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INTRODUCCIÓN: UNA HISTORIOGRAFÍA
CRÍTICA

a historia es un campo de estudio de ciencias
sociales y de humanidades que abarcan varias temá-
ticas y también distintos abordajes. Podemos

resumir que hay una tensión principal entre un abordaje de
características conservadoras, tendiente a justificar desde la
historia el sistema social vigente; y otro crítico que tiende a
desamar y desarticular los esquemas y discursos del statu quo.
Sería razonable entonces pensar que dentro de cada teoría
existe consenso sobre los postulados, métodos, temáticas, etc.;
sin embargo, no es así, y este pequeño trabajo de investigación
tiene como objetivo mostrar las tensiones vigentes y en
disputa dentro de la teoría crítica.

Para ello, recurrimos a autores contemporáneos impor-
tantes dentro de los paradigmas en disputa dentro de la teoría
crítica: al catalán Josep Fontana (1931...), marxista cuya obra de
historia social tiene un fuerte alcance en España y en América
Latina, representando a la modernidad; y el francés Michel
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Foucault (1926-1984), cuya obra de historia de las mentalidades
tiene un alcance global, representando a la posmodernidad.

Ya en 1971, Michel Foucault había debatido en la televisión
holandesa con Noam Chomsky, quizás uno de los eventos más
importantes del pensamiento humano televisado; y en donde
el autor francés defendía que el cambio de paradigmas era
necesario para realizar una autentica crítica al sistema de
dominación vigente, frente a un Chomsky que defendía a capa
y espada el cambio revolucionario per se. Analizaremos las
disputas en torno a las acusaciones que realiza Fontana en
contra de la corriente que representa Foucault, así como
también la defensa planteada a través de diversos autores que
utilizan el paradigma foucaultiano en sus investigaciones.

SIMILITUDES ENTRE LOS ABORDAJES DE
FONTANA Y DE FOUCAULT

Teniendo en cuenta las categorías construidas a partir de
Caballero Merlo (2011), podemos decir que ambos autores
comparten una similitud fundamental: pertenecen al abordaje
crítico. Tanto para Foucault como para Fontana, la sociedad
vive bajo diversas formas de control y dominio: para Foucault
son las tecnologías del poder-saber; y para Fontana el capita-
lismo. Dichos abordajes tienen en común la crítica no solo al
sistema social del orden capitalista, sino también a la forma
de escritura de la historia. Estos autores en ese sentido son
externalistas, ya que abordan las diversas problemáticas histó-
ricas dentro de los contextos en los cuales estas surgen como
temas de investigación; ambos son críticos de la historiografía
de orden liberal, tendiente a justificar el statu quo. Ambos
abordajes teóricos son discontinuistas, ya que son críticos con
las escuelas lineales o continuistas de la historia que
pretenden reducir lo histórico a la simple acumulación de
etapas o de conocimientos, por un lado, y por otro lado
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tampoco consideran que la historia es un progresivo avance. Y,
por último, consideran a las desigualdades sociales como eje
originador de gran parte de las injusticias sociales; aunque es
en este último punto donde más insiste Fontana en los
elementos económicos de las relaciones sociales de subordi-
nación entre clases, mientras que Foucault hace hincapié en
su teoría del poder del discurso.

DISCREPANCIAS: MODERNIDAD VS.
POSMODERNIDAD

Las discrepancias teóricas en el abordaje crítico comienzan
desde las bases de las temáticas propuestas como temas de
investigación: mientras que Foucault investigaba principal-
mente sobre cuestiones relacionadas a la construcción de
discursos y su relación o uso como dispositivos de saber-
poder; Fontana investiga cuestiones ligadas a condiciones
materiales económicas, desde una perspectiva marxista, y sus
repercusiones sociales en primer lugar, y culturales en
segundo término.

