupa en el desa-
rrollo del pensamiento de Michel Foucault, y
con el objeto de esclarecer sus antecedentes
teóricos y su complejo proceso de gestación,
este artículo ofrece un análisis de los escritos
tempranos del filósofo francés en torno a los
problemas de la psiquiatría y la psicología. En
primer lugar, se aborda su posición con res-
pecto a las premisas conceptuales de la medi-
cina mental y se señalan las insuficiencias que
detectó en las principales corrientes de la psi-
copatología de la época (fundamentalmente, el
evolucionismo, el psicoanálisis y la fenomeno-
logía). Posteriormente, se describe su primer
intento de interpretar globalmente el fenómeno
de la enfermedad mental desde un punto de
vista social y cultural a partir de la teoría mar-
xista de la alienación y la reflexología pavlo-
viana. Y, por último, se muestra cómo fueron
perfilándose en su producción de aquellos
años algunos de los elementos y planteamien-
tos más significativos que, al cabo de un tiem-
po, cristalizarían y encontrarían una forma
acabada en la Historia de la locura.
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ABSTRACT. Taking into account the wide in-
fluence and the germinal role of Madness and
Civilisation (1961) in the development of
Michel Foucault’s thought, and in order to
clarify its theoretical background and its
complex genesis, this article provides an
analysis of the early writings of the French
philosopher on the problems of psychiatry
and psychology. First, I examine his position
concerning the conceptual assumptions of
mental medicine and the shortcomings he de-
tected in the main currents of psychopa-
thological thought (basically, evolutionism,
psychoanalysis, and phenomenology). After-
wards, I describe his first attempt to outline a
global interpretation of the phenomenon of
mental illness from a social and cultural
standpoint resorting to Marxist alienation the-
ory and Pavlovian reflexology. And, finally, I
show how some of the most significant ele-
ments and insights that, within a short time,
would crystallise and find a final form in
Madness and Civilisation, were gradually
shaped along his production of those years.
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«En réalité, c’est dans l’histoire seulement que l’on peut découvrir les conditions
de possibilité des structures psychologiques»

MICHEL FOUCAULT (1954)

La Historia de la locura y sus consecuencias

En mayo de 1961, Michel Foucault presentó en la Sorbona y ante un tribunal
presidido por el historiador de la filosofía Henri Gouhier una voluminosa y,
en muchos sentidos, innovadora tesis doctoral con el título Locura y sinra-
zón: Historia de la locura en la época clásica. El trabajo acababa de ser pu-
blicado por la editorial académica parisina Plon, y, aunque Foucault se quejó
más tarde de una acogida más bien fría (Eribon, 1992, pp. 145-176), alcanzó
rápidamente el rango de un clásico. Desde una perspectiva actual puede de-
cirse que resulta prácticamente imposible reseñar la profunda y persistente in-
fluencia del libro, y que ésta difícilmente puede sobreestimarse, al menos en
el ámbito de la filosofía, la historiografía o la propia psiquiatría 1.

Desde un punto de vista filosófico, la Historia de la locura fue el primer
gran hito en el desarrollo de un pensamiento altamente original e influyente
que rebasaba ya los anteriores marcos de referencia teóricos del joven Fou-
cault —particularmente, la fenomenología y el marxismo. Ciertamente, el
concepto clave seguía siendo el de experiencia, pero su programa ya no con-
sistía en el esclarecimiento de las condiciones de posibilidad de cualquier ex-
periencia, sino en la dilucidación de los requisitos históricos y estructurales
que habían conformado y hecho posible el objeto de un determinado saber
—en este caso, la psiquiatría y la psicología— y una determinada experiencia
—aquí, la experiencia moderna de la locura. De este modo, Foucault inaugu-
ró un acercamiento teórico y metodológico que más tarde explicitó y refinó
con los conceptos programáticos de la arqueología y la genealogía, pero cuyo
núcleo filosófico quedaba ya perfectamente delineado en esta primera gran
obra: los fenómenos —como, en este caso, las enfermedades mentales— de-
bían ser despojados de su aparente naturalidad y evidencia, siendo remitidos
sistemáticamente a sus condiciones históricas y estructurales de aparición.
Foucault describió retrospectivamente este planteamiento y su punto de parti-
da filosófico como una «ontología histórica» 2 (del presente, de nosotros mis-
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1 La bibliografía sobre la Historia de la locura y su recepción es, de hecho, inabarcable.
Véanse, por ejemplo, los trabajos de Barthes (1961), Mandrou (1962), Derrida (1964), Crans-
ton (1973), Russ (1979), Midelfort (1980), Sedgwick (1981), Stone (1982), Flaherty (1986),
Macherey (1986), Roudinesco (1992), Still/Velody (1992), Jones/Porter (1994), Gutting
(1994), Gros (1997), Gutting (2005) o los números monográficos de revistas como Évolution
psychiatrique (1971) o History of the Human Sciences (1990).

2 Como es sabido, esta denominación procede de un texto tardío sobre el ensayo de Kant
¿Qué es Ilustración?, en el que Foucault contrapone a la tradición de la filosofía como «analí-
tica de la verdad» la concepción alternativa de una «ontología histórica»: «Esta otra tradición



mos) centrada, alternativamente, en los tres ejes principales de la experiencia
humana (saber, poder y subjetividad), pero cuyo primer eslabón fue, en todo
caso, la Historia de la locura 3.

Como es sabido, el libro ha recibido con los años una serie de críticas, en
buena medida justificadas, a causa de la dudosa validez empírica de algunas de
sus afirmaciones 4. Pero, aun así, es imposible obviar su profunda influencia en
el campo de la historiografía. La Historia de la locura fue concebida como una
primera contribución a la determinación de los límites de la experiencia y las
escisiones constitutivas del mundo moderno. Esta estrategia de análisis del pre-
sente o de diagnóstico de la Modernidad por medio del recurso a materiales
históricos escogidos —que R. Castel (1994) ha definido posteriormente como
«problematización»— ha sido acogida críticamente por muchos historiadores a
causa de su manejo a menudo selectivo de los hechos, pero también es cierto
que ha desplazado la atención historiográfica hacia nuevos temas y ha estimu-
lado decisivamente el desarrollo de áreas de investigación como la historia cul-
tural, la historia de las instituciones o la historia de la ciencia 5.

