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Michel Foucault y las relaciones entre sujeto, discurso e 
instituciones

 
 maría GraCia núñez1 – ruben tani2 

 INTRODUCCIÓN: SOBRE LA ARQUEOLOGÍA DEL SABER

La arqueología de Foucault plantea una estrategia de análisis de los modos institucio‑
nales de producción del saber desde una perspectiva marxista, porque permite relacionar la 
llamada superestructura institucional con ciertos modos de producción hasta el momento 
no considerados. Se trata de una ontología materialista que considera a los discursos como 
concretos productos históricos, en parte, inspirada en la supuesta herencia tecnocrática, apo‑
lítica y a–histórica del estructuralismo, se ubica en el margen de la racionalidad y el método 
instaurado por la “disciplina o positividad” del pensamiento humanista. (Tani, 1994b:6). 
En tal sentido, el humanismo burgués, intelectual y político no ha cumplido cabalmente 
con la herencia crítica de Marx y Nietzsche, dos autores que cita en la introducción de la 
arqueología:

Contra el descentramiento operado por Marx –por el análisis histórico de las relaciones 
de producción, de las determinaciones económicas y de la lucha de clases–, ha dado lugar, 
a fines del siglo XIX, a la búsqueda de una historia global, en la que todas las diferencias 
de una sociedad podrían ser reducidas a una forma única, a la organización de una visión 
del mundo, al establecimiento de un sistema de valores, a un tipo coherente de civiliza‑
ción. Al descentramiento operado por la genealogía nietzscheana, opuso la búsqueda de un 
fundamento originario que hiciese de la racionalidad el telos de la humanidad, y liga toda 
la historia del pensamiento a la salvaguarda de esa racionalidad, al mantenimiento de esa 
teología, ya la vuelta siempre necesaria hacia ese fundamento. (Foucault, 1995:21)

Es con respecto al legado de Marx y de Nietzsche que Foucault reformula los con‑
ceptos de praxis y de genealogía con respecto a la producción institucional de discursos, 
producción en la que el sujeto participa en forma activa. En la tradición de Dilthey, el mé‑
todo arqueológico adopta un punto de vista filosófico, se distancia de aquellas disciplinas 
empíricas que consideran que sólo el lenguaje es la clave, que permite explicar la relación 
del sujeto cognitivo con el mundo a través de la “mediación” comunicativa de la frase, la 
proposición y el acto de habla, sin tener en cuenta que el sujeto es un productor de discursos 
situado ideológicamente. 

La arqueología “no intenta repetir lo que ha sido dicho incorporándosele en su misma 
identidad. No pretende eclipsarse ella misma en la modestia ambigua de una lectura que de‑
jase tornar, en su pureza, la luz lejana, precaria, casi desvanecida del origen. No es nada más 
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y ninguna otra cosa que una re–escritura, es decir en la forma mantenida de la exterioridad, 
una transformación pautada de lo que ha sido y ha escrito. (…), es la descripción sistemática 
de un discurso–objeto”. (Foucault, 1995:235).

Entendida como una crítica al sentido común antropomórfico que piensa en forma 
paranoica que, lo que no puede ver o no quiere ver está oculto, la arqueología no “estudia” 
contenidos: documentos, ni pensamientos, representaciones, imágenes, temas ni obsesiones 
que se “ocultan” en las “obras”, sino que propone describir (y re–escribir), desde fuera, y 
des–psicologizar los discursos, tratados como objetos producidos por prácticas discursivas. 
(Foucault, 1995:235). 

La estrategia arqueológica es descriptiva y objetiva porque Foucault considera que 
este análisis del discurso debe superar las clasificaciones tradicionales e impresionistas que 
se utilizaron como categorías de análisis del discurso; introduciendo un tipo de “análisis 
histórico del discurso”, que permita considerar formalmente las modificaciones y varia‑
ciones, dentro de cualquier cultura, de los modos de circulación, valorización, atribución y 
apropiación. (Foucault, 1999:349). 

El concepto de sujeto3es entendido como instancia productiva que debe ser relaciona‑
do con las prácticas discursivas, mediante los conceptos de: archivo, enunciado, unidades, 
modalidades, estrategias discursivas, estrategias no discursivas, formaciones discursivas 
que permiten entender que el significado tiene que ver con los usos institucionales de los 
discursos en relación con una jerarquía de teorías y disciplinas que “fundamentan” sistemas 
de pensamiento y reproducen la transmisión de lecturas, interpretaciones, relecturas, etc. De 
este modo, las razones que esgrime para dejar en “suspenso” categorías tradicionales del 
sentido común tales como “tradición”, “desarrollo” y “evolución” permiten “reagrupar una 
sucesión de acontecimientos dispersos” y referirlos a un comienzo original y mitológico–
ideológico. (Foucault. 1995:34). 

Es por esto, que Foucault propone una tipología del discurso que no se detiene en el 
estudio de los rasgos gramaticales, el valor expresivo de las frases, las estructuras formales 
y los temas del discurso, en tanto profundiza en el análisis de las propiedades discursivas 
específicas y las relaciones que son irreductibles a las reglas de la gramática y de la lógica 
y a las leyes que gobiernan los objetos. Específicamente, estudia las reglas que forman y 
transforman a los discursos en una red de relaciones sucesivas o simultáneas.

El término “arqueología” como lo expresa Foucault, posee un sentido literal y uno 
metafórico, se refiere al estudio material de textos considerados como monumentos, de un 
modo semejante al método que emplea la disciplina antropológica que estudia, analizando 
capas sedimentarias, la obra material de las culturas. No es casual que Foucault presente la 
arqueología como una tarea descriptiva, que trata a los textos como restos concretos, es de‑
cir, que no se la confunda con un “relato especulativo” o con un “relato de emancipación”, 
como los llamará, unos años más tarde J. F. Lyotard.

3  “Por su génesis el lenguaje pertenece a la época de la forma más rudimentaria de psicología: penetramos 
en un fetichismo grosero cuando adquirimos consciencia de los presupuestos básicos de la metafísica del 
lenguaje, dicho con claridad: de la razón. Ese fetichismo ve en todas partes agentes y acciones: cree que la 
voluntad es la causa en general; cree en el “yo”, cree que el yo es un ser, que el yo es una sustancia”.(Nietzs‑
che, 1973:48).
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1– EL DESpLAzAMIENTO DE LA NOCIÓN DE “SUjETO”. ¿QUIéN HABLA?

