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RESr.n►tEtv. Este trabajo pretende dilucidar cómo afecliln los escritos de Michel Fou-
cault a ta teoría social contemporánea, especialmente en qué medida su noción de
cambio social y su teorización del poder pueden aportar luz sobre debates que
hoy afloran en diversos terrenos de la sociología. Pero no nos detendremos sola-
mente en esto, haremos un balance de su influencia en uno de los territorios so-
ciológicos que más esfuerzo ha realizado para integrarlo como es la Sociología de
la Educación. Imprescindible es por tanto establecer criterios que nos permitan
comprender qué hay de Foucault en estos trabajos y cuales son los riesgos y las
potencialidades que asumen al aceptarlo. Por último, apostamos por un criterio de
clasificación de todos estos trabajos usando la crítica de la racionalidad por refe-
rencia y realizamos unas notas de apcoximación crítica a los trabajos de Julia Vare-
la, y en particular a su famoso trabajo Arqaeología de la esct^ela.

Decía Alvin Gouldner, en su famoso traba-
jo sobre la crisis de la sociología occidental
que lo que hace conservadora (o radical)
una teoría es su posición frente a institu-
ciones de su propia sociedad. Decia, m^s
concretamente, que una teoría es conser-
vadora en la medida en que considera esas
instituciones como dadas y, en lo esencial,
inmutables; propone remedios que permi-
tan mejorar su funcionamiento, en lugar de
concebir alternativas para ellas; no anticipa
un futuro que pueda ser esencialmente
mejor que el presente, que las condiciones
ya existentes; y aconseja, explícita o implí-
citamente, aceptar lo que existe o resignar-
se ante ello, en lugar de combatirlo'. A la
luz de tal definición (perfectamente dise-

ñada para trazar una línea divisoria entre e)
funcionalismo parsoniano y el marxismo),
Michel Foucault se nos vuelve a reflejar
con a ►nbígiíedad y con un notable aspecto
polifacético frente a lo que ha sido el gran
debate de la sociología desde mediados cíe
siglo x7c en Occidente.

Sin lugar a dudas Foucauít mantuvo
una relación de incomocíidad con su pre-
sente en general y con las institttciones occi-
dentales en patticular. Su voz clialógicamente
cotnprometida concentraba todo su poten-
cial crítico en el desenmascaramiento más
que en la necesidad <reclamada una y otra
vez por sus auditoríos) de ofrecer alterna-
tivas que afincaran puntos de esperanza en
alguna forma extcrior. En gran parte cle su

(') Universlclad de 4a haguna.

(1) A. G<>ui.nNr,u: Ltt erlsis de !a sociología cxcrdctttnl I3ucnos Aires, Amorrortu, 197r), p. ^07.
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trayectoria vital se sintió combatir con
cientos de aspectos que vio como amena-
zantes e intentó explicarnos por qué los
veía así. Basándonos en la ciefinición de
Gouldner, pocíemos defender genérica-
mente que Foucault fue un radical al en-
frentarse a gran parte de las instituciones
cie su tiempo, incluso a aquellas ínstitucio-
nes científicas que se erigían en alternativas
a las inst3tuciones donúnantes de occidente.
Practicaba la crítica a la vez que realizaba
la crítica a la crítica (al marxismo). Sin em-
bargo, enérgicamente puede defenderse
también que Foucault, al no querer cumplir
con los conipronvsos que puntualmente le
reclarnaban la expresión de una política
(una alternativa), producía un efecto regresi-
vo sobre un diagnóstico extensivo del poder
que tenía por consecueñcia una cierta pará-
lisis en la acción. La teoría del terror presen-
tista ímpulsaba no poco escepticismo.

Es por ello quizás que el debate sobre
el conservadurismo o radicalismo de Fou-
cault no tenga una salida definitiva, no
pueda deducirse de él un diagnóstico ab-
solutamente cerradoz. Su retórica moderna
de la lucha contra el sometimiento se su-
perpone de tal fornla con sus fundamentos
teóricos postmodernos que la solución no
puede por más que ser paradójica. Pero
esta paradoja no puede paralizar los traba-
jos de exégesis hasta el punto cíe que se
afiance la indistinción. Como ya hemos de-
fendidoi, esa paradoja coloca a la teoría y
a la práctica de un intelectual como Fou-
cault siempre al límite de una tensión
irreconciliable. Tensión a la que liay que

enfrentarse para extraer cte ella las leccio-
nes pertinentes.

Pero el problema en este capítulo no
es el de las consecuencias políticas cle los
trabajos de Foucault, esto probablemente
no es más que un punto provisional cle Ile-
gada (sobre toclo porque como él mismo
nos enseñó, un libro o una obra puede
cambiar de significado a lo largo de los
años con relación al contexto sociopolítico
que lo recibe). El debate que a nosotros
nos interesa es el de las consecuencias
para la teoría social en general, y para la
sociología de la educación en particular,
de ese gran monumento que sobre el po-
der nos ha legado Foucault. A1 querer eva-
luar las consecuencias de toda esa
compleja concepción del poder en sus
trabajos debemos partir del reconoci-
miento de las dificultades que tal empeño
conlleva:

En primer lugar, porque es una teoría
en proceso, formulada y reformulacía en
un devenir en el que su final no ha de ser
ni lo más original, ni necesariamente lo
más elaboraclo cle su pensamiento. Aquí,
como en otras tantas circunstancias, apren-
dimos a desconfiar de la confusiór, hege-
liana entre transformación y progreso.
Reconocer que esta analítica o teoría dcl
poder es nómada supone enfrentarse de
entrada a la dificultad cte no tener un refe-
rente claro a evaluar. El intento por realizar
análisis certeros para con determinados
aspectos de sus trabajos se torna confuso
e ininteligible para tantos otros del mis-
mo. De tal suerte que o se reconstruye

(2) Como modelos de exégesis contrapuestos en este debate sobre Foucault y el conservadurismo se pue-

den revisar: N. Fanssu: •hlichel Foucault: A"Young Conservatlve"?•, en B. SMne•r (edsJ: A^ichel Fot4ccntlt. Critica!

Assess[rre^:t. London, Routledge, 1994; J. Eint^ewtins: E! discurso filosófico de la rnocicrt:idad. Aladrid, Taunis,

1991. Para una hipótesis un tanto ezqulzofrénlca de Foucautt, ver: R. Rc^u•i^^: •Ident(dad moral y autonomín pri-

vada: el caso de Foucault•, en R. Rointi^: Eruayas sobre Neidc^er y otras peruadores contemporcíueas. D.urelona

Paidós, 1993, pp. 269-276. Tatnbién puede consultarse et excelente tralrajo de J. J. Si:uiiei.^: El nsecfio a la mvder-

r[i^lad. Critica cte! relativúmo culu^rnl. Barcelona, Arlel, 1992.

(3) Ver, J. L. Cns'nt.i.n: Los poderes en Mtchel Fouca:^lt. CriNca de!/^orler p carsecttertctas^t^ra l^e Sociologrn

de lit Ediicttciótt. Tesis Doctor.+l, ►eída en octubre de 1988 en ta Universidad de La Lagun^ (de inminente pu1^1i-

cación).

15^



laboriosamente el proceso en su conjunto
o se opta por establecer un núcleo central
y cíuro a partir del cual se pueda recons-
truir una evaluación general cíe sus aporta-
ciones. Teniendo en cuenta que todo este
primer trabajo ha sido realizado a lo largo
de mi tesis doctoral, nos parece más acer-
tado articular aquí un núcleo central en
esta teorización en virtud del cual poda-
lnos aproximarnos genéricamente a las
ventajas e inconvenientes que se derivan
de lo hasta aquí estudiado. En este sentido
nos parece que lo que Eribon denomina el
•gesto»^ o la intención de Foucault, queda
efectlvamente recogido en su crítica de la
racionalidad occidental y que, por consi-
guiente, cualquier análisis que reivindique
una posición foucaultiana debe insertar
este gesto en sus trabajos de forma defini-
toria. Ese excepcional vínculo entre poder
y razón, que está presente en lo funda-
mental cie sus trabajos, justifica convertirlo
en el núcleo de su proyección intelectual.

En segundo lugar, porque tal teoría del
poder es ambigua y hasta autocontradicto-
ria por momentos. Esa ambigiiedad está li-
gada a una crítica filosófica de carácter
general que arrasa en sus momentos más
radicales con todas las conquistas que la
modernidad ha establecido. La extensión
de esa crítica, cuando se materializa en for-
mas culturales concretas, convierte en po-
der a un sinfín de fenómenos con
consecuencias y ramificaciones sin límites.
Hasta tal punto se prolonga este efecto que
Foucault extiende el calificativo de poder
tanto a efectos producidos como a factores
mediadores, por no hablar de formaciones
más generales (regulación corporal, disci-

plina, pocier-saber, ete.). Esta ambigiiedacl
obliga al lector a sucumbir ante tal avalan-
cha de poderes indistintos5. Con relación a
lo autocontradictorio se puede afinnar, por
ejemplo, que cuando Foucault utiliza el
concepto de cíominación, casi al final cíe su
trayectoria, lo aplica ligánciolo a otro con-
cepto de libertad que parece haber des-
cubierto tras el reconocimiento de un
factor fundamental como es la existencia
de sujetos agentes. Es difícil articular ca-
rrespondencias entre esta forma y las an-
teriores sin asumir un cierto grado de
contradicción.

En tercer lugar, hemos de reconocer
que el enlace entre la crítica de la razón
occidental y la sociología es de ctifícil en-
garce si se efectúa de una manera tan ani-
plia como parece haberla ejecutacto
Poucault. Derivar los males de una sola
instancia convierte el análisis en unilateral
al impeclir observar descie una forma más
abierta los logros y las complejidades que
se derivan de tal proceso (el presente es
algo más que un peligro, es una posibili-
dad). Sobre todo porque también sobre la
sociología recae el aguijón crítico que pre-
tende clavar Foucault en el presente. Esa
perspectiva unilateral se atení^a si la idea
de poder se transforma, y ese ,parece que
fue el camino: se aceptó al sujeto como
instancia con capacidad mediadora en pro-
cesos de subjetivación y se moderó su ca-
racterización cano actor ohjetivado. Pero
para entonces ha de asimilar que la crítica
racíical al su ĵeto acaba aceptando dicha
instancia como pertinente para el ejercicio
de la crítica del poder social en el terreno
cte la subjetivación. En este senticlo, la

(4) »Consldero m5s productivo ver cuál es la Intención, cuál es el gesto de Foucault...^. Ver, J. Bia.i.bn Autn

^.iacn; J. L. bloueno Pis•rnnn; A. Re^.iv2ut:: ^Voluntad de crítica, volun[ad de justicia. Cntrevistn con niclier Eril^n•,

en Er, Revisfa de Filosofl'a, Barcelona, prlmer semestre cle 1997, pp. 101-102.

(5) En este senUdo se manlfiesta Wrong al inslstir en la imponancia de distingulr entre el ejercicio del po-

der y el conn•ol social en general; de otro moclo carecería de senddo emplear el poder como un concepto se-

parado o Identlficar las retaciones de pocler como un tlpo distlnto cle reiaGón soclal. Ver, n. Wice,^r.; Pourr. i^s

forms, bases artd uses. Oxford, Blackwell, 1979, p. 3. (citado en B. f ívnness: Dlser7aclales sot^r•e elpode^r. Dc^ flaó-

bes a Foucault. hlad^9d, Talasa, 1997, p. 138).
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mejor lección que hereda la sociología de
Foucault es la necesidad de vigilancia episte-
tnológica de los efectos de racionalización
que se dan en los discursos cientíllcos, con
lo que estos arrastran de efectos de poder
sexistas, clasistas, racistas, etnocéntricos o
generacionales; una microfísica del poder
ligada al conocimiento que no trabaja tan-
to por cerrar el presente cuanto por abrirlo
a nuevas perspectivas desvelando aspectos
ocultos. Pero esto lo descubre Foucault
bastante tarde como para que sea lo más
característlco en sus planteamientos. Por
regla general, su crítica a la razón desde
una posición postestructuralista y antisub-
jetiva le impide durante largo tiempo sacar
este aspecto a la luz.

Una vez que se aceptan estas premisas
como parte integrante de la forma de aná-
lisis desarrollado hasta el momento y se ha
identificado el •gesto• de Foucault no en
un simple ejercicio crítico, sino en una pro-
Funda crítica de la racionalidadb, debemos
cumplir puntualmente con los límites que
arrastran para una sociología, o sociolo-
gía de la educación, que pretenda adop-
tar como modelo de enfoque al propio
Foucault. Pero no pensemos que una eva-
luación de este tipo debe ceñirse estricta-
mente a una mera descripción y balance
de la aplicación directa de un modelo ge-
neral de representar el poder. Debe pri-
tnariamente abordar el aspecto troncal
del cambio social como inteligibilidad, a
partir de la cual la relación entre cambio
social y la analítica del poder puede ofre-
cer un nivel de coherencia suficiente
para las ciencias sociales. En esta espe-
cial encrucijada se nos debe hacer visible
las potencialidades y los límites socioló-
gicos de una teoría problemática y a su
vez problematizadora.

CAMBIO SOCIAL Y TEORÍA DEL PODER
EN MICHEL FOUCAULT

Como ya hemos observado, no existe teo-
ría social alguna que puecta prescindir, tan-
to interna como externamente, de una
demanda general de jerarquización analíti-
ca a través de las determinaciones o rela-
ciones de significación que permiten
ordenar la complejidad que se expresa. Si
ese mundo que se intenta aprehender es el
de las relaciones socio-económicas, socio-
culturales, socio-politicas, u otras fornias li-
gadas a éstas, la demanda de ordenan^iento
llama puntualmente a la puerta del que
propone nuevas interpretaciones. En este
sentido, puede afirmarse que en toda teo-
ría social sobresale como elemento funda-
mental una interpretación más o menos
original sobre el cambio social. La pregun-
ta que reclama su espacio es: ^cuál es el
fundamento de la transformación, por qué
sucede lo que sucede y tal y como sucede"t
El signo de tal respuesta es de tanta impor-
tancia que de alguna manera los grandes
programas de investigación social a lo lar-
go de este siglo se han distinguido por
ofrecer posiciones rivales en este aspecto
(desde el materialismo histórico cie los dis-
tintos marxismos, pasando por el multicau-
salismo weberiano, hasta los diversos
culturalismos). Cuando hablamos de cam-
bio social estamos reclamando explicación
concreta, respuestas sobre la naturaleza de
la transformación social en fenómenos ge-
nerales o particulares que resultan impor-
tantes como motor de inteligibilidad
teórica.