Asimismo, la Historia de la locura contribuyó singularmente a que la psi-
quiatría encontrara una nueva relación con su historia en un período decisivo
como fueron las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado. La gran
eclosión de críticas a la institución psiquiátrica y los ambiciosos proyectos de
reforma asistencial esbozados entonces debieron buena parte de su fuerza y
su dinamismo a esta nueva conciencia histórica en relación con los problemas
de la praxis psiquiátrica (Blasius, 1986; Huertas, 2006). De hecho, la provo-
cativa visión foucaultiana de la psiquiatría como una estructura de saber-po-
der inseparable de su función disciplinaria promovió no sólo una nueva forma
de acercarse a su historia 6, sino también una nueva actitud por parte de mu-
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crítica se plantea la cuestión: ¿En qué consiste nuestra actualidad? ¿Cuál es el campo actual de
experiencias posibles?» (Foucault, 1994e, p. 687). Y en un importante texto del mismo período
prosigue: «La tarea de la filosofía como análisis crítico de nuestro mundo es algo que es cada
vez más importante. Quizá el más importante de todos los problemas filosóficos es el problema
del presente, de lo que somos en este mismo momento» (Foucault, 1983, p. 216).

3 «Con respecto a su obra subsiguiente, la Historia de la locura tiene un rol germinal y
crucial. [...] Sienta los métodos básicos, los problemas y los valores que informan todo lo que
escribió después» (Gutting, 1989, pp. 109-110). En este sentido, véase también Deleuze
(1986), pp. 75-158, o Sarasin (2005), pp. 17-22.

4 Entre éstas cabe mencionar, en primer lugar, la suposición de que la experiencia de la
locura durante el Renacimiento no se hallaba tan marcada por la exclusión y el rechazo como
en épocas posteriores, y, en segundo lugar, las dimensiones del supuesto «gran encierro» de lo-
cos y dementes que Foucault creyó constatar en los siglos XVII y XVIII. Véase una síntesis en
Gutting (1989), pp. 49-56.

5 Sobre la influencia de la obra de Foucault en la historiografía posterior pueden consul-
tarse los trabajos de Poster (1982), Megill (1987), Veyne (1992), Goldstein (1994),
Lloyd/Thacker (1997) y Flynn (2005).

6 Entre los muchos estudios histórico-psiquiátricos que retomaron y ampliaron los plantea-
mientos críticos de Foucault cabe mencionar los de Dörner (1969), Rothman (1971), Scull



chos profesionales de la salud mental, para quienes su trabajo y sus hospitales
dejaron de ser sinónimos espontáneos de «liberalismo», «humanidad» o
«progreso». En consecuencia, y aun cuando algunos de sus planteamientos
hayan podido resultar abiertamente cuestionables —como esa «escisión ori-
ginaria y fatal» entre la razón y la locura que Foucault sitúa en el advenimien-
to de la Modernidad y personaliza en Descartes 7, o su idea de la locura como
portadora de un lenguaje perdido, silenciado y, en principio, inaccesible para
el hombre moderno—, la Historia de la locura permanece como un texto
esencial para entender los grandes debates que han jalonado el desarrollo de
la psiquiatría actual.

Teniendo en cuenta su amplia recepción y su perdurable influencia, es un
tanto sorprendente que la trayectoria de Foucault anterior a la Historia de la
locura, que eventualmente podría suministrar algunas claves importantes
para el esclarecimiento de la génesis intelectual de su obra y de su evolución
teórica posterior, haya recibido, en líneas generales, poca atención 8. Como es
sabido, Foucault completó a principios de los años cincuenta una formación
teórica y práctica como psicólogo, e incluso llegó a plantearse la posibilidad
de estudiar medicina para dedicarse a la psiquiatría (Eribon, 1992, pp. 70-80;
Miller, 1993, pp. 45-92; Macey, 1994, pp. 27-61). Fruto de esa experiencia y
de sus primeras inquietudes teóricas, el joven filósofo publicó una serie de
trabajos —que incluyen dos capítulos para obras colectivas («La psicología
desde 1850 a 1950» y «La investigación científica y la psicología», ambos
publicados en 1957), un libro introductorio para una colección divulgativa
(Enfermedad mental y personalidad, 1954) y un extenso prólogo a la traduc-
ción francesa del ensayo de L. Binswanger El sueño y la existencia (también
aparecido originalmente en 1954) 9— en los que se ocupaba ya intensamente
de los problemas de la psiquiatría y la psicología. Ciertamente, la lectura de
estos trabajos transmite la sensación de que Foucault «experimentó entonces
con diversos conceptos y enfoques teóricos, pero sin comprometerse en exce-
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(1979) y Castel (1980). Engstrom/Weber/Hoff (1999) ofrecen un balance de conjunto de la am-
plia recepción y repercusión de la Historia de la locura en la historiografía psiquiátrica posterior.

7 En esta dirección fue justamente la conocida crítica de Derrida (1964), que ha sido asu-
mida en términos muy similares por otros autores. Véase Flaherty (1986).

8 Una buena muestra de ello es el hecho de que, salvo algunos trabajos aislados como los
de Chebili (2005) o Moreno Pestaña (2006), ni siquiera las introducciones más conocidas a la
obra de Foucault suelen contener más que algunas consideraciones generales sobre este perío-
do. G. Gutting es incluso de la opinión de que existe una llamativa «falta de constancia de las
importantes e interesantes ideas del joven Foucault con respecto a la naturaleza y la explica-
ción de la enfermedad mental» (Gutting, 1989, p. 56).

9 Respectivamente, cito estos trabajos por las siguientes ediciones: Foucault 1994a,
1994b, 1984 y 1999. Enfermedad mental y personalidad tuvo una segunda edición en 1962
con el título Enfermedad mental y psicología, a la que me referiré más adelante y que no ha
sido traducida al español. Hay que recordar, además, que Foucault realizó en esos años en co-
laboración con D. Rocher una traducción de Der Gestaltkreis, la conocida obra del fundador de
la escuela alemana de medicina antropológica V.v. Weizsäcker. Véase Von Weizsäcker (1958).



so» (Sarasin, 2005, p. 17). Sin embargo, una lectura atenta de los mismos
también permite apreciar que, en realidad, anticipó en ellos muchos plantea-
mientos conocidos de su obra posterior, como es el caso de su crítica de la
psicología y la psiquiatría positivistas, de su ambivalente posición frente al
psicoanálisis, de su particular recepción de la tradición marxista y fenomeno-
lógica o, más específicamente, del proyecto contenido en la Historia de la lo-
cura de una «arqueología de la psicología» en el marco de una ontología his-
tórica de las estructuras de experiencia más representativas de la Modernidad.

En lo que sigue, me propongo ofrecer un análisis de esta fase temprana en
la obra de Foucault, tratando de reconstruir la travesía intelectual que le llevó
sobre la novedosa senda que supuso en su momento la Historia de la locura.
Para ello, será necesario, en primer lugar, recordar brevemente su posición
inicial con respecto a los problemas planteados por la enfermedad mental y
las insuficiencias que detectó en las principales corrientes de la psicopatolo-
gía de la época (fundamentalmente, el evolucionismo, el psicoanálisis y la fe-
nomenología). Posteriormente, pasaré a describir su primer intento de inter-
pretar globalmente el fenómeno de la enfermedad mental desde un punto de
vista social y cultural sirviéndose de la teoría marxista de la alienación y la
reflexología pavloviana. Y, por último, intentaré mostrar cómo fueron perfi-
lándose en su producción de aquellos años algunos de los elementos y plan-
teamientos más significativos que, al cabo de un tiempo, cristalizarían y en-
contrarían una forma acabada en la Historia de la locura.