MARx y NIETzSCHE DESpUéS DEL ESTRUCTURALISMO

El estructuralismo francés supuso una reacción contra el humanismo burgués ponien‑
do el énfasis epistemológico en el análisis de los mitos, el parentesco, el lenguaje, la semio‑
logía, el inconsciente, etc. Estas categorías socializadas determinan los comportamientos 
individuales, siguiendo la huella de los aportes de W. Dilthey, E. Durkheim, F. de Saussure 
y en especial de A. Gramsci y de L. Althusser. La lectura de la obra de Lévi–Strauss per‑
mite entender el cambio de estrategia discursiva, y, aunque, persiste Foucault en el aban‑
dono de la fenomenología, continúe con el des–centramiento de la competencia del sujeto 
cartesiano, devenido ahora un individuo sobredeterminado por las estructuras lingüísticas 
y sociales. La Arqueología postula una re–lectura de conceptos fundamentales: (a) de la 
ciencia de lo concreto (saber) y la ciencia del ingeniero (episteme), (b) de la estructura y del 
acontecimiento, y (c) de las discontinuidades y de las reglas, conceptos a los que se refería 
Lévi–Strauss en el Pensamiento salvaje. Foucault transforma las estructuras de pensamien‑
to en discursos y explicita el rol institucional del “sujeto” como productor de discursos y 
del “saber disciplinario”4.

Según Lefebvre el estructuralismo es una filosofía trascendental, expresada en un sis‑
tema que comporta una visión teórica totalizadora, asociada a una época de tecnificación de 
la cultura. Entendido como producto de una época, este aparente estereotipo de Lefebvre, 
en realidad parece demostrar una mayor simpatía por el estilo del relato emancipador tradi‑
cional caracterizado por el Manifiesto del Partido Comunista de K. Marx. Obviamente, este 
género de discurso cumpliría una función política activa, manifiesta e intuitiva. En tanto, 
el discurso estructuralista representa una visión sistémica, funcional y a–histórica en la que 
el sujeto no accede a un conocimiento total y en forma transparente de sus pensamientos, 
limitándose su conciencia al saber hacer político. (Lefebvre, 1971:103).

Por el contrario y a pesar de una aparente ruptura total con el estructuralismo, Foucault 
le reconoce un importante aporte en tanto considera que, además del descentramiento reali‑
zado por Marx y Nietzsche, existe otro más reciente:

(…) cuando las investigaciones del psicoanálisis, de la lingüística, de la 
etnología, han descentrado al sujeto en relación con las leyes del deseo, 
las formas de su lenguaje, las reglas de su acción, o los juegos de sus 
discursos míticos o fabulosos, cuando quedó claro que el mismo hom‑
bre, interrogado sobre lo que él mismo era, no podía dar cuenta de su 

4  Por otro lado, la iniciación de una práctica discursiva es heterogénea con respecto a sus transformaciones 
ulteriores. Ampliar la práctica sicoanalítica, tal como fuera iniciada por Freud, no es conjeturar una gene‑
ralidad formal no puesta de manifiesto en su comienzo; es explorar un número de ampliaciones posibles. 
Limitarla es aislar en los textos originales un pequeño grupo de proposiciones o afirmaciones a las que se 
les reconoce un valor inaugural y que revelan a otros conceptos o teorías freudianas como derivados. Fi‑
nalmente, no hay afirmaciones “falsas” en la obra de estos iniciadores; aquellas afirmaciones consideradas 
inesenciales o “prehistóricas”, por estar asociadas con otro discurso, son simplemente ignoradas en favor de 
los aspectos más pertinentes de su obra. (Foucault, 1999:346).
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sexualidad ni de su inconsciente, de las formas sistemáticas de su len‑
gua o de la regularidad de sus ficciones (…) (Foucault, 1995:21–22). 

Esto quiere decir que la Arqueología estudia los discursos como productos realizados 
en un tejido de prácticas sociales, y en ellas, los sujetos, que no son conscientes de todas 
las implicancias y efectos posibles de sus discursos, no se definen por su esencia o su iden‑
tidad, se configuran como tales, en una red de relaciones históricas, de poder, económicas, 
políticas, etc. 

No se trata solo estudiar a un sujeto “parlante” cuya competencia comunicativa univer‑
sal se expresa mediante la capacidad de construir frases gramaticales, proposiciones verda‑
deras o falsas y actos de habla. Foucault coincide con Bourdieu en: 1) considerar que el ser 
social es un ser relacional y, 2) en que si bien todos los individuos poseen la competencia 
lingüística del habla, no todos pueden poder decir y apropiarse del discurso, esto, en el caso 
que utilicen la lengua estándar del Estado: la escritura burocrática. Como no hay signos que 
expresen el pensamiento abstracto y transparente de un sujeto trascendental, no se trata de 
reconstruir el origen empírico o trascendental de su discurso. En este aspecto, se trata de un 
estudio formal de las reglas de formación social de los discursos, y por lo tanto, es un estu‑
dio ajeno a una fenomenología de la percepción y de la mente del sujeto. (Micieli, 2003).

No es posible recurrir a un “sujeto creador” como principio de unidad de una obra que 
es “un sistema de citas” y presenta relaciones entre enunciados que escapan a la conciencia 
del autor (Foucault, 1995:37), porque se apela al concepto de “discurso” como práctica de 
habla sometida a controles, apropiaciones y luchas en la sociedad. El uso del discurso en las 
sociedades modernas es ordenado mediante su silenciamiento, estigmatización, tabuización, 
a través de una producción institucionalmente controlada. (Foucault, 1995:111 y 112).

