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El archivo va al 
museo

Un buen día, el concepto de 
«archivo» pasó a cobrar una inusitada 
importancia en el ámbito museográfico, 
más o menos a la vez que tenía lugar 
su descubrimiento de que la pretensión 
de las muestras y exposiciones que 
proponían los museos tenía por 
finalidad transmitir un determinado 
«discurso museológico».  Fuera 
síntoma de una profunda renovación 
en sus planteamientos fundamentales o 
manifestación de un simple remozado en 
su cosmética conceptual, la cuestión es 
que durante tiempo y tiempo el archivo 
fue objeto de múltiples planteamientos 
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y tema privilegiado de disertaciones y debates.  Como suele ocurrir en estos casos, 
la filosofía fue una invitada de excepción en este contexto.  Probablemente, se 
esperaba de ella que aportara una vertebración conceptual indispensable para la 
discusión.  En todo caso, las propuestas filosóficas que respecto del archivo habían 
formulado pensadores como Michel Foucault o Jacques Derrida comenzaron a ser 
consideradas entonces como altamente pertinentes para el debate en cuestión.  Sin 
embargo, quienes a menudo nos tuvimos que hacer cargo de ser portavoces de 
estos discursos en el seno de los debates museológicos, no pudimos hacerlo sin 
que nos embargara un punto de perplejidad.  En el caso de Foucault era del todo 
evidente que su reflexión sobre el archivo tenía tan poco que ver con el ámbito 
museístico como el término «arqueología» con la historia antigua.  La impresión 
que se imponía entonces era que la presencia solicitada de su pensamiento en aquel 
debate no era más que el resultado de un profundo malentendido.  En consecuencia, 
no nos quedaba otra sino tratar de lidiar con ese malentendido: mostrando en primer 
lugar en qué preciso sentido el archivo era pertinente para el trabajo de Foucault, 
y, luego, qué esclarecimiento podía aportar dicho trabajo al trabajo de nuestros 
anfitriones, no en el detalle técnico (a modo de un léxico conceptual importable 
o de unos protocolos analíticos aplicables al caso), sino del lado del gesto matriz 
que lo sostenía, con todo lo que implicaba dicho gesto de cambio de perspectiva 
frente a la cultura, en tanto que bien heredado. Lo que sigue podría considerarse un 
ejercicio de muestra de tal proceder.