El joven Foucault y la psicopatología

Puede decirse sin más dilación que el principal estímulo o punto de partida de
las preocupaciones teóricas de Foucault con respecto a la psicología fue su
profundo malestar con una disciplina que desde sus inicios como tal se había
prescrito un positivismo «que pretende agotar el contenido significativo del
hombre con el concepto reductor de homo natura» (Foucault, 1999, p. 66).
Esta orientación de la psicología según el modelo de la ciencia natural era
para él una clara herencia del pensamiento moderno e ilustrado, y se basaba
en dos postulados que describió del siguiente modo: «que la verdad del hom-
bre se agota en su ser natural, y que el camino de todo conocimiento científi-
co debe pasar por la determinación de relaciones cuantitativas, la construc-
ción de hipótesis y la verificación experimental» (Foucault, 1994a, p. 148).

En la crítica de esta psicología caracterizada por «presupuestos naturalis-
tas y el olvido del sentido» (Foucault, 1994b, p. 171), el joven Foucault podía
remitirse a una rica tradición que, con el psicoanálisis y la fenomenología a la
cabeza, había acometido a lo largo de la primera mitad del siglo XX un severo
cuestionamiento de los fundamentos epistemológicos del positivismo psico-
lógico. En particular, las fuentes primordiales que inspiraron la crítica fou-
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caultiana fueron tres. En primer lugar, el desenmascaramiento por parte de M.
Heidegger y M. Merleau-Ponty de la filosofía de la conciencia cartesiana y
kantiana y su escisión sujeto/objeto como el fundamento último de la visión
mecanicista y fragmentaria de la vida psíquica que había conducido a la con-
cepción naturalista de la psicología 10. En segundo lugar, la insistencia de G.
Canguilhem en la historicidad de las objetividades psicológicas y en la difícil
aplicación del concepto de normalidad en el ámbito de la psicología 11. Y, por
último, la reivindicación por parte de G. Politzer de una «psicología concre-
ta» centrada en la reconstrucción idiográfica de la historia individual en opo-
sición a cualquier forma de «metapsicología abstracta» 12.

Análogamente, Foucault cuestionó también de forma precoz las «trampas
conceptuales» de la psicopatología clínica y la psiquiatría, rechazando de for-
ma enfática y genérica el concepto mismo de «enfermedad mental». En su
opinión, era un error dar «el mismo sentido a las nociones de enfermedad,
síntoma y etiología en patología mental y en patología orgánica», pues «la
raíz de la patología mental no debe estar en una especulación sobre cierta
“metapatología”» que asume que «las perturbaciones orgánicas y las altera-
ciones de la personalidad [poseen] una causalidad del mismo tipo» (Foucault,
1984, p. 10). A lo largo de las páginas de Enfermedad mental y personalidad,
el joven Foucault insiste en que «la patología mental exige métodos de análi-
sis diferentes de los de la patología orgánica, y que sólo mediante un artificio
del lenguaje podemos prestarle la misma significación a las “enfermedades
del cuerpo” y a las “enfermedades del espíritu”» (Ibid., p. 20). La inadecua-
ción de este «artificio» se deriva, a su juicio, de tres consideraciones funda-
mentales. En primer lugar, la abstracción de elementos aislados y el análisis
de sus vínculos causales, factible en principio para la medicina somática, re-
sulta del todo inapropiada en el campo de la psicología, pues cada elemento
de la vida psíquica incluye «el estilo, el modo general, toda la anterioridad y
las eventuales implicaciones de una existencia» (Ibid., p. 21). En segundo lu-
gar, la distinción entre lo normal y lo patológico es altamente problemática en
el campo de la psiquiatría, pues el concepto de personalidad «sólo permite
una apreciación cualitativa que autoriza todas las confusiones» (Ibid., p. 23).
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10 Véase Dreyfus (1987). Foucault, además, parece haber estado familiarizado con la co-
nocida obra del psiquiatra alemán E. Straus, Vom Sinn der Sinne (1935), que constituye uno de
los análisis más incisivos y profundos de las raíces cartesianas de la psicología positivista. Cf.
Foucault (1999), p. 102.

11 Cf. Labreure (2004), pp. 15-17. Canguilhem, de hecho, pronunció a mediados de los
años cincuenta una importante conferencia en la que describió los problemas epistemológicos
suscitados por la psicología en términos muy similares a los de Foucault: «Con la mayoría de
los estudios de psicología se tiene la impresión de que combinan una filosofía sin rigor, una
ética sin exigencia y una medicina sin control» (Canguilhem, 1968, p. 366).

12 Politzer, que se convirtió luego en un importante teórico marxista, había publicado en
1928 la Critique des fondements de la psychologie, un texto que Foucault leyó con entusiasmo
durante los años de formación en la École Normale Supérieur (Eribon, 1992, p. 56).



Y, por último, la naturaleza dialéctica de las relaciones del individuo con su
medio obliga a la psicopatología a asumir una perspectiva necesariamente
ecológica, obliterando la posibilidad de considerar al individuo enfermo de
forma aislada. En consecuencia,

«no podemos admitir de lleno ni un paralelismo abstracto ni una unidad ma-
siva entre los fenómenos de la patología mental y los de la orgánica; y es im-
posible transportar de una a la otra los esquemas de abstracciones, los crite-
rios de normalidad o la definición del individuo enfermo» (Ibid., p. 24).

Una vez descartada la adecuación del modelo médico tradicional para
aprehender la singularidad de los fenómenos psicopatológicos, Foucault ofre-
ció un interesante análisis de los logros e insuficiencias de las distintas co-
rrientes de la psicopatología que, en su opinión, habían respetado esta «origi-
nalidad radical» de los trastornos mentales. Partiendo de un continuo de
menor a mayor concreción y complejidad de sentido, estas corrientes eran el
evolucionismo, el psicoanálisis y la fenomenología, cuyas dimensiones psi-
cológicas de referencia se corresponden, respectivamente, con la evolución,
la historia individual y la existencia.