1.2. LAS pOSICIONES DEL SUjETO EN LAS pRÁCTICAS DISCURSIVAS

Como veremos, cuando Foucault abandona el concepto de “obra” como unidad de 
análisis, también deja de lado el concepto de “autor”, en el sentido que lo emplea el roman‑
ticismo. De todos modos, concibe el sujeto como productor, despojado de su rol creador y 
analizado como una función, compleja y variable para captar su intervención en el discurso 
y sus relaciones en un sistema de dependencias institucionales. Así, el “autor–función” po‑
dría también revelar la manera en que el discurso es articulado sobre la base de las relacio‑
nes sociales. (Foucault, 1999:350). El autor, o lo que llama “autor–función”, es una de las 
posibles especificaciones del sujeto y, considerando transformaciones históricas pasadas, 
parece que esta función no es inmutable. (Foucault, 1999:350) Más que de “autor”, hablará 
de “iniciadores de prácticas discursivas”, por ejemplo Marx y Freud:

(…) que no sólo hicieron posible un cierto número de analogías que 
podían ser adoptadas por textos futuros, sino que también, y con igual 
importancia, hicieron posible un cierto número de diferencias. Abrieron 
un espacio para la introducción de elementos ajenos a ellos, los que, sin 
embargo permanecen dentro del campo del discurso que ellos iniciaron. 
(Foucault, 1999:345).
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En ese espacio abierto por Marx y Freud, Foucault aplica el concepto de dispersión de 
los enunciados que se caracterizan por las distintas situaciones de enunciación y las “dife‑
rentes formas de relaciones” (o la ausencia de éstas) que un autor puede asumir. No se debe 
confundir al autor, con el sujeto del enunciado. Foucault sostiene que “no existen signos, 
sabido es, sin alguien que los profiera, en todo caso sin algo como elemento emisor. Para 
que una serie de signos exista, es preciso, según el sistema de las causalidades, un “autor” 
o una instancia productora”. (Foucault, 1995:154). Esto nos permite establecer ciertas ana‑
logías con el concepto cultural y social del enunciado polifónico de Bajtín y el concepto de 
Foucault cuando sugiere que no podemos considerar que un “autor” sea idéntico al sujeto 
del enunciado (repetido, citado), por ejemplo, cuando un actor recita su papel o:

 (…) en una novela, se sabe que el autor de la formulación es ese individuo real 
cuyo nombre figura en la portada del libro (aún así, se plantea el problema de los 
elementos dialogados y de las frases referidas al pensamiento de un personaje; aun 
así se plantea el problema de los textos publicados con un seudónimo (…) (Foucault, 
1995:154–155). 

En “¿Qué es un autor?”, con respecto al análisis del discurso, Foucault afirma que no 
se debe partir de estas preguntas: “¿Quién es el verdadero autor? ¿Tenemos pruebas de su 
autenticidad y originalidad? ¿Qué ha revelado de su más profundo ser a través de su len-
guaje? ¿Cómo un sujeto aislado penetra la densidad de las cosas y las dota de significado? 
¿Cómo cumple su propósito dando vida a las reglas del discurso desde el interior?” Las 
respuestas a estas preguntas generan, por ejemplo, la canonización de los textos clásicos en 
el marco de los estudios disciplinarios, la repetición que asegura la organización “racional” 
y la acumulación de significados. Estos elementos se relacionan con prácticas de apren‑
dizaje institucionalizadas que desempeñan una doble función: integran a los programas 
disciplinarios los autores clásicos y transmiten el pensamiento de autor sin considerar su 
dimensión diacrónica y sociocultural. 

En cambio, propone que nos formulemos las siguientes preguntas: “¿Cuáles son los 
modos de existencia de este discurso? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se lo hace circular? 
¿Quién lo controla?” (Foucault, 1999:350–351). Así, el análisis de un saber no parte de la 
conciencia de un autor sino de su discurso en tanto práctica, para considerar una relación 
diferencial de enunciados que posibilitan un saber. El sujeto no crea el discurso, sino que 
es sujeto que opera un conjunto de reglas que no están presentes en su consciencia. Es este 
conjunto de reglas y no el protagonismo aislado del sujeto lo que hace posible la emergencia 
de una “práctica discursiva” que se sitúa en el límite del discurso (no es ni interna ni externa 
al discurso)5 (Escolar, 2004). 

La hermenéutica y la semiología, según Foucault, entienden que detrás de los signos 
manifiestos reside un pensamiento latente, un significado oculto sin tomar en cuenta la vio‑
lencia explícita que conforma a todo significado atribuido. Desde el punto de vista social, 
todos los signos tienen las marcas de la violencia ejercida por el poder que más que reprimir 

5  Las prácticas discursivas fijan las regularidades de lo que se admite enunciar en cada época sin acudir a un 
sujeto consciente, autor del discurso y se conforman junto con las prácticas no discursivas. Estas son prácti‑
cas institucionales, educativas o económicas, que se producen en la formación de saberes, apropiándose de 
ciertos enunciados. (Foucault, 1995:111–112).
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produce “realidad”, más que ideologizar, abstraer u ocultar, produce “verdad”6.(Foucault, 
1995:233–235).

Desde el punto de vista del análisis, cada signo en sí mismo no es otra cosa que in‑
terpretación de otros signos: “La descripción de los enunciados y de las formaciones dis-
cursivas debe, pues, liberarse de la imagen tan frecuente y tan obstinada del retorno”. 
(Foucault, 1995:211). La interpretación es un producto de una economía material, un juego 
de continua reactivación interpretativa de los documentos,7 la repetición de la historia del 
pensamiento, de los conocimientos, de la filosofía, etc., multiplica las rupturas y permite la 
comprensión de las discontinuidades:

Si interpretar fuese aclarar lentamente una significación oculta en el origen, solo la me‑
tafísica podría interpretar el devenir de la humanidad. Pero si interpretar es ampararse, por 
violencia o subrepticiamente, en un sistema de reglas que no tiene en sí mismo significación 
esencial, e imponerle una dirección, plegarlo a una nueva voluntad, hacerlo entrar en otro 
juego, y someterlo a reglas segundas, entonces el devenir de la humanidad es una serie de 
interpretaciones. (Foucault, 1992:18).

Foucault se refiere a un vínculo entre relaciones de fuerza y relaciones de verdad que 
obedece a la apropiación del derecho, legalizado o no, de poder hablar y desde el cual un 
conjunto de sujetos expresan y generalizan su perspectiva. En este sentido, la verdad sólo 
se despliega desde una posición de lucha o de la victoria que quiere obtener. Las “verdades” 
(esto es, un conjunto de interpretaciones basadas en la violencia simbólica, histórica y de 
clase) son agenciadas por las clases o grupos dominantes que monopolizan la producción 
de discursos, prescriben e indican significados e imponen interpretaciones en un campo 
de prácticas no discursivas relacionado con procesos de apropiación relativos al derecho 
a hablar, a la posibilidad de formular un conjunto de enunciados en instancias de decisión 
institucional y social. Así, para estudiar las “elecciones teóricas” de un discurso dado debe‑
mos tener en cuenta “un campo de prácticas no discursivas”: 

Esta instancia comporta también el régimen y los procesos de apropiación del discur‑
so; porque en nuestras sociedades (y en muchas otras, sin duda), la propiedad del discurso, 
entendida a la vez como derecho de hablar, competencia para comprender, acceso lícito e 
inmediato al corpus de lo enunciados formulados ya, capacidad, finalmente, para, hacer 
entrar este discurso en decisiones, instituciones o prácticas, está reservada de hecho (a ve‑
ces incluso de una manera reglamentaria a un grupo determinado de individuos. (Foucault, 
1995:111–112). 

