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Silvia Castro García

(Deleuze, G. (2013): El saber. Curso sobre Foucault. Tomo I. Trad. P. Ires y S. Puente. Buenos Aires: Cactus.)(1) 

Después de morir Deleuze, sus familiares decidieron prohibir la edición en papel de 
sus seminarios en la Universidad de Paris VIII, para evitar un uso lucrativo de los 

mismos, uso que, según ellos, el propio Deleuze rechazaría. No obstante, permitieron 
y fomentaron su libre difusión en internet. Varios seminarios cortos sobre Spinoza, el 
Antiedipo y la pintura, así como otros más extensos sobre el cine, ya se encuentran dispo-
nibles en internet, tanto en formato de texto como de audio, ambos en francés(2), gracias a 
la labor de transcripción de una asociación sin ánimo de lucro, Siècle Deleuzien, encabeza-
da en sus inicios por Alain Badiou. Sin embargo, el seminario sobre Foucault, aún no está 
completo. Está siendo transcrito y publicado en la red por miembros de la Universidad de 
Purdue(3). Es curioso observar que el primer grupo de clases (de octubre a diciembre de 
1985) que en la edición de Cactus se recogen bajo el título de El saber, aparecen en la página 
«La voz de Deleuze en línea»� bajo el nombre de Las formaciones históricas. Si bien es difí-
cil averiguar qué criterios se siguen para poner dichos títulos, sí podemos aventurar, en 
vista de los dos volúmenes que vendrán (El poder y El deseo), que los de Cactus pretenden 
englobar estas clases en «agrupaciones» que reflejen las tres dimensiones o ejes que el 
propio Deleuze encuentra en el pensamiento de Foucault: el saber, el poder y el deseo. En 
este volumen Deleuze se ocupa del saber y de la necesidad del poder para explicar algunos 
de los aspectos de aquél, pero nosotros, sabiendo que faltan una segunda y tercera parte, 
podemos presumir que la cosa terminará como en las series: con deseo de saber más, sin 
poder unir todos los cabos y con la imaginación, cuanto menos, agitada.

En la primera clase Deleuze nos dice que uno de esos ejes de coordenadas del pensa-
miento de Foucault es la arqueología, «la disciplina de los archivos. Él no es un historia-
dor; se interesa por las condiciones de los comportamientos históricos («ver») y de las 
mentalidades históricas («hablar») y por tanto, trabaja como un filósofo, pues se eleva a 
las condiciones, busca elementos puros, esto es, los a priori de una época, que, no hemos 
de olvidar, serán siempre históricos. Aparece, por tanto, la pareja de nociones «visibili-
dades» y «enunciados», esencial al saber y a este seminario, de los cuales se presentarán 
múltiples ejemplos históricos sacados de las obras de Foucault.

(1)  Esta reseña ha sido realizada gracias a la concesión de una beca FPU del Ministerio de Educación y Ciencia, 
en el marco del Proyecto de Investigación Naturaleza humana y comunidad (II): H. Arendt, K. Polanyi y M. Foucault. Tres 
recepciones de la Antropología política de Kant en el siglo XXI (FFI2009-12402) del Grupo de Investigación UCM "Metafísica, 
Crítica y Política".

(2)  http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=1 
(3)  http://www.cla.purdue.edu/research/deleuze/About.html

Del sabeR al poDeR en Foucault o De cieRtas paRejas y sus (Des)avenencias
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Para comprender de qué trata el saber en Foucault, Deleuze se ocupa de distintas cues-
tiones que se entremezclan, retoman y abandonan: primeramente nos hablará sobre los 
rasgos de los elementos de aquella pareja, en segundo lugar se centrará en el enunciado, 
en tercer lugar en las visibilidades y finalmente, en el modo en que ambos se relacionan. 
Al abordar estas cuestiones comprenderemos también qué es una formación histórica, ya 
que ésta queda definida por sus evidencias y sus discursividades o más concretamente 
por la combinación o agenciamiento de lo visible y lo enunciable. Se trata de compuestos, 
estratos, entrecruzamientos estudiados por la arqueología. Y al mismo tiempo, como ya 
se dijo, comprenderemos qué es el saber, el cual requiere de aquel agenciamiento o entre-
cruzamiento. 