Con respecto al evolucionismo, Foucault concede que la recepción del
darwinismo por parte de H. Spencer y su transmisión desde el campo de la
biología al de la psicología y la sociología supuso en su momento una consi-
derable renovación de las ciencias humanas. Entre otras cosas, el evolucionis-
mo permitió describir simultáneamente la evolución del individuo como un
proceso de diferenciación horizontal forjador de diversidad y como un movi-
miento vertical de integración jerárquica: «así han procedido las especies en
el curso de su evolución, así procederán las sociedades en el curso de su his-
toria, así procede el individuo en el curso de su génesis psicológica» (Fou-
cault, 1994a, p. 152). Con la obra de autores como el neurólogo J.H. Jackson,
el psicólogo T. Ribot o, más tarde, el psiquiatra H. Ey, el pensamiento evolu-
cionista penetró en el campo de la psicopatología, y desde entonces, señala
Foucault, «ya no es posible omitir los aspectos regresivos de la enfermedad;
la evolución es, desde entonces, una de las dimensiones por las cuales se tiene
acceso al hecho patológico» (Foucault, 1984, p. 33). De todas formas, la pers-
pectiva evolucionista tiene dos serias limitaciones que, a su juicio, la hacen
insatisfactoria. Por un lado, tiende a obviar la organización específica de la
personalidad mórbida, que

«no es originaria, sino rigurosamente original. [...] Por más profunda
que sea la disolución [...] la personalidad nunca puede desaparecer completa-
mente; [...] no hay camino de retorno en el desarrollo de la personalidad,
sino sólo en la sucesión de las conductas [...]. Por más enfermo que esté un
sujeto, este punto de coherencia no puede faltar» (Ibid., pp. 41 y 44) 13.
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13 Una idea muy similar se encuentra en la obra psiquiátrica de Luis Martín-Santos
(1924-1964), quien también era de la opinión de que, en la medida en que la vida psíquica



Y, por el otro, es incapaz de explicar por qué una determinada persona en-
ferma psíquicamente en un momento dado y no en otro: «En la perspectiva
evolucionista —concluye Foucault—, la enfermedad no tiene más ley que la
de la virtualidad general» (Ibid., p. 45).

Por su parte, los importantes avances propiciados por el psicoanálisis ha-
brían tenido, en opinión de Foucault, una relevancia todavía mayor para la
historia de la psicología. A diferencia del pensamiento evolucionista, el psi-
coanálisis pudo apreciar desde un primer momento la dimensión biográfica
del análisis psicopatológico, esto es, que

«el devenir psicológico es evolución e historia a la vez [y que] el tiempo
del psiquismo debe analizarse según lo anterior y lo actual —es decir, en tér-
minos evolutivos— y también según lo pasado y lo presente —es decir, en
términos históricos—. [...] El genio de Freud supo sobrepasar muy pronto
este horizonte evolucionista [...] para llegar a la dimensión histórica del psi-
quismo» (Ibid., pp. 46-47).

En consecuencia, el psicoanálisis había promovido más que ninguna otra
corriente el «descubrimiento del sentido», ya iniciado con la psicología de
P. Janet o la psicopatología de K. Jaspers, pero que sólo Freud «llevó a sus lí-
mites extremos, dando con ello una nueva orientación a la psicología» (Fou-
cault, 1994a, p. 157). De hecho, Freud fue tan lejos en la cuestión del sentido
que acabó confiriéndole una objetividad que debía ser aprehendida a nivel de
los símbolos contenidos en el «material» de la conducta —particularmente en
el sueño como via regia hacia el inconsciente—, y, consecuentemente, siem-
pre aspiró a convertir el psicoanálisis en una hermenéutica objetiva de psi-
quismo. Y justo aquí radicaron desde un principio las dificultades y divergen-
cias del joven Foucault con el proyecto freudiano. Con su furor interpretativo
y su noción inflacionaria del desciframiento del sentido, el psicoanálisis sos-
layaba dimensiones esenciales del psiquismo, y, en su opinión, era víctima de
una «teología de las significaciones [...] que agotan la realidad del mundo a
través del cual ésta se anuncia» (Foucault, 1999, p. 70).

En su brillante prólogo a El sueño y la existencia, Foucault pudo concre-
tar estas críticas en el marco de una extensa discusión de la concepción freu-
diana del sueño. El blanco de la crítica foucaultiana contenida en este texto es
la tendencia del psicoanálisis a tratar el sueño como una simple referencia a
factores externos —como traumas infantiles o pulsiones inconscientes—, así
como su incapacidad para considerar la fuerza expresiva originaria e «innata»
de las imágenes oníricas, que, en opinión de Foucault, antecede y supera
cualquier análisis semántico: «el mundo imaginario tiene sus leyes propias,
sus estructuras específicas; la imagen es algo más que el cumplimiento inme-
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siempre remite a un cierto orden de sentido, los enfermos mentales nunca pierden totalmente la
capacidad de autoorganización psíquica o psicomorfia y, por tanto, su capacidad de conformar
una personalidad. Véase Martín-Santos (1955).



diato del sentido; tiene su espesor» (Ibidem). Dicho en otros términos, el sue-
ño habla un idioma que le es propio, y sus contenidos no pueden ser reduci-
dos a meros deseos reprimidos, desplazados o enajenados 14. Retomando la
conocida terminología de F. de Saussure, Foucault concluye que «el psicoa-
nálisis no dio al sueño otro estatuto sino el de la palabra [parole]; no supo re-
conocerlo en su realidad de lenguaje [langue]» (Ibidem). De forma análoga,
el psicoanálisis había conseguido remitir el síntoma cardinal de la angustia a
la historia psicológica del individuo, pero era incapaz de entrever el carácter
fundamental y primigenio de la angustia como experiencia radicalmente ori-
ginal, esto es, «en su necesidad existencial» (Foucault, 1984, p. 62). En sínte-
sis, pues, y a pesar de su reconocimiento explícito de la magnitud del legado
freudiano, el joven Foucault tuvo desde un principio un abierto recelo al «im-
perialismo interpretativo» y al proceder hermenéutico del psicoanálisis, para
el que, ciertamente, cada fenómeno psíquico constituye siempre una repre-
sentación de algo que, en última instancia, nunca es él mismo.