I 

Así las cosas, podría comenzarse diciendo que Michel Foucault lo que hizo fue 
escribir un libro, en 1969, proponiendo como espacio de saber la forma archivo, en 
lugar de la biblioteca como era tradicional.  Y que lo hizo así porque entendía que 
el archivo era a día de hoy el lugar en el que se acumulaba el saber que poseíamos, 
y no la biblioteca.  Y que las técnicas de manipulación que se aplicaban a la 
documentación que poseíamos debían ser las propias de un archivista, y no las de 
un bibliotecario. Y que por lo tanto el investigador debía modificar en consecuencia 
sus maneras de interrogar.  Y cabría añadir además que su andadura intelectual 
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comienza así, con esta decisión, con este gesto.  
 El libro en cuestión se titulaba, La arqueología del saber, y es de 1969.  Y 
si conviene insistir en la fecha es  porque, hablando de archivos,  la evocación de 
Internet es inevitable, resulta difícil sortear una imagen como la suya, la del archivo 
de todos los archivos… Y es cierto, Internet es un almacén extraordinariamente 
dinámico que inventa archivos y documentos de todo tipo en continuidad, con 
una versatilidad prodigiosa.  Pero, para poder atender a lo que Foucault propone, 
debemos dejar de lado a ese supuesto archivo de todos los archivos, considerarlo 
por el momento solo como un archivo más entre otros innumerables archivos, en 
este caso como un archivo automático que se alimenta a sí mismo y de sí mismo, 
una especie de metástasis del archivo.
 La arqueología del saber es un libro teórico, un libro en el que (1) se 
construye un modelo abstracto para un tratamiento archivístico de la biblioteca 
de nuestra tradición, y (2) se promueve una expansión de la biblioteca al ámbito 
del archivo, un desplazamiento de lo bibliotecario a lo archivístico. Antes de 
proponer este modelo, Foucault había hecho tres ensayos, tres intentos que ahora 
podríamos entender como pruebas del método en construcción. En ellos, para 
analizar cómo se constituyó el saber psiquiátrico (en Historia de la locura, 1961), 
el saber de la medicina clínica (El nacimiento de la clínica, 1963), o el saber de las 
ciencias humanas (Las palabras y las cosas, 1966) utilizó técnicas de archivero, 
comportándose con la biblioteca como si se tratara de un archivo, concediendo la 
misma importancia histórica al tratado psiquiátrico más prestigioso de la época, 
que a las anotaciones sobre la terapia de tal enfermo en cualquier hospital, como 
si ambos fueran a sus ojos lo mismo, documentos, y solo documentos.  Y hasta 
tal punto era radical su asepsia al respecto, que quería que los documentos fueran 
tratados como monumentos incluso, a esa distancia.  Abre entonces de este modo 
un espacio en el que el plano de un hospital clínico pesa tanto como el manual de 
anatomía de la época, y las glosolalias de Artaud gozan de la misma resencia que 
los conceptos de Hegel - son igualmente locuaces. De este modo, poco a poco fue 
articulando su método, extendiendo su campo de aplicación, del saber psiquiátrico 
al saber médico, y de éste a los saberes del hombre…  Cuanto menos este es el 
modo en que hoy, a la vista del itinerario que dibuja su obra, cabe hacerse una 
primera idea del significado del término archivo en la obra de Foucault.
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 Podría decirse entonces que son dos los aspectos que tiene la palabra archivo.  
Foucault llama archivo a «la masa de todas las cosas que se han dicho en una cultura, 
las que se han conservado, valorado, reutilizado, repetido y trasformado.  Toda esa 
masa verbal que ha sido fabricada por los hombres, que se ha empleado en sus 
técnicas y en sus instituciones y que está tejida con su existencia y con su historia».1  
Debe añadirse sin embargo que una es la palabra archivo cuando se usa para describir 
la articulación histórica efectiva de una modalidad discursiva determinada (la 
psiquiatría, por ejemplo), donde la palabra señala al fondo documental disponible 
sobre la cuestión que se interroga; que es una masa documental geográfica e 
históricamente determinada, aquella que se considera relevante para el problema 
en cuestión.  Y otro es el sentido del término (de un rango diferente, podríamos 
decir) cuando se utiliza para describir teóricamente las dinámicas discursivas que 
cabe determinar entre las que circulan por toda masa verbal. En el primer sentido 
nombrará una práctica de investigación en el dominio de la existencia acumulada 
de los  discursos, atendiendo a determinados discursos concretos; en el segundo 
nombra la descripción ordenada de las reglas de los discursos de saber en general, 
sus condiciones, su funcionamiento y sus efectos. Y es en este segundo sentido 
que, en La arqueología del saber, escribirá: “El archivo es ante todo la ley de 
lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados como 
acontecimientos singulares”.
 A este tratamiento archivístico de la biblioteca de nuestra tradición Foucault 
le dio el nombre de arqueología, y es el que encontramos formando la base de 
todo su trabajo posterior, tanto el genealógico (llamado así en el sentido en el 
que Nietzsche habla de genealogía de la moral), donde extiende el dominio de su 

1 ««Par archive, j’entends d’abord la masse des choses dites dans une culture, conservées, valo-
risées, réutilisées, répétées et transformées. Bref, toute cette masse verbale qui a été fabriquée 
par les hommes, investie dans leurs techniques et leurs institutions, et qui est tissée avec leur 
existence et leur histoire. Cette masse de choses dites, je l’envisage non pas du côté de la langue, 
du système linguistique qu’elles mettent en œuvre, mais du côté des opérations qui lui donnent 
naissance. Mon problème pourrait s’énoncer ainsi: comment se fait-il qu’à une époque donnée 
on puisse dire ceci et que jamais cela n’ait été dit? C’est, en un mot, si vous voulez, l’analyse 
des conditions historiques qui rendent compte de ce qu’on dit ou de ce qu’on rejette, ou de ce 
qu’on transforme dans la masse des choses dites. L’  archive apparaît alors comme une sorte de 
grande pratique des discours, pratique qui a ses règles, ses conditions, son fonctionnement et ses 
effets». M. Foucault, «La naissance d’un monde» (entrevista con J.-M. Palmier), Le Monde des 
livres, 3 de mayo de 1969, p. VIII.». M. Foucault, «La naissance d’un monde» (entrevista con 
J.-M. Palmier), Le Monde des livres, 3 de mayo de 1969, p. VIII.