Esta diferencia de objeto de estudio, sumado a la visión
macro-histórica marxista -a pesar de ser un autor que, a dife-
rencia de Foucault, fue testigo de la caída del muro de Berlín-
hacen que para Fontana sea más importante la búsqueda de la
construcción de una sociedad que supere el paradigma capita-
lista vigente. Para Foucault, también es importante esta
superación, pero para ello se requiere una crítica de las estruc-
turas del conocimiento ligadas al poder: el poder no es solo
económico, de una clase sobre otra, sino también es ante todo
simbólicamente construido.

Esta es la principal diferencia de abordaje teórico entre
ambos autores, a pesar de que son críticos del capitalismo y de
sus dispositivos: mientras que un moderno Josep Fontana
apela al marxismo de tendencia más clásica; el posmoderno
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Michel Foucault apela al estudio del saber discursivo, y a
desentrañar las instituciones que reproducen el sistema
cultural vigente.

Tabla comparativa: Fontana vs. Foucault. Cuadro
elaborado por el autor basándose en categorías de

Caballero Merlo (2011)

CRÍTICA DE FONTANA A FOUCAULT

En su libro La historia de los hombres: el siglo XX, Josep Fontana
(2002) realiza una historia de las diferentes corrientes historio-
gráficas que surgieron durante el periodo mencionado en el
título de la obra. En dicha obra, Fontana plantea una revisión
académica reformista de la historiografía de carácter muy
ambiciosa, realizar “...un análisis crítico de las corrientes historio-
gráficas actuales, con algunas propuestas para la reconstrucción de
una nueva historia económica y social adecuada a las exigencias y
necesidades de nuestro tiempo.” (Fontana, 2002, p. 7)

En el capítulo denominado “El giro cultural”, realiza una
serie de críticas a la nueva corriente francesa - Nouvelle Histoire
- que se dedicó a cuestionar a la Escuela de los Annales, y cuya
víctima principal es Michel Foucault, de quien sostiene que:

... Michel Foucault ... teorizaba sobre las ciencias humanas
y sobre la historia, o mejor, sobre la inutilidad del saber
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menor de los historiadores -por los cuales, dirá Pierre Norá,
sentía un desprecio que nunca pudo disimular-, que elabo-
raban un discurso falsificador, que inventaban evolución y
continuidad sobre la base de las discontinuidades de la reali-
dad, y que nos ofrecían una narración construida de acuerdo
con su contexto cultural y con intereses, como si fuese un
relato verdadero de lo que aconteció en el pasado. (Fontana,
2002, p. 121)

Por lo que se puede deducir, Fontana sostiene que su
conflicto con Foucault es una pelea entre campos de conoci-
miento, donde ve al autor francés más como un intruso en el
medio historiográfico que como un colega -de hecho, lo consi-
dera a Foucault como un filósofo, exclusivamente- podríamos
decir que es un celo académico.1 Entre otras cuestiones, y tras
la precedente introducción que realiza Fontana de Foucault,
critica su producción historiográfica desde los siguientes
argumentos:

• Ser un autor de moda, debido al ambiente de revuelta
del mayo francés de 1968. (Fontana, 2002, p. 121) Sosteniendo al
respecto que “Es evidente que Foucault planteó, aunque fuera
confusamente -a veces de forma tramposa-, problemas importantes,
lo que permite explicar su repercusión universal”. (Fontana, 2002,
p. 122)

• Ser funcional a la derecha y al status quo académico,
mencionando su admisión en College de France. (Fontana,
2002, p. 121), aunque reconoce que “Esto no significa, sin
embargo, que Foucault fuese un instrumento consciente del siste-
ma...” atribuyendo esto “...a la confusa evolución de sus ideas polí-
ticas...” (Fontana, 2002, p. 122)2

• “...alejaba a los intelectuales críticos de cuestiones como la
economía y los desviaba hacia el terreno de la filosofía...” (Fontana,
2002, p. 121)3

• “...hacía unas teorizaciones expresadas en lenguajes codifi-
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cados y con un vocabulario esotérico, apto solamente para los inicia-
dos”.(Fontana, 2002, pp. 121-122)