El “régimen discursivo” implica un dispositivo de fuerzas, intereses, relaciones de 
poder y de deseo que emplea la argumentación para la formulación de su verdad. Esta no 
admite prueba científica. El “régimen de verdad” es condición de la formación y el desa‑
rrollo del sistema social. Es el régimen político, económico, institucional, el que produce y 
sostiene la verdad. En “Verdad y poder”. Foucault afirma:

6  La “verdad” se define como el resultado de disputas, intereses y conflictos en el orden del saber que se da 
en el establecimiento de algo relativo al comportamiento humano como seguro e incuestionable. (Sauquillo, 
2001:190).

7  El análisis del “documento” es el tratamiento semántico que recibe un texto o un suceso cuando pre‑
tende extraerse la supuesta significación que encierra como lo ha hecho la hermenéutica o la historia 
tradicional. El análisis del texto como “monumento” lo estudia como un objeto, cuyo espesor es pro‑
ducto de las prácticas discursivas de una época, y procura describir objetivamente las reglas que lo han 
constituido. (Ver diagrama).
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Por “verdad” (debe) entender (se) un conjunto de procedimientos re‑
glamentados por la producción, la ley, la repartición, la puesta en circu‑
lación, y el funcionamiento de los enunciados. La “verdad” está ligada 
circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, 
y a los efectos de poder que induce y que la acompañan. “Régimen” de 
la verdad. (Foucault, 1992:189).

2– LOS ENUNCIADOS COMO MATERIALIDADES INTERpRETABLES 

El concepto de “enunciado” de Foucault, como función virtual que cruza un texto y un 
espesor de prácticas, no coincide ni con la noción de “frase gramatical”, de “proposición 
lógica” ni con la de “acto de habla” (Austin) porque está relacionado con un “espacio cola‑
teral adyacente” textual y dentro de un dominio en el que sujetos, objetos, estados de cosas, 
etc.8 comparten con otros enunciados reglas de la formación discursiva. Foucault afirma:

No existe enunciado que no suponga otros; (...) en torno de cada enun‑
ciado hay campos de coexistencias, efectos de serie y de sucesión, una 
distribución de funciones y de papeles. Si se habla de enunciado es 
en la medida en que una frase (o una proposición) figura en un punto 
definido, con una posición determinada, en un juego enunciativo que la 
rebasa. (Foucault, 1995: 166).

El enunciado es la unidad básica que estudia la arqueología y esta describe las condi‑
ciones de existencia del enunciado –como “modalidad de existencia propia de un conjunto 
de signos”– sin recurrir a los temas propios de la historia de las ideas (autor, obra, tradi‑
ción, influencia, desarrollo, etc.). En tanto sus condiciones de existencia (materialidad) no 
dependen del valor lógico, de la significación ni de la corrección gramatical, el enunciado 
no constituye una estructura o sistema sino una multiplicidad, es un punto en una red de 
relaciones: 

(...) modalidad que le permite ser algo más que una serie de trazos, algo 
más que una sucesión de marcas sobre una sustancia, algo más que un 
objeto cualquiera fabricado por un ser humano; modalidad que le per‑
mite estar en relación con un dominio de objetos, prescribir una posi‑
ción definida a todo sujeto posible, estar situado entre otras actuaciones 
verbales, estar dotado en fin de una materialidad repetible. (Foucault, 
1995:180).

Esta virtualidad del enunciado abre la posibilidad de diferentes interpretaciones suce‑
sivas que a partir de la base material del lenguaje, a partir de las “mismas frases”, dichas 
lecturas pueden constituir un umbral de cambio y producir un enunciado diferente. Lo que 
marca un cambio de significado entre el concepto de “dialéctica” de Hegel y el de Marx, 

8  Como asegura Deleuze: “El nuevo archivista anuncia que ya sólo considerará enunciados. No se ocupará de 
lo que de mil maneras preocupaba a los archivistas precedentes: las proposiciones y las frases”. (Deleuze, 
1987:27)
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a pesar de que ambos utilizan el mismo término, es que, cumple una función enunciativa 
diferente, ya que, se configura en discursos con estrategias diferentes. No se trata de una no‑
ción metafísica que se sitúa fuera del juego de la producción social de discursos sino de una 
noción que posee una “materialidad repetible” en tanto los enunciados pertenecen a “forma‑
ciones discursivas”9 que son históricas y se transforman mediante prácticas de re–lectura y 
re–escritura –posibilidades de reinscripción y de trascripción– (Foucault, 1995:173) 

Si bien se relacionan con ciertos soportes materiales (tinta, papel, etc.), los enunciados 
obedecen más a un régimen vinculado a una materialidad institucional de un dispositivo 
de saber que a un mero orden físico espacio–temporal. Los enunciados pueden ser des‑
cripciones cualitativas, relatos biográficos, interpretaciones, analogías, deducciones, tablas 
estadísticas y verificaciones experimentales, etc. Debido a las sucesivas prácticas de re–
escritura e interpretación los enunciados, “son siempre acontecimientos que ni la lengua ni 
el sentido pueden agotar por completo”. (Foucault, 1995:46). 

No tienen que ver con cosas, hechos, realidades o seres, sino con reglas que perte‑
necen al orden de la institución y definen sus condiciones de existencia: sus sujetos, sus 
objetos discursivos, sus conceptos (elecciones teóricas que justifican las condiciones de su 
aparición), sus modalidades discursivas, sus modalidades enunciativas, sus relaciones, etc. 
Así, Foucault no interpela el origen de los enunciados sino sus condiciones de existencia 
y las reglas según las cuales han aparecido. Esto explica la pregunta: “¿cuál es, pues, esa 
singular existencia, que sale a la luz en lo que se dice, y en ninguna otra parte?” (Foucault, 
1995:45). 