En este sentido, cualquier análisis que
intente evaluar las consecuencias que la
teoría del poder en Foucault tiene para la
sociología debe dar puntual respuesta a

(6) Aquí disentimos profundamen[e de la interpretación realizada por Eribon al vlncular su gesto sólo

a una simple voluntad crítica. No desea reconocer que lo que caracteriza a Foucault es menos esa crítica

que el camino que toma para ejerdtarla. Ver, J. BCLL6N AGUILISItA; J. L. hlout:NO PesrnNn; A. Rr,undut:: art. cit.,

p. 102.
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esta cuestión en primer lugar. Pero para
avanzar en este aspecto hemos de hacer una
distinción fundamental. A1 explicar el motor
del cambio social en Foucault debe ser dis-
tinguido el motor general y fundamental de
sus trabajos de los motores locales que se
expresan en cada momento en tanto que
vertebradores del cambio social. Quiere de-
cir esto que, si bien somos capaces de en-
contrar un motor general del cambio en sus
trabajos, ha de reconocerse que en cada fase
transitoria por la que atraviesa Foucault la re-
lación de este gran motor con la presenta-
ción fotrnal de sus explicaciones, o lo que es
lo mistno, con los motores locales, expresan
una variedad, o mejor, versatilldad de amplio
espectro, que en ocasiones da un tono desi-
gual a unos y otros trabajos. Un ejemplo de
lo que decimos es la relación tan desigual
que guarda el discurso en La arqt.teología del
saber en relación con La volr^ntad de saber'.
Por ejemplo, en ambos el motor del cambio
teórico está bien establecido, sin embargo,
las relaciones entre los discursos y las prácti-
cas cotidianas se etuedan de forma radical-
tnente distinta. Mientras que en el primer
caso los discursos son prácticamente autóno-
mos, en el segundo caso están perfectatnen-
te encajados en contextos sociopolíticos o
regímenes de verdad que les otorgan una
posición como entes semidependientes.

Estrictatnente hablando, defendemos
que en Foucault existe una teoría del cam-
bio, pero no existe una teoría del catnbio so-
cial claramente expresada. Esta distinción es
muy impottante porque nos sirve para com-
prender el papel que juegan sus aportacio-
nes en tanto que crítico de las sociedades
occidentales. Existe una teoría del cambio
porque su teoría del poder se encarga siste-
máticamente de reflejar la presencia aterra-
dora de una voluntad de saber que funciona
en la lústoria como forma metafísica de po-
der. Este ejercicio impersonal que trabaja pa-
cientemente como estructura de sometimiento

de nuestra cultura refracta una y otra vez un
pesitnismo culturalista radical. En casi todas
sus teorizaciones más relevantes esta poten-
cia poderosa hace su aparición, pervittiencio
todo aquello que toca para conducirnos di-
rectamente por la sencía de un escepticismo
culturalista. Tan cierto es que esta forma ad-
quiere tonos distintos en función del contex-
to en el que trabaja como que el resultado
final conduce siempre al mismo terreno: la
descrlpción de un pasado reciente en tanto
que perverso y la constatación de un presen-
te como en quiebra, como peligroso.

Pero esta teoría del cambio no es una
teoría abierta a múltiples posibilidades. En el
mundo de Foucault el diagnóstico esta resuel-
to antes de cornenzar; de hecho todo el mate-
rial documental trabaja para defender este
particular cierre de la historia. En cieno senti-
do puede decirse que su teoria del rambio es
un reflejo en negativo de un Hegel del que
tanto quiso huir. Cambiando el signo de la
historia se obdene en vez de un progreso, un
regreso o una caída hacia el peor de los m^m-
dos; en vez de la realización positiva de la ra-
zón en la lústoria, la realización perfecta de
una perversa razón en la lústoria; en lugar cte
consumación del Estado en tanto que expre-
sión de esa razón, la puesta en cuestión del
Estado por ser expresión precisamente de la
razón; en lugar de reconciliación, la expre-
sión de un mundo irreconciliable; y así hasta
el infinito.

Decimos que no existe una teoría del
cambio social claramente expresada en
Foucault porque al trabajar todas sus pie-
zas en clave de demostración de esa es-
tructura fundamental, subordina, o mejor,
sacrifica la explicación del cambio social a
fuerza de que su demostración general
quede perfectamente realizada. Como la
teoría trabaja para un único objetivo, el
cambio social es sacrificado hasta ei punto
de ser modificado conforme se determinen
unos rumbos u otros (desde los modos de

(7) M. Foucnui:r: L'Archcfo[ogie du savotr. Gallimard, 199G (/tt arqrecrología de! safier. Dléxico, Siglo XXI,
1976); bt. Foi^c:nucr: Nistofre de la sexualtté. l La :aolonté de satalr. Gallimard, 1995 (Nistorta de la sc^run/idad.
1 La trotrir:tad de saber. hiadrid, Sigto ?OQ, 1998).
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percepción, pasando por la soberanía del
discurso, y terminando en formas complejas
de sometin^iento del cuerpo y del alma). En
cualquier caso, Foucault demostró suFicien-
temente una actitud de desdén frente a
aquellos que le reclamaban un motor defini-
torio del cambio social. Su persistente crídca
a la idea de determinación ocultaUa una vi-
sión de cambio social como secundario para
sus demostraciones fundamentales. No sólo
la historia con sus cortes era un truco muy
relativo, también su comprensión del cam-
bio social lo era. Es por ello que cuando in-
tenta expresarse sin la existencia de una
votuntad de poder directamente engarzada
en el texto (lo que sucedió, por ejemplo, con
^gilar,y castigar.. J" el análisis se torna inde-
finido, pero con un cierto tono culturalista
tan propio de aquellos teóricos que al con-
vertir el saber en el objeto troncal del estu-
dio, acaban reivindicando para esta instancia
una fuerza y un poder de hecho sobrenatu-
ral. En derto senŭdo su tnaterialismo cultura-
lista también adquiere un tono idealista,
expresado en cómo relega a un segundo
plano realidades socioeconómicas funda-
mentales, así corno las relaciones que éstas
han guardado con la constitución del dere-
cho en una realidad histórica que reclama a
los sujetos sin su capacidad para cambiar el
mundo. A Foucault le preocupó profunda-
mente el problema del espacio como el lu-
gar del dran>a humano, pero olvidó algo tan
fundamental como es que el espacio es defi-
nido no sólo como categoría cultural, sino
como realidad socio-económica9.

Esto dificulta profundamente la relación
entre sus propuestas teóricas y la sociología.
Como el trabajo sobre el saber es tan sobre-
saliente, tiende a ser arrastrado y limitado a
una dimensión particular del conocimiento

sociológico, en concreto aquel que se
preocupa por la sociología del saber o del
conocimiento. Sus contribuciones en este
terreno deben ir menos relacionaclas con
una teoría del cambio social que con la
aportación de un marco general de sospe-
cha sobre la constitución de los saberes y
de los juegos de verdad que se establecen
entre ellos. En este sentido puede aportar
aspectos fundamentales también en la so-
ciologfa de la educación. A1 fin y al cabo la
deriva que ha sufrido esta disciplina en las
últimas décadas en torno al currículum
como concepto estrella le han abierto un
hueco particularmente interesante para el
ejercicio de la crítica.

Con todo hay autores, como por ejem-
plo Th.S. Popkewitz10, que defienden que
existe una noción fuerte de cambio social
en Foucault al vincular su análisis de ma-
nera directa a la noción de cambio local o
regional. Si la labor del arqueólogo es la de
escudriñar en el basurero de la liistoria los
saberes liquidados, rescatarlos en una
suerte de reconstrucción histórica del con-
flicto olvidado, es fundamental, no sólo
para fundamentar un enfoque distinto que
parta de fuentes primarias originales sino
también para efectuar una idea de cambio,
que realice a su vez una crítica a la noción
de cambio mismo. Pero esto resultaría
aceptable si Foucault suspendiese su juicio
atroz de la historia y se conformara con ex-
presar una visión más abierta de la misma.
Como esto no se produce, la crítica a la no-
ción de cambio no puede resolverse satisfac-
toriamente ni articularse convincentemente.
Con toda la precipitación cíe sus juicios, es-
tamos de acuerdo en este sentido con el
Grt^po del Centre for Contemporary Crrltrt-
ral Fstr^dies cuando rechaza la posición de

(8) M. FoucnuG•r: Surueiller et punír. Naissartce de ta priston. GalUmard, 1995 (Wgtlar y castigar. El nact-

rntertto de ta prlstón. Nladrld, Siglo ?QQ, 1988).

(9) Sobre este aspecto limitante de la caracterización de Foucault he sldo advertido con frecuencia por el
profesor Álvaro de Mello.

(10) T^ i. S. Por^:vcn^z: Socfotoyfa polídca de ta.s reformas educatit.as. Ia Coruña, Morata-Paideia, 1994, p. 17.
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Foucault porque no puede explicar los
procesos complejos de cambio". Cualquier
operación de rescate de Foucault del pan-
tanal en el que se instala debe realizar el
esfuerzo aliistórico de escindir sus formas
materializadas de poder de su prediagnósi-
tico de la racionalidad. Sólo de esta tnane-
ra se convierte en luz lo que no ha dejado
de ser oscuridad.

De este modo se comprende la íntima re-
lación que existe entre lo que Foucault quiere
detnostrar (que el poder produce saber) y el
problerna del cambio social en sus trabajos. AI
ser el problema del poder troncal en sus pers-
pectivas, la idea de cambio teórico debe ser
evaluada junto con aquél. Sin esta perspectiva
es imposible avanzar posiciones en uno u otro
sentido. Se comprende desde luego que se asi-
milen las propuestas foucaultianas a un cierto
funcionalismo rampante. Y no precisamente
por el carácter de su culturalismo, sino más
bien por el carácter escuálido del conflicto. La
confluencia de analisis empíricos, junto a una
forma particular de concebir la experiencia
como dada de fom^a perversa, confom^a una
suette de reconstrucción histórica en la que los
conflictos no son más que puntos de apoyo
que refuerzan los poderes establecidos. Las re-
sistencias están tan integracias en los mecanis-
mos de poder que funcionan al setvicio de la
consolidación del mismo. Y como 1a sospecha
no puede tener limites, en caso de que alguna
resistencia pudiera ganar alguna batalla, hay
que recordarle que conúenza a estar bajo sos-
pecha y en el punto de mira del arqueólogo
del saber. Por todo ello, cuando se lee a Fou-
rault, así como a muchos foucaultianos, tiene
uno siempre la impresián de que la teoría no

llega mucho más lejos que la demostración
de un ciclo cerrado de poder y dominio.
Toda esa nueva visión del poder está al
servicio de la crítica general de la razón
que le da vida.

De cualquier tnanera, afim^ar que la teoría
del poder en Fourault se asintila de urla forn^a
general a la forn^alidad del análisis funcionalis-
ta no deja de ser un exceso que tlene por base
tomar la resultante por el todo. Es cierto que
ambas teorizaciones tienen problemas impor-
tantes con la idea de cambio social, que arnba.c
otorgan al conilicto un papel secunclario frente
a la afumación del sistema social o de la volun-
tad de poder, pero de ninguna manera puede
aceptarse que el arqueólogo sea una suerte cíe
neofuncionalista por conclusión. Y ello porque
su prtxeder y el alcance de sus propuestas so-
bre el poder conducen a interpretaciones y a
conclusiones radicalmente contradictorias:
núentras que en el funcionalismo la tendencia
general es a legitimar el sistema social, para
Fourault se trata de afim^ar el pocler en tanto
que ente deslegititnado de dontinio. Para com-
prender las diferencias y súlúlitudes quizás sea
interesante contraponer los dos modelos que
sobre el poder apliran tanto Foucault sobre la
constitución del saber occiciental como Par-
sons sobre la legitinúclaci y autoriclacl de nues-
tras insdtttciones.

iSON LOS ANtÚ.ISIS DEI. PODER EN
MICHEL FOUCAULT UN FUNCIONALISMO?

Esta idea parece ser recogida con agudeza
por j, Habermas en su famoso libro El dts-
crtrso filosófico de la rnodernidad'!. Haber-
mas, al explicarnos las transformaciones

(11) Ct:Mttli I•Y)R GONIF.MIti)RnRY CU4"It1NAL S77A^It5 FŬ(:li ANO PUtfn(.A GRCriJP: 7bCE»7^(lY SM^7L^l3AClt. LcxlClon, Hut-

chlnson, 1982. Citado en, V. Wntxt:tct^tNt;: •Psicología del desamollo y pedagogía centrada en el nltlo. la inserción de PL•)-

get en la educackSn temprana•, en J. I.nKnosn (edsJ: Fsnrelu, pocíer y setbfetir^ció)s_ hL•idrid, la Piquc^), 1995, p. 150.

(12) Es necesario adverNr que esta aflrmación tan genérica oculta una realidad evidente: exlsten muchas

formas dlsdntas de funcionalismo y que, por tanto, hacer de estos una unidad monolítica es forzar una realidad
diversa. Para Gouldner, el compranfso funcionalista va de Parsons a iticrton, de tal forma que entre uno y atro
se debe representar el conjunta de los anáUsis de esta corriente de pensamicnto. ver, A. G^ x^4uNru: •Reciprocity

and Auntonomy ln Functional Theory•, en N.J. DcMSitnrti; J. Pr°rsitseN: Sl^sten), Ch^utge nitd Co)+fTrct. A Krnclc^r In
Corttemj^ora)y Socfo/ogfcnl Thnory artd the Dr^bat otrr Functioualism. New York, Pree Press, 19G7, pp. 379-4On.
J. FlnittatMns: El dúcursofilaróftco dela moderrtld^ul, op. cit.
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de los trabajos de Foucault, identifica toda su
propuesta de trabajo sobre el poder con el
ejercicio de una sociología funcionalista que
esconde bajo la manga, como ya hemos des-
crito, una teoña de la constitucíón de la ex-
periencia. Esta relación con el funcionalismo
queda establecida, a nuestro juicio, por el
papel funcional que juega el saber -al igual
que en el funcionalismo- al servicio de un
sistema general que lo supera y del que re-
sulta dependiente. Los saberes son vistos
como funcionales en redes de utilidad diver-
sa que acaban confluyendo y otorgando sen-
tido general a las transformaciones.

Desde luego, hay razones para pensar
que en los dos sistemas teóricos el saber
ocupa un papel funcional decisivo. Y que
este papel se cumple de manera irreversible
siempre que tanto el-funcionalista como el
arqueólogo realicen bien sus respectivos tra-
bajos. Hasta cierto punto esto es exacto en
tanto, como hemos dicho, los conflictos no
dejan de ser desajustes en un organigrama
perfectamente trazado. Tanto si las expecta-
tivas no se ajustan entre los sujetos, en los
funcionalistas, como si la verdad encuentra
una resistencia estético-corporal, en el caso
de Foucault, la virulencia con la que el siste-
ma o la voluntad de poder se impone, resulta
definitoria de quién manda y cómo lo hace.
En el primer caso la estabilidad del sistema so-
cial se hace dependiente de un sistema nor-
mativo compartido y aceptado legítimamente,
en el segundo raso la pervivencia de la volun-
tad de poder resulta ser independiente de
toda circunstancia, salta por encima de la his-
toria y se apuntala en un diagnóstico hipercrí-
tico con la razón. En este sentido, al menos
para los funcionalistas, la posibilidad de desa-
juste o desequilibrio es dependiente de facto-
res socialmente identificables. En el caso de
Foucault, las resistencias funcionan en tanto
que coartadas del poder.