He aquí los cuatro rasgos que presenta la pareja de visibilidad y enunciado. Primeramente 
ver y hablar son de naturaleza distinta (no hay correspondencia, conformidad o isomor-
fismo entre ellos), es decir, son heterogéneos; en segundo lugar, ambos se presuponen; en 
tercer lugar, hay un primado del enunciado sobre lo visible (el propio Foucault nos dice en 
la Arqueología del saber que lo discursivo tiene relaciones discursivas con lo no-discursivo), 
primado que no implica reducción, sino más bien al contrario, irreductibilidad; y por úl-
timo, se nos dirá que hay capturas mutuas entre lo visible y lo enunciable, lo cual se nos 
intentará hacer ver.

Para comprender un estrato o formación histórica, esto es, para saber, hemos de proce-
der constituyendo un corpus en primer lugar. En este punto, Foucault sostiene una serie de 
tesis que rigen su trabajo arqueológico: cada época dice todo y muestra todo. Únicamente 
hay que saber buscar, porque aunque cuesta encontrarlos, lo que se dice y lo que se ve no 
están ocultos. Para constituir un corpus será necesario localizar los focos de poder y de 
resistencia en torno a las singularidades (así por ejemplo, la sexualidad en el siglo XIX tie-
ne como tales focos el poder eclesiástico, la escuela o el poder jurídico). Segunda tesis: las 
visibilidades y enunciados no están dados inmediatamente, sino que hay que extraerlos. 
Pero para ello necesitamos ir por partes. En primer lugar, investigando en profundidad 
qué es un enunciado.

El enunciado no se corresponde con las palabras, las frases, las proposiciones o los 
actos de habla. No obstante, es una suerte de regularidad (no homogeneidad) despejada 
a partir de un conjunto limitado de palabras, frases, proposiciones y actos de habla (cor-
pus). El enunciado se diferencia de la proposición, porque no remite a sistemas homogé-
neos, no hay estructura para él, sino sólo multiplicidades y sistemas heterogéneos entre 
los que pasa según unas reglas. El enunciado se diferencia de la frase porque no tiene un 
sujeto de enunciación, el cual se corresponde con el deíctico «yo». Este deíctico o embra-
gador, constante intrínseca de la frase, puede ser ocupado por infinidad de individuos: 
todos aquello que pueden decir «yo» (variable extrínseca). En su lugar, el enunciado remi-
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te a posiciones de sujeto (autor, signatario, narrador, compilador,...) fundamentalmente 
variables, «figuras de un «se» más profundo que cualquier «yo»» (Deleuze 2013: 116). Así 
el enunciado se define por un conjunto de variables intrínsecas (posiciones de sujeto) 
y por reglas de pasaje entre sistemas heterogéneos. Después del sujeto, Deleuze analiza 
qué ocurre con el objeto y el concepto en los enunciados. Éstos no se corresponden con 
la referencia y significado de la lógica y la lingüística, sino que se tratan igualmente de 
variables intrínsecas o funciones derivadas del enunciado. No hay objeto previo ni sujeto 
preexistente en los enunciados, ni por tanto, en el saber.

Como se ha podido comprobar, Foucault maneja una concepción del lenguaje alejada de 
la lingüística clásica y de las nociones tradicionales del mismo. En la Arqueología del saber 
habla de un «hay lenguaje» y en Las palabras y las cosas  de un «ser del lenguaje»: modos 
de agrupar el lenguaje de carácter histórico. Además de esta concepción histórica del len-
guaje, Foucault llama la atención sobre tres maneras por las que todo el mundo intenta 
hacer comenzar el lenguaje. Una, ya mentada, es la del sujeto de enunciación, que podría 
corresponderse con el «yo hablo». Ésta sitúa el origen del lenguaje en el deíctico «yo». 
Otras serían «ello habla» o «el mundo habla». Frente a ellas, Foucault propone distintas 
fórmulas: «se habla», «el murmullo anónimo», «hay lenguaje». De este modo defiende un 
no-comienzo del lenguaje y niega las direcciones tomadas por otras teorías sobre el len-
guaje. Con ello y con su concepción del enunciado Foucault lleva a cabo una crítica a la 
personología lingüística (Benveniste), al estructuralismo y a la fenomenología.