Con respecto al concepto de enunciado considerado como “modalidad de existencia 
propia de un conjunto de signos”, es muy importante tener en cuenta que para Foucault un 
enunciado puede ser verbal o no verbal y que no obedece a una sintaxis lineal: 

Los enunciados de una • formación discursiva se caracterizan por la discontinuidad 
en su irrupción histórica y por la singularidad de sus condiciones de existencia. 
“No se trata de interpretar el discurso para hacer a través de él una historia del 
referente”. (Foucault, 1995:77).
Cada formación discursiva agrupa a un conjunto de enunciados y posee • reglas de 
formación que abren un dominio de posibilidades y permiten hablar de objetos, 
teorías, conceptos, enunciados que la identifican como tal. (Por ejemplo, el dis‑
curso médico, pedagógico, jurídico, económico, etc.).
Las formaciones discursivas pueden estar integradas por un • conjunto heterogéneo 
de enunciados. La coherencia de las formaciones discursivas no coincide con la 
historicidad narrativa ni con la linealidad del lenguaje, no depende de un orden 
lógico y causal sino de la comprensión de los enunciados como acontecimientos 
en su propia dispersión.
Los enunciados obedecen a un régimen vinculado a una • materialidad institu-
cional. (Foucault, 1995:173) que produce diferentes modalidades de enuncia‑
dos –corpus léxicos, metafóricos, no verbales, ideográficos, etc. Define implí‑
citamente que es un enunciado para él cuando enumera una serie de elementos 
que generalmente no se consideran: relatos biográficos, analogías, deducciones, 

9  En Las palabras y las cosas (1966) empieza a mostrar el carácter discontinuo de estas unidades teóricas a 
las que primero llamará “epistemes” que luego en la Arqueología (1969) relacionará con las “formaciones 
discursivas”. (Foucault, 1993:7).
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estimaciones estadísticas, etc. (Foucault, 1995:82). Más adelante dice Foucault; 
“(…) un árbol genealógico, un libro de contabilidad, las estimaciones de una ba-
lanza comercial son enunciados; ¿dónde están las frases? (…) No parece posible, 
pues, en suma, definir un enunciado por los caracteres gramaticales de la frase”. 
(Foucault, 1995:137). 

3– pRÁCTICAS DISCURSIVAS y REGLAS DE FORMACIÓN DE LOS OBjETOS EN EL ORDEN DEL 
ARCHIVO

3.1 LA ARQUEOLOGÍA ENTRE SINCRONÍA y DIACRONÍA

A partir de los descentramientos realizados por Marx, Nietzsche y el estructuralismo 
que mencionamos al principio, Foucault re–plantea el método de estudio arqueológico de 
los discursos, se propone el análisis de la dispersión y la discontinuidad de los enunciados 
que documentan la historia, criticando todo intento del sentido común del historiador de 
las ideas que insiste en construir la continuidad de una identidad narrativa mitológica, sin 
asumir que hace mito–praxis. 

Es por esto que Foucault explica las razones por las cuales deja de lado unidades 
tradicionales de análisis histórico, tales como: libro, obra, autor, etc., y, conceptos como: 
influencia, evolución, origen, discurso manifiesto y latente, etc. (Foucault, 1995:33–39). 
Foucault se propone realizar su práctica estudiando el nivel arqueológico, que aplicado 
discursos históricos, incluye lo que llama, niveles primario y reflexivo de tales discursos, 
es decir, que reflejan, respectivamente, la realidad institucional y la opinión del autor. El 
pasado y el presente registrado en textos es definido como el archivo, “el sistema general de 
la formación y transformación de los enunciados”, que no es un mero depósito de lo dicho 
y escrito, porque estos monumentos determinan nuestras interpretaciones en el presente, es 
el campo de la memoria que está ligado a las formas de jerarquía que rigen los enunciados 
de un texto. (Foucault, 1969: 97 y 219). 

Es en referencia a este archivo virtual que se realizan las prácticas de interpretación, 
de prácticas orales, de prácticas vinculadas a la escritura –con sus reglas de formación, 
modalidades, estrategias, etc.–, el entramado institucional expresado en discursos, etc. El 
conjunto de enunciados organizados en discursos, nos presenta un conjunto de reglas que en 
una sociedad determinada han establecido de qué hablar, cuáles son los enunciados válidos 
y qué individuos o grupos tienen acceso a determinados tipos de discurso y cómo están 
institucionalizadas las relaciones de poder entre quienes los emiten o los reciben. Esta pre‑
ocupación formal y no intuitiva de la arqueología, Foucault la define como:

La tarea arqueológica no intenta repetir lo que ha sido dicho incorpo‑
rándosele en su misma identidad. No pretende eclipsarse ella misma 
en la modestia ambigua de una lectura que dejase tornar, en su pureza, 
la luz lejana, precaria, casi desvanecida del origen. No es nada más y 
ninguna otra cosa que una reescritura, es decir en la forma mantenida 
de la exterioridad, una transformación pautada de lo que ha sido y ha 
escrito. (Foucault, 1995:235).
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La arqueología “no es la vuelta al secreto mismo del origen, es la descripción siste‑
mática de un discurso–objeto” (Foucault, 1995: 235), y la “descripción pura de los acon-
tecimientos discursivos” (Foucault, 1995:43). El discurso es definido como “el conjunto 
de enunciados que dependen de un mismo sistema de formación” por lo que habla “del 
discurso clínico, del discurso económico, del discurso de la historia natural, del discurso 
psiquiátrico.” (Foucault, 1995:181). Pero, en la tarea de describir un sistema de formación 
de enunciados, es preciso considerar que: 

(…) el discurso está constituido por la diferencia entre lo que podría 
decirse correctamente en una época (según las reglas de la gramática y 
las de la lógica) y lo efectivamente dicho. El campo discursivo es, en un 
momento determinado, la ley de esta diferencia. (Foucault, “Respuesta a 
Esprit” en El discurso del poder, 1985:77). 