La tercera y última corriente a considerar era la fenomenología, con la
que Foucault, por formación y afinidad, se sentía indudablemente mucho más
cómodo. Las insuficiencias del evolucionismo y el psicoanálisis tenían que
ver, a su juicio, con el hecho de que tienden a entender los trastornos psíqui-
cos como un proceso estrictamente natural o como la consecuencia de una
historia, pero son incapaces de reconocer que estos trastornos no sólo son pa-
decidos, sino también experimentados y vividos de forma activa, esto es, que
implican la «constitución de un mundo». Por ese motivo, es necesaria una fe-
nomenología de los trastornos mentales, una comprensión de la experiencia
del enfermo «desde dentro», pues «sólo comprendiéndola desde el interior
será posible ordenar en el universo mórbido las estructuras naturales consti-
tuidas por la evolución y los mecanismos individuales cristalizados por la his-
toria psicológica» (Ibid., p. 63). Foucault demuestra conocer bien las aporta-
ciones más relevantes de la fenomenología clínica, que agrupa según la
distinción clásica entre análisis noético y noemático. En el caso del primero
se trata, como es sabido, de rastrear la experiencia que el enfermo hace de su
trastorno, mientras que el segundo intenta hacer inteligible el «universo pato-
lógico sobre el cual se abre esta conciencia de la enfermedad, el mundo que
ella observa, y que al mismo tiempo la constituye» (Ibid., p. 66) 15. Análoga-
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14 Para Foucault, un ejemplo paradigmático de las limitaciones del proceder psicoanalíti-
co con respecto al sueño lo ofrece el célebre «caso Dora» de Freud. En concreto, Foucault cen-
sura la insistencia freudiana en interpretar el contenido de los sueños de Dora como manifesta-
ciones encubiertas de deseo sexual, hasta el punto de que Freud fue finalmente incapaz de
reconocer su verdadero sentido como expresión de la decisión de Dora de asumir su soledad,
emanciparse de su familia e incluso interrumpir el tratamiento con él. Cf. Foucault (1999),
pp. 97-98, y Novella (2008), pp. 36-38.

15 Como aportaciones ejemplares a la fenomenología clínica, Foucault cita y muestra co-
nocer con solvencia los trabajos de J. Wyrsch sobre la experiencia de la esquizofrenia y los es-
tudios de E. Minkowski, E. Straus, L. Binswanger y R. Kuhn sobre las distorsiones en la cons-



mente, la perspectiva fenomenológica y, más concretamente, la obra de Bins-
wanger, posibilitan también una comprensión más completa del fenómeno
del sueño, en la medida en que ven en él un lenguaje con entidad propia, una
experiencia absolutamente original relacionada con el despliegue de la imagi-
nación que sitúa al ser humano en contacto con lo trascendente, y cuya signi-
ficación, por tanto, no puede limitarse a su posible análisis psicológico (Fou-
cault, 1999).

En cualquier caso, y a pesar de su clara querencia por la fenomenología y
el análisis existencial y la gran influencia de su lectura de Heidegger 16, Fou-
cault advirtió una serie de limitaciones en sus planteamientos que le llevaron
a buscar otras alternativas. En una entrevista posterior, explicitó sus reservas
en los siguientes términos:

«Por dos razones que no eran independientes entre sí [el análisis existen-
cial] me dejaba insatisfecho: su insuficiencia teórica con respecto a la noción
de experiencia y la ambigüedad de su vínculo con una práctica psiquiátrica
que, al mismo tiempo, ignoraba y suponía» (Foucault 1994d, p. 579).

En su obra temprana, las insuficiencias de la fenomenología tenían que
ver, más concretamente, con su tendencia a entender la experiencia y los tras-
tornos mentales como fenómenos exclusivamente privados, olvidando así su
constitución histórica y sus condiciones sociales y culturales de posibilidad.
Foucault, en consecuencia, pensaba ya entonces que no era posible «dar
cuenta de la experiencia patológica sin referirla a estructuras sociales, ni ex-
plicar las dimensiones psicológicas de la enfermedad [...] sin ver en el medio
humano su condición real» (Foucault, 1984, p. 95). Dicho de otro modo, ni la
evolución, ni la historia psicológica ni la reconstrucción fenomenológica de
la experiencia mórbida podían explicar las condiciones de aparición de los
trastornos mentales, pues «el hecho patológico tiene sus raíces en otra parte»
(Ibid., p. 83) 17.
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titución de la temporalidad, espacialidad, corporalidad e intersubjetividad que caracterizan la
experiencia mórbida (Foucault, 1984, pp. 66-77).

16 Sobre esta influencia ha insistido particularmente el filósofo norteamericano H. Drey-
fus, que ha llegado a situar la ontología heideggeriana como un antecedente inmediato del con-
cepto de poder elaborado por Foucault. Cf. Dreyfus (1996). Sin llegar a ese extremo, otros au-
tores han propuesto más recientemente interpretaciones de la obra de Foucault que subrayan su
profunda impronta fenomenológica. Cf. Ramos/Rejón (2002) o May (2005).

17 Para una presentación más detallada del tratamiento deparado a las diferentes corrien-
tes psicopatológicas (y a sus respectivas insuficiencias) en la obra temprana de Foucault, véase
Novella (2008).



Alienación y conflicto: La tentación de la sociogénesis

En la segunda parte de Enfermedad mental y personalidad, Foucault ofreció
un primer intento de análisis de estas condiciones históricas, sociales y cultu-
rales de la enfermedad mental. Aceptando la relatividad cultural de las leyes
psicológicas y de lo «patológico» como un lugar común de la sociología o la
antropología moderna, Foucault tenía además la convicción de que «en reali-
dad, una sociedad se expresa positivamente en las enfermedades mentales
que manifiestan sus miembros, cualquiera que sea el estatus que otorga a sus
formas patológicas» (Ibid., p. 87). Con esta afirmación quería señalar que el
fenómeno de la enfermedad mental, tal como se manifiesta en una determina-
da sociedad, posee un aspecto «positivo» o «real», esto es, que tanto sus con-
tenidos concretos como el trato que se le dispensa son una expresión directa
de esa misma sociedad. En consecuencia, el análisis «ecológico» de la enfer-
medad mental debe centrarse en el esclarecimiento de dos cuestiones básicas:
por un lado, los requisitos históricos y culturales de la concepción y la «ges-
tión» moderna de la enfermedad mental, y, por el otro, el modo y los medios
concretos a través de los cuales la sociedad moderna se expresa en las «for-
mas patológicas». Teniendo en cuenta su obra posterior, y con el objeto de
apreciar mejor la importancia de su respuesta a la primera de estas cuestiones,
abordaré en primer lugar su interpretación inicialmente marxista y sociogené-
tica de la segunda.

En este punto, Foucault parte de la convicción de que los conflictos que
los psiquiatras o los psicoanalistas creen ver en la biografías de sus pacientes
se derivan, en realidad, de las experiencias contradictorias que atenazan la es-
fera social del capitalismo burgués: «Las relaciones sociales que determina la
economía actual bajo las formas de la competencia, de la explotación, de gue-
rras imperialistas y de luchas de clases ofrecen al hombre una experiencia de
su medio humano acosada sin cesar por la contradicción» (Ibid., p. 98). En
estas circunstancias, el análisis psicológico de la enfermedad mental —inde-
pendientemente de que se opere desde el evolucionismo, el psicoanálisis o el
análisis existencial— sólo puede resultar insuficiente, pues soslaya por com-
pleto este «conflicto real» en las condiciones de la existencia:

«las dimensiones psicológicas de la enfermedad no pueden ser encaradas
como autónomas sin la ayuda de ciertos sofismas. Es verdad que podemos
ubicar la enfermedad mental en relación a la evolución humana, en relación
a las formas de existencia. Pero no debemos confundir estos diversos aspec-
tos de la enfermedad con sus orígenes reales salvo que queramos recurrir a
explicaciones míticas» (Ibid., p. 101) 18.
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18 Como un caso ejemplar de las distorsiones a que suele conducir una perspectiva ex-
clusivamente psicológica, Foucault cita la introducción por parte de Freud del concepto de
pulsión de muerte en Mas allá del principio del placer (1920), esto es, inmediatamente des-
pués de su traumática experiencia de la Primera Guerra Mundial: «Freud quería explicar la



Sólo un análisis comprometido del medio social y de la alienación capita-
lista puede, por tanto, dar cuenta de la «verdadera» naturaleza y de la génesis
de las enfermedades mentales.