22



Revista Barda         Año 2 - Nro. 2 - Marzo 2016

23

interrogación. De la pregunta por la institución de unas formas determinadas de 
saber pasa a la pregunta por la constitución de unos determinados ejercicios de 
poder: el nacimiento del poder disciplinario, cuyo ejercicio va a necesitar de las 
ciencias humanas para poder mantenerse y ser cada vez más efectivo (cerrando así 
un circulo teórico en su trabajo por el que el saber y el poder quedan implicándose 
mutuamente). Igualmente encontraremos en obra su proceder de archivero en el 
itinerario paralelo a su bibliografía constituido troncalmente por sus cursos en el 
Collège de France que giran alrededor de una órbita de problemas que podríamos 
marcar con cuatro palabras: el gobierno de [sobre] los demás, la gubernamentalidad; 
el gobierno de uno mismo, la subjetividad. En todos ellos, el gesto del archivista 
que hace un uso perverso, diríamos, de la biblioteca está del mismo modo presente.
 Las razones de buena parte de las polémicas en las que se vio envuelto Foucault 
hay que buscarlas en esa dirección, en su empeño por destronar a la biblioteca de 
sus viejos prestigios y proclamar el advenimiento del tiempo del archivo. En cierta 
ocasión (se me perdonará una anécdota personal), al final de un charla sobre la 
historia de la locura realizada por Foucault, un estudiante de medicina se acercó 
a mi mesa y me preguntó entre perplejo y escandalizado si había leído alguna 
vez un manual de psiquiatría. Era evidente que la mirada arqueológica chocaba 
frontalmente con el supuesto de que el saber se concentraba en una pequeña 
biblioteca de manuales. Y de rechazo, se repetía tozudamente, aunque en clave 
menor, una situación semejante a la que Foucault había narrado cerca de treinta 
años antes.2 Al parecer la beligerancia de entonces aún no se había apagado.

II 

Hace ya tiempo publiqué un texto que trataba del tema del archivo, y en el que 
ponía por escrito una conferencia impartida en un ámbito museístico, algún tiempo 
antes. Quisiera que nos detuviéramos un momento en algo que se decía allí, para 

2 En 1975, en una entrevista que tuvo lugar en Brasil, Foucault contaba la siguiente anécdota: 
«Un día, en una radio francesa, un psiquiatra se levantó rojo de ira y golpeando con el puño en 
la mesa dijo que yo no podía estar hablando de esas cosas porque no era psiquiatra.  Yo estaba 
hablando tan sólo de cosas que cualquier historiador puede conocer.  Y que los psiquiatras no 
conocen.  No es necesario ser psiquiatra para saber cómo era el régimen de internamiento [de 
los locos] en el siglo XVIII».  
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tomarlo como punto de arranque también ahora, aunque de otra manera:
 «Sin duda, sería excesivo decir que nuestro problema hoy es el archivo, y 
sin embargo, una buena parte de nuestros problemas de hoy pasan a través del 
archivo. Seguramente sería una exageración decir que las cuestiones que tienen 
que ver con el archivo son el problema de nuestro tiempo, sería una concesión 
desmedida a la elocuencia hueca, un mero viva a la retórica. Pero lo que sí puede 
decirse con seguridad es que si alguna vez se descubriera cuál es el problema de 
nuestro tiempo, lo primero que haríamos a continuación es acudir al archivo a ver 
qué es lo que sabemos al respecto, qué dibujo nos da el archivo del contenido del 
problema».3

 Quisiera que nos demoráramos en este gesto, el gesto que, ante una demanda de 
saber (frente a la necesidad-de-saber), nos empuja a dirigirnos al archivo.  Sabemos 
que no siempre ha sido esta la respuesta que se ha dado a las demandas del saber, 
y que tan verosímil (o razonable) como nos parece hoy dirigirnos al archivo para 
solventar nuestra demanda, en otras épocas resultó igualmente razonable consultar 
los oráculos, o las doctrinas de la Iglesia, o los fondos de nuestra biblioteca. La 
reflexión de Foucault se sitúa de este lado de lo que resulta razonable, enteramente 
comprometido con este gesto que hace del archivo el lugar del saber. 
 La tentación rápida es abreviar y decir que ese gesto dice algo, aunque sabemos 
que se le pueden hacer decir muchas cosas, verdaderas o no.  Pero si nos atrevemos 
a subrayar que dice algo es porque interesa un algo muy preciso de ese gesto, 
precisamente lo que de impersonal, de anónimo, de meramente contemporáneo 
conlleva (dándole al término “contemporáneo” el sentido endocéntrico que nos 
es habitual, y me excuso por ello).  Es una conducta adecuada simplemente – 
diríamos.  Un gesto que no remite ni a la psicología ni a la educación de quien 
lo lleva a cabo, ni al medio social o laboral o afectivo en el que se mueve quien 
lo ejecuta, o, por lo menos, no directamente. El gesto dice algo de ese cada 
cual que somos cuando nos comportamos como se comportaría cada cual si la 
situación fuera la misma, con ese mínimo común denominador de razón que nos es 
común.  Se trata de ese tipo de conductas que adoptamos cuando nos comportamos 
distinguiendo inmediatamente entre lo que es razonable y lo que no, es decir, de un 