El estudio de las reglas que caracterizan a determinados discursos permiten conformar 
un “campo discursivo” suponen un contexto institucional porque los discursos no son sólo 
conjuntos de signos sino también prácticas sometidas a reglas de formación históricamente 
determinadas. Las prácticas discursivas institucionales permiten repetir, citar, transformar 
y re–escribir enunciados en el orden regulado por el archivo, lugar virtual desde el cual los 
discursos interpelan al sujeto o instancia productora10. Los sujetos trabajan en el orden del 
archivo interpretando monumentos. Según Foucault, este saber cultural da cuenta de la com‑
plejidad que conforma e interpela a las prácticas discursivas que se objetivan en el orden de 
los discursos políticos, académicos, etc. Foucault observa que:

En lugar de alinearse sobre el gran libro mítico de la historia palabras 
que traducen en caracteres visibles pensamientos constituidos antes y en 
otra parte, se tiene, en el espesor de las prácticas discursivas, sistemas 
que instauran los enunciados como acontecimientos (con sus condicio‑
nes y su dominio de aparición) y cosas (comportando su posibilidad y 
su campo de utilización)”. (Foucault, 1995:218).

La arqueología como práctica discursiva descriptiva supone una superación de las 
síntesis, clasificaciones, agrupamientos y unificaciones que pretendían las ciencias del es‑
píritu desde el historicismo alemán, en especial, con la finalidad de estudiar las reglas que 
han permitido la formación de sus objetos, las posiciones del sujeto que habla, la aparición 
y transformación de sus conceptos, las elecciones teóricas, así como todo el dispositivo de 
saber o episteme que conforma todo proceso de producción de conocimientos. 

Un saber, según Foucault, es: “aquello de lo que se puede hablar en una práctica dis‑
cursiva que así se encuentra especificada: el dominio constituido por los diferentes objetos 
que adquirirán o no un estatuto científico (…); un saber es también el espacio en el que 

10  Sauquillo define al archivo de Foucault como el conjunto de los discursos pronunciados en una época; y el 
interés de la arqueología, consiste en el “registro de los enunciados pronunciados o escritos en discursos 
diversos pero manteniéndolos en su propia dispersión”. Lo dicho y escrito en cada época determina lo que 
luego pueden manifestar los individuos dentro de dominios de saber particulares: psiquiatría, medicina, 
biología, lingüística, economía, criminología, etc. (Sauquillo, 2001:179).
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el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos que se trata en su discurso…” 
(Foucault, 1995:306). Así, una historia arqueológica, estudia las prácticas discursivas que 
dan lugar a un saber y el modo en el que ese saber puede devenir en ciencia, por episteme, 
Foucault entiende, “el conjunto de las relaciones que pueden unir, en una época determina-
da, las prácticas discursivas que dan lugar a una figuras epistemológicas, a unas ciencias, 
eventualmente a unos sistemas formalizados…” (Foucault, 306 y 322–323). 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MéTODO ARQUEOLÓGICO

Foucault plantea que el método arqueológico formal pretende analizar cuáles son las 
características que distinguen la relación entre los enunciados de una misma formación 
discursiva (y las relaciones entre otras). En esta tarea, Foucault deja de lado la estrategia 
de análisis y descripción histórica tradicional que se aplica al contenido narrativo de los 
documentos. Para explicar este rechazo, expone sus argumentos sobre cuatro conceptos 
comúnmente utilizados. 

En primer lugar, no considera eficaz considerar la identidad de una formación discursi‑
va corroborando si los enunciados que la conforman se refieren a un mismo objeto. Porque 
esta postura no considera la transformación histórica de los objetos que los discursos de las 
positividades los hacen aparecer para hablar de ellos (pero no los crean). 

En segundo lugar, no considera recurrir al concepto de estilo como factor de unidad 
de ciertos enunciados, porque una formación puede reunir enunciados que pueden provenir 
de otros discursos y porque además se plantea la relación autor–narrador y las posiciones 
del sujeto.

Tercero, tampoco considera la coherencia y la permanencia de determinados concep-
tos, porque a pesar de parezca existir cierta identidad entre los conceptos, estos varían, en 
el tiempo, según la formación discursiva que los incluye. Propone en cambio considerar: 
1) las formas de sucesión de los enunciados, 2) las formas de coexistencia de los mismos 
y 3) los procedimientos de intervención, tales como, técnicas de re–escritura, traducción, 
sistematización, etc.

En cuarto lugar, desecha el identificar ciertos enunciados por su identidad temática, 
porque un mismo tema puede ser expresado por dos tipos de discurso diferentes. (Foucault, 
1995:50–58).

Foucault llama reglas de formación discursiva a las que configuran de un modo especí‑
fico: 1) los objetos, 2) las modalidades enunciativas, 3) los conceptos y 4) las elecciones te‑
máticas. Las reglas de formación determinan las condiciones de existencia, de coexistencia, 
de conservación, de modificación y de desaparición de los elementos mencionados, ya que 
los cuatro ejes tienen que ver con el análisis de los enunciados que conforman un discurso. 
(Foucault, 1995:62–63). 

De acuerdo con esto, podríamos caracterizar al método arqueológico de Foucault por 
proponerse, en forma original, el estudio de las formaciones discursivas siguiendo estas 
cuatro direcciones: 
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3.3 LA FORMACIÓN DE LOS OBjETOS
 
Para analizar las reglas de formación de los objetos no debemos “enraizarlas en las 

cosas” ni referirlas “al dominio de las palabras” (Foucault, 1995: 103).
El análisis de una formación discursiva estudia las relaciones que independientemente 

de todo discurso u objeto de discurso pueden ser analizadas entre instituciones, técnicas, 
etc., estos objetos son analizados en sus relaciones discursivas primarias o reales, las re‑
laciones formadores de objetos, las formuladas en el propio discurso, son secundarias o 
reflexivas y discursivas que son las que interesan al estudio arqueológico porque refiere a las 
operaciones que el discurso efectúa para poder hablar de los objetos. (Foucault, 1995:75). 

No existen objetos independientes de los discursos, de las interpretaciones. Los objetos 
dependen de un conjunto de relaciones que permiten hablar de tales o cuales temas, tratar, 
nombrar, analizar, clasificar, etc. (Foucault, 1995:75). Las condiciones de existencia de los 
objetos de los discursos se relacionan con las modalidades de enunciación, los conceptos y 
las elecciones temáticas. Estas cuatro direcciones permiten identificar diferentes formacio‑
nes discursivas y sus formas heterogéneas de conservación y modificación de enunciados. 