Pero poco más encontramos como
coincidencias entre uno y otra análisis. Es

posible que Habermas sobrevalorara este
aspecto en tanto es tomado como la conse-
cuencia que se deriva de ambas posiciones
teóricas. No obstante, el propio Habermas
debe reconocer que el signo del poder se
invierte en uno y otro caso, que las deriva-
ciones sobre el poder no pueden quedar
evaluadas en sólo esta dimensión. Debe-
mos, por tanto, realizar un examen compa-
rativo entre una teoría del poder y otra
para identificar similitudes y diferencias de
consideración, garantizando así que tal
identificación con el funcionalismo es
poco más que una escueta asociación fun-
dada exclusivamente en una poco afortu-
nada evaluación de efectos.

Desde una concepción clásica del po-
der, éste debe ser concebido como aquello
con que el sujeto opera en el mundo cuan-
do sus acciones tienen buen éxito. Es de-
cir, que existe una íntima conexión entre el
éxito de una acción y la veracidad de la in-
formación con la que se opera'3. Así el po-
der resulta ser dependiente del concepto
de verdad hasta el punto de que una inver-
sión de esta relación acaba haciendo pres-
cindible el sujeto que media en esta
relación. Esto es justamente lo que hace
Foucault. Y esta es una diferencia crucial
entre dos formas de poder contrapuestas
como las que desarrollan Parsons o Fou-
cault. Mlentras que el primero se acoge a la
fórmula clásica, ligando de manera directa
el liderazgo a la autoridad legítima adquiri-
da por la competencia en la consecución
de un fin colectivo <la verdad funciona con
imprescindible e ingenua transparencia),
en el caso de Foucault, al producir el po-
der complejos de verdad más o menos ar-
ticulados (científica, narrativa, etc.), toda
forma de conocimiento resulta estar bajo
sospecha y trabaja soterradamente en la
clausura de las sociedades occidentales.
Este disenso en la concepción del pocler
cambia el signo del recorrido de uno y otro

(13) Este aspecto ha sido brillantemente destacado por J. Habermas. Ver, J. Hni^nu.tns: El disairso filarófrco
deln moderntdad, op. cit., p. 329.
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teórico: Parsons intentará demostrarnos
que el poder debe escapar del modelo we-
beriano en el que la victoria de uno supo-
ne la derrota de otros; Foucault querrá
decirnos que la victoria de unos y la derro-
ta de otros, tarde o temprano, se acabarán
convirtiendo en una derrota generalizada
en la que todos los intervinientes se ven
sometidos.

Para Parsons la cuestión del poder
permaneció ligada durante gran parte de
su obra al •modelo tradicional• del poder,
al modelo weberiano que caracterixó años
más tarde como el poder suma-cero"
(una persona o conjunto de personas te-
nían poder en la medida en que no esta-
ban en manos de otra u otras personas).
Para Weber en la medida en que uno gana-
ba, el resto tenía necesariamente que per-
der en un juego de voluntades cuyo éxito
se mide por las resistencias que se enfren-
tan. Como Parsons pudo apreciar, esta ca-
racterización encaja bastante mal con su
modelo sistémico de representación social.
A1 vincular la idea de sociedad a la de sis-
tema social en tanto que ...pluralidad de
actores qrce interaccionan entre sf en r^na
sitrtactón (...) actores motivados por rrna
tendencia a obtener un óptimo degratif:ca-
ciones y crryas relaciones con sr^,s sttr^acio-
nes -inclríyendo a las demás actores= están
medidas por rrn sútema de sfmholas crrltrtral-
mente estrYSCturados y compar7idos'S, debía
demostrar sin ambigiiedad que el poder
podía ser algo más que un juego de volun-
tades rivalizadas, tenía que buscar la forma
en que esas voluntades, estableciendo re-
laciones de poder, superaran su carácter
de enfrentamiento y se reflejaran en tanto

que voluntades conciliadas. El modelo en-
tonces debe ser el contrario, el de suma-
no-cero, una relación en la que ambas
partes pueden ganar conjuntamente.

Así pues, para Parsons, el poder es
...la capacidad generalizada de hacer
cumplir obligaciones vincrelantes por parte
de rtnidades de un sistema de organiza-
ción colectiva cuando las obligaciones se
legitiman por su relación con fines colecti-
vostó. Como se comprueba fácilmente, en
este modelo el poder deriva de la autori-
dad, y ésta a su vez de la legitimidad (el
poder ilegítimo aquí no existe más que
como aberración derivada del primer
caso). EI poder puede crecer en la medida
en que se gana en autoridad, y ésta es pro-
gresiva en virtud de que satisfagan las ex-
pectativas de los que se someten a tal
autoridad. De tal forma que el poder no
está, según Parsons, ligado necesariamente
a situaciones de riesgo. A1 contrario, el uso
del poder es real incluso allí donde todo
marcha como se espera, allí donde se satis-
facen necesidades colectivas de la natura-
leza que se haya pactado. Como las
obligaciones vinculantes son las que me-
dian entre uno y otro polo de la relación,
el poder es sometimiento, pero sotneti-
miento consentido a un sistema normativo.
De donde se deduce que la legitimidad del
poder reside en objetivos definidos apt^ori
y consumados a través de esa misma auto-
ridad elegida al eFecto. Así las cosas, Par-
sons logra deshacerse del moclelo
tradicional de poder a la vez yue encaja su
propuesta en un modelo sistémico en el
que se trabaja sólo para la estabilidad del
sistema social.

(14) La expresión sumatero está tomada de la teoría de juegos. Es un ténnlno técnico desarrollado ini-
dalmente por von Neumann y Iviorgenstern en 1944. J. vorv Nt[uMnNN; O. hlok^;t[NSr^cen: The 7hco ,ry of Cam^s
and Economtcs Behautour. Princeton, Prtnceton University Press, 1944.

(15) T. Pn^tsoNS: Et stsrema soctaL Madrid, Revista de Occidente, 1976, p. 17.

(16) A. Ginnt:NS: Potíttca, soctología y teoría soctal. Re,jlexiones sobre el^en,u^mle^uo sociat ctásrco y cou-
lemporártco. Barcelona, Patdás, 1995, p. 217.
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En este formalismo teórico", la sociali-
zación constituye el elemento fundamental
en la conformación de la estructura de las
interacciones, que a su vez van a dar cuer-
po a la estructura del sistema. Tan impor-
tante es que los sujetos propicien la
estabilidad del sistema como que la repre-
sentación que de éstos se hace no deje de
ser unidimensional (unilateral y cerrada).
Los sujetos están llamados a intervenir,
pero sólo en tanto que piezas que encajan
en un todo sistémico <poder de la sociedad
sobre el individuo). Como lo soclal se asi-
mila con la idea durkheimiana de comuni-
dad moral, la socialización, y por tanto la
escolaridad, se transforma en pieza central
de un análisis que la reclama idealizándo-
la. La idealiza en tanto que institución
reguladora, y la idealiza en tanto se con-
vertirá en la cabeza ^de turco tan pronto
como el sistema comience a dar signos de
estar a la deriva en una cadena de defla-
ción de poder, o lo que es lo mismo aquí,
de autoridad.

Los problemas de esta caracterización
del poder son innumerables. Teóricos
como Anthony Giddens'^ los exponen en
detalle al denunciar, en primer lugar, que
oculta la relación jerárquica del poder y las
desviaciones de intereses que esto supone,
otorgando a esta relación una transparen-
cia que no tiene. En segundo lugar, oculta
que medien relaciones de engaño e hipo-
cresía, y trata tales posibilidades como se-
cundarias y no estructurales, lo que a la luz
de cualquier teoría sociológica aparece
como inadecuado. En tercer lugar, los inte-
reses que están en juego suelen superar a
las delegaciones democráticas de autori-

dad, de tal forma que la representación del
poder resulta cuando menos simplificada.
En cuarto lugar, el análisis del poder utiliza
como analogía el poder económico, pero
su culturalisino le sirvió de liecho para se-
parar y hasta escindir amUas dimensiones,
hasta el punto de no tener en cuenta facto-
res económicos y otros factores materiales
(para Parsons, los valores son necesarta-
mente anteriores al interés)19. Y en quinto
lugar, la clave del poder no es tan sólo pre-
suponer la legitimidad, sino estudiar cómo
se llega a esa legitimidad, los procesos lús-
tóricos que conllevan en un marco social
concreto. No se puede ir del consenso al
poder como derivación sino más bien al
contrario, del poder a la conformación de
los consensos.

En el caso de Foucault, la ligazón en-
tre el poder y la racionalidad nos sirve de
punto de inteligibilidad para poder extraer
de él los aspectos fundamentales de un
modelo que en poco se parece al de Par-
sons. Como ya hemos defendido, el mocielo
de poder foucaultiano es fundamentalmente
político y se expresa en la fortna de domi-
nación-sometimiento. En este sentido reco-
ge del modelo suma-cerq, el carácter de
coerción e imposición que caracteriza toda
relación de poder. Pero aquí las volunta-
des weberianas no pueden expresar el pa-
pel de los sujetos activos en las relaciones
cuando se construye el modelo desde una
crítica radical a las teorías de la subjetivi-
dad. Así el principio vertebrador de las
fuerzas corresponde a una voluntad hipos-
taciada que, superando los debates socia-
les (conflictos entre clases, entre
profesiones liberales, entre modelos de

(17) Abservada en sus características más groseras y evidentes, la obra de Parsons es, en gran medida,

una Iista de combinaciones de ciertos tipos de conceptos, en particular de aquellos que expresan supuestos

acerca de ámbltos particulares concernlentes al hombre y la socledad. Es declr, se dedica a proclamar lo que es

presumlblemente cierto sobre toda acclón social, todas las sociedades, todos los sistemas sociales, etcétera. En

un sentldo importante, pues, Parsons, no es tanto un teórico social que haya hecho aportes concretos como el

gran metafísico de Ia sociología contemporánea•. En A. Gouuwtat: La a^isls de !a soctotogía..., op. cit., p. 195.
(18) A. Gionr•.NS: Política, soctologta y teorfa soctal..., op. cit., pp. 223-230.

(19) lbídem, p. 231.
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ciencias, etc.), se encarga de malograr la
hístoria occidental y poner a ésta al límite
de su propia existencia. En el modelo
sttma-cero la victoria de uno supone la de-
rrota de otros, en el modelo srrma-no-cero
la victoria de unos suponía la victoria del
conjunto y finalmente en el modelo fou-
caultiano, la victoria de alguien presupone
la derrota del conjunto cualquiera que sea
su expresión (algo así como un modelo de
srsma-no-cero de signo invertido).

Si recordamos la representación meta-
fórica que del poder tomaba Foucault a
mediados de los setenta, el poder se co-
rrespondía con la eficacia de aquel anillo
de plata encontrado por Cucufa 20 que te-
nía la poderosa cualidad de hacer hablar a
los sexos (imagen literaria de aquella vo-
luntad de saber que cabalgaba por la histo-
ria y tenía por designio trabajar como
influjo violento, como práctica reguladora
de las formas dc acción y costumbres ritua-
lizadas o materializadas en edificaciones
arquitectónicas); si el inodelo se corres-
ponde con esto, decimos, todo el proble-
ma de la legitimidad o autoridad presente
en Parsons se tira inmediatamente por la
borda, pues el rasgo principal del poder es
que se conforma en tanto que saber legíti-
mo y es de esa legitimidad de la que toma
su fuerza para imponerse. Aquí, como en
Weber, lo legítimo juega con lo ilegítitno
para poder explicar la naturaleza del domi-
nio, sólo que Foucault conforma unilate-
ralmente la escena. Torna ilegítimo
cualquier fundamento del poder y desau-
toriza cualquier forma de acción del poder
en la historia. A1 establecer un vínculo
esencial entre el acto de producir conoci-
miento y el efecto múltiple de imponer de-
terminacias formas morales, el poder
queda iinposibilitado para jugar como ga-
rante de representaciones colectivas. La
moral pervierte. Se opone a la actividad vi-
brante de un cuerpo y a una subjetividad

que busca transgredir más que amoldarse
a las formas normativamente establecidas.
Es por eso que para Foucault la socializa-
ción es sinónimo de normalización en tan-
to que homogeneiza lo diferente, lo
distinto, lo atrevido, lo que en activa osa-
día conduce a la insumisión transgresiva.

Lo que es sistema normativo en Par-
sons, es normalización violenta en Fou-
cault. Lo que en Parsons es adaptación del
sujeto a través de la integración en una co-
munidad, en Foucault es sometimiento a
un poder que nos produce en tanto que
sujetos, que está presente en multiplicidad
de relaciones, es omnipresente e inapre-
hensible por su movilidad, y cuya circula-
ción es ascendente, intencional y no
subjetiva. De la misma manera que para
Parsons la escuela constituye la tabla de
salvación que sirve como motor dei cam-
bio social ordenado y el desarrollo econó-
mico, para Foucault resulta justamente lo
contrario: la escuela, junto con la fáUrica,
el cuartel, las cárceles, los hospitales, etc.
se erígen en instituciones donde el poder,
es decir, la razón, aplica su modelo ideal,
el de la racionalización de las relaciones
humanas, el de la escenificación arquitec-
tónica de una normalización atroz, el de la
regulación y la vigilancia cie lo corporal y
lo espiritual. Lo que no deja de ser otra in-
terpretación icíealizada de la institución es-
colar, pero esta vez en negativo, en clave
de desesperanza. Si en Parsons el motor
del cambio social y económico era cultu-
ral, en Foucault, como el cambio social se
pliega a una teoría anticipada del poder,
estaría ligado a los bandazos de esa volun-
tad de poder. Las formas culturales de
nuestra modernidací no son las que trans-
forman el mundo, a lo sumo sirven de in-
dicadores o de demostraciones empíricas
de que el proceso de perversión de la cul-
tura moderna es imparable. Ei arqueólogo
diagnostica pero no proyecta alternativas,

(20? Recordamos que esta descripción se encuentr^ en: M. Fuuc:ntn.r: Histvire de trr se.run/ité. 1 La rrolouré
desntaolr, op. crt., pp. ]04-105.
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como mucho aguardaría pacientemente a
que del destruido y humeante paisaje
moderno, de las ruinas de las institucio-
nes occidentales, pueda emerger otra for-
ma de vertebrar la sociedad que no tenga
como principio de constitucionalidad la
razón. ^

Si para Parsons los valores anteceden
siempre a los intereses en un análisis inten-
cionadamente ingenuo del poder, en Fou-
cault los intereses se anteponen siempre a
los valores, de tal forma que todo acto i`le
conocimiento es un acto de interés al más
puro estilo nietzscheano. Si en el prim^ro
se presupone el consenso, en el segurido
se presupone el disenso, o lo que es peor,
el consenso constituido por influjo vio-
lento. Mientras Parsons no necesita recu-
rrir a la historia para demostrar su modelo
(el modelo refleja su credibilidad sobre
la base de la fuerza de la sincronía), en
Foucault Ia historia se hace imprescindi-
ble ya que e1 poder muestra su funciona-
lidad en el movimiento diacrónico de
las formas culturales que conducen al
presente.