En este texto Deleuze también aborda la cuestión de las visibilidades, el otro miembro 
de la pareja. Encuentra que lo dicho de los enunciados tiene su contrapartida en lo visi-
ble y así, establece que esto no está oculto (es decir, una época ve todo lo que puede ver 
aunque no sea visible inmediatamente), establece también que lo visible no se reduce a 
estados de cosas, objetos o a cualidades sensibles, y que es preciso extraer un corpus de 
visibilidades. Es necesario así mismo que haya un «hay» de las visibilidades. Se trata del 
«hay luz». Cada época tendrá su modo propio de «ser-luz». Aquí toma sentido el gusto de 
Foucault por la descripción de cuadros, pues éstos son regímenes de luz. 

Después de una presentación general de los enunciados y de las visibilidades, Deleuze 
intenta encontrar un ejemplo de enunciado. En su camino nos ofrecerá otra visión, en este 
caso con tintes matemáticos, del enunciado. A partir de aquí Deleuze utilizará términos 
que se le asocian comúnmente a Foucault: multiplicidad, singularidad, diseminación, etc. 
Así es que nos dice que un enunciado se trata de una regularidad que tiene lugar sobre 
ciertas singularidades. Regularizar quiere decir constituir una serie que va de la vecindad 
de un punto singular a la vecindad de otro punto singular. Las series pueden ser múltiples 
y pueden converger y divergir. A-Z-E-R-T sobre el teclado de una máquina de escribir fran-
cesa (ejemplo de Foucault en la Arqueología) es una emisión de singularidades que cuando 
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son copiadas sobre un papel son regularizadas, ya que con ellas se hace una serie. Todo 
enunciado es una curva que une singularidades o una función (no una estructura) que 
regulariza las singularidades trazando la curva que pasa por la vecindad de dichas sin-
gularidades. De ahí el interés de Foucault por el método serial de la historia moderna de 
Braudel. En su búsqueda de ejemplos, Deleuze también nos remite al pensamiento: pensar 
aparece como una emisión de singularidades que forman curvas integrales a través de los 
conceptos. 

Una vez abordadas las peculiaridades de enunciados y visibilidades hemos de ocu-
parnos por fin del problema de su relación. Deleuze acude a distintos autores (Blanchot, 
Roussel) para encontrar una respuesta, pero las que halla no le convencen. Entonces de-
cide probar la vía kantiana, pues encuentra cierta analogía entre la dualidad visiblidad/
enunciado de Foucault y la distinción de Kant entre la receptividad (intuición) cuya forma 
es el espacio-tiempo y la espontaneidad (concepto) cuya forma es el «yo pienso». También 
Kant se pregunta por la relación entre estos elementos irreductibles para que haya, en su 
caso, conocimiento. Él acudirá a otra facultad, un tercero en discordia, la imaginación, 
facultad misteriosa y carente de forma que permite la conexión entre aquellas dos facul-
tades heterogéneas a través de la esquematización. Tal vez exista un paralelismo entre 
ésta y lo que permite el entrelazamiento de lo visible y lo enunciable en Foucault: las re-
laciones de poder. El poder aparece, al igual que la imaginación, como carente de forma 
y por ello, permite la captura de dos formas heterogéneas. Según Deleuze, Foucault llama 
poder a toda relación de fuerzas mostrando así su inspiración nietzscheana. Como ya se 
adelantó al comienzo son los focos de poder y de resistencia los que permiten constituir 
un corpus. A ello hay que sumar que la relación entre enunciados y visibilidades es ago-
nística, polémica, de lucha, lo cual apunta directamente a relaciones de poder haciéndose 
y deshaciéndose. Más adelante, entre el saber y el poder, se establecerán una serie de 
exigencias semejantes a las que había entre enunciado y visibilidad: serán de diferente 
naturaleza, habrá presuposición recíproca, capturas mutuas y primado del poder sobre 
el saber.