Cuando Foucault examina el objeto “locura”, realiza un análisis de las condiciones de 
su aparición y de su régimen de existencia distinguiendo entre:

Las “superficies de emergencia” en las que un objeto puede aparecer permiten • 
mostrar las transformaciones históricas de la consideración del objeto y de su 
interpretación: cambia la concepción de los enfermos, los médicos, los tipos de 
enfermedad, los tratamientos, los protocolos, la institución. 
Las “instancias de delimitación”. La mayor “instancia de delimitación” del objeto • 
“locura” ha derivado de la medicina. Sin embargo, también la iglesia, la justicia, 
la crítica literaria y artística han actuado como instancias de delimitación. 
Las “rejillas de especificación” permiten separar, oponer, entroncar, reagrupar, clasifi‑• 
car y derivar las diferentes “locuras” como objetos del discurso psiquiátrico. 

Así, el contenido de la “locura” depende de la formación discursiva que opere. El 
sentido de la “locura” sería siempre, según Foucault, la relación entre la “locura” y las 
operaciones que la describan en una época dada. Si todo objeto tiene su historia, la historia 
sería la variación del sentido o del concepto que se aplica a ese objeto. Un objeto no ten‑
dría entonces una esencia última, invariable e inmutable, sino que necesariamente estaría 
sometido a fuerzas que se apoderan de él, para clasificarlo, para poder hablar por el y para 
apropiárselo11.

11  Afirma Foucault: “La enfermedad mental ha estado constituida por el conjunto de lo que ha sido dicho en 
el grupo de todos los enunciados que la nombraban, la recortaban, la describían, la explicaban, contaban 
sus desarrollos, indicaban sus diversas correlaciones, la juzgaban, y eventualmente le prestaban la palabra, 
articulando en su nombre discursos que debían pasar por ser los suyos”. (Foucault, 1995:52). Por ejemplo, 
el carácter violento y coactivo es constituyente del mundo clásico: el loco es alguien a racionalizar, a tratar 
desde el punto de vista de su recuperación para una racionalidad ilegítima y represora. 
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3.4 MODALIDADES ENUNCIATIVAS: LAS pOSICIONES DEL SUjETO 

El enunciado mantiene con el sujeto una relación que le es específica: el sujeto del 
enunciado no es idéntico al autor de su formulación. La función enunciativa es una función 
intertextual que permite conectar conceptos de varias formaciones discursivas y que no 
coincide con la historicidad lineal, la homogeneidad de la conciencia y la transparencia 
del lenguaje. Hay un lugar determinado y vacío que puede ser ocupado por individuos di‑
ferentes y que es variable (Foucault, 1995: 153–159). El sujeto se caracteriza con relación 
al enunciado:

Si una proposición, una frase, un conjunto de signos pueden ser llamados ‘enuncia‑
dos’, no es en la medida en que ha habido, un día, alguien que los profiriera o que dejara en 
alguna parte su rastro provisorio; es en la medida en que puede ser asignada la posición del 
sujeto. (Foucault, 1995: 159).

La posición–sujeto no es lineal como una frase, es modelada por la intertextualidad que 
supone una red de enunciados, supone la existencia de instituciones y depende de los dis‑
cursos formulados en determinadas condiciones históricas, económicas y culturales. (Tani, 
1994a:6–7). El sujeto de la enunciación no coincide con el sujeto de la frase, proposición 
o acto de habla: la titularidad para efectuar enunciados depende de estatutos, criterios de 
competencia, reparto de atribuciones, subordinación jerárquica. (Foucault, 1995:82–83).

3.5 LA FORMACIÓN DE LOS CONCEpTOS 

Teniendo presente el concepto de archivo, Foucault propone estudiar en los discursos 
cómo se conforman las series enunciativas, las formas de coexistencia y los procedimientos 
de intervención aplicados a los enunciados. En este último caso refiere a las técnicas de 
re–escritura, métodos de transcripción, modos de traducción, de delimitación y sistemati‑
zación, porque esta red de relaciones constituye activamente un sistema de formación de 
conceptos, porque supone un conjunto de prácticas discursivas e institucionales. (Foucault, 
1995:92–97).

Las unidades del discurso no deben buscarse, en principio, con base a la coherencia 
de los conceptos, sino “del lado de su emergencia simultánea o sucesiva, de desviación de 
la identidad que los separa y eventualmente de su incompatibilidad”. (Foucault, 1995:57). 
Esto se debe a que Foucault considera que los discursos se conforman mediante conjuntos 
de enunciados que no son siempre “coherentes” (en sentido lógico estricto) entre sí. Por otra 
parte, teniendo en cuenta las transformaciones discursivas, las unidades del discurso, los 
enunciados, remiten a los cortes de las “unidades discretas” y para referir a ellas Foucault 
emplea los términos de «discontinuidad», «ruptura», «umbral», «límite», «serie», «trans‑
formación», etc. En “Nietzsche, la genealogía, la historia” en Microfísica del poder, afirma 
que:

Las fuerzas presentes en la historia no obedecen ni a un destino ni a una 
mecánica, sino al azar de la lucha. No se manifiestan como las formas 
sucesivas de una intención primordial; no adoptan tampoco el aspecto 
de un resultado. Aparecen siempre en el conjunto aleatorio y singular 
del suceso. (Foucault, 1992:20).



218

3.6 LA FORMACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Foucault llama estrategias discursivas a temas y teorías “que forman según su grado 
de coherencia, de rigor y de estabilidad” (Foucault, 1995:105) los discursos organizando 
conceptos, objetos y tipos de enunciación. Así, por ejemplo, tienen que ver con las reglas 
de formación de los objetos, de las modalidades enunciativas, de los conceptos, de las elec‑
ciones teóricas, etc. Foucault afirma: 