Asumiendo esta posición en esos términos, Foucault se ve obligado a es-
pecificar los mecanismos concretos por medio de los cuales las contradiccio-
nes «reales» del medio social se transforman en conflictos psicológicos del
individuo, es decir, el modo en que la alienación capitalista produce los tras-
tornos psíquicos y se materializa la sociogénesis de la enfermedad mental.
Con este fin, recurre a la conocida doctrina de los reflejos del fisiólogo ruso I.
Pavlov, que, como es sabido, ofrece una explicación general del modo en que
determinados estímulos externos generan ciertas respuestas del sistema ner-
vioso 19. Así, la aparición de la enfermedad mental radica en una «reacción de
defensa difusa» o una «inhibición general» del sistema nervioso frente a una
sobrecarga de estímulos generada por un entorno «mórbido»:

«en el momento en que las condiciones del medio ya no permiten la activi-
dad normal del sistema nervioso, y que las contradicciones a las que está so-
metido el individuo ya no permiten la dialéctica normal de la excitación y de
la inhibición, se instala una inhibición de defensa. Esta inhibición de defensa
explica los mecanismos de la enfermedad» (Ibid., p. 112).

Normalmente, los individuos son capaces de afrontar los conflictos habi-
tuales en su medio social —por ejemplo, entre las necesidades de la vida fa-
miliar y las obligaciones laborales— por medio de reacciones «diferencia-
das», esto es, por medio de «reacciones individualizadas a cada término o a
cada fase de la situación conflictual» (Ibid., pp. 113-114). Cuando, por el con-
trario,

«el conflicto se presenta con un carácter de contradicción tan absoluta, o
cuando las posibilidades del individuo están tan restringidas que la diferen-
ciación no se puede efectuar, el individuo no puede defenderse más que co-
locándose fuera de circuito, respondiendo con una inhibición generalizada»
(Ibid., p. 114).

Para Foucault, la enfermedad es pues un correlato de esta inhibición ge-
neralizada que ya no permite al individuo conducirse con soberanía en sus
reacciones frente a las contradicciones del medio. En este sentido, es víctima
de la alienación, pero no en el sentido clásico de una desviación o alejamiento
genérico de la naturaleza humana, sino porque «ya no puede reconocerse en
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guerra; pero es la guerra la que explica este giro del pensamiento freudiano» (Foucault,
1984, p. 99).

19 Para una exposición sumaria de los principios del pavlovismo y de su temprana aplica-
ción a la comprensión de los trastornos mentales véase Pavlov (1967). Sobre su apropiación
por parte de las élites estalinistas en el sentido de una doctrina marxista y soviética oficial de la
fisiología humana, pueden consultarse los trabajos de Joravsky (1977) y Asratyan/Shingarov
(1982).



tanto que hombre en las condiciones de existencia que el hombre mismo ha
instituido» (Ibidem).

Esta visión marxista representa, como se ha dicho, el primer intento fou-
caultiano de contemplar la enfermedad mental en su «necesidad» histórica, so-
cial y cultural, y debe verse indudablemente en el contexto de su temprana vin-
culación con los círculos comunistas del París de la época. La interpretación de
Foucault es netamente sociogenética, en tanto explica la aparición de la enfer-
medad mental en un sentido estrictamente causal, atribuyendo su causa última
a la configuración particularmente inhumana de la sociedad burguesa:

«[El enfermo mental] demuestra que la sociedad burguesa, por los mis-
mos conflictos que han hecho posible su enfermedad, no está hecha a la me-
dida del hombre real; que es abstracta en relación al hombre concreto y a sus
condiciones de existencia; que continuamente pone en conflicto la idea uni-
taria que se hace del hombre y el status contradictorio que le otorga. El en-
fermo mental es la apoteosis de este conflicto. [...] La enfermedad es real-
mente la consecuencia de las contradicciones sociales en las que el hombre
está históricamente alienado» (Ibid., p. 116).

En cierto modo, y como han señalado algunos autores, este enfoque ex-
plicativo parece encontrarse en una abierta contradicción con el espíritu feno-
menológico que impregna su crítica a la psiquiatría positivista, la cual, como
hemos visto, cuestionaba radicalmente las pretensiones explicativas de las
ciencias naturales en el ámbito de la enfermedad mental en favor de una «des-
cripción densa» de la experiencia vivida por el enfermo (May, 2005,
pp. 298-299). Sin embargo, conviene recordar que semejante punto de vista
estaba muy extendido en la Francia de la primera mitad de la década de 1950.
Por un lado, aquellos años asistieron —como Foucault recordaría en una en-
trevista posterior— a los influyentes intentos de Sartre o Merleau-Ponty de
conciliar la tradición fenomenológica con un compromiso político de signo
marxista:

«No hay que olvidar que durante todo el período de 1945 a 1955 en
Francia, toda la universidad francesa [...] estuvo muy preocupada y ocupada
en construir algo que no era precisamente Freud-Marx, sino Husserl-Marx,
el vínculo fenomenología-marxismo. Esta fue la apuesta de la contribución y
los esfuerzos de toda una serie de gente; Merleau-Ponty, Sartre, yendo de la
fenomenología al marxismo, se situaban en ese horizonte» (Foucault, 1994c,
p. 434).

Y, por el otro, en los círculos marxistas de la época se sucedieron los in-
tentos de elaborar una crítica radical de la psicología «burguesa» y del psi-
coanálisis 20 y de esbozar los fundamentos de una psicopatología «materialis-
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20 Bajo la influencia de G. Politzer, el psicoanálisis era visto en los cenáculos comunistas
de la Francia de la época como un instrumento más de adaptación a la sociedad burguesa. Esta
situación sólo cambiaría a partir de la década de 1960, cuando miembros prominentes del Par-



ta» 21. En cualquier caso, Foucault se distanció tempranamente de este
entorno intelectual y, con ello, acabó abandonando el marco teórico ofrecido
por el marxismo. Merced a esta desvinculación y al progresivo desarrollo de
su propio pensamiento, su interpretación de las condiciones históricas y cul-
turales de la enfermedad mental adoptaría pronto una forma muy distinta y,
sin duda, mucho más interesante.