Por tanto, para concluir, las dos formas del saber, lo visible y lo enunciable, pueden en-
trelazarse a partir de la distribución de las singularidades y de las relaciones de fuerzas 
entre singularidades. Las relaciones de fuerza se encarnan en el cuadro-visibilidad y en 
las curvas-enunciados. De ahí, que nos diga Deleuze en la última página de este volumen 
que es necesario ir más allá del saber hacia el poder, aunque poder y saber sean insepara-
bles (razón por la cual Foucault hablará del poder-saber). Observamos aquí y en el para-
lelismo kantiano un cierto dualismo en Foucault: no sólo entre lo visible y lo enunciable, 
sino ahora también entre el saber y el poder. Deleuze nos explicará, recalcando la defensa 
del pluralismo y la lucha contra el monismo de Foucault, que se trata de una etapa pre-
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paratoria para la distribución de las multiplicidades o para la «diseminación» o «disper-
sión». ¿Serán éstas las protagonistas de las siguientes clases del seminario?

 

vattimo contRa la RealiDaD

Lucas Díaz López

(G. vattimo, De la realidad. Fines de la filosofía, Barcelona: Herder, 2013) 

Con el título de De la realidad Gianni Vattimo recoge en un sólo libro una serie de leccio-
nes impartidas en Lovaina (1998) y en Glasgow (2010) junto con un intermedio y cinco 

artículos que completan temas apuntados a lo largo de los cursos. El conjunto tiene su 
unidad en la crítica de todo «realismo», entendido en primera instancia como una suerte 
de residuo «neurótico» de la metafísica objetivista, para luego ser pensado en términos 
de motivos ético-políticos que conllevarán una necesaria «toma de postura», plasmada 
en un libro reciente que el autor publicó conjuntamente con Santiago Zabala (Comunismo 
Hermenéutico. De Heidegger a Marx, Barcelona: Herder, 2012). 

Vattimo toma como punto de partida un núcleo de supuestos que son compartidos 
por la mayor parte de la comunidad académica y que pueden resumirse en la frase de 
Nietzsche «No hay hechos, sino interpretaciones». La «koiné hermenéutica», que es como 
llama Vattimo a esa comunidad de tesis en las que concuerdan un grupo bastante hete-
rogéneo de pensadores actuales, si no quiere convertirse en una posición que sostenga 
de nuevo afirmaciones metafísico-realistas (la «canción de organillo» de los animales de 
Zaratustra, p. 42 y ss.), necesita pensar y comprender, según el autor, la siguiente parte 
de la frase mencionada de Nietzsche, «Y también esto es una interpretación», que evita la 
autocontradicción performativa que supondría defender que no hay «objetos» y a la vez 
que determinada conducta (la «comprensión») es atribuible objetivamente a un deter-
minado ente. Es preciso comprender, pues, que no hay una realidad, llámese «hombre», 
«sujeto» o «Dasein», externa a la interpretación, de la cual pueda decirse que maneja 
interpretaciones, ya que esto supondría proseguir el camino metafísico del «realismo» 
que la hermenéutica postheideggeriana quiere abandonar. De ahí que Vattimo proponga, 
para sostener coherentemente ese núcleo de tesis compartidas, una ontología nihilista 
que asuma como «destino» el «debilitamiento» del ser en el que ha desembocado el de-
venir histórico de Occidente. En cualquier caso, la extensión y coherencia de este modo 
de pensar antirrealista suministra ya para Vattimo un argumento en contra de la opción 
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«realista», que no consiente, desde luego, en ser opción alguna, y, sobre todo, subraya la 
necesidad de preguntar por los «motivos» que subyacen a la elección de esa opción.

