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IV

LA FORMACIÓN DE LAS
MODALIDADES ENUNCIATIVAS

Descripciones cualitativas, relatos biográficos, se-
ñalamiento, interpretación y despiezo de los sig-
nos, razonamientos por analogía, deducción, es-
timaciones estadísticas, verificaciones experimen-
tales y otras muchas formas de enunciados: he
aquí lo que se puede encontrar, en el siglo xix,
en los discursos de los médicos. De los unos a los
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otros, ¿qué encadenamiento, qué necesidad? ¿Por
qué éstos, y no otros? Habría que encontrar la
ley de todas estas enunciaciones diversas, y el
lugar de donde vienen.

a) Primera pregunta: ¿Quién habla? ¿Quién, en
el conjunto de todos los individuos parlantes, tie-
ne derecho a emplear esta clase cíe lenguaje? ¿Quién
es su titular? ¿Quién recibe de él su singularidad,
sus prestigios, y de quién, en retorno, recibe ya que
no su garantía al menos su presunción de verdad?
¿Cuál es el estatuto de los individuos que tienen —y
sólo ellos— el derecho reglamentario o tradicional,
jurídicamente definido o espontáneamente acepta-
do, cíe pronunciar semejante discurso? El estatuto
del médico comporta criterios de competencia y de
saber; instituciones, sistemas, normas pedagógicas;
condiciones legales que clan derecho —no sin fijar
unos límites— a la práctica y a la experimentación

del saber. Comporta también un sistema de diferen-
ciación y de relaciones (reparto cíe las atribuciones,
subordinación jerárquica, complementariclad funcio-
nal, demanda, trasmisión e intercambio de informa-
ciones) con otros individuos u otros grupos que po-
seen su propio estatuto (con el poder político y sus
representantes, con el poder judicial, con diferentes
cuerpos profesionales, con las agrupaciones religio-
sas y, en su caso, con los sacerdotes). Comporta tam-
bién cierto número de rasgos que definen su fun-
cionamiento en relación con el conjunto que la so-
ciedad (el papel que se le reconoce al médico según
sea llamado por una persona privada o requerido,
de una manera más o menos apremiante, por la so-
ciedad, según ejerza un oficio o desempeñe una fun-
ción; los derechos de intervención y de decisión que
se le reconocen en estos diferentes casos; lo que se le
pide como vigilante, guardián y garante cíe la salud
de una población, cíe un grupo, cíe una familia, de
un individuo; la parte que detrae de la riqueza pú-
blica o cíe los particulares; la forma de contrato, ex-
plícito o implícito, que establece, ya con el grupo
en el que ejerce, ya con el poder que le ha confiado
una tarea, ya con el cliente que le ha pedido un
consejo, una terapéutica, una curación). Este estatuto
de los médicos es en general bastante curioso en to-
das las formas cíe sociedad y de civilización: casi
nunca se trata de un personaje indeferenciaclo o in-
tercambiable. La palabra médica no puede proceder
de cualquiera; su valor, su eficacia, sus mismos po-
deres terapéuticos, y cíe una manera general su exis-
tencia como palabra médica, no son disociables del
personaje estatutariamente definido que tiene el de-
recho de articularla, reivindicando para ella el po-
der de conjurar el dolor y la muerte. Pero también
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se sabe que ese estatuto ha sido profundamente mo-
dificado, en la civilización occidental a fines del
siglo xvín y en los comienzos del xix, cuando la
salud de las poblaciones se convirtió en una de las
normas económicas requeridas por las sociedades in-
dustriales.

b) Es preciso describir también los ámbitos insti-
tucionales de los que el médico saca su discurso, y
donde éste encuentra su origen legítimo y su punto
de aplicación (sus objetos específicos y sus instru-
mentos de verificación). Estos ámbitos son para nues-
tras sociedades: el hospital, lugar de una observación
constante, codificada, sistemática, a cargo de un per-
sonal médico diferenciado y jerarquizado, y que
puede constituir así un campo cuantificable de fre-
cuencias; la práctica privada, que glgece un domi-
nio de observaciones más aleatorias, mucho menos
numerosas, con más lagunas; pero que permiten a
veces comprobaciones de alcance cronológico más
extenso, con un conocimiento mejor de los ante-
cedentes y del medio; el laboratorio, lugar autó-
nomo, durante mucho tiempo distinto del hospital,
y donde se establecen ciertas verdades de orden ge-
neral sobre el cuerpo humano, la vida, la enferme-
dad, las lesiones, que suministra ciertos elementos del
diagnóstico, ciertos signos de la