3 «EL LUGAR DE TODOS LOS LUGARES: Consideraciones sobre el archivo», recogido en 
M.M., Escritos sobre Foucault, Sexto Piso Ed., México/Madrid, 2014.
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modo inteligente pero automático. Inteligente porque es una conducta capaz de dar 
respuesta a situaciones continuamente nuevas, y desplegarse (de forma consciente 
entonces) de un modo complejo y diverso, pero que opera siempre a partir de ese 
límite de la conciencia que es lo previo, lo obvio, lo natural, lo razonable – aquello 
que no merece que nos demoremos en ello trayéndolo a la conciencia, lo que se da 
por descontado, lo que va de suyo...  Un dispositivo que pone en obra un tipo de 
atención o de respuesta que tanto se halla en ejercicio en cualquier conducta que no 
sea insensata como en los protocolos que pone en marcha un científico para diseñar 
y poner a prueba una investigación. Se trata pues, diremos, de un gesto de nuestra 
inteligencia automática.
 Cada época pone en obra una forma específica de inteligencia automática, 
y entre las diversas formas que de ella se suceden en la historia no resulta sensato 
suponer una linealidad progresiva (algo así como un proceso de optimización 
creciente a partir de un mismo modelo), en la medida en que tal supuesto nos impide 
percibir las diferencias radicales que separan a una forma específica de inteligencia 
automática de la que la precede o de la que la sucede en el transcurrir histórico. Y 
es que bien pudiera ser que tales diferencias fueran hasta tal punto radicales que 
no sólo no cupiera medir en términos de progreso la distancia que separa a una 
formación de otra, sino que ni siquiera fuera legítimo hablar de continuidad, y, al 
contrario, fuera necesario hablar de mutación, de una reorganización general de los 
puntos de apoyo fundamentales (tanto formales como trascendentales) que dibujan 
el diagrama de la inteligencia automática de una época, y que constituyen por tanto 
el suelo previo sobre el que se levantan los saberes de dicha época. El que quepa 
tal posibilidad, obliga pues a ser cautelosos al respecto.

III  

En las primeras líneas de Las palabras y las cosas, su libro más polémico, Foucault 
ejemplifica, acudiendo a un apólogo de Jorge Luis Borges, estas diferencias 
radicales que pueden hacer que dos modelos de inteligencia automática resulten 
hasta tal punto alejados que sean definitivamente inconmensurables. Dice allí:

Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, 
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todo lo familiar al pensamiento —al nuestro: al que tiene nuestra edad 
y nuestra geografía—, trastornando todas las superficies ordenadas y 
todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una 
larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo Mismo 
y lo Otro. Este texto cita “cierta enciclopedia china” donde está escrito 
que “los animales se dividen en a] pertenecientes al Emperador, b] 
embalsamados, c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] 
perros sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que se agitan como 
locos, j] innumerables,  k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de 
camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos 
parecen moscas”. En el asombro de  esta taxonomía, lo que se ve de golpe, 
lo que, por medio del apólogo, se nos muestra como encanto exótico de 
otro pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de pensar 
esto.4

 Bajo la mirada de nuestra inteligencia automática, la heterogeneidad (la 
otredad) de esta clasificación la convierte inmediatamente en impensable, porque 
evidencia un alejamiento tal que su comprensión se nos hace imposible… en tanto 
que clasificación. Nos encontramos ante una sucesión de elementos heteróclitos 
cuyo significado comprendemos sin ninguna dificultad, pero de la que se nos escapa 
por completo el principio que permite ordenarla, pautándola mediante los signos 
convencionales de cualquier taxonomía: a], b], c]…  Porque no nos cabe en la 
cabeza qué puede haber en común entre los animales pertenecientes al Emperador y 
las sirenas, o qué pueden tener en común los perros sueltos y los animales dibujados 
con un pincel finísimo de pelo de camello… Se trata de cosas heterogéneas, que no 
están en el mismo plano, que no forman parte de lo mismo.  Y será bajo el efecto de 
choque de esta imposibilidad que Foucault va a emprender la reflexión que lleva a 
cabo en Las palabras y las cosas.
 Se dirá, tal vez, que el ejemplo aducido por Foucault es una exageración 
literaria, que la distancia que irremediable experimentamos ante esta clasificación 
es un efecto querido, provocado por la pericia de un prosista tan solo, asunto de 
ficción por tanto. Y sin embargo, no es del todo así. Unas páginas más adelante, 
Foucault empareja este asombro nuestro con el que sintiera, a mediados del siglo 
XVIII, Buffon al leer al naturalista renacentista Aldrovandi. En este caso, no 
estamos ya en el ámbito de la ficción, y sin embargo la perplejidad ante los criterios 

4 Las palabras y las cosas, trad. cast. de Elsa Cecilia Frost, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 
1968, p. 1.  El relato de J.L. Borges al que Foucault remite se encuentra en «El idioma analítico 
de John Wilkins», Otras inquisiciones, Emecé Editores, Buenos Aires, 1960, p. 142.
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considerados pertinentes (para una descripción, en este caso) es la misma. Dice 
allí: 