Hacia una arqueología de la psicología y una ontología histórica
de la enfermedad mental

En 1962, un año después de la publicación de la Historia de la locura, Fou-
cault presentó por expreso deseo de la editorial una segunda versión de Enfer-
medad mental y personalidad con el título Enfermedad mental y psicología
(Foucault, 1962). Esta nueva versión se diferencia de la primera en tres as-
pectos decisivos que se corresponden, respectivamente, con tres elementos
básicos de la nueva aproximación a la comprensión histórica de la enferme-
dad mental que Foucault desarrolla en la Historia de la locura 22.

La diferencia más evidente es, sin duda, el distanciamiento de los princi-
pios y categorías marxistas, que se hace especialmente patente en la supre-
sión de todo el intento de utilizar la fisiología de los reflejos de Pavlov como
una suerte de fundamento materialista para la transformación de contradic-
ciones sociales en conflictos psicológicos. También en la descripción de las
condiciones sociales de la enfermedad mental, Foucault renuncia en gran me-
dida a su recurso anterior a la terminología marxista. En lugares donde en
1954 había hablado de «capitalismo», «imperialismo» o de «determinaciones
económicas de las contradicciones sociales», en la nueva edición remite sim-
plemente a «nuestra cultura» o a la «experiencia que hace nuestra cultura de
sus propias contradicciones» (Foucault, 1962, pp. 125-126). Esto no implica
que abandone la utilización de cualquier concepto de inspiración marxista
—de hecho, todavía alude en algunos pasajes a la «explotación» o a la «lucha
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tido Comunista como L. Althusser empezaron a desarrollar, bajo la influencia de J. Lacan, una
nueva actitud frente al legado freudiano. Véase a este respecto Turkle, 1980, pp. 217-224.

21 En 1951, por ejemplo, el psicólogo evolutivo H. Wallon fundó la revista La Raison:
Cahiers de psychopathologie scientifique, en la que se glosaron con grandes elogios los traba-
jos de Pavlov y los logros de la fisiología soviética. También la publicación comunista La Nou-
velle Critique —en la que Foucault colaboró puntualmente— se ocupó a menudo durante esos
años de los problemas de la psicología y la psiquiatría desde este punto de vista materialista.
Véase Eribon (1992), pp. 84-105.

22 Por ese motivo, y como han señalado Macherey (1986), pp. 752-754, Gutting (1989),
p. 69, o May (2005), pp. 300-301, esta segunda edición constituye un texto extremadamente
interesante para advertir la evolución y los desplazamientos más significativos experimentados
por el pensamiento de Foucault en el período de preparación y redacción de la Historia de la
locura.



de clases» (Ibid., p. 125)—, pero ésta se da sólo de forma ocasional y no im-
pregna en el mismo grado el contenido y el espíritu del texto 23. En cualquier
caso, el distanciamiento del marxismo se muestra, ante todo, en su abandono
definitivo de dos ideas clave que habían tenido un papel muy relevante en
todo su planteamiento anterior. En primer lugar, Foucault sustituye la pers-
pectiva de una sociogénesis en el sentido causal de una producción social de
la enfermedad mental por la noción algo más compleja de una «constitución»
o «surgimiento» de la enfermedad mental en un determinado contexto históri-
co y cultural; en este caso, el objetivo ya no consiste en la identificación de
una causa última para el fenómeno de la enfermedad mental —cuya «reali-
dad», por lo demás, no resulta cuestionada—, sino en la clarificación de su
«contexto de constitución», esto es, en la reconstrucción histórica de los
eventos concretos que han hecho posible nuestra concepción y nuestra per-
cepción de la enfermedad mental como tal. Y, en segundo lugar, el joven filó-
sofo abandona la noción hegeliano/marxista de un «hombre real» u «hombre
mismo» no alienado y perfectamente racional como punto de referencia de su
crítica; consecuentemente, ya no entiende la enfermedad mental —a la que se
refiere ahora de forma intencionadamente difusa como «locura» o «sinra-
zón»— como el resultado de la alienación social de un hombre postulado en
términos idealistas, sino, simplemente, como una posibilidad fáctica de la hu-
manidad que sólo con la mirada de la psicología moderna se constituye en en-
fermedad mental.

Significativamente, la segunda diferencia esencial entre las dos ediciones
consiste en un desplazamiento desde la focalización en la enfermedad mental
como problema psicológico o psicopatológico hacia el problemático estatus
de la psicología misma. Este desplazamiento se anuncia en el nuevo título,
pero se hace más evidente en la nueva perspectiva foucaultiana con respecto a
las condiciones sociales y culturales de la enfermedad mental. Mientras el en-
foque de la primera edición implicaba —como ya se ha apuntado— una asun-
ción implícita de la categoría de la enfermedad mental, Foucault parte en la
versión posterior de la convicción de que, en realidad, esta categoría es una
singular «invención» de la cultura occidental que sólo puede entenderse en
relación con el nacimiento de la psicología y la psiquiatría moderna en el
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23 Hay que suscribir las palabras de G. Gutting cuando dice que «Foucault parece mante-
ner gran parte de la insatisfacción marxista con la sociedad burguesa, pero está menos conven-
cido de los análisis y los remedios marxistas ortodoxos para afrontar sus deficiencias» (Gut-
ting, 1989, pp. 66-67). En cualquier caso, la influencia del marxismo estará presente en
muchos aspectos de su obra posterior, y, especialmente, en la visión de la relación entre teoría
y praxis que inspira su análisis de diversas prácticas —psicológicas, penitenciarias, sexuales o
de subjetivación— y, en general, todo su enfoque genealógico. Igual que Marx, Foucault man-
tendrá siempre la convicción de que las prácticas sociales son productos contingentes de un de-
terminado desarrollo histórico, y de que todo saber se encuentra estrechamente vinculado a las
relaciones de poder existentes en el seno de una determinada sociedad. Véase, en este sentido,
Smart (1983), Poster (1984), McDonald (2002) y Olssen (2004).



tránsito de los siglos XVIII al XIX. La enfermedad mental ya no es pues el pro-
ducto de un determinado orden social, sino una determinada forma de ver la
locura dentro de una cultura que le ha sustraído cualquier objetividad más allá
de la afectación o discapacidad del psiquismo. Y, en consecuencia, la aporta-
ciones de la psicología y la psiquiatría moderna no han de verse como «un
descubrimiento progresivo de aquello que la locura es en la verdad de su ser,
sino [como] el sedimento de lo que la historia de Occidente ha hecho con ella
desde hace trescientos años» (Ibid., p. 107). En pocas palabras: la fabricación
social de la locura se ha convertido en una arqueología de la psicología 24.

Finalmente, el texto de 1962 se distingue por la presencia de una idea de-
cisiva que atraviesa todo el planteamiento de la Historia de la locura, y que
puede definirse como la «historización de las formas de experiencia». Fou-
cault señala, en este sentido, que los problemas epistemológicos que conlleva
el hecho de tomar las dimensiones psicológicas de la enfermedad como «da-
tos absolutos» pueden evitarse si los distintos aspectos de la enfermedad se
conciben como «formas ontológicas» susceptibles de ser examinadas en su
constitución histórica: «en realidad, sólo en la historia puede encontrarse el a
priori concreto a partir del cual la enfermedad mental toma sus figuras nece-
sarias con la apertura vacía de su posibilidad» (Ibid., p. 129). Con ello, el jo-
ven filósofo ponía en pie un proyecto teórico que, en cierto modo, constituye
una especie de aplicación histórica del análisis existencial, esto es, una am-
pliación de la perspectiva fenomenológica con el objetivo expreso de captar
la constitución del mundo de la experiencia de épocas pretéritas y de descu-
brir en él las condiciones estructurales de aparición de determinados fenóme-
nos (Flynn, 1997). Estas raíces fenomenológicas del proyecto de una «ontolo-
gía histórica» —que la Historia de la locura acometería de forma específica
con respecto a la enfermedad mental—, pareció confirmarlos el propio Fou-
cault en un texto posterior: «estudiar así, en su historia, las formas de expe-
riencia es un tema que surgió de un proyecto más antiguo: el de hacer uso de
los métodos del análisis existencial en el campo de la psiquiatría y en el do-
minio de la enfermedad mental» (Foucault, 1994d, p. 579).

En síntesis, puede decirse que, en el camino hacia la Historia de la locu-
ra, Foucault esbozó una nueva aproximación a los problemas de la psicología
y la enfermedad mental que se caracterizaba por el distanciamiento del mar-
xismo —y, con él, de la perspectiva de la sociogénesis y del idealismo del
«hombre real»—, la problematización arqueológica de la psicología y la his-
torización de la experiencia de la locura. Sin embargo, en este punto conviene
subrayar que una lectura atenta de los escritos de la década de 1950 permite
identificar con claridad toda una serie de anticipaciones de estas ideas, de ma-
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24 Como es sabido, esta idea encontrará su célebre formulación en la Historia de la locu-
ra: «Haciendo la historia del loco, hemos hecho —[...] siguiendo el encadenamiento de las es-
tructuras fundamentales de la experiencia— la historia de aquello que ha hecho posible la apa-
rición misma de una psicología» (Foucault, 1972, p. 548).



nera que es legítimo pensar que, en una porción muy considerable, todas ellas
proceden de intuiciones muy tempranas de Foucault que, al cabo de un tiem-
po, cristalizarían en los conocidos planteamientos de la Historia de la locura.

En relación con el distanciamiento del marxismo, es sabido, por ejemplo,
que éste se inició de una forma relativamente temprana. Foucault, de hecho,
abandonó el Partido Comunista de Francia (PCF) en 1953 —no está claro si
como consecuencia de las mentiras estalinistas con respecto al «complot de
los médicos» de 1952 o, como L. Althusser sugeriría más tarde, a causa de su
homosexualidad (Eribon, 1992, pp. 88-89)—. No obstante, ni siquiera en su
período de militancia fue un marxista dogmático, como prueban con claridad
su interés en la psicología evolutiva de J. Piaget o la fenomenología, sus tem-
pranas lecturas de Heidegger o Nietzsche o sus propios escritos del período.

Por su parte, también la problematización arqueológica de la psicología
se anuncia en los primeros textos del joven Foucault, particularmente en los
dos ensayos de 1957 «La psicología desde 1850 a 1950» y «La investigación
científica y la psicología». De hecho, Foucault ofrece en estos textos una agu-
da crítica de la psicología positivista que ya contiene algunos elementos clave
de su posterior «ajuste de cuentas»: el origen histórico de la psicología «cien-
tífica» a partir de determinadas «contradicciones» con las que el ser humano
se encuentra en su praxis; la intención normalizadora —más tarde dirá mora-
lizadora— que subyace a su presunta orientación a los «hechos»; o el forzoso
olvido de su papel dentro de las dimensiones de la negatividad del hombre y
de su «vocación eternamente infernal» (Foucault, 1994b, pp. 186). En sínte-
sis, puede darse por seguro que Foucault había reconocido muy pronto nume-
rosos problemas en el estatuto epistemológico y en la proyección cultural de
la psicología, y que ya entonces le había prescrito un «retorno a los infiernos»
con el fin de que el hombre —como escribiría poco después— «pueda ser al-
gún día libre para el gran encuentro trágico con la locura» (Foucault, 1962,
p. 115).

Por último, la idea de que los problemas de la psicología «tienen que ver
más con razones históricas profundas que con un simple desplazamiento cul-
tural» (Foucault, 1994b, pp. 178) se encuentra entre las convicciones más
precoces del joven Foucault. Ya en la primera edición de Enfermedad mental
y personalidad ofreció, en un capítulo titulado «El sentido histórico de la
alienación mental», una interesante síntesis de las condiciones históricas de la
concepción moderna y la gestión manicomial de la enfermedad mental (Fou-
cault, 1984, pp. 88-102). Ciertamente, en este capítulo no intentó todavía re-
construir la experiencia de la locura en distintos períodos históricos ni vincu-
lar el nacimiento de la psicología y la psiquiatría «científica» con una
determinada relación cultural con la locura —«definida externamente por la
exclusión y el castigo, e internamente por la moralización y la culpa» (Fou-
cault, 1962, p. 113), como describiría poco después. En cualquier caso, ya en-
tonces señalaba que «en realidad, sólo en la historia se pueden descubrir las
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condiciones de posibilidad de las estructuras psicológicas» (Foucault, 1984,
p. 102), anticipando algunos análisis que no sólo no encajaban con la tesis de
una producción social de los fenómenos psicopatológicos, sino que se aproxi-
maban notablemente a la perspectiva posterior de una constitución histórica
de los mismos 25.

En conclusión, todas estas consideraciones permiten apreciar la compleji-
dad del largo camino que requirió la génesis de la Historia de la locura, un
camino en el que Foucault transitó con gran autoridad los territorios de la fe-
nomenología y —si bien con menor convicción— del marxismo y pudo do-
tarse de algunas herramientas teóricas decisivas que marcarían su devenir fi-
losófico. Con todo, lo expuesto también muestra con claridad que el
despliegue posterior de su pensamiento se basa en numerosas ideas e intuicio-
nes que se remontan al período más temprano de su producción. En realidad,
era sólo una cuestión de tiempo —del tiempo que pasó en el «largo invierno
sueco» de la segunda mitad de la década de 1950— que consiguiera articular-
las en un enfoque más «maduro», personal y consistente.
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