Si diéramos un rápido recorrido a los
problemas con los que se encuentra Fou-
cault, destacaríamos los siguientes elemen-
tos: en primer lugar, que el análisis sobre la
razón y, por tanto, sobre diversos aspectos
de la cultura es genérico y unilateral, no
sabiendo recorrer las ricas y paradójicas
contradiccianes de la misma. En segundo
lugar, elimina las libertades fundamentales
como conquista de las sociedades occiden-
tales. En tercer lugar, la crítica al sujeto al-
canza un punto tan radical que lo expulsa
de la historia (al menos hasta sus últimos
trabajos). En cuarto lugar, margina los pro-
cesos económicos y sociales fundamentales,
a la vez que hace un tratamiento unilateral
del derecho (hasta cierto punto el reduc-
cionismo economicista y la teoría de la so-
beranía ligada al derecho son tan
unilaterales como la construcción de un
modelo de poder que prescinde absoluta-
mente de ellos). En quinto tugar, renuncia

a realizar un análisis del Estado que avan-
zara más posiciones que las de la constitu-
cionalidad dispersa del inisrno.

Con esta comparación entre modelos
intentamos demostrar fundamentalmente
que la afirmación de Habermas sobre el
carácter funcíonalísta de buena parte de
los análisis de Foucault no tiene funda-
mento sólido. Como síntesis se pueden ex-
traer dos conclusiones finales de este
problema: primero, que el carácter que
afronta cada uno de los modelos ]es lleva
a formas distintas de herramientas metodo-
1ógicas (por ejemplo, e! uso de la historia),
a sentidos contrarios en las representaciones
del poder y a consecuencias opuestas para
lo social; y segundo, que pese a que el
conflicto sea una cuestión expresada por
las teorías de ambos pero resuelta por és-
tas antes de cornenzar (único e importante
punto en común), las resistencias adquie-
ren sentidos divergentes. En Parsons pue-
den quedar asociadas a la búsqueda
subjetiva frustrada de un «óptimo de grati-
ficación» en un sistema de roles y de estra-
tificación en el que Ia desigualdad juega
un papel de imperativo funcional. Aquí los
desajustes pueden conducir a resistencias
de no producirse un proceso de socializa-
ción y de jerarquización meritocrática co-
rrecta. En el caso del modelo de resistencia
de Foucault, al integrarlas en el interior del
poder, las hace someterse a los designios
del mismo y ya sólo puede movilizarse en
tanto que vibración de un principio estéti-
co radical, pero esta movilización está tan
comprometida que toda posibilidad de vic-
toria la pervierte.

Si hemos querido dejar este aspecto
claro no es por una cuestión formal o de
puntualización sociológica minuciosa. Mu-
cho nos tememos que la cuestión del fun-
cionalismo o neofuncionalismo de
Foucault va a ser crucial para clarificar la
diversidad de la herencia de Foucault y
las posiciones que se adoptan con rela-
ción a los efectos o consecuencias de sus
análisis.
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LOS ANÁLISIS FOUCAULTIANOS EN
SOCIOLOGfA DE LA EDUCACIÓN

La influencia de Foucault en las ciencias socia-
les es muy relativa. S. Ball la ha caracterizado,
al menos para el mundo anglosajón, como de
influencia general más que como alineamien-
to incondicional21. Sus efectos se han hecho
notar en disciplinas tan variadas como la so-
ciología de géneros, la sociologfa del conoci-
miento y los múltiples debates de la sociología
de la cultura como el desarrollado con rela-
cián al multiculturalismo e interculturalismo
en los últimos años. En este sentido, tanto por
tener ligazón directa con el problema de la
cultura, como por aportar aspectos críticos
con relación a la naturaleza del conocimiento
y de los saberes científicos en general, su in-
fluencia sobre la sociología de la educación
no ha dejado de ser diversa y relevante.

Para el mundo anglosajón, y particular-
tnente para la sociología de la educación bri-
tánica (tradicionalmente preocupada por los
prablemas del conocimiento), esta escena
se antmó por la introdtecctón de ideas em-
parentadas con M. Fottcat^lt12. Si bien se
reconoce que el análisis de los discursos
en sociología de la educación, de la medi-

cina y de otros dominios, ha devenido en
una preocupación ^ampliarnente trillada•,
la relación o, mejor, la alianza conocimien-
to-poder constitzcye ttna estrategia de aná-
lisis ptrjante para abordar en materia de
edttcación las políticas, los procesos, las es-
tnccttsras, e incltrso !os sentimientosz3.

Para el caso de la sociología de la edu-
cación en España se ha destacado ya que
el momento de amplio desarrollo de la dis-
ciplina ha estado íntimamente ligado a la
presencia de Foucault y sus seguidores
desde sus inicios^9. Los trabajos de Julia Va-
rela desde finales de los años setenta, junto
con la presencia temprana de algunas tra-
ducciones de trabajos foucaultianos de la
sociología de !a educación francesa, en
momentos en los que la crítica radical a las
instituciones formaba parte de un ethos de
enfrentamiento al postfranquismo, crearon
la curiosa representación de que el mundo
de Foucault estaba más unido al tnundo de
la educación que a otros dominios en los
que no se sabe por que razón no ha tertni-
nado de incorporarse con la núsma fuerza
(sociología del trabajo, sociología de la vejez
o sociología de la salud, etcJzS. En este sen-
tido puede decirse que para el caso espa-

(21) S. J. BALL: Foucautt y la educación. Dtsciplina y saber: Madrid, Morata, 199(í, p. 5.

(22) Ver, P.A. A'rtctNSON; 5. Dst.nMOt.^•: •De Fablan ^ Foucault, de 1'arlthmétique politique 3 1'economie po-
lltlque: la sociologle de 1'éducatlon en Grande Brctagne•, en P. ZACrixn (edsJ: Sociologíe de t éducatton ert Eu-
rope depuis 1945. Paris, ENS Edltlons, 1997, p. 42.

(23) Ibfdem, p. 42.
(24) Mientras que en la soclologfa de la educación anglosajona los estudiosos de la educaclón han pasa-

do por alto a Foucault, al menos hasta blen entrado la década de los noventa, como afirma J.D. Marshall. En la

sociología de la educación española la presencla de Foucault está sobredimensionada por los impottantes tta-

baios de Julia Varela. Ver, F. OitT't:cA, -Sociologta de la educación en España: Una revtsión [eórica•, en C. Lt:HtsNA:

Educación ysocto[ogía en Esparia. Madrid, Akal, 1987; ].D. MAHtiIIALL: •Foucault y la investigación educatlva., en

S J. BALL: Foucautt y ta educactón..., op. cit., p. 16.

(25) En estos terrenos, al menos para la sociología española, la presencia de Foucault es muy relatlva y salvo

los trabajos de Fernando Álvarez-Uría sobre infancla, delincuencla y penalidad, lo que se encuentran son refer-

encias genéricas más que un trabajo slstemátlco al estilo de una genealogía o arqueología: F. ÁLVAttez-UefA: •Las ins-

tltuciones de normahzación y el poder dlsciplinario en escuelas, manlcomios y cárceles•, en W. AA.: Confenerutas:

Nietzsche. Nuevas horixontes interpretatir,as. Foucault.la arquc^ologfa det poder y de /tu rc^fstencias. La Coruña, Pai-

dela, 1994; E Át.vne^sz-UefA: •Instituciones de normalizaclón•, Rc^^lsta de Pcnuamiento Crítico, 1(mayo-jullo 1994);

J. vnuisu; F. ÁLVAiu:z-Uit(A: SuJetos frágites. Ensayns de sociotagfa de !a desutación. Madrid, FGE, 1989; entre aros.

Dentro del terreno de la sociología de la vejez en España, se puede destacar el uso pardal que hace Pia B^renys

tanto de Vtgttar y castigar como de Historta de la locum en su es[udio sobre las instihtciones de ancianos: hl. Pin

BAiuttavs: Restder:ctas de anclanos. Arrálisis sociológlco. Barcelona, Fundació Caiua de Pensions, 1991.
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ñol, estudiar a Foucault y sus herederos
pasa inevitablemente por entrar al terre-
no particular de la sociología de la edu-
cación.

Como dice J.D. Marshall: no está claro
que la mayoría de los estndiosos de la edn-
cactón hayan aprendido la natteraleza ra-
dical del pensamiento de Foucault^^. Una
metodología constantemente reformulada,
junto a una forma de desarrollar la concep-
ción del poder, la dominación y la partici-
pación del sujeto cuanto menos original,
no facilitan en absoluto el esfuerzo por ser
relacionadas con otras posiciones teóricas
más consolidadas en esta disciplina. Se
hace notar rápidamente que las pretensio-
nes de la teoría social en general son distintas
a las pretensiones de algunas contribuciones
foucaultianas; una cósa es intentar explicar
la realidad social a través del uso de herra-
mientas diversas y con intenciones políti-
cas más o menos explícitas, y otra cosa es
efectuar el desenmascaramiento de la ra-
zón a fuerza de reconstruú la historia y de-
fender una posición teórica y metodológica
que intente encajar los procesos sociales
en su peculiar molde.

Buena parte de la sociología de la edu-
cación capta con agilidad esta diferencia y
tiende a situar en una posición secundaria
a todo aquello que tenga que ver con in-
terpretaciones que provengan del mundo de
Foucault por considerario cerrado y apoca-
líptico. Este aspecto de clausura de los pro-
cesos y de la historia misma, con frecuencia
ha contribuido a que se perciban como
formulaciones que aportan un léacico ntce-

vo para temas de investigación antigrros27,
ocultando aspectas de profunda originali-
dad tras la puesta en funcionamiento de
un análisis foucaultiano autocrítico con sus
propios presupuestos de partida. En cierto
sentido, el problema no ha sido que sus
seguidores no hayan comprendido, como
dice Marshall, su naturaleza radical, cuanto
que la han comprendido lo suficiente
como para filtrar aquellos aspectos que en-
torpecen las posibilidades productivas de
sus trabajos.

En cualquier caso debemos hacer no-
tar que para el caso de la sociología de la
educación británica la herencia de Fou-
cault se enfrenta a más rigores que para el
caso de la sociología de la educación en
España. En general los trabajos de For.ecardt
se presentan como la antítesis de toda so-
ciología empíricazH, y por tanto, su incor-
poración para el rnundo anglosajón obliga
a realizar esfuerzos permanentes por supe-
rar esta dificultad. Por el contrario, en el
caso español, la tradición historicista, me-
tafísica y espiritualista (espiritualismo al
que en ocasiones Julia Varela se ha enfren-
tado abiertamente), tiende a dejar de lado
la cuestión empírica para refugiarse en dis-
cusiones de orden filosófico y metafísico, y
por tanto recibe sin gran dificultad las re-
formulaciones históricas de los foucaultia-
nos y sus preocupaciones por el saber. No
hay que olvidar que el legado de gran parte
de la filosofía española de la primera parte
del siglo ^ot dene mucho que ver con su vín-
culo directo con buena parte cie la filosofía
alemana desde Nietzsche a Heideggerr'.

(26> J. D. trtAtut^u.: .Foucault y la lnvestigación eduratlva^, en S. J. Bnu.: Foucautty la ciducadón..., op. cu., p. 17.
(27) P.A. A^txttvsorv; S. Det.nMOtvr: .De Fabian á Poucault, de I'arlthmétlque polittque 3 I'economie polidque:

la soclologie de I'éducatlon en Grande Bretagne•, en P. Zncencn (edsJ: sociotogfe deléducatfort en Europe de-
puis 1945, op. ctt., p. 42.

(28) Ibfdem, p. 42.
(29) Ver en este sentido la influencia sobre 1ntelectuales como bL Unamuno o J. Ortega y Gasset en

G. SotstJnNOS: Niet,zsche en Esparta. hladrid, Gredos, 1967. Para un comentario oportuno sobre la preponderan-
cIa del ensaylsmo frente al encidopedismo en España, y la ausencla, en este país, de una tradición cte pensa-
miento Filosófico sistemátlco, se puede consultar: P. Aniuritsorv: Consideracio»es sobre el rnarxis^no occideurnl.
México, Siglo X?Q, 1990, p. 40.
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La relación entre Foucault, la educa-
ción y la sociología de la educación no ha
dejado cle resultar compleja. Se ha podido
detectar en este sentido una cierta margi-
nalización de esta corríente en el conjunto
de expresiones teórico-sociales referidas a
la educación. Incluso allí donde su presen-
cia es notoria (el caso español), se aprecia
una cierta impermeabilidad de los investi-
gadores a aceptarla en tanto que corriente
relevante para la propia disciplina. AsI por
ejemplo, en los distintos manuales de so-
ciología de la educación el espacio concedi-
do a la herencia de Foucault es generalmente
secundario o minoritario, como si resultara
incómada su vertebración con las demás
corrientes^". Ello no es producto sólo de lo
que hemos caracterizado como carencia
de una teoría del cambio social o de una
forma confusa de expresar la esttuctura so-
cial, pues con frecuencia las revisiones teóri-
cas de esta disciplina aparecen vertebradas
en función de los efectos que producen
sobre la realidad explicada m^s que sobre
alguna idea de cambio previamente esta-
blecida. Baste como ejemplo observar de
qué manera se producen las caracterizacio-
nes de las distintas corrientes": teorías de
la reproducción, teorías de la correspon-
dencia, teorías de las resistencias, teorías
de la hegemonía, etc. En este sentido, re-
sulta hasta una ventaja el que se prescinda
de la noción de eambio social para poder

acceder sin complicación y can comodi-
dad al ingreso de las corrientes normaliza-
das de la sociología de la educación.

Lo que verdaderatnente trabaja en
contra de su inserción es que su aporta-
ción más radical, su gesto, su crítica de la
razón, se hace de difícil asimilación por
una disciplina que se funda desde presu-
puestos radicalmente distintos a los fou-
caultianos. Por poco que se domine el
campo de la sociología de la educacibn, se
observa que su desarrollo está ligado al
mismo proceso de modernización que
transforma el capitalismo del siglo aax y
constituye, años después, la escolaridad de
masas en occidente. De esta forma, moder-
nización y modernidad se articulan de tal
manera pue, disciplinariamente, todo lo re-
ferido a las ciencias de la educación se
despliega en el mundo occidental desde la
reflexión y los presupuestos modernos. Si
tuviéramos que caracterizar con brevedad
el problema que atraviesa longitudinal-
mente toda la disciplina, diríamos que es el
problema moderno de la desigualdad (con
frecuencia ideológicamente canalizado ha-
cia el de la igualdad de oportunidades'2);
tanto si se trabaja para legitimarla, al estilo
de ciertos funcionalismos, como si se tra-
baja en sentido crítico para denunciarla
como, por ejemplo, el marxismo; tanta si se
estudian aspectos generales, conto las elases
sociales o las prácticas cotidianas concretas,

(30) Algunos ejemplos de redente aparldón conflnnan este argumento: J. Ai.^nun: Soctología de la Edu-
cacfón. Notas para un curso. Barcelona, Arlel, 1995; A. Guens^;NO: Mnnual de soclologfa de la nducacióre. hla-
drid, Síntesis, 1996.