Un día, Buffon se asombrará de que se pueda encontrar en un naturalista 
como Aldrovandi una mezcla inextricable de descripciones exactas, 
de citas, de fábulas sin crítica, de observaciones que se refieren 
indiferentemente a la anatomía, los blasones, el hábitat, los valores 
mitológicos de un animal y los usos que puede dársele en la medicina 
o en la magia. Y, en efecto, si nos remitimos a la Historia serpentum et 
draconum, se ve que el capítulo “De la serpiente en general” se despliega 
según las rúbricas siguientes: equívoco (es decir, los diferentes sentidos 
de la palabra serpiente), sinónimos y etimologías, diferencias, forma y 
descripción, anatomía, naturaleza y costumbres, temperamento, coito y 
generación, voz, movimientos, lugares, alimentos, fisonomía, antipatía, 
simpatía, modos de captura, muerte y heridas por serpientes, modos y 
señales de envenenamiento, remedios, epítetos, denominaciones, prodigios 
y presagios, monstruos, mitología, dioses a los que está consagrada, 
apólogos, alegorías y misterios, jeroglíficos, emblemas y símbolos, 
adagios, monedas, milagros, enigmas, divisas, signos heráldicos, hechos 
históricos, sueños, simulacros y estatuas, usos en la alimentación, usos 
en la medicina, usos diversos. Y dice Buffon: “júzguese por esto qué 
parte de historia natural podrá encontrarse en todo este fárrago. Todo esto 
no es descripción, sino leyenda”.5

Leído hoy el texto, cuando las descripciones de Buffon son para nosotros 
también una leyenda (Foucault nos recuerda el sentido clásico de la palabra leyenda, 
legenda: «algo para ser leído»), se nos hace evidente que hay tanta distancia 
entre Aldrovandi y Buffon, como entre Buffon y nosotros.  Que nos hallamos en 
presencia de una misma extrañeza, ante discursos que dan por obvio lo que no es 
obvio, que detienen sus preguntas precisamente allí donde hoy nosotros señalamos 
el problema. Que la sorpresa es la misma que la experimentada ante el relato de 
Borges con el que comenzaba el libro de Foucault. El libro comenzará su andadura 
entonces con la guía puesta en la inconmensurabilidad entre órdenes históricos de 
discursos. O si prefiere decirse de otra manera, el archivero decide acabar con las 

5 Ibíd., p. 47. Foucault apostillará al respecto: «Conocer un animal, una planta o una cosa 
cualquiera de la tierra equivale a recoger toda la espesa capa de signos que han podido depositarse 
en ellos o sobre ellos; es encontrar de nuevo todas las constelaciones de formas en las que toman 
valor de blasón. Aldrovandi no era un observador mejor ni peor que Buffon; no era más crédulo 
que él, ni estaba menos apegado a la fidelidad de la mirada o a la racionalidad de las cosas. 
Simple y sencillamente, su mirada no estaba ligada a las cosas por el mismo sistema, ni la misma 
disposición de la episteme. Aldrovandi contempla meticulosamente una naturaleza que estaba 
escrita de arriba a abajo».
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costumbres de la biblioteca, suprimir el que impongan la necesidad de relacionar la 
evolución discursiva de un saber determinado según un modelo lineal, continuista 
(de acuerdo a filiaciones e influencias, por ejemplo). Con el convencimiento de 
que, liberados de esta necesidad, los discursos se mostrarían mucho más proclives 
a brindar el saber que contienen.
 El archivero deshace los vínculos que el presupuesto de la continuidad 
histórica obligaba a mantener y se comporta en la biblioteca siguiendo no la línea 
de la evolución histórica (de un supuesto sujeto universal que detentaría ese saber 
y lo haría progresar, el señor de la biblioteca), sino según las regularidades que es 
capaz de establecer, como archivero, en los modos en que se ordenan los enunciados 
de los discursos. La distancia que media entre  Aldrovandi y Buffon será entendida 
entonces como la que separa entre sí a dos epistemes, entendiendo por tal a las mallas 
de discursos entre los que cabe establecer regularidades enunciativas relativamente 
estables para un tiempo dado.6 
 Siguiendo el trazado de La arqueología del saber, Edgardo Castro describe 
así las características de la episteme: 

1) Es un campo inagotable y nunca puede darse por cerrado; no tiene 
por finalidad reconstruir el sistema de postulados al que obedecen todos 
los conocimientos de una época, sino recorrer un campo indefinido 
de relaciones. 2) No es una figura inmóvil que aparece un día y luego 
desaparece bruscamente; es un conjunto indefinidamente móvil de 
escansiones, de corrimientos, de coincidencias que se establecen y se 
deshacen. 3) Permite captar el juego de coerciones y limitaciones que, 
en un momento dado, se imponen al discurso. 4) No es una manera de 
replantear la cuestión crítica (esto es: dada una determinada ciencia, 
¿cuáles son sus condiciones de legitimidad?)7.

