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Nota del autor
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El primero de los dos textos que reúne este volumen, «La 
longevidad de una impostura», concluido en octubre de 
2007, se publicó por primera vez en traducción al castella-
no en un número de la revista Resquicios1 dedicado a «la 
impotencia de la teoría», y después en francés, dentro de 
una compilación de ensayos sobre la crítica social y la in-
terpretación de la historia titulada D’or et de sable (De oro 
y de arena), que vio la luz en enero de 2008. Aunque fuera 
perfectamente adecuado incluirlo en el libro en cuestión, 
parecía pertinente publicarlo también por separado a fin 
de alcanzar a un público más amplio2. Uno no puede por 
menos de estar en desacuerdo con lo que declaraba el au-
tor de una reseña publicada en internet: «Al valerse de un 
argumento sobre todo moral (Foucault como sofista inco-
herente y nihilista, como en el libro ya viejo de José-Guil-
herme Merquior), el autor sólo llegará a quienes, como yo, 
ya están convencidos», sin alcanzar a aquellos que conce-
den a Foucault «un estatuto casi mesiánico político y no 
ya solamente de gurú teorético» [sic]3. Ciertamente, si el 
mundo se dividiera en dos bandos tan neta y definitiva-
mente delimitados –los ya convencidos y los que nunca se 
dejarán convencer–, no valdría la pena escribir ni una lí-

1. «La longevidad de una impostura: Michel Foucault», trad. de Javier 
Rodríguez Hidalgo, Resquicios: revista de crítica social, nº 4 (¿Malos tiempos 
para la crítica? Primera parte: la impotencia de la teoría), noviembre de 2007.

2. A tal efecto se han introducido algunas correcciones de detalle (estilísticas 
o de contenido) y se han añadido diversas precisiones.

3. Reseña firmada por «Phersv», Anniceris (http://anniceris.blogspot.com, 5 
de julio de 2009).
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nea contra Foucault4. Me atrevo a creer que éste no es el 
caso; y, en rigor, los argumentos críticos que se desarrollan 
en «La longevidad de una impostura» no son sólo «mora-
les» o «estilísticos», sino también históricos, (epistemo)
lógicos y políticos.

Al otro lado de los Alpes, el crítico literario Filippo La 
Porta, harto, como tantos otros, de la foucaultomanía rei-
nante, tomó la iniciativa, poco después de que aparecie-
ra el texto en Francia, de proponer a la pequeña editorial 
Gaffi, en la que trabajaba como director literario, que pu-
blicara una versión en italiano. Ello motivó la redacción, 
en agosto de 2008, del segundo texto, «Foucaultófilos y 
foucaultólatras»5, que debía servirle de epílogo. La traduc-
ción estaba terminada desde hacía ya meses cuando el edi-
tor, tras diversos aplazamientos, acabó haciendo saber que 
renunciaba a publicarla —sin ofrecer la menor explicación 
de este cambio de postura—, pese a la opinión unánime del 
comité editorial. La hipótesis más verosímil es que el con-
formismo intelectual disuadió a este pequeño empresario, 
por miedo a consecuencias negativas, de llevar a cabo un 
proyecto que no obstante había acogido en un primer mo-
mento con aparente entusiasmo.

Un segundo editor italiano cogió el relevo entonces, a 
principios del verano de 2009: Scheiwiller, editorial que 

4. Sea cual sea la discusión, el mismo paralogismo puede enarbolarse para 
desalentar cualquier discurso crítico: el método no era el bueno, y de todas 
formas es inútil, ya que nunca se convencerá a nadie.

5. Publicado en francés en el nº 1 de la revista L’autre côté (verano de 2009), 
dedicado a «La French Theory y sus avatares».
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goza de una cierta fama de calidad. Las cosas empezaron 
a toda prisa, dado que unas semanas más tarde las pági-
nas de venta de libros en internet anunciaban que la publi-
cación de la obra se preveía para diciembre de 2009, con el 
título Contro Foucault; en respuesta a una petición de ex-
plicaciones por mi parte (pues yo no había recibido ni con-
trato ni pruebas, y ni siquiera se me había preguntado si 
me gustaba el título elegido), el editor me comunicó que 
en realidad se trataba de un «malentendido». El escribien-
te en quien recayó la tarea de responderme en nombre de 
la editorial describió con detalle, mientras se deshacía en 
disculpas, el proceso que había dado lugar a dicho malen-
tendido. Esta increíble prosa ilustra extraordinariamente 
la deriva burocrática de la edición contemporánea, por lo 
que traduzco aquí sus pasajes principales.