(31) Ver en este sentldo el repaso que hace P. Willis en la defensa de su famoso trabajo Lenrning to La-
bour. P. Wu.^is: •Producción culturaE no es lo mismo que reproducción cultural, que a su vez no es lo mismo
que reproducclón soclal, que tampoco es lo mismo que reproducclón•, en W. AA. (eds.): Lecluras de an-
tropologéa para educadores. E! ámblto de la antropologfa de la educación y de !n etnogrnfia escolan Madrid,
Trotta, 1993.

(32) Como destaca B. Cabrera, una de las hipotecas para la sociología de la educacibn del sobreénfasis

en la relaclón de la educación con el empleo es justamente que: Se hn tardndo de»rnsiado tiempo er: dcsasbrir

algo que parecía obuto desde e1 prlnclpto; que el dlscurso sobre !n 'ígualdad de oporturitdades tenín como obje-

tfrro la rz,^iroclucción de soctedades profisndnmente desiguales, y c^^e, bGsicamente, actunbn co»7o cofiertura ideo-

lógica para Jtrstlffcar el acceso a los mejores puestos de n•abaja de los snctor-es socinles ncomodados. En B.

Cni^uiten: •De la Sociología de la Educación a la Sociología de la Culaird. Apuntes para unlel Transita, en Tem-

pora, 21-22 (enero-diclembre 199.i), p• 20.
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la desigualdad está siempre presente no
sólo como referente explícito, sino en mu-
chos casos como motor del cambio social,
al estar vinculada al conflicto.

A Foucault jamás le preocupó el pro-
blema de la desigualdad. Estaba siempre
tan pendiente de desterritorializar a la ra-
zón, de quebrarle su suelo seguro y esta-
ble, que sacrificó a voluntad este problema
por esconder formas de racionalidad no
cuestionadas. Como ya conocemos, el pro-
blema de la desigualdad remite inevitable-
mente al problema de la justicia, y todos
sabemos cuanto rechazo siente Foucault
por este concepto. A1 fin y al cabo se ha
encargado de desvelarnos que tras toda
forma de justicia se oculta el ejercicio oscu-
ro y moralizador de una forma de poder
unilateral y perversa. Todo lo que tiene
que ver con desiguáldad y orden social
está vinculado al problema de la legitimi-
dad, y ya hemos visto en la comparación
con el funcionalismo los caminos tortuosos
que Foucault intenta eludir para evitar reali-
zar proyecciones.

Es por ello que el •gesto» de Foucault33
es casi imposible encontrarlo en estado
puro en gran parte de los teóricos que lo
reivindican. En pocas ocasiones la crítica
de la razón se vertebra de forma tan radical
como lo hace él misrno en sus trabajos.
Este fenómeno de moderación resulta lógi-
co si pensamos que retomar a Foucault
desde una disciplina científica como es la
sociología podría ser tachado de contradic-
torio con el espíritu de sus propios traba-
jos, a no ser, claro, que el objetivo sea
acabar con esta disciplina a fuerza de ejer-
citar implosiones epistemológicas. Con fre-
cuencia nos ertoontrantos con interpretaciones
foucaultianas que, moderando aquellos as-
pectos más problemáticos de los trabajos
de Foucault, y rescatando de forma intere-

sada parte de sus argumentos, reconstru-
yen todo un estilo y retórica de trabajo que
ha dado algunos frutos importantes para la
teoría social de la educación contemporá-
nea. Es ese esfuerzo de moderación que le
han concedido sus seguidores lo que con-
vierte a sus trabajos en algunos casos en
más satisfactorios, sociológicamente ha-
blando, que los desarrollados por el pro-
pio Foucault^.

En cierto sentido, puede defenderse
que el uso del pensamiento de Foucault
por parte de la sociología ha requerido de
un trabajo sistemático de depuración de
aspectos ingratos para la propia discipllna,
y ha conducido con frecuencia a traicionar
ese gesto fundamental que hemos caracte-
rizado en Foucault. Pero esto no lo plan-
teamos como una crítica purista, sino más
bien como posición de partida que intenta
empezar a diferenciar claramente a Fou-
cault de su heterogénea herencia. En una
ciencia que clasifica las corrientes por los
efectos empíricos que se derivan de sus
teorizaciones es lógico pensar que a Fou-
cault le corresponda el papel de un cierto
neorreproduccionismo. Su diagnóstico so-
bre la escolaridad como espacio controla-
do, vigilado y, en definitiva, racionalizado,
transmite una idea de perpetuación, cuan-
do no de agudización, de un poder que su-
pera la estructura social en la que se
desarrolla. Pero esa reproducción, al pres-
cindir de la noctión de desigualdad, se mani-
fiesta no como reproducción necesariamente
de una sociedad dividida y enfrentada en
clases sociales, cuanto reproducción ciel
dominio genérico de la cultura occidental.
Como esta reproducción no es un proceso
cerrado y automático sino que evoluciona
y se transforma, el principio vertebrador
de esas transformaciones abre la posibili-
dad de cambio social, siempre y cuando el

(33) Por gesto hemos entendldo, recordamos, su crítica radlcal a la razón y la vlnculación del poder con
la razón.

(34) A nuestro julclo, los trabajos de V. Walkerdine, J. Varela o J. Larrosa, pueden ser buenos ejemplos
de esto.
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sentido del mismo esté trazado a peor y de
antemano.

Buen número de herederos reflotan
ese neorreproduccionismo y lo ciñen al ri-
gor disciplinar de la sociología de la edu-
cación, transformando sus análisis en
versiones más parecidas a la reproducción
en su vertiente clásica en tanto que repro-
ducción social (sucesión de !as relactones
entre las clases sociales (y no de las clases
mfsmasl en la medida en que estas relacto-
nes son necesarlas para !a continufdad del
modo de prod:iccián capitalista)^S. Ahora
la justicia, en cualquiera de las modalida-
des que se aplique, tiene posibilldad de
sobrevivir, y las herramientas de Foucault
adquieren un tono y una funcionalidad crí-
tica que éste empleb con dificultad en sus
grandes trabajos. Así podemos apreciar
que en gran parte de sus herederos, la di-
mensión crítica se desarrolla por una vía
tradicional que identifica a través del pro-
blema de la deslgualdad (econámica, cul-
tural, etc.) las distintas condiciones
materiales de existencia y las violencias es-
tructurales a las que están ceñidas, lo que
les permite el^dir la crítica al por mayor de
una cultura occidental que resulta repre-
sentada de una forma demasiado gruesa
para el trabajo sociológico.

Pero hasta el momento hemos tratado
la herencia de Foucault como un todo in-
distinto, como si los campos de preocupa-
ción fueran tan unitarios como la
influencia de Foucault en los mismos. Esta
limitación efectuada hasta el momento no
contribuye en nada a profundizar en los
rasgos diversos que adquieren, en las for-
mas que tienen de deshacerse del gesto ra-
dical de Foucault, en las temáticas
divergentes que afrontan, etc. Es hora ya

de romper esta indistinción, este monolitis-
mo confuso en el que explícitamente ha de
redescubrirse la diversidad sobre la homo-
geneidad. Pero hemos de advertir que
afrontar este problema resulta especial-
mente arriesgado porque al fin y al cabo
no es más que una manera de encajar tra-
bajos diversos en una plantilla restrictiva
que nos ayude a entenderlos un poco me-
jor. Junto a este esfuerzo de clarificación
del campo intelectual foucaultiano, debe-
mos estudiar en particular las aportaciones
de Julia Varela al análisis de la socIología
de la educación y constatar la forma en
que ésta toma proximidad o distancia con
los trabajos de Foucault. De esta rnanera
podremos no sólo hacernos una idea del
campo de influencia de Foucault en la
sociología de la educación, sino también
ver una forma peculiar de ponerse en
marcha.

APROXiMACIbN ANALI'rICA A LAS

SOCIOLOGL^►S FOUCAULTIANA3 DE LA

EDUCACION

Una vez que hemos realizado la adverten-
cia con relación al carácter aproximado de
la clasificación que vamos a intentar plan-
tear, debemos justificar coherentemente el
principio articulador de tal clasificación.
Desde luego existen muchas formas de po-
der representar este campo de forma com-
prensible; una de las más habituales y
menos comprometedora es la que utiliza
las tematizaciones como principio verte-
brador^, es decir, seleccionar una serie de
trabajos en virtud de los ámbitos de preo-
cupación que manifiestan y ponerlos en
relación con bloques temáticos consensua-
dos como troncales en el ámbito disciplinar

(35) P. Wu.^.^s: •Producción cultural no es lo mismo que...•, en W. AA. (eds.): Lecturas de antropologia

para educadores. E! ámbtto de la antropologfa de la educación y de ta etnogra^a escot<ir, op. cit., p. 432.

(36) Un ejemplo de esca (orma de caracterizar el catnpo lo tenemos en el trabajo de A. J. Viacn-NF. ro: •Mi-

chel Foucault y la educaclón: çHay algo nuevo bajo el sol?•, en A. J. vi.^cn-Nn^'o (Comp.): Crítica p^os-estn^ctu-

ralúta y educacfdn. Barcelona, [aertes, pp. 9-62.
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de que se trate. Éste no va a ser, sin embar-
go, nuestro caso. La diversidad de temas
que se tratan dentro de los mismos traba-
jos, así como las innumerables esferas so-
bre las que aterrizan, hacen difícil, por no
decir imposible, utilizar tal estrategia con
un mínimo de rigor y aportando algo de
claridad al asunto. Preferimos, en coheren-
cia con el propio estudio, tomar una pos-
tura más arriesgada y atrevernos a
representar el campo como conformado
con relación al propio Foucault.

Se trata, en definitiva, de utilizar a Fou-
cault como guía para ver cuán próximos se
encuentran estas aportaciones al espíritu
general de sus trabajos. En este sentido el
principio articulador lo constituye la proxi-
midad al núcleo de su crítica de la razón
occidental que, como ya sabemos, trabaja
en clave de fusión érttre conocimiento y
poder como tándem indisolubie. A partir
de aquí podemos identificar tres grandes
experiencias para el terreno específico de
la sociología de la educación de la heren-
cia desigual de Foucault:

a) Las experiencias teóricas que, si-
guiendo el modelo de crítica de la
razón, componen una historia ge-
neaiógica o arqueológica a la me-
dida de sus intenciones, aunque
moderen con frecuencia la radica-
lidad de sus presupuestos.

b) Las experiencias teóricas que, asu-
miendo tematizaciones foucaultia-
nas y utilizando herramientas de
su análisis, deciden superar la crí-
tica radical a la razón junto a las
formas genealógicas o arqueológi-
cas de indagar en la historia.

c) Las experiencias teóricas que utili-
zan conceptos sueltos de Foucault
prescindiendo con frecuencia del
sentido general que éste da a sus
trabajos.

En términos generales se podría asunúr
el calificativo de foucaultianos para el primer
grupo de intelectuales, pues el «gesto• resulta
lo suficientemente significativo como para
que las coordenadas de sus análisis encuen-
tren hueco en lo fundamental y más recono-
cido de esta núsma tradición. Nuestra forma
de representar el panorama supera la situa-
ción, tan habitual, de identificar como fou-
caultiano a cualquiera que incorpore
nociones sueltas, retáricas descontextualiza-
das o revisiones más o menos originales en
torno a sus trabajos. Es la importancia del
•gesto• lo que nos permitirá superar la amal-
gama de una tradición tan peculiar, y ello
atín a sabiendas de que quedan sin registrar
otros tantos aspectos y otros tantos rasgos
que los distinguen entre sí, aún compartien-
do estancias en cada uno de los bloques que
hemos establecido (todos los matices son
imposibles de recoger).

a) Un rasgo importante dei primer
bloque de trabajos es el uso meto-
dológico de la historia como herra-
mienta desarticuladora de evidencias
legitimadas científicamente. Así por
ejemplo, los trabajos desarrollados
por V. Walkerdiné" en torno a la crí-
dca radical de la psicología del desa-
rrollo y las pedagogías centradas en
el niño, despliegan una eficacia crí-
tica en su historización del objeto
de conocinúento («el niño en desa-
rrollo«) que ponen en jaque tanto la
cientificidad de las disciplinas como
la propia representación tradicional
del niño. Demuestra como la cien-
cia produce su propio objeto cíe co-
nocimiento y actúa en forma
socializadora y normalizante, cíe tal
forma que la práctica pedagógica
no es mera aplicación sino parte
constitutiva de la violencia de tal
operación.

(37) V. WAWCERDINL: •Pslcología del desarrollo y pedagogía centr^da en el niño. La inserclón de Plage[ en

la educación temprana•, en J. LAxeosA: op. cft.
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Otros ejemplos lo tenemos en
los trabajos de Anne Querrien, Ju-
lia Varela y Jacques Donzelot^. En
el caso de la primera, su aporta-
ción sobre el surgimiento de la es-
cuela primaria en Francia nos
ofrece una forma de reconstruc-
ción histórica que desmitifica la vi-
sión del nacúniento de la escolaridad
en el tránsito entre el siglo xix y
el xx con Jules Ferry por referencia.
Para Querrien, al igual que en el
estudio de Julia Varela para el caso
de España, la historia de la escola-
ridad se hace inteligible a través
de sutiles mecanismos de control,
segregación y vigilancia desde an-
tes de la Contrarreforma. La lucha
contra la pobreza se corlvierte en
eslabón para el desencadenamien-
to de un operativo encargado de
moralizar, corregir y transformar
en productivo la insolencia y la
conflictividad de una población
peligrosa. Para ambas, la actual
representación de la escolaridad
oculta un pasado en forma racio-
nalizante que hace ininteligibles
en términos históricos los proce-
sos de transformación desencade-
nados. En el caso de Donzelot,
como el trabajo se realiza sobre la
prociucción de la falnilia misma, la
preocupación por la pobreza (que
adquiere tonos filantrápicos) se
expresa en formas similares de
moralización, normalización, con-
trato y tutela. A través del comple-
jo tutelar se realiza la crítica no
sólo de las instituciones creadas a
tal efecto (por ejemplo, el tribunal
de menores) sino del conocimien-
to científico que las rodea, así

como de los grupos profesionales
que las gestionan y les otorgan le-
gitimicíací.