De lo dicho podemos entender hasta aquí que episteme es el nombre que se da 
a las formas históricas de saber que pueden determinarse en el archivo de acuerdo a 
sus regularidades, y de las que cabe suponer que cumplen unos mismos principios; 
que el espacio del archivo está sometido a un proceso de continua transformación, 

6 En La arqueología del saber, Foucault la caracteriza así: “La episteme no es una forma de 
conocimiento o un tipo de racionalidad que atraviesa las ciencias más diversas, que manifestaría 
la unidad soberana de un sujeto, de un espíritu, de una época; es el conjunto de relaciones que 
se pueden descubrir, para una época dada, entre las ciencias cuando se las analiza en el nivel de 
las regularidades discursivas”.

7 Edgardo Castro, El vocabulario de Michel Foucault (Ed. Prometeo, Buenos Aires 2004).
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y por tanto también las epistemes que puedan dibujarse en él; que los discursos (la 
materialidad de lo que se dice) nunca circulan libremente en un espacio abierto, y 
que el del archivista, es un análisis indiferente a la cuestión de la legitimidad o no 
de los distintos saberes.

IV 

La operación de desmantelación de la biblioteca en beneficio del archivo que 
Foucault lleva a cabo se deja contar como una historia; se hace posible seguir, 
como si fuera un itinerario, el modelo abstracto que nos propone su texto sobre la 
arqueología (nombre irónico de una supuesta “ciencia del archivo”). Para ello basta 
imaginar a  un archivista que toma el mando o se hace con el poder de la biblioteca, 
se apropia el lugar mismo del saber.   Adopta entonces las primeras disposiciones 
que comienzan por lo obvio, por arrasar el orden que encuentra, por pasar por 
el mismo rasero todos sus valores y jerarquías. Ni siquiera el libro merecerá ser 
considerado algo más que un mero montón de hojas escritas, cosas que se han 
dicho (una red de citas – escribirá Foucault).  La impresión que inspira este gesto 
es la de un acto de barbarie, una profanación. Y sin embargo no es exacto porque 
el archivista actúa movido por un respeto absoluto a cada uno de los fragmentos.  
En ellos encuentra todo el saber de la biblioteca atomizado en una multiplicidad de 
«cosas que fueron dichas», «cosas que constan» (enunciados, les llamará Foucault, 
también acontecimientos discursivos).  Toda una masa verbal de saber liberada del 
orden que le imponía la biblioteca y dispuesto para una nueva articulación. Las 
unidades clasificatorias de la biblioteca quedan obligatoriamente derrocadas: el 
libro, la obra y el autor,  el género. El género porque es un criterio que ordena desde 
el exterior a los enunciados, desde fuera; y la obra y el autor porque su relación 
induce a suponer una suerte de función expresiva que se añade a los enunciados, 
que no permite percibirlos tal cual, en tanto que cosas que constan como dichas, 
como acontecimientos discursivos. La masa de saber verbal de este modo abierta 
es evidente que debe ser ordenada nuevamente, según unos nuevos criterios de 
acceso más adecuados, para que se convierta de nuevo en saber al que se pueda 
acceder.  Para ponerse a ello, no basta con dispersar los libros y sus criterios de 
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orden más elementales, es preciso acabar con el acomodo en unos hábitos lectores 
que venían impuestos por el modelo ideal que irradiaba de la biblioteca.  Ejemplos 
de ello: encuadrar lo que se lee bajo la noción de tradición,  seguir la línea de las 
influencias, o suponer desarrollos o evoluciones (como si existiera un principio 
organizador que rigiera los acontecimientos discursivos según una relación lineal). 
Todos ellos serán hábitos lectores a suspender, en la medida en que suponen 
vínculos entre los discursos que los mantienen agrupados según criterios flotantes 
(tradición, influencia…) que perpetúan el orden bibliotecario. Si de lo que se trata 
es de liberar las unidades discretas de saber de todo vínculo que no sea el suyo 
propio (esto es: el hecho de formar parte de tal unidad discursiva), parece que eran 
estos gestos los necesarios.  Y en cierto modo sí, el archivista se comporta como un 
salvaje, como uno de esos seres llamados primitivos que estudian los antropólogos. 