• Sobre su metodología de investigación histórica sostiene
que: “...sus propuestas metodológicas eran difícilmente aplicables a la
práctica en la forma en que aparecían formuladas, y sus intentos perso-
nales de escribir historia eran inaceptables, basados como estaban en un
conocimiento sesgado y escaso de fuentes,4 agravado por el uso de citas
textuales adulteradas y por la formulación de afirmaciones con una
vaguedad que impedía someterlas a crítica”. (Fontana, 2002, p. 122)

Cita al historiador Willie Thompson, quien sostiene que
“...la reputación de Foucault debe probablemente más a su energía
estilística que al valor intrínseco de sus conceptos o sus teorías”.
(Fontana, 2002, p. 122)

• Provocó una generación de historiadores que “... acep-
taron el despedazamiento de la historia...” (Fontana, 2002, p. 123)
entre los que cita a Jacques Le Goff, Pierre Norá y Roger Char-
tier entre otros.

Finalmente, en un ataque en contra de la historia de las
mentalidades y concluyendo los aportes del “giro cultural” en
el campo de la historia, Fontana sostiene que son cuestiones
más del uso lingüístico que de aportes materiales para nuevos
estudios críticos sociales:

Con harta frecuencia se puede observar que la teorización
sobre el discurso y sobre las representaciones no hace más
que examinar viejos problemas, ampliamente explorados
previamente, repitiendo observaciones que ya habían sido
hechas o que son obvias, con un vocabulario nuevo -con
Hayden White, Foucault, Ricoeur y el padre Michel de
Certeau como proveedores e léxico- y una nueva retórica, con
todo lo cual se crea en los lectores desprevenidos la ilusión de
una novedad interesante... (Fontana, 2002, p. 140)

Sobre los temas “ampliamente explorados”, Fontana no cita a
Foucault en su obra Introducción al estudio de la historia (1999) -
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de uso universitario muy extendida en España y América
Latina- en los capítulos que comparten temáticas amplia-
mente estudiadas por el autor francés como el rol de la
escuela, la cárcel y la fábrica en la disciplina de la clase obrera
o un capítulo entero dedicado a la violencia y al poder, menos
aún en el capítulo de género y cuando se trata de la sexuali-
dad. Con todo eso, ambos autores desde diversos paradigmas -
modernidad y posmodernidad- se dedican a denunciar estos
mecanismos de sujeción y dominación social.

LA DEFENSA DEL PARADIGMA DE FOUCAULT

Como Foucault está muerto, y la disputa realizadas por
Fontana es posterior a su deceso, no pudo defenderse de dicho
ataque, por más de que ambos autores hayan sido contempo-
ráneos. Recurrimos entonces a una serie de autores entre
historiadores y sociólogos que defienden el abordaje historio-
gráfico del autor francés, y sobre todo desde la perspectiva del
estudio realizado sobre el poder.

En primer lugar, Peter Burke, quien en su Historia y teoría
social pretende realizar la conciliación de ambas disciplinas
humanas y eliminar las disputas entre sociólogos e historia-
dores respectivamente. Burke describe la utilidad del abordaje
de Foucault en los análisis discursivos:

... parte del espacio intelectual de las mentalidades y las
ideologías y ha sido el uso habitual en los últimos veinte años,
poco más o menos, es el de «discurso», que traslada la aten-
ción de los pensamientos a los medios en que estos se expre-
san: habla, imágenes o texto. ...el término recién se difundió a
través de las disciplinas cuando Foucault comenzó a utilizarlo.
En su Arqueología del saber (1969), Foucault introdujo la
palabra «discurso» (discours) como parte de su doble crítica
de lo que consideraba las ilusiones de la «verdad» y el «indivi-
duo». ...A su criterio, por el contrario, un discurso es una cons-
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trucción colectiva. Un texto debe verse como parte de un
sistema o repertorio más amplio de textos a los que remite de
manera consciente o inconsciente. (Burke, 2007, p. 146)

Mientras que el historiador francés François Dosse,5

señala al respecto de la importancia del abordaje historiográ-
fico foucaultiano:

Su crítica radical de toda temporalidad continuista, de
toda absolutización y naturalización de los valores, permitió
centrar el interés en las censuras propias del espacio discur-
sivo entre epistemes separadas por líneas de falla que ya no
permiten reconstruir falsas constancias o permanencias iluso-
rias... (Dosse, 2003, p. 154)

La historiadora Susana Raquel Barbosa escribe sobre la
importancia de los dispositivos de saber-poder formulados
por Foucault:

... “El poder produce saber”, afirma Foucault, y esto quiere
decir que “poder y saber se implican el uno al otro; que no existe
relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber,
ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas
relaciones de poder. Estas relaciones de “poder-saber” no se pueden
analizar a partir de un sujeto de conocimiento que sería libre o no en
relación con el sistema del poder” [M. Foucault, VC, 1977. I.1:34].
...El poder, entendido como relaciones de fuerza, ejerce moda-
lidades de adquisición y de transmisión del saber. El poder
opera sobre el saber y produce verdades. El poder produce
sujetos. (Barbosa, 1999, p. 225)

El propio Josep Fontana, en su alegato contra Foucault,
cita una defensa al autor francés donde se sostenía que a “Fou-
cault [como un] revolucionario de la historia”, (Fontana, 2002, p.
122) y escrita por el historiador Paul Veyne en 1978, quien
sostiene:

Explicar y explicar la historia consiste en percibirla
completa de entrada; en poner en relación los objetos supues-
tamente naturales con las prácticas fechadas y raras que los
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objetivan y en no explicar estas prácticas a partir de un motor
único, sino a partir de todas las prácticas vecinas sobre las que
se asientan. Este método pictórico produce cuadros extraños,
en los que las relaciones reemplazan a los objetos. Cierta-
mente, estos cuadros son exactamente los del mundo que
conocemos. (Fontana, 2002, p. 123)

Coincide con esta visión la conceptualización que realiza
Edgardo Castro sobre la teorización de la historia a partir del
pensamiento de Foucault:

Foucault ha afirmado que todos sus trabajos son frag-
mentos de filosofía en el cantero de la historia y también que
es el sujeto el verdadero tema de sus investigaciones. En reali-
dad, la relación entre el sujeto y la historia constituye, sin
lugar a dudas, el eje en torno al cual se puede comprender
toda su producción intelectual, desde las primeras hasta las
últimas obras. Por un lado, la relación historia/sujeto aparece
como el dominio de trabajo de Foucault. (Castro, 2005, p. 170)

Finalmente, el sociólogo Javier Caballero Merlo realizó un
trabajo teórico sobre la importancia del abordaje de Focault
en los estudios de ciencias sociales, a través de seminarios
universitarios y de publicaciones como la que citamos a conti-
nuación, en relación al concepto de dispositivo de poder, que
fue utilizado en tesis de grado como es el caso de Claudio José
Fuentes Armadans (2016):

Se destaca la centralidad de la relación eje saber-poder,
para la propia producción de sistemas de pensamiento, que
nos lleva a la discusión fundante acerca de la épisteme ́ como
dispositivo que hace posible la construcción y emergencia de
teorías en pugna, paradigmas, conceptos de verdad, metodolo-
gías imperantes y técnicas a aplicar, como si fueran naturales,
normales, que se confunden casi como sinónimo con el
sentido común. (Caballero Merlo, 2014, p. 20)

Entender el concepto de dispositivo y la fluidez del poder
en el pensamiento foucaultiano aplicado al campo historio-
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gráfico significa entender la “ontología histórica”,6 fundamental
para que la historia sea útil en la crítica hacia los elementos
normalizadores del status quo.

CONCLUSIÓN: ARTICULACIÓN Y
COMPLEMENTARIEDAD DE LOS ABORDAJES
CRÍTICOS

Como conclusión de este trabajo, demostramos que dentro de
la teoría crítica existen divergencias muy fuertes entre los
diversos abordajes historiográficos de Josep Fontana y Michel
Foucault; a pesar de que ambos comparten una visión
contraria al capitalismo y contraria a las superestructuras
culturales que emanan de él.