Estas estrategias no deben ser analizadas tampoco como elementos se-
cundarios que vinieran a sobreponerse a una racionalidad discursiva, 
la cual sería, de derecho, independiente de ellos. No existe (...) una 
especie de discurso ideal, a la vez último e intemporal, al que eleccio-
nes de origen extrínseco habrían pervertido, atropellado, reprimido, 
propulsado hacia un futuro quizá muy lejano. (Foucault, 1995:115). 
A manera de análisis, propone investigar: los puntos de difracción po-
sibles del discurso. Estos puntos se caracterizan en primer lugar como 
puntos de incompatibilidad: dos objetos, o dos tipos de enunciación, 
o dos conceptos, pueden aparecer en la misma formación discursiva, 
sin poder entrar, so pena de contradicción manifiesta o inconsecuen-
cias, en una sola serie de enunciados (…) Luego, los puntos de equi-
valencia: los dos elementos incompatibles están formados de la misma 
manera y a partir de las mismas reglas; sus condiciones de aparición 
son idénticas; se sitúan a un mismo nivel, y en lugar de constituir un 
puro y simple defecto de coherencia, forman una alternativa. Además, 
se estudia los puntos de enganche de una sistematización: a partir de 
cada uno de estos elementos a la vez equivalentes e incompatibles se 
ha derivado una serie coherente de objetos, de formas enunciativas y 
de conceptos…” Por otra parte Foucault, propone estudiar el modo en 
que el discurso estudiado tiene relaciones analogía, de oposición o de 
complementación con otros discursos. (Foucault, 1995: 107–110). 

Finalmente, propone analizar el modo en que las elecciones teóricas efectuadas se 
relacionan con otra instancia que se caracteriza por la función que ejerce el discurso en un 
campo de prácticas no discursivas, por ejemplo la Gramática en la práctica pedagógica, la 
Economía en las prácticas políticas, etc. (Foucault, 1995:111).

3.7 pRÁCTICAS DISCURSIVAS y pRÁCTICAS NO DISCURSIVAS 

El método arqueológico, según Foucault, pone de manifiesto las relaciones específicas 
que se construyen entre las formaciones discursivas y “dominios no discursivos (institucio‑
nes, acontecimientos, políticos, prácticas y procesos económicos)”. (Foucault, 1995:272). 
Las prácticas no discursivas no son elementos que perturban desde un afuera a un discurso 
puro e intemporal y los disfrazan haciéndole decir otra cosa, son elementos formadores.

En este sentido, y desde un punto de vista de un proceso histórico dado, las prácticas 
discursivas modifican los dominios discursivos que ponen en relación, y aunque instauren 
relaciones específicas que no pueden ser analizadas más que en el nivel discursivo: 
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(…) esas relaciones no sacan sus efectos únicamente del discurso: se 
inscriben también en los elementos que articulan los unos sobre los 
otros. El campo hospitalario, por ejemplo, no se ha mantenido inmuta‑
ble, una vez que, por el discurso clínico, ha entrado en relación con el 
laboratorio: su ordenación, el estatuto que en él recibe el médico, la fun‑
ción de su mirada, el nivel de análisis que en él puede efectuarse, se han 
encontrado necesariamente modificados. (Foucault, 1995:124–125).

Con el antecedente del proyecto de Gramsci, y si bien, se inspira en el trabajo teórico de 
Althusser, difiere de su maestro, ya que, Foucault considera que no se puede postular la existen‑
cia de un discurso más científico que otros. Foucault describe una red compleja de relaciones 
en las que el Estado y la sociedad civil no aparecen en primer plano como núcleos centrales 
destacados como lo haría una descripción funcional. Esta microfísica de los discursos y los ám‑
bitos de saber y poder, distingue las prácticas discursivas de las prácticas no discursivas, aunque 
ambas, serían constitutivas de una praxis política en el sentido marxista clásico. 

Esta arqueología del saber cumple con el estudio detallado de lo que se había llamado 
superestructura ideológica, tratando de responder al problema de la teoría del reflejo de 
Plejanov. Para Foucault, más que reflejo o sobredeterminación entre base y superestruc-
tura, existe una interacción productiva entre los discursos y los dominios no discursivos 
(la educación, la economía, el trabajo, el Estado, etc.). La crítica a la consciencia burguesa 
significa que no alcanza con pensar en un libro o enunciar un discurso materialista, es ne‑
cesario tener una actitud materialista que considere al pensamiento y al libro como trabajo, 
producto de una práctica social y económica. 

Niveles e instancias del análisis arqueológico del discurso y de sus reglas de formación:

De los objetos De las modalidades enun‑
ciativas De los conceptos De las estrategias

Rejillas de especificación. 
(pp. 66–69). Relaciones 
entre discursos. Nivel 

arqueológico del análisis. 
(pp. 74–75).

Posiciones del sujeto en 
una red de relaciones con 
diversos dominios discur‑

sivos. (pp. 82–86).

Procedimientos de inter‑
vención, técnicas de rees‑
critura, de transcripción, 
de traducción, etc. (pp. 

92–96).

Posiciones de un discurso 
en un campo de prácticas 
no discursivas. La Gra‑

mática en la Educación y 
Economía en la Política. 

(pp. 107–112).

Instancias de delimitación. 
(pp. 66–69). Relaciones 
discursivas secundarias. 

Nivel reflexivo del análisis. 
(pp.74–75). 

Ámbitos institucionales, 
laboratorio, hospital, bi‑

blioteca. (pp. 82–86).

Formas de coexistencia de 
enunciados en un campo 
de presencia, de conco‑

mitancia y, un dominio de 
memoria. (pp. 92–96).

Constelación discursi‑
va. Relaciones de ana‑
logía, oposición o de 

complementaridad. (pp. 
107–112).

Superficies de emergencia. 
(pp. 66–69). Relaciones 
discursivas primarias o 

Nivel “real” del análisis. 
(pp. 74–75).

¿Quién habla? Según 
estatutos y normas institu‑

cionales. (pp. 82–86).

Diversas ordenaciones de 
series enunciativas. (pp. 

92–96).

Puntos de difracción, 
incompatibilidad o equi‑

valencia entre enunciados. 
(pp. 107–112).
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Este esquema resume conceptos vertidos anteriormente. Arqueológicamente, se lee 
en forma sincrónica–vertical o diacrónica–horizontal; de arriba hacia abajo y de izquierda 
a derecha. Es por esta razón que el enunciado es una función que atraviesa un dominio de 
estructuras históricas, dispositivos y de “unidades posibles y que las hace aparecer con con‑
tenidos concretos en el tiempo y en el espacio” (Foucault, 1995:145). No se debe entender 
literalmente que, el enunciado cumple una función en el sentido del Estructuralismo, nos 
inclinamos por concebir el enunciado como rizoma según Deleuze y Guattari, concepto más 
próximo a la idea de dispersión de Foucault. 
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