Al principio, explica el editor, la propuesta que había 
hecho uno de sus directores de colección, el ensayista y 
crítico literario Alfonso Berardinelli, de publicar la obra 
en unos plazos cuya brevedad se veían garantizados por el 
hecho de que la traducción italiana estuviera ya lista, fue 
«de inmediato considerada digna de ser tenida en conside-
ración». A continuación «presentamos a nuestra sección 
marketing y comercial las propuestas de novedades para 
el otoño de 2009 y decidimos incluir también en ellas la 
hipótesis “Contra Foucault”, pues el objetivo era obtener 
de marketing una opinión sobre las posibilidades comer-
ciales de las diferentes propuestas editoriales y, en base a 
esta opinión, definir el programa editorial efectivo». Así 
que quien decidió no incluir la obra en el programa de oto-
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ño de 2009 fue la «sección marketing». Sin embargo, «la fi-
cha relativa a la hipótesis “Contra Foucault” ha recorrido 
por descuido diversos despachos, no se ha retirado y ha se-
guido en el dossier de novedades que se difundió entre los 
gestores de bookshops de internet, los cuales lo descarga-
ron directamente en su propia base de datos por iniciati-
va propia. La nota siñalética del “Contra Foucault” es, por 
consiguiente, resultado de una transmisión inexacta de in-
formaciones entre el interior de la editorial (el marketing) 
y el exterior (bookshops on line)». El editor —voy a seguir 
llamando así, por una especie de hábito adquirido pero 
claramente inadecuado, al «nosotros» robotizado que ha-
bla aquí (y que obviamente sólo se comunica por «correo 
electrónico»: ¡ante todo, nada de papel!)— concluye, como 
si fuera lo más natural del mundo, que, «por supuesto, si 
la indicación de nuestro marketing hubiera sido de sacar 
adelante el proyecto de publicación, habríamos iniciado 
de inmediato los contactos necesarios con usted», etc. La 
cibercarta termina con esta admirable frase, realmente in-
sultante so capa de cordialidad: «Retengo del mensaje de 
usted una señal de disponibilidad en cuanto a una posible 
publicación por nuestra parte, y le doy las gracias».

Efectuadas las investigaciones pertinentes, el «servi-
cio marketing» que dicta la política editorial en la edito-
rial Scheiwiller —siguiendo el modelo en la actualidad do-
minante de «edición sin editores»6— resulta ser el mismo 
del «Grupo Editorial Motta». Este grupo (sin relación con 

6. Véase André Schiffrin, La edición sin editores, Barcelona, Destino, 2000; El 
control de la palabra, Barcelona, Anagrama, 2006.
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la confitería industrial del mismo nombre), que fundó un 
vendedor de enciclopedias por fascículos a principios de 
los años cincuenta, es un peso pesado de la edición escolar 
y pseudoeducativa en Italia; por ejemplo, entre sus activos 
se cuenta «La Gran Enciclopedia para jóvenes Motta/Dis-
ney». Motta compró Scheiwiller en 2006. En efecto, este 
tipo de conglomerados gusta de rodearse, por motivos de 
imagen y prestigio, de pequeñas filiales que, por defini-
ción, no aportan nada (o muy poco) de dinero; y el «ser-
vicio marketing» está ahí para cuadrar la caja, de tal modo 
que el capricho no resulte demasiado caro ni escandaloso. 
Ya me imagino a los responsables de marketing de Motta, 
en sus oficinas de Roma, contemplando la ficha que pre-
senta «la hipótesis “Contra Foucault”» y preguntándose: 
Ma chi cazzo è ‘sto Foucault?7

Este volumen representa, en cierto modo, la versión 
francesa, revisada y ampliada, de ese Contra Foucault ita-
liano que no vio la luz.

Adenda de los editores

La nota precedente fue escrita para una edición que, como 
la italiana, resultó finalmente abortada. Una prestigio-
sa editorial española de ciencias sociales había adquirido 
los derechos para este libro, presumiblemente sin que na-
die en ella se molestara en echar un vistazo a su conteni-

7. «¿Pero quién coño es este Foucault?». (N. del T.)
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do; lo prueba que uno de sus editores propusiera, con los 
derechos ya adquiridos, sustituir el título original por un 
«Foucault: a favor y en contra». El servilismo intelectual 
no conoce fronteras, y el fervor sin concesiones que profe-
san el medio académico y el mundo editorial español por 
Foucault es, por desgracia, tan agudo y unánime como en 
Francia o en Italia, y la editorial en cuestión finalmente se 
echó para atrás y canceló la publicación. Por este motivo, 
en Ediciones El Salmón decidimos asumir, más que en-
cantados, la edición de este libro, con la esperanza de que 
contribuya a mostrar la impostura de uno de los mayores 
prestidigitadores intelectuales de las últimas décadas.