Sin embargo, Fontana no comparte el criterio innovador
de las investigaciones de Foucault, llegando incluso a
formular acusaciones injustificadas, y a tratar temas similares
en sus obras -a pesar del mayor enfoque económico-social de
Fontana- con conclusiones también parecidas, pero como si
Foucault no simplemente no existiese. El error de Fontana
está en no ver a Foucault como una complementación de la
crítica económica y social de la teoría marxista, y por ende,
no buscar una articulación entre ambos trabajos que bene-
ficie a los propósitos generales del abordaje desde la teoría
crítica. Si bien Fontana acusa a Foucault de ser inconsciente-
mente funcional al status quo, este tipo de disputas y tensiones
en el seno de la teoría crítica terminan siendo más funcio-
nales aún al abordaje conservador, debilitando la historio-
grafía crítica.
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1. A lo que Fontana describe como “desprecio por la
historia” es en realidad una reformulación de las
reglas del estudio de la historia. Edgardo Castro
sostiene al respecto: “Desde este punto de vista,
Foucault se opone a la fenomenología y a las diferentes
concepciones, más o menos hegelianas, de la filosofía de
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la historia. La arqueología, en este sentido, quiere
romper con la historia lineal, progresiva, unitaria,
totalizante de una razón que desde su origen se
encamina hacia su acabamiento en la forma de la
realización. De este modo, las concepciones husserliana
y hegeliana de la historia (y especialmente lo que une
esta representación de la historia a una filosofía del
sujeto en términos de conciencia) son la antípoda de la
concepción foucaltiana de la historia del saber”. (Castro,
2005, p. 170)

2. Sin embargo, Foucault fue una incomodidad para
el mundo académico, al oponerse a los modos de
producción historiográfica clásicos entonces:
“Foucault opondrá a la historia unitaria y totalizante el
concepto de acontecimiento... Las historias de Foucault
son, de este modo, historias de las prácticas que han
constituido históricamente la subjetividad occidental”.
(Castro, 2005, pp. 170-171)

3. Foucault se dedica a estudiar fenómenos que
surgen dentro de una estructura económica
capitalistas, su trabajo es complementario a la
crítica económica de Marx, no desvía la atención,
sino que complementa. (Castro, 2005, pp. 171-172)

4. Daniel Defert sostiene incluso que Foucault fue
mucho más riguroso en el trato con las fuentes
primarias que otros investigadores críticos, como
los de la Escuela de Frankfurt, con quienes estaba
al igual que Fontana, en conflicto: “El trato con la
historicidad era todo lo contrario. Cuando la Escuela de
Frankfurt (o incluso Hannah Arendt) hablaban de
historia, siempre era algo de segunda mano. En cambio,
para Foucault era importante ir a los archivos y
consultar las fuentes primarias”. (Martini, 2016)

5. Frente a la defensa que realiza Dosse del
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paradigma foucaultiano, al sostener incluso que
“...los grandes beneficiarios de la moda estructuralista de
los años sesenta fueron, después de 1968, los
historiadores de Annales.” (Fontana, 2002, p. 121),
Fontana le contesta a Dosse diciendo que “La
verdad es que más bien fueron sus víctimas.” (Fontana,
2002, p. 121) Al respecto, Edgardo Castro sostiene
que: “Los estructuralistas nunca atacaron a los
historiadores, sino a cierto historicismo. ...La historia
nos protege de un historicismo que invoca el pasado
para resolver los problemas del presente.” (Castro, 2005,
pp. 174-175)

6. “Ontología histórica de nosotros mismos en relación a la
verdad que nos constituye como sujetos de conocimiento;
Ontología histórica de nosotros mismos en las relaciones
de poder que nos constituyen como sujetos actuando
sobre los demás; Ontología histórica de nosotros mismos
en la relación ética (con la moral) por medio de la cual
nos constituimos como sujetos de acción moral – sujetos
éticos”. (Caballero Merlo, 2014, p. 26)
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