En todos ellos la historia ocu-
pa un lugar esencial. El estilo de
historia efectuado pretende estar a
la altura de las fonnas arqueológi-
cas o genealógicas del propio
Foucault, quien sabía a la perfec-
ción que el problema de la histo-
ria y del poder debían marchar a
la par. En todos ellos la critica de
la racionalidad científica acaba de-
rivando en una puesta en cuestión
radical de las formas científicas y
las condensaciones instituciona-
les, poniendo acentos diversos en.
el diagnóstico del presente y en
las formas sociales de resistencia a
este proceso.

b) En el segundo de los bloques re-
presentados encontramos general-
mente la mayor parte de análisis
que, al menos en educación, se
l^an venido desarrollando en los
últimos años. A1 prescindirse aquí
de la crítica de la razón, la aplica-
ción local de fórmulas de Foucault
resulta más fácil o menos compro-
metedora, de tal forma que puede
incorporarse sin dificultad en un
planteamiento más moderno y re-
conciliable con la tradición ilustra-
da. En estos casos, la historia como
estrategia (en su vertiente arqueo-
lógica o genealógica) resulta pres-
cindible y suele ser sustituida par
análisis sincrónicos referidos a
piezas como discursos, formas dis-
ciplinares, tuecanismos de control
generales o corporales, procesos
de subjetivación más o menos
complejos, etc.

(38) A. QueuuutN: Trnb«jo.r ele^ne^uales sobre !a cscuela priinaricr. Madrid, Ln Piyueta, 1979; J. V,^.
ut:^n: Alorlos de eclucnción e^t lcc L•'s^qt'tn de Jct Coutrurrc;forma. Dladricl, La Piqueta, 198;3; J. Vnuet.n: Ar-
queolog(a de !n escueln, hfadt'id, Lct Piquetn, 19)1; J. t) ĉ^NZet.ur: !.n polrcíu rle lns.firmilias. Valencia,
Pre-Textos, 1990.
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En este terreno podemos en-
contrar trabajos tan diversos como
los de S. J. Ball^, referidos al pro-
blema de la gestión como tecnolo-
gía moral; un intento por desvelar
el rostro perverso de la noción de
gestión en su profunda relación
con el discurso profesionalizador
y lo que éste arrastra en forma de
campo de exclusividad, normali-
zación, etc. El de J. Knight, R.
Smith y J. Sachs40 sobre el conflic-
to multicultural, la hegemonía y la
confrontación de discursos en un
entramado de desigualdades so-
ciales en Queensland. J. Kenway41,
que se ocupa del discurso político
de la Nueva Derecha en el conflic-
to entre enŝeñanza estatal y ense-
ñanza privada en Australia. Y el
de J. Donald, que combina aspec-
tos de Foucault con consideracio-
nes althusserianas para explorar
ias posibilidades de conceptos
como ideología, poder y subjetiva-
ción en la realización de una posi-
ble historia de la ensetianza popular
en la Inglaterra del siglo amt.

Hay que hacer notar que los
trabajos anglosajones de este esti-
lo se caracterizan por destacar su
heterodoxia en mayor medida que

los trabajos de tradición latina. Es
probable que la fuerte tradición
crítico-empírica anglosajona actúe
con mayor notoriedad como fortna
presionante sobre los lítnites del
campo de aplicación teórica de
Foucault que el que se desarrolla en
otros contextos intelectuales.

Dentro de la esfera latina po-
demos mencionar, por ejemplo, el
trabajo de J. Larrosa que explora
la noción de tecnología del yo en
el teneno de la institución escolar
y lo que ésta aporta en constitu-
ción de la subjetividad a través de
dispositivos pedagógicos42. Tam-
bién el de A. J. Veiga-Neto4', en su
ejercicio crítico sobre la interdisci-
plinariedad o los procesos de alfa-
betización universales que se
expresan a través de políticas dis-
ciplinantes y normalizadoras. EI
trabajo de Mauro Griin44, sobre la
emergencia de la educación am-
biental a través de los distintos
juegos discursivos con consecuen-
cias ciertamente arriesgadas y
preocupantes en su composición
arltimoderna o arcaica. Mario DíazAS
y su preocupación por el campo
disciplinar educativo, el cual pre-
tende caracterizar, con ayuda tam-

(39) S. J. Bn4t: •Ia gestión como tecnología moral•, en S. J. Bnu: Foucault y la educaclón..., op. ctt.

(40) J. Kr.nctrr; R. SMmr; ]. Snctts: •La deconstrucción de la hegemonía. Polítlca multicultural y respuesta
populista•, en S. J. Bn^^: Foucault y la educación..., op. cit.

(41) J. Kerrvvnr. •La educación y el discurso polítlco de la Nueva Derecha•, en S. J. Bnr.t : Foucault y la edra

cación..., op. cit.

(42) En el caso de J. Larrosa, como la utlllzación de Foucault corresponde a su últlma fase, la crítica de la

razón es mucho más moderada y ello le permite Instrumentallzar adecuadamente y con rlgor sln necesidad de

depuraclón metodológica. j. Lniteosn: •Tecnologías del yo y educación. Notas sobre la construcción y la media-

ción pedagógica de la experiencla de sí•, en J. Lnxxosn: Ercuela, poderysubJetivación, op. clt.

(43) A. J. Vercn-Nt^'o: •Michel Foucault y la educación: ^Hay algo nuevo bajo el sol?», en A. J. Vracn-Neru
(CompJ: Crítica pas-esttucturalista y educación. Barcelona, Laenes, 1997.

(44) M. GeON: •La producción discursiva sobre educación ambientaL terrorismo, arcaísmo y trascendenta-

lismo•, en A. J. Vt:icn-N^ro: Crítica pas^structuralfsta y educación, op. ctt.

(45) M. Dinz: •Aproxlmaclones al campo lntelectual de la educadón», en J. Lneeosn: Fscuela, pn<ler y sub-
fetiuacfón, op. cit.
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bién de Bourdieu, para mostrar las
formas de control, distribución y
circulación de discursos.

Estos y tantos otros trabajos,
caracterizados por una mayar dis-
tancia crítica al discurso de Foucault
y tratando temas tan diversos, con-
tribuyen, de alguna manera, a in-
tentar demostrar que se pueden
desarrollar formas analíticas inspi-
radas en Foucault sin necesidad
de asumir gran parte de sus requi-
sitos epistemológicos. Estas ttabajos,
además, provocan el reforzamiento
de la figura de Foucault (en tanto
que neoclásico) para la sociología
de la educación y en terrenos con-
cretos parecen abrir todo un cam-
po de trabajo en torno al
problema de la subjetividad en la
cultura occidental.

c) En último lugar, tenemos aquellos
trabajos que se apoyan en con-
ceptos sueltos y que buscan sobre
todo un apoyo muy medido y li-
mitado de Foucault. Suele ser este
el caso de corrientes postmoder-
nas (de caracteres diversos) o neo-
pragmatistas, que buscan apoyos
puntuales en la figura de Foucault
y que se resisten a encontrar en
éste el motor de sus teorizaciones.
Por supuesto la oferta de este blo-
que es inmensa ya que al fin y al
cabo, por más que Foucault haya
sido rechazado críticamente por
gran número de intelectuales, su
reconocido prestigio dentro de las
visiones críticas y radicales lo si-

guen avalando en tanto que refe-
rente de autoridad. Es posible que
exista un sentimiento de distancia
para con Foucault, pero esta dis-
tancia, lejos de eclipsar su figura,
la resalta como referente en este
final de siglo xx.

Por supuesto la oferta del uso
conceptual de Foucault no puede
ser mas extensa y, por tanto, más
inabarcable. En este punto hare-
mos referencias a la incorporación
reciente que se ha podido detectar
en dos formaciones teóricas de
distinto signo: el neopragmatismo
norteamericano y las consideradas
corrientes críticas de la sociologta
de la educación.

En el primer caso, los esfuer-
zos realizados por R. Rorty en
transformar y dividir a Foucault en
varios modelos, además de rescatar
una parte de él para la tradición
pragmática, dejan su precipitado en
esta corriente de pensamiento que
juega a un relativismo moral y
contextual lo suficientemente mo-
derado como para que lime de
Foucault buena parte de su carác-
ter crítico. Un ejemplo de este mo-
delo lo tenemos en los trabajos de
Th. S. Popkewitz4f.

En el segundo caso, puesto que
la trayectoria se reconstruye desde
tradiciones neomarxistas y freirianas,
se combina un análisis apocatíptico
de la cultura de masas mercantilizJCia
(^cultura depredador.i•)^' y un análisis
pluralista de las formas culturales

(46) Tr[. S. PorKevn[t t: Sociología política de !as rejormas educattt^ar, op. cit.; T[[. S. P^^rntavv['rz: •EI Estado
y la adminlstración de la IiUertad a finales del slglo xx: Descentralizacibn y distindones Estado/sociedad civil-,
en w. AA.: Globaltxactón y descentralfzación de los sŭtemas educatic+as. E3arcelona, Pomares-Co[redor, 199G;
Ti i. S. PorKt:wrrz: Paradigma e ideolo^ía en tnvesttgación educativa. Madrid, Mondadori, 1988. Parece necesario

dejar claro aquí que aunque Popkewitz reivindica el pragmatismo norteamericano como enfoque cn cl que pa-

rece insettar aspectos relevantes de sus trabajos, éste no se manlfiesta con idéntlco carácter que el desarrollacto

por R. Rorty, cte talante mucho más conservador.

(47) P. blcLnia^:ti: Pedagogrct crilica y cultnra depr•edadnra. Po!(tictu dc oposición en ki era /xzstn«te^[7ra.

liarcelona, Paidós, 1997, p. 18.
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cuyo resultado se acerca a un pos-
tmodernismo crítico muy propio
del final de este siglo 48. Aquí se
juega a la renuncia de la verdad
por su contingencia en un escena-
rio en el que la noción de sufri-
miento actúa como reflotador del
compromiso hacia la transforma-
ción crítica de lo cultural y lo so-
cial. La distancia de la que
presumen con respecto a las so-
ciologías radicales de la educación
pasa en gran medida por una lec-
tura flltrada de Foucault.

Con estos dos ejemplos, a los
que podríamos sumar inFnidad de
casos, observamos no sólo el ran-
go de utilidad efectuado sobre
Foucault, sino también la versatili-
dad que adquiere su uso en dos
forma de aprehender la realidad
tan distintas. Como siempre he-
mos defendido, parece que el no-
rnadismo de Foucault ha trabajado
de tal forma sobre sus documen-
tos que sus actuales y diversos he-
rederos disfrutan de una amplia
gama de representaclones con las
que dotar y prestigiar su propio
discurso. En este sentido, Foucault
parece bueno para cualquier argu-

mento aunque entre en contradic-
ción con ese »gesto» importante
que lo ha caracterizado^`'.

En cualquier caso, esta aproximación
provisional a la influencia de Foucault en
el terreno de la sociología de la educación
es muy genérica, deja demasiados matices
sin registrar50. Es demasiado gruesa cotno
para ser utilizada de referente de este cam-
po teórico. No obstante creemos conve-
niente adelantarla por lo que supone de
alternativa a las formas clasificatorias que
tienen por base los núcleos temáticos. Es-
tamos convencidos de que este campo teóri-
co puede pensarse mejor como experiencia
de inteligibilidad de acuerdo con el propio
Foucault. Esa medida contribuye decisiva-
mente a advertirnos de los grados de com-
promiso adquiridos y nos da pistas sobre
los distintos niveles de contradicciones con
los que se está dispuesto a jugar.

Para demostrar esto debetnos ahora
realizar el esfuerzo por aproximar un estu-
dio limitado de uno de los trabajos más
originales que en el campo de la sociología
de la educación se han desempeñado. Ha-
cemos referencia a los trabajos de Julia Va-
rela y particularmente a los referidos a la
Arqtteología de la Fsct^ela. De esta manera
podremos evaluar mejor el contraste entre

(48) Delxmos aquí hacer notar la dlferencia establecida entre dos Formas de postmodernismos: posuno-

dernismo lúdico fLyotard, Derrida, Baudrillard, etcJ y un postmodernismo que se relvindica como crítico (Gi-

roux, N[cLaren, etcJ. Como ejemplo de esta modalidad de trabajos se pueden cltar los siguientes: P. Mc[.niierv:

Pedagogía crítica y culhtra depredadora. Polfticas de oposición en la era pastmoderna. Barcelona, Paidós, 1997;
H. Gteoux: Lasprofesores como intelectuales. Hacfa una pedagogta crltica del aprendizaJe. h1adrid, Paidós-b(EC,
1990; H. Gieoux; P. McLnet:N: •Educación de maestros y política del compromiso: el caso pro-escolarización de-
rnocrátlca•, en Tempora, 11-12, I.a Iaguna, 1988.

(49) He desarrollado esta idea explorando las dificultades de la instrumentalización del concepto de dis-

curso en los trabajos de H. Giroux: J. L. Ces7nu: •H. Giroux y la transformación del discursa, Tempora, 21-22
(1993), La Laguna.

(50) Quedan fuera de esta clasificación, trabajos como por ejemplo: R. ]oNes: •Las pr5cticas educativas y

el saber científico. Reinterpretaclón y genealogía del surgimiento de la flsiologfa en la Franda postrevolucionn-
ria», en S. Bnu(compJ: Poucaultylaeducactán. Dlscipltnasysaber, op. cit.; I. Gcx^nsoN; I. Drwumccu.: •Cuerpos
dóciles. Aspec[os comunes de la historla de la psiquiatría y de la ensetlanza», en S. Bni.^. (comp.): Foucmilt y!a
educacióu..., op. cit.; I. Hurmar. •La personalidad como vocación: la radonalidad política de las tiumanidades»,
en]. Lneaosn: Escuela, poderysubJetftxtcián, op. cit.; G. Lorrs: •Produciendo sujetos masculinos y cristianos., en
A. Viac^n-Ni^•o (comp.): Crítica pos-esm^cturalista y educacián, op, cit., entre oa•os.
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sus fuertes apuestas teóricas por Foucault
junto a sus distancias más perceptibles.

JULIA VARELA Y LA ARQUEOLOGÍA DE

LA ESCUELA

Si han existido en los últimos veinte años
unos intentos sostenidos en España por
reivindicar los trabajos de Foucault para
pensar críticamente la sociedad, esos han
sido los de Julia Varela y las de Fernando
t^lvarez-Uría. Ambos intelectuales han he-
cho suya la batalla por demostrarnos que
Foucault tiene mucho que decirnos, no
sólo en torno a la formación histórica de
procesos sociales directamente vinculados
a la institución escolar, sino también en re-
lación con las posibilidades crítico-episte-
mológicas que se derivan de sus propios
presupuestos. A1 fin y al cabo, para ellos la
actual perplejidad de las ciencias sociales
puede seguir teniendo un faro que alum-
bre el cantino en los trabajos de Michel
Foucault:

... los trabajos de Michel Foucault serlalan
una vía de avance ya que, en íntima cone-
xión con las retlexiones de los sociólogos
clásicos, retoman de un modo crítico el
proyecto ilustrado, centran la atención en
el presente y nos proporcionan instn^men-
tos y categorías de pensamiento para en-
frentarnos al gran reto de repensar la
modernidads'.