Pero este salvaje no hace sino aplicarles a las costumbres cosmopolitas (en este 
caso las bibliotecarias, las del templo del saber) la misma medicina que usan los 
antropólogos al estudiar a los primitivos: se acerca a los documentos dispersos 
desde la más total extrañeza, en una suspensión absoluta de cualquier presupuesto 
etnocéntrico. ¿Qué ocurriría – parece preguntar Foucault a sus contemporáneos - si 
nos acercáramos a la biblioteca de nuestra tradición desde esa misma ausencia de 
todo presupuesto eurocéntrico, con ese alejamiento acompañando la lectura de lo 
que ha quedado escrito?  ¿Qué descubriríamos?
 El archivista piensa entonces que, en caso de cumplirse ese sueño suyo, 
para poder descubrir algo debería antes inventar la manera de hacerlo; que era el 
momento de proceder a sentar en la derrocada biblioteca los principios de orden 
de un archivero, comenzar a caminar en ese sentido.  Recordemos, estamos  ante 
una multiplicidad de enunciados (sartas de palabras que dicen algo de algo, o sobre 
algo); y estamos en el orden del saber,  por lo que ese algo que se dice de algo juega 
al juego de lo verdadero y lo falso. Pero tampoco hay que olvidar ni un momento 
que lo que está en la biblioteca es en realidad la historia del saber, y que por tanto 
el gesto del archivista se dirige ante todo contra el modo bibliotecario de ordenar el 
saber histórico. ¿De qué modo hacer para recuperar ese saber y apropiárnoslo otra 
vez, pero de manera que dé acceso a lo que necesitamos saber hoy? – se pregunta el 
archivista.  Y se dice que debería comenzar su ordenación por ese primer algo de lo 
que se habla: ¿De qué objeto se habla?  ¿En qué campo de discurso aparece – en la 
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medicina, en la biología, en la psicología…? ¿Cómo se delimita ese objeto (dónde 
comienza, dónde acaba…)? ¿Y qué instancias (médicas, jurídicas, asistenciales…) 
llevan a cabo esta delimitación? Finalmente se preguntaría qué relaciones mantiene 
ese objeto del que se habla con los otros objetos de los que también se habla en el 
mismo discurso, cómo se separan entre sí, se oponen o se entroncan, se reagrupan, 
se clasifican, se hacen derivar unos de otros…Su sueño se detiene por el momento 
aquí
 Luego, continúa. Si se dan por establecidas las coordenadas respecto del 
objeto, el segundo paso viene de suyo, se trata de preguntarse quién dice ese algo que 
se dice de algo. El nombre que le da Foucault es el de [análisis de las] modalidades 
enunciativas. Se trata de interrogarse desde qué autoridad se ejerce la autoría de 
lo que se dice: quién tiene derecho a hablar sobre tal objeto, qué posiciones puede 
adoptar al respecto, qué ámbito institucional le arropa… Etcétera.  Hasta aquí, 
bien. Es el paso siguiente el peliagudo. Porque el tercer paso debería ser entonces, 
una vez establecidas las coordenadas del qué y el quién de los enunciados, ver 
cómo se relacionan entre sí. Y este es un paso de enorme complejidad a poco que 
se hagan los primeros intentos, porque las relaciones entre enunciados conllevan 
implicaciones conceptuales, ello es precisamente lo que permite la argumentación, 
no otra cosa, los nexos conceptuales entre los enunciados son los que componen 
un razonamiento. Esta complejidad conlleva una compensación sin embargo. Y 
es que se muestra como un modo eficaz de hacer aparecer los nexos conceptuales 
internos a tal unidad discursiva, sin adoptar los valores conceptuales que aparecen 
manifiestos en los enunciados, poniéndolos entre paréntesis, comportándose como 
un antropólogo bien vacunado contra todo principio etnocéntrico. ¿Cómo debería 
procederse entonces? Básicamente sobre tres frentes: ver de qué manera se suceden 
los enunciados unos a otros (qué tipos de series se organizan; qué dependencias 
entre enunciados se establecen, qué pautas retóricas se adoptan…); de qué 
manera coexisten unos con otros (de qué modos se repiten, entran en relación con 
enunciados de otros campos, o con espacios de memoria a los que se remiten); y en 
qué formas unos enunciados pueden intervenir sobre otros: sea transcribiéndolos, 
comentándolos, traduciéndolos, ampliándolos o limitándolos, sistematizándolos… 
Etcétera, etcétera.

