
Diseño y textos escogidos y escritos 
por esaú páez, filósofo UN, profesor 

UPTC-2004 

1 

Michel foucault 

Michel foucault 

Michel foucault 

M 
I 
C 
H 
E 
L 
F 
O 
U 
C 
A 
U 
L 
T 



Diseño y textos escogidos y escritos 
por esaú páez, filósofo UN, profesor 

UPTC-2004 

2 

”Non, je ne suis pas la au vous me guettez,  
Mais ici d’ou je vous regarde en riant” 
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En junio de este año, de 2004, se cumplen veinte años de la muerte de  
Michel Foucault.  

                                                Murió el 25 de Junio de 1984 

Muerto Foucault, queda el vacío que ocupaba su cuerpo en el espacio. 
Queda un tiempo apresado entre las miles de líneas que escribió y que 
 con patas y manos se resiste a convertirse en otro discurso, otra obra 
de reseña, otro autor nombrado sin leer, otro hueco por donde se  
cuele el poder. 

Queda, y ese era uno de sus deseos, un conjunto de reflexiones 
teóricas 

 y una práctica y una vida y una ética y una política como caja de  
Herramientas. 

Como maletín de mecánico. Como instrumento de cirujano. 
La teoría – caja de herramientas, nosprovee de una de las llaves  
propuesta por M. Foucault para poder mantener el pensamiento 

siempre joven, siempre abierto a la diferencia, siempre dispuesto a 
saltar al Vacío, a correr la línea que marca el límite. A jugarse la vida. 

Siempre Abierto a la risa que juega en el filo de la navaja, a la 
curiosidad, a la Inocencia, a la guerra.  
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¿Cómo soltar amarras y dejarnos llevar por el ritmo de una sonrisa 
 más allá de la resignación y de la burla, allí donde Alonso Quijada 

pule sus armas del orín y del moho y el coronel espera un telegrama 
 mientras juega con un pescadito de oro en el bolsillo? 

¿Cómo matar al camello y al león y, al final, cómo no se ha de hablar 
 como los niños? 

¿A dónde habrá que ir a buscarlo? Quizá habrá que disfrazarnos 
de 

de Monsieur Poirot. Y acaso solo encontremos retazos, huellas de  
un discurso que ha sido lanzado al mundo por el puro placer de  

curiosear de qué estaba hecho el pensamiento. 
¿Cómo encontrar al que se ríe para encerrarlo? Quiénes más se 
esconden detrás de ese tal Michel foucault, entre quienes nos 

cuentan hay uno apodado Artemidiro, otro Sexto Empírico y uno 
llamado F. Nietzsche, un tal Carlos marx, Pierre Riviere y otros de 

dudosa procedencia? . 
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Con su hermana 

De monaguillo 
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Cuando el 25 de junio muere foucault en el hospital de la  
Salpêtriere, apenas hacia diez días habían salido publicado  
sus últimos libros: “L’Usage des plaisirs” y  “le souci de soi”,  
Como parte de su obra L’histoire de la sexualité, 1984 
Había nacido en Poitiers, en 1926. 
Filósofo, alumno de Louis  Althusser. De G. Canguilhem.  
Autor de obras como La historia de la clínica, La historia de 
la Locura, las Palabras y las cosas, la Arqueología del  
Saber, Vigilar y Castigar, La voluntad de saber, El uso de los 
placeres y el cuidado de si, entre otras.  
En deuda con la escritura y con su pensamiento todavía  
Joven algún día de milnovecientosochentaycuatro del mes de 
Junio lo sorprendió la muerte, a la que esperaba con 
demasiada Certidumbre. 

Demasiado cerca, michel foucault 
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f. nietzsche G. Dumézil 

l. althusser 
g. canguilhem 
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“Qué es la filosofía hoy –quiero decir la  
Actividad filosófica -  si no el trabajo crítico 
Del pensamiento sobre sí mismo?” 

m.f. 
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Con J. Genet y C. Mauriac, 1972  Manifestación de inmigrantes, 1973 
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Cómo pensarnos? Cómo mirar sin catalejos, sin 
gafas, sin querer mirar, sin pensar en mirar, más allá  

donde la oscuridad se cierra, aquí desde donde 
miramos en la superficie sin nombre donde 

ponemos los pies?  

Cómo pensar nuestra piel ahí afuera mientras 
pensamos con la piel aquí adentro?  

Cómo decir, con cuál de tantas manos, nuestros 
deseos, nuestros goces, nuestros placeres? 
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Con Debray, C-gavras, Mauriac y 
I. Montand, 1975 

Con Sartre, 1972 
1972 
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“Si quisieramos saber qué cosa es el conocimiento no  
hemos de aproximarnos a él desde la forma de vida 

de existencia, de ascetismo característico del filósofo, 
para saber qué es, para conocerlo realmente,  

para aprehenderlo en su raíz, en su fabricación 
debemos aproximarnos e él no como filósofos sino como  

políticos...” 

m.f 
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Con sartre, g. Deleuze, 1972 

Con Genet,1972 
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Hemos hablado de este señor llamado  
Michel Foucault. Queríamos interrogarlo 
para que se confesara, lo llevamos al  
Tribunal, lo subimos al potro, le mostramos la 
Biblia, le pusimos choque eléctricos, lo  
Encerramos.  
                                     Estaba loco 
“Yo soy Pierre  Damiens” – decía. 
Es posible que ande por ahí en la calle riendo. 
Pobre Michel, no tiene cura! 