Pero si hablar cíe la herencia de Fou-
cault en España pasa por hablar cíe ambos,
retomar la indagación en el terreno especí-
fico de la sociología de la educación es en-
trar en especial en la línea de trabajo de
esta investigadora, pues cie alguna manera
tanto los Modos de edttcactón en la Espar'ta

de la Contrarreforma como la Arqt^eología
de la escttela figuran como instituciones
tetnpranas y originales del campo de la so-
ciología de la educación en Españasz

Para ella, el estudio de las instituciones
escolares debe estar necesariamente ligado
a dos esfuerzos procedimentales importan-
tes: un uso particular de la historia (en tan-
to que genealogía de las formas de poder
que actúan en su constitución) y una pues-
ta en cuestión de las institucIones sociales
y científicas que, vinculadas a la educa-
ción, desarrollan mecanismos de domina-
ción en el presente. Esta combinación
operativa de rasgos obviamente foucaultia-
nos otorga a todos sus trabajos una reserva
de sentido crítico que la relanza una y otra
vez contra toda forma que quede identifi-
cada como sospechosa. Es en este sentido
en el que podemos situarla dentro del pri-
mer grupo que hemos descrito de herede-
ros de Foucault.

Pero junto a esa forma de etnplear la
historia, frente a la puesta en cuestión de
formas de racionalidades más o menos evi-
dentes, Varela parece tener una preocupa-
ción particular: hacer funcionar a Foucault
más que discutir en torno a él, usar sus ca-
tegorías y forzarlas a trabajar más que pen-
sar el alcance y las posibilidades que dan
en su marco inicial de referencia. 17esde
luego esto está justificado si pensamos que
la teoría social y sus posibilidades demos-
trativas dependen más de sus proyeccio-
nes y aperturas originales que cte sus
escolásticas mejor o peor expresacías. No
obstante, al menos para este trabajo, he-
mos defendido que lo uno no está reñicío
con lo otro, y que el uso cíe categarías cíe
Foucault no está enfrentado en absoluto
con una clarificación crítica de base que

(51) J. Vnicisi.n; F. ,tii.vna^:z-U^+fn: •La crisis de tos paradigmas sociológicos. [il papel de la teoria de Michel
Foucault•, en Eutopítu, 2." Épcxa, Valencia, 1994, p. 17.

(52) Félix ortega incluye los prlmeros trabajos de Julia V^reta, junto con los de Carlos Ixrena, en una se-

gunda fase de la soclología de !a educación. En cona•eto en aquella en la que se consollda la disciplina y ésta

llega a aclqulrlr rasgos más personales más allá de la división o enfrent.uniento entre la herencia del funciona-

lismo y del marxlsmo. Ver en este sentido, 1'. Ointtr,n: •Scxiología de la educación en [ispafla...•, nii. cit.
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advierta de alguno de sus límites y sus es-
pecíficas territorialidades. A1 fin y al cabo,
hacemos nuestro el espíritu de Varela
cuando denuncia que:

La deshistorización de las metodologías de
análisis permite convertir a los instrumen-
tos de conocimiento en fetiches multiuso
que nunca suscitan más que problemas
técnicos de aplicación mecánica. La com-
plejidad se diluye asi en la banalidad, y la
rueda continúa. EI efecto inevitable de esta
dinámica ciega ha sido introducir a la refle-
xión sociológica en un callejbn sin salidas3.

Ya en otro trabajo hemos pretendido
aportar una mirada crítica e hístórico-analíti-
ca de los trabajos de Foucault con el fin de
colocar su problema del poder en el rango
que creemos se merece, así como reflejar el
mapa de su constitucións^. Este esfuerzo trae
aparejado aquí necesariamente revisar for-
mas de aplicación del campo teórico fou-
caultiano, lo que no es otra cosa que poner
sobre la mesa empleos más o menos polémi-
cos, no en vimad de una ortodoxia, sino tnás
bien en virtud de una representación no en-
gañosa y descontextualizada de Foucault y
su trayectoria. Esto nos puede permitir, en
relación a esta investigadora, poder evaluar
sus proximidades y sus distancias con Fou-
cault, así como detectar sus contribuciones
más originales al análisis sociológico que eUa
construye.

La preocupación genérica de la que
parte Varela es la síguíente: ^Contríbnye el
sistema escolar a favorecer los ideales de-
mocráticos o, por el contrario, stt lógica
constitativa ficnciona a partir de critertos
más o menos explícitos de dominación? ss.
Esta pregunta así formulada, al menos para
la Arqrseología de la escuela, tiene cumpli-
da respuesta a lo largo de más de trescientas
páginas en las que la nota predominante in-

duce a que sospechemos de esta contribu-
ción occidental relativamente reciente. A
tenor de las respuestas dadas en sus traba-
jos, la escolaridad como institución no deja
de generar cierta inquietud, al encontrar-
nos aproximaciones a la misma como má-
quina escolar o fábrica de hierro productoras
de sujetos, por poner dos imágenes que
utiliza frecuentemente.

El esfuerzo mayor de su revisión histó-
rica y el diagnóstico de la modernidad que
expresa es profundamente demoledor. La
historia realizada al estilo de Foucault vie-
ne resuelta, con matices, de forma similar
a modo de articulados dispositivos y estra-
tegias complejas de intervención, cuya ra-
cionalidad parece trazada con tiralíneas a
lo largo de los siglos y, en muchos casos,
por encima de dinámicas históricas más
generales. En cierto sentido, el uso que se
hace de la historia es similar al de Fou-
cault, pero en otros muchos la distancia es
sobresaliente. Todavía recordamos la críti-
ca explícita que Varela trazó de los análisis
de Foucault en 1993: ...es cierto qrre no
presta siempre srificiente atenctón a la ca-
racterización sociológica de los agentes so-
ctales en los momentos en los qrce se
fragrsan estrategias específicas de poder s`'.
Este aspecto pretende ser superado por
sus análisis sociológicos al no poder en-
frentarse con el asunto del sujeto tal y
como lo hizo Foucault. Nos atreveríamos a
decir que el problema del sujeto en las for-
mas genealógicas intenta ser resuelto por
Varela en cada uno de sus trabajos con éxi-
tos desiguales.

Es obvio que la genealogía ofrecida
por Foucault es antisubjetiva. Pretende re-
solver el problema de la motivación y la in-
tención con una teoría del poder que
hipostacia a la voluntad, colocando a tal

(53) J. VneEa.n: Nacirntento de ta msíjer Gu^gt^esa. Madrid, La Plqueta, 1997, pp. 5G-57.

(54) Ver, J. L. Cnsnt.in: Lar poderes en Michet Foucault..., op. ctt.

(5S) J. Vnk^a.n: Arqtteología de ta escuela, op. cit., p. 10.
(56) J. Vnenn: •Prólogo a la edición espaflola•, en S. J. 8ni.^: Foucault y la educacíón..., op. cit., p. X.
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instancia por encima de la historia. Ya hemos
dado cuenta de los problemas que arrastra tal
perspectiva. En cambio, para Varela la genea-
logía se nos ofrece sociológicamente más
aceptable; los sujetos individuales, estamenta-
les o de clase se nos aparecen como activos
en su devenir histórico, atravesados por el po-
der desde su constitución (disciplinados, con-
trolados y subjetivados por instancias
socializadoras coactivas), pero slrviendo
como reserva de sentido a las estrategias que
se vertebran: así, por ejemplo, los modos es-
colares aparecen como ...auténtka inr,^enctón
de la btsrg:resía para civilizar a lar htjas de los
trabajadores S'.

Es decir, en este caso, como el análisis
es crítico con el actual orden social, se culpa-
biliza a la burguesía de la planificación y
ejercicio de mecanismos o dispositivos colo-
cados a modo de trampas históricas de be-
neficios intergeneracionales. De esta
forma, la idea de dispositivo pierde el sen-
tido de estrategia impersonal para el que
es utilizado por Foucault a mediados de
los años setenta, y se convierte ahora en el
referente más o menos abstracto de una
instancia sociológicamente concreta: la cla-
se social burguesa. De esta forma, pese a
que se describan los procesos sociales
como contradictorios, las victorias deben
hacerse efectivas para la denuncia de un
presente que es reflejo de aquellos lodos.

Pero esta estrategia analítica, al jugar
entre ttna teoría de la acción de clases no
objetivista^ y una genealogía de raices an-
tisubjetivas, despliega su eficacia en una
teoría de la constitución de la realidad por
y a través del poder. Su genealogía incor-
pora a los sujetos colectivos para atar en
ellos el ejercicio de dominio, pero en esca-
sas ocasiones se nos relata cómo se produ-
ce esa relación de manera precisa y qué

papel juegan los agentes sociales en tales
instancias. Térnúnos como el de «clase po-
pular• o•clase burguesa• son utilizados
como referentes sin aclaración analítica
previa y sin que sepamos tanto el modelo
del que se extrae tal categorización y las
formas socio-históricas que los constitu-
yen. Con todo, el efecto analítico es menos
severo que el de Foucault y a la vez menos
cerrado, pues los agentes históricos están
presentes para cerrar la historia, pero pue-
den puntualmente responder (al menos
para el futuro) con una quiebra o apertura
del trazado histórico.

De la misma forma que el concepto de
dispositivo gana con esta investigadora en
concreción sociológica, el problema del sa-
ber-poder que tanto se empeñó Foucault en
lucir <enseñándonos cada una de las formas
materiales en que se convertía: disciplina,
confesión, biopoder, etcJ, se resuelve mejor
al disolver el tándem saber-poder y sustituir-
lo por una visión que circula más cómoda-
mente con la concepción moderna de poder
que la concepción foucaltiana del mismo. El
empleo por Varela de la noción de «saberes
sometidos• <opción que Foucault utilizó a
principio de la década de los setenta, pero
que abandonó al iden[iflcar esta referencia
con un trazo divisorio entre dominantes y
dominados), circula por lo que fue una vía
muerta de Foucault. Por esta vía, Varela
identifica a determinados sectores sociales
populares con fortnas culturales propias y
originales que quedan puestas filera de jue-
go a través de un influjo violento proveniente
de otras clases sociales. I.a cultura considerada
como donúnante no sólo sobresale esplen-
dorosa sino que se nos aparece como la
única legítima, reflejando esta relación una
forma de donúnio directo en el terreno cul-
tural tan unilateral como maniqueo. Esta

(57) J. Vne[=.^.n: Arqueologfa de !a escuela, op. cit., p.54.
(58) En tanto que confonnadas como relación de fuerzas.
(59) EI poder (en su expresión ctdtur.tl próxima al concepto de hegemonía), al referirse al enfrentamien[o

entre dases, necesita de una descripción de los sujetos de los enfrentamientos. Estos sujetos no pueden ser Ila-

mados a escena conto categorías abstrac[as sino como conformaclones socio-hlstóricas concretas referidns al es-
paclo nacional en que se inscrlben.
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preoaipacíón por distinguir las disimetrías entre
formas de dominio y de desigualdad nos intro-
duce en otro rasgo impottante como es la radi-
calidad con la que se mira a la modemidad.

Varela está lejos de sentir el desprecio que
Foucault muestra por la tradición ilustrada«'. Su
acútud vigilante y crítica para con la Ilustración
le hace hilar en algunos casos más Fino que
Foucault en la crítica de esta tradición. Su eva-
luación de tono dialéctico la sitúa en mejor po-
sición para valorar los avances decisivos que
en términos históricos pueden detectarse:

Los conceptos universales de libertad, tole-
rancia, razón, humanidad e igualdad, que
promovieron los ilustrados más radicales,
constituyen hoy algo más que un punto de
no retorno, son el marco que ha hecho po-
sible en la modemidad un trabajo intelec-
tual lúcido supera.dor de toda clase de
dogmatismos y secta"rismosb^. '

Varela no comparte con Foucault la crí-
tica de la razón que acaba con ella misma.
Su crítica de la razón resulta ser nlás moder-
na que postestructuralista. El hecho de que
reivindique la razón como instancia para
ejercitar la critica de las formas de domina-
ción que se dan en nuestras sociedades, así
como e! redamo insistente en utilizarla para
dotarnos de mayor igualdad y libertad, ava-
lan suficientemente este aspecto. Ya vimos
como el problema de la igualdad no era del
gusto de Foucault, sin embargo, para ella se
constituye en la columna vertebral de su in-
dagación. El problema aquí no es el de la Di-
ferencia frente a la Identidad, sino el de la
igualdad frente a la desigualdad, la justicia
frente a la injusticia. Y adopta rasgos maois-
tas cuando contrapone no sólo formas de ra-
cionalidad burguesas contra saberes
populares, sino cuando apunta en la direc-
ción que enfrenta a una ciencia burguesa

(vínculo directo entre neocapitalismo y
psicopoder que se expresa en disciplinas
como la psicología y la pedagogía)^i2 y un
sometido conocimiento popular (que se
concreta en la asinúlación cíel trabajador, pri-
vado de iniciativa y responsabilidad, a un es-
tatuto que se asemeja al del niño)^'.

De esta manera, la crídca de la raciona-
lidad •psí•, así como las prácticas de interven-
ción pedagógicas, se convierten en
instrumentos de clase que tienen por fun-
ción reproducir lo que ella llama la •lógica
escolar^^. No sólo han funcionado como dis-
positivos estratégicos desde siglos atrás,
sino que todo nos apunta a que ocupan
un lugar decisivo en el presente, como
piezas que lo hacen inteligible. A1 parecer,
los procesos de individualización no son
productos históricos solamente ligados a
la aceleración y extensión de la división
del trabajo en las sociedades modernas,
también estas técnicas marcan los ritmos
de este proceso que tienen por efecto la dis-
locación de lazos sociales fundamentales
para las forrnas de resistencia. Así puede Va-
rela apostar por una forma original de crídca
del conocimiento en educación que la hace
especialmente efectiva para valorar los efec-
tos políticos de procesos de racionaliza-
ciones tan relevantes como los ligados a
las reformas escolares o a debates tan ac-
tuales como los del papel de las humani-
dades en una tan perseverante España
inuertebrada.

La crítica radical de la razón nietzs-
cheana se transforma en crítica radical de
la razón burguesa; y el programa estratégi-
co de dominación, pese a que utiliza el
modelo apocalíptico de Foucault y muestra
su potencia crítica en torno a fonnas cien-
tíficas de intervención, rescata su punto de

(60) Ya hemos advenido que la relaclón de Foucault con la Ilus[raclón cambia al final de sus trabajos
(avanzados los años setenta).