Llegados aquí no resulta extraño que el arqueólogo esté exhausto. La 
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última acometida ha resultado desmesurada: los modos en que los enunciados se 
relacionan entre sí, los nexos conceptuales que se establecen (pre-conceptuales, 
dirá Foucault en alguna ocasión, como aludiendo a lo que es propio a la inteligencia 
automática de cada época) abren un espacio que parece si no inabarcable, sí por lo 
menos imposible de caracterizar en el detalle de sus matices sin haberlo recorrido 
previamente. Solo será posible mostrar satisfactoriamente su nervadura acudiendo 
a ámbitos geográfica e históricamente muy delimitados, dominios finitos en los que 
quepa ser exhaustivo. Y solo en el caso de que se hubieran recorrido analíticamente 
un suficiente número de espacios sería posible establecer un marco categorial 
satisfactorio. En su defecto, queda pendiente el último paso que debería darse para 
cerrar el trenzado de la nueva red con la que el archivista pretendía anudar de otro 
modo el saber histórico de la biblioteca.  
 Al final, queda pendiente pues la última pregunta del recorrido, imposible de 
responder sin haber sentado previamente el marco categorial correspondiente. La 
pregunta podría ser: ¿Cómo se componen las series de enunciados según unidades 
superiores? ¿Por medio de qué procedimientos se organizan en temas y en teorías? 
Hasta ahora el arqueólogo se ha enfrentado con problemas de rango táctico, el 
qué, el quién, el luego (o el pues, quiero decir el ergo); ahora se ve encarado con 
la cuestión estratégica, la pregunta por la(s) instancia(s) que debería(n) permitir 
que se recogieran las tácticas diversas en una unidad superior de significación. 
Imposible de alcanzar este punto final de la mirada estratégica que cerraría el ámbito, 
imposibilitado el archivista de alcanzar unidades estratégicas tan potentes como las 
rechazadas (las propias de la biblioteca: libro, autor, obra…), ¿diremos entonces 
que el archivista ha fracasado en su empeño de suplantación de la biblioteca? 
¿Diremos que ha quedado depuesto de su sueño?  Más bien parece que no, más bien 
parece que lo que debería decirse a fin de cuentas es que continua con su sueño… 
de otro modo: reconociéndose ahora plenamente en su deriva de arqueólogo, como 
un archivista que actúa como tal, alguien capaz de entrar en la biblioteca de nuestra 
tradición y levantar la historia de un problema del orden del saber sin dejar que 
dicha historia quede contaminada con los prejuicios etnocéntricos que legitiman 
nuestro presente. En realidad, podría decirse también, lo que ha sucedido es que 
ha mutado la biblioteca en tanto que espacio ideal, ha dejado de ser ese lugar 
recogido sobre sí mismo que conocíamos para pasar a ser el eje de una dispersión 
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generalizada…

  
V 

Aquí acabaría más o menos el relato del archivista, y acabaría más o menos de 
esta manera. Es evidente que entre el relato del archivista y la teoría de Foucault 
media una distancia considerable. Lo que se ha contado es seguro que no valdría 
como informe de un experto, ni tampoco vale para formarse una opinión. Tampoco 
el término inteligencia automática es un término que figure en Foucault, se ha usado 
como el reverso de la noción de archivo, un reverso subjetivado. He imaginado 
un usuario de su archivo procediendo según los protocolos del archivo, con lo 
que de impersonal, de anónimo, de meramente contemporáneo conllevan esos 
gestos. Y he imaginado a ese mismo usuario en otras épocas, construyendo su 
inteligencia automática, sin ni siquiera saberlo, en la biblioteca o en los Libros 
Santos, alimentando allí sus previos, los a priori, los prejuicios de sus juicios… 
He tratado de mostrar la distancia que separa a estos mundos respectivos, el de la 
biblioteca, en vías de extinción, y el del archivo, emergente. Y entiendo que esa 
diferencia no puede constatarse sin que dé lugar a un proceso de (auto-) crítica de 
la propia inteligencia que hace esa constatación.
 Se ha dicho ya que el término inteligencia automática no figura en Foucault, y 
es cierto, pero ello no impide que a menudo pueda suponerse que lo da por supuesto. 
Que lo da por supuesto en su lector, como si fuera esa instancia la que solicita de él, 
como si le pidiera que pusiera en jaque su propia inteligencia automática durante 
su lectura, que se situara ahí, cerca de los previos que anteceden a su ejercicio 
consciente, en ese espacio en el que todo es obvio y viene de suyo, poniéndose 
al acecho de las decisiones que la propia inteligencia ha tomado ya antes de que 
comencemos a pensar algo.
     
       Miguel Morey 
                      L’Escala, febrero de 2016 
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Sostengo que el único contexto en el que se pudo concebir, desarrollar 
y realizar la idea de Holocausto fue en una cultura burocrática que nos 
incita a considerar la sociedad como un objeto a administrar, como una 
colección de ‘problemas’ varios a resolver, como una ‘naturaleza’ que 

hay que ‘controlar’, ‘dominar’, ‘mejorar’ o ‘remodelar’, como legítimo 
objeto de la ‘ingeniería social’ y, en general, como un jardín que hay 
que diseñar y conservar a la fuerza en la forma en que fue diseñado 

(la teoría de la jardinería divide la vegetación en dos grupos: “plantas 
cultivadas”, que se deben cuidar, y “malas hierbas”, que hay que 

eliminar) 
 

(Bauman, Z.; Modernidad y Holocausto; Madrid, Sequitur, 2006; p. 39)