En efecto, la koiné hermenéutica supone, desde este punto de vista, entender que cual-
quier «teoría» no consiste en un intento de representar la realidad de un modo objetivo 
sino siempre en una interpretación que pone en juego la historicidad del intérprete y 
que se halla guiada por determinados intereses práctico-políticos. No se trata de «supe-
rar» (Überwindung) la metafísica, se trata de «torsionarla», «distorsionarla» (Verwindung), 
esto es, no plantear una teoría alternativa, más verdadera, sino comprender el carácter 
proyectual de toda teoría, de todo intento de objetivación. No se trata de realizar la des-
cripción más fiel de una supuesta objetividad previamente constituida, como si la «ver-
dadera» realidad fuese algo oculto, incluso escondido; se trata de comprender, sostiene 
Vattimo, que la «verdad» sólo se da dentro de un proyecto, que los supuestos «datos» sólo 
lo son desde un sentido que los sostiene y los determina y que los grados (más o menos 
verdadero o, quizá mejor dicho, más o menos «auténtico») tienen que ver con el nivel de 
aceptación que el propio proyecto tiene sobre esto mismo. Y los proyectos se escogen en 
función de motivos que desbordan el marco de lo meramente teorético. Toda «factuali-
dad», el carácter de «dato» de los datos, es algo que, en coherencia con lo expuesto, no 
se defiende por ser una representación más «exacta» de la realidad, sino por intereses 
práctico-políticos. De ahí que los intereses que subyacen al «realismo», en cuanto opción 
teórica por la objetividad de los «hechos», haya que buscarlos más allá de la supuesta 
neutralidad descriptiva que esa opción presupone. Del mismo modo, argumenta Vattimo, 
el proyecto heideggeriano de Ser y Tiempo debe situarse en la misma atmósfera cultural 
que llevó a las vanguardias artísticas a rebelarse contra la racionalización social; en esta 
misma voluntad crítica habría que encuadrar la decisión, errada e imperdonable según 
Vattimo, de Heidegger de adherirse al partido nazi, que de nuevo señalaría cómo los inte-
reses prácticos dominan sobre las opciones teóricas a la vez que explicaría, en tanto que 
rechazo de un nuevo compromiso, el posterior alejamiento de la política del «segundo» 
Heidegger.

La «urbanización» que hace Vattimo de Heidegger, acercándole a las indagaciones 
«fisiológicas» o «psicológicas» nietzscheanas, permite incorporar a sus análisis elemen-
tos que eran obviados por el pensador alemán, como la conflictividad relacionada con 
la dimensión práctico-política, a la vez que sortea las tentaciones místicas que el propio 
Heidegger, según Vattimo, alentó en alguno de sus escritos. Esta «politización» del pen-
samiento heideggeriano, que sería más bien una «repolitización», si tenemos en cuenta la 
inicial «inspiración vanguardista» del mismo, le permite a Vattimo acercarse también al 
marxismo, si bien sometiendo a crítica y depurando ciertas actitudes metafísicas presen-
tes en él. De hecho, el desarrollo y el establecimiento de la «koiné hermenéutica», en tanto 
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que no es una más certera descripción de la realidad, tiene mucho que ver con la discusión 
de paradigmas hegemónicos y de la autoridad de los poderes tradicionales que se produce 
a lo largo de la historia moderna de Occidente. Y estos movimientos de crítica, por ejem-
plo, la Reforma de Lutero, tampoco surgen por exigencias teóricas, sino en reacción a la 
injusticia de la situación político-social (en el ejemplo, del papado y la Iglesia de la época). 
En este punto entra «la vocación revolucionaria del proletariado marxista» que ilumina 
políticamente la preferencia por el nihilismo ontológico hermenéutico de Vattimo.