(61) J. Vna^^.n: Arqueología de la escuela, op. cit., p. 85.
(62) J. Vnxt^.n; Arqueología de ta escuela, op. cit„ p. 233; J. Vnee^.n, •Categorías espacio-temporales y sociali-

zación escolar. Del individualismo al narcisismo-, en J. Lnituosn: Escuela, poderysubfetitación, op. cit., p. 185.
(63) J. Vnaei.n: Arqueología de ta escuela, op. cit., p. 265.

(64) Ibídem, p. 279.
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fuga en formas alternativas identificables
de contrapoder. Todo ello nos conduce a
afirmar que la teoría del poder que nuestra
investigadora expresa en su marco teórico
se desmarca en gran medida cle lo más ori-
ginal y arriesgado de la teoría del poder en
Foucault, refugiándose en aquellas últimas
representaciones del poder que incluía al
sujeto como instancia activa en la caracte-
rización de las re}aciones de fuerza.

A nuestro juicio, puede defenderse que
Julia Varela enlaza dos formas diferentes de
poder: mientras habla del poder como con-
cepto genérico y abstracto, usa como refe-
rente el trabajo de Foucault (Por qi^é hay que
estudiar el poder.• la cuesttón del srsjet^s),
una de las últimas formas, quizás la más pre-
cisa sociológicamente, de cuantas puda ex-
poner Foucau}t; por otro lado, el método
utilizado con la historia reclama un modelo
de intervención genealógíca más duro y mo-
dificado en sus aristas nietzscheanas. Esta
doble funcionalidad le permite manejar un
concepto útil del poder (sociológicamente
hablando) y emplear para sus reconstruccio-
nes históricas el menos operativo de ellos.

A nuestro juicio se equivoca cuando
califica de erróneas las visiones que del
poder opresivo se dan sobre Foucault;
para ella es una visión estereotipada y ex-
tendida del poder como algo negattvof^.
Visto lo visto sobre cómo es e} poder en
Foucault, parece como si Varela confun-
diese la productividad con el carácter del
ejercicio, pues tan cierto es que en Fou-
cault los procesos de socialización se viven
como poder, como que el destino del mis-
mo refleja la forma de dominación-someti-
miento en su resultado. Es posible que
para el Foucault preocupado por el sujeto
y la distinción entre poder y dominio, la
representación del poder pueda escapar
en alguna mecíida de su signo opresivo (y
que sea éste el que reivindique ella), pero

en absoluto es lo que caracteriza sus traba-
jos anteriores.

Como el marco de interpretación tiende
a una crítica dentro de la dialéctica de la Ilus-
tración, los recorric}os opresivos que expresa
deben encontrar puntos de fuga y esperanza
en una reconciliación del devenir histórico.
Así hace suyo el espíritu de lucha contra las
formas de dominio y puede realizar aquello
que Foucault jamás se atrevió a hacer: pro-
yectar. Cuando la lógica teórica se ejercita, el
panorama no puede ser más negro, mientras
que en el momento en que la teoría vislum-
bra su epílogo, Varela necesita incorporar
puntos de esperanza fundados en la capaci-
dad de los sujetos para sacudirse unas for-
mas de opresión qt ► e con frecuencia han
planeado a sus espaldas (aquí la vibración
estética de lo corporal no existe). Así, aún re-
conociendo que no existen forn^^ts acabacl^as
de don^inio, que todo análisis cultural debe
eludir el núto de la cultura autónoma, hasta
el momento en su historia no se nos ofrece
más que una versión unilateral del proceso.
La dialéctica de la Ilustración se ejercita n>ŝls
en una representacián del presente que en
una forma procedimental de reconsttucción
histórica.

Cuando se trata de superar la lógica
escolar, las alternativas para su transforma-
ción se expresan en un programa abierto
opuesto punto por ptmto a todas las for-
mas descritas hasta el momento:

Frente al espacio cerrado, centros educati-
vos abiertos a la comunidad; frente al es-
tatuto de minoría de los alumnos, un
estatuto más próximo al de los adultos
que los responsabilice de sus aetos; frente
a unos saberes impuestos por vías cliscí-
plinarias y frente a unos sistemas de trans-
misión que rele^an los contenidos en
función del cómo enseñar, la inculcación
de la pasión por el conocirniento y la li-
bertad de pensar...c''

(65) Presente en: W. AA.: MaterYa[es rle soclología c^r"tica. hladrld, ta Piquer.^, 1986, pp. ZS-36.

(66) lbrttem, p. Xil.

(67) Ibít^em, p. 304.
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Sin lugar a dudas asume el riesgo de
tomar posición ante el problema complejo
de la razón de un modo que en absoluto
se asemeja a Foucault. Esa reivindicación
de la pasión por el conocimiento la sitúa
en el convencimiento de que cualquier so-
lucián al problema de la dominación insti-
tucional, cultural o económica pasa
necesariamente por la conformación de
unos modos de pensar y unas prácticas crí-
ticas que sepan dar respuestas intelectua-
les e inteligentes a los problemas que se
diagnostican como tales desde la amplia
tradición de resistencia al orden vigente.
Su tono libertario hace suyo la reívindica-
ción de un Foucault que existió de forma
fulgurante durante los años setenta, pero
que en ningún caso representó la línea
gruesa del hacer teó.tico de este último.

Nuestra investigádora tradicionalmen-
te se ha sentido vinculada a la crítica socio-
lógica de una forma que ha encontrado
receptividades diversas en el terreno de la
crítica sociológica marxista; sin embargo,
para ella el camino elegido hacia Foucault
ha pasado por el ejercicio crítico de algu-
nos postulados de ciertos marxismos agru-
pados en un solo paquete y expulsados
por igual de forma indiferenciada <aquí la
coincidencia de estrategia teórica con Fou-
cault es evidente). Esto, a nuestro juicio, le
ha restado apoyos de importancia dentro
de esta heterogénea tradición de pensa-
miento. En este sentido pensamos que tan-
to los gramscianos como los franlcfurtianos
poseen no pocos puntos de coincidencia
con algunas de sus posiciones.

Este ejercicio crítico que le enfrenta al
marxismo se expresa en una serie de ca-
racterizaciones como las que siguen: el pa-
pel que ella otorga a las prácticas escolares
como entes materiales de producción de
subjetividades sociales se enfrenta directa-
mente a aquellas formas marxistas que
destacan como prácticas materiales a la

(68) Ibídem, p. 285.

producción económica por encima de
otras prácticas diversas; además intenta se-
pararse de un reproduccionismo marxista
de contenido althusseriano, concibiendo
los procesos no como acoples de una re-
producción funcional ya hecha, sino más
bien como verdaderas «invenciones• de
clase con un peso en los procesos históri-
cos decisivos en la conformación y desa-
rrollo del capitalismo (desde este punto de
vista su aproximación es más cultural-insti-
tuclonalista que materialista en el sentido
en el que tradicionalmente el marxismo ha
entendído este término); en buena lógica,
dejar de apreciar las prácticas educativas
como culturales y subordinadas a una es-
tructura de inteligibilidad dependiente, lo
cual es una forma gramsciana de reivindi-
car el importante papel de las prácticas
culturales y socio-políticas como confor-
madoras y productoras de realidad; y
como consecuencia derivada de las ante-
riores, se resalta el potencial transformador
de la escolaridad como punto de resisten-
cia en una dinámica en la que se le puede
reclamar que juegue un papel disolvente
de las desigualdades sociales. Al colocar
en el eje de su interpretación la institución
escolar, y resaltar con ella los influjos dé
violencia social que de ella se derivan, se
ve en la obligación de sobredimensionar
estas prácticas hasta el punto de hacer re-
posar en ellas una responsabilidad que en
cíerta manera la supera:

Se dirá que •la escuela• no es responsable
de las desigualdades sociales y que, por
tanto, no puede incidir en la corrección de
la estratificación social, pero esto es falso
ya que los modos de educacibn han con-
tribuido también a generar la jerarquiza-
ción social, y el temor que despiertan en
algunos sectores sociales las reformas es
una prueba de ello^.

Esta predominancia de las prácticas
culturales como materiales y políticamen-
te relevantes para explicar los procesos
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sociales, en buena medida acerca a los he-
rederos de Gramsci y de Foucault, de tal
manera que con dificultad puede hablarse
de distancia insalvable entre cierta forma
de análisis foucaultianos y cierta forma de
marxismo. Tan cierto es que las posicio-
nes de Gramsci con respecto al problema
de la razón son demasiado ingenuas,
como que la sospecha de esa misma ra-
zón en Foucault es demasiado corrosiva.
Es en un punto intermedio en el que am-
bas herencias deben encontrarse para re-
lanzar un pensamiento crítico que pugna
por transformar la realidad. Es desde un
punto de esta encrucijada desde la que Va-
rela nos reclama con sus intervenciones
teóricas.

La relevancia de sus trabajos, a nuestro
juicio, no sólo reclama una preocupación
por discutir teóricamente cuáles son las he-
rramientas más útiles, sino también los es-
fuerzos más efectivos para profundizar en
el dominio critico de nuestra realidad. Por
todo ello, y por lo que nos queda por
aprender de ella, nuestro trabajo desea
terminar aquí. Haberla convertido en ob-
jeto provisional y limitado de estudio nos
ha oblígado a indagar en su interacción
con el pensamiento de Foucault desta-
cando los riesgos que asume, las distan-
cias en las que se compromete y los
resultados diversos a los que llega. El
que ese intento posea problemas no es
más que una señal de la dificultad y de la
ambiciosa tarea que queda por hacer, no
ya en el específico terreno de la sociolo-
gía de la educación, sino, coino nos en-
señan los clásicos de la sociología, en
el amplio mundo de las prácticas socio-
culturales.

UNA FORMA PROVISIONAL DE
CONCLUIR

De lo expuesto hasta el momento pue-
den extraerse diversas conclusiones
que nos permitan comprender la com-
plejidad y captar la especificidad de la
herencia de Foucault para la sociología
de la educación.

Como hemos defendido, los análisis
sociológicos de influencia foucaultiana con
frecuencia son más precavidos y, a nuestro
juicio, de mayor especificidad que los re-
alizados por Foucault. Es de suponer que
los campos científicos afectados por rigo-
res epistemológicos concretos y particula-
res han forzado a depurar aspectos de la
teoría foucaultiana de difícil enlace con las
ciencias sociales en general, y en particular
con la sociología. Este aspecto, que a cien-
cia cierta puede constituir un elemento de
sospecha en torno a la forma en que se va-
lida el conocimiento (sospecha al estilo de
Foucault), debe ser evaluado a nuestro jui-
cio como una forma de hilar más fino en el
terreno de la ciencia social.

A menudo la crítica de la racionalidacl
apuntaba a la destrucción de formas no
sólo ilustradas de raíz burguesa, sino a la
crítica radical de las formas más punteras y
autocríticas del pensamiento moderno.
Con frecuencia en Foucault la crítica de la
racionalidad suponía el asedio de corrien-
tes como el marxismo, cuya imagen era
proyectada como la punta de lanza de la
modernidad, y por lo mismo como su ver-
sión más inteligente y más perversa de
cuantas se han podido dar. Sus pretensio-
nes de cientificidad eran tan fuertes, que
las convertía en potencialmente muy

(69) La distancla entre los primeros y los segundos suele ser la consideración de las metanarrativas como

peligrosas en sí mismas o no. Así tenemos como ejemplo de los primeros: A. Vricn-N^:^^o: •Michel Foucault y la

educación: ^Hay algo nuevo bajo el sol?^, en A. V^;icn-Nr^ro (cotnpJ: Ctínca post-estnscq^rcdista y edttcnciórr,

op.cit.; J. Ir+ekosn: •Presentación•, en J. Lnakosn (compJ: Fscttela, poder ysubjetitxrctón, op. ctJ. Del segundo gnt-

po poclemos poner como ejemplo los intentos de Varcla y Álvarez-Uría por conecr.tr a Foucault con tos chsicns

de la sociologia a través de la misma tdea de genealogía: J. Vnki:u; P. tA1.vAkh:-r.-UItÍA: •La crisis Je los paradigmas

sociológlcos. EI papel de la teoría de (vllchel Foucault•, nrt. cít.
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peligrosa para el presente. En este sentido,
Marx era algo más que un contrincante de
coyuntura, era uno de los rivales funda-
mentales. EI tono de moderación de la he-
rencia de Foucault posee ante este
problema representaciones diversas: mien-
tras que para unos el marxismo es el reflejo
avejentado de una modernidad autoaniqui-
lada, para otros, el inevitable vínculo entte
la crítica de la dominación postestructura-
lista y la resistencia insobornable hacia to-
das esas formas de opresión que se siguen
apreciando como reales y que son en parte
herederas del marxismo, dejan abierta la
puerta de una reconciliación posible en-
tre el espíritu de Marx y el de Foucault.
A1 menos en lo referente a la crítica so-
ciológica ambos siguen siendo referentes
de importancia.

El probtema soĉiológico del cambio
social, a nuestro juicio, debe ser puesto en
relación con la teoría del poder en el caso
de Foucault. Ambos aspectos están entrela-
zados, de tal manera que adoptar el mode-
lo genealógico de indagación implica por
parte de quien lo ejercita un cierto esfuer-
zo autocrítico para comprender las limita-
ciones que tiene y los terrenos en los que
este análisis adquiere potencialidades di-
versas. Una teoría social que margine el
conflicto en su guión fundamental, o lo
presuponga cotno inteligibilidad abstracta
eludiéndolo como centralidad teóri ĉa y
empírica, comete el error de deshacerse de
una representación próxima y contradicto-
ria de la realidad. Si Foucault se permitió el
lujo de ir variando sus formas metodológicas
hasta el punto de que no se pueda recono-
cer un método preciso de intervención, ^por
qué no está abierta la posibilidad a combi-
nar rasgos de la genealogía con otros refe-
rentes metodológicos alternativos? Buena
parte de la herencia de Foucault ha com-
prendido eficazmente este problema y se
ha preocupado por resolverlo.

En parte, el trabajo de los foucaultia-
nos ha ctebido luchar no sólo transforman-
do aspectos metodológicos fundamentales,

sino también variando o transformando la
imagen conceptualmente amorfa e ideoló-
gicamente pesimista que del poder refleja
Foucault. EI que con frecuencia estas posi-
ciones encajen con dificultad en terrenos
sociológicos específicos es debido más a la
imagen generada por Foucault en sus mo-
delos representacionales que al efectivo
trabajo de sus seguidores. Existe, por tan-
to, una distancia lo suficientemente rele-
vante entre Foucault y su herencia como
para que hagamos el esfuerzo de com-
prender sus distIntos rostros. Éste ha sido
el motivo fundamental de nuestra aproxima-
ción, que en absoluto debe ser interpretado
como la obsesión por el respeto claustral a la
fuente de Foucault, sino como el reflejo de
un manantial de diversidad en divergencia,
cuya pasión reside menos en el seguidismo
que en el verdadero esfuerzo por analizar la
realidad social.
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