El «realismo», sostiene nuestro autor (p.130), proporciona un apoyo al statu quo, en 
cuanto acepta acríticamente como «naturales» o «neutras» las interpretaciones que con-
solidan las estructuras sociales hegemónicas, de modo que, por poner un ejemplo canden-
te, los proyectos políticos neoliberales son entendidos como soluciones técnico-científicas 
neutrales y objetivas y no como tales proyectos políticos. La «realidad», como aquello 
que pretende ser de un modo objetivo y que por tanto, consiente en ser representado o 
descrito desde un punto de vista que, correlativamente a esa exterioridad de lo real, se 
presenta a sí mismo como «neutral», es así un instrumento para pasar por inmotivadas 
determinadas teorías que respaldan opciones políticas nada neutrales. La discusión de 
paradigmas, en efecto, no surge a raíz de lo que serían «verdades de hecho» (tales como 
si llueve o no llueve en el caso de la célebre frase de Tarski), sino por razones ético-políti-
cas. Frente a las pretensiones neutrales de las teorías «realistas», el proyecto marxista se 
presenta como «auténtico», es decir, asume su propio carácter proyectual a la vez que el 
de las otras teorías: se trata de reapropiarse de las estructuras sociales reificadas, en un 
proyecto consciente de emancipación cuya «verdad» no es otra, señala Vattimo siguiendo 
la tradición cristiana, que «lo que nos hace libres». El «comunismo hermenéutico» es en-
tonces una propuesta política que tiene en cuenta y asume esta «debilidad» ontológica de 
todo lo estable, lo rígido y lo indiscutible, correspondiendo así al pensamiento proyectual-
nihilista de la hermenéutica. En este sentido, es preciso mencionar uno de los artículos 
que concluyen la obra, «Metafísica y violencia. Cuestión de Método», en donde se subraya 
la continuidad que hay entre las objetivaciones metafísicas y la violencia político-social, 
mediante una lectura de Levinas y Adorno en la que se discuten las soluciones propues-
tas por esos autores que, según Vattimo, permanecen dentro de la tradición metafísica, 
apelando a «experiencias originarias» (la estética en el caso de Adorno, la religiosa en el 
de Levinas) que funcionan como «fundamento» para la superación de la actitud metafí-
sica.  Frente a ellos, Vattimo destaca la «solución» heideggeriana, que ve en el Ge-Stell, en 
la configuración técnico-científica del mundo capitalista, un  «horizonte destinal», y no 
un mero error que podría haberse evitado y del que se podría salir para acceder a una 
presencia verdadera de las cosas. En el Ge-Stell la metafísica encuentra su realización, la 
racionalización del mundo, pero esto supone al mismo tiempo el inicio del abandono del 
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pensamiento metafísico, puesto que el nihilismo proyectual que implica señala hacia la 
«disolución de la objetividad» que el pensamiento hermenéutico sostiene y en la cual 
cualquier «explicación» que pretende imponerse como «neutra» aparece como una de-
fensa, en última instancia violenta y autoritaria, de un determinado proyecto político. 
Como sugiere el título de otro de los artículos que componen el libro, el «pensamiento 
débil» puede así glosarse como «pensamiento de los débiles», en cuanto es el único capaz 
de «escuchar» en la historia las voces de los «silenciados», de los «vencidos», en cuanto se 
compromete con un proyecto político de debilitamiento de toda autoridad hegemónica, 
de toda supuesta realidad «neutra» que enmascara el dominio y la violencia de unos gru-
pos sociales sobre otros. De ahí las últimas palabras del libro, con las que concluyo por mi 
parte esta reseña: «Esforzarse en recordar el ser como proyectualidad y libertad significa 
obviamente elegir estar con los que más proyectan porque menos poseen: el viejo prole-
tariado marxista, no titular metafísico de la verdad porque es libre de ver el mundo sin 
ideologías; pero portador de la esencia genérica porque más que cualquier otro individuo, 
grupo o clase se define por el proyecto, y está totalmente proyectado hacia la transforma-
ción de su propia condición; es decir, es auténticamente ex-sistente» (p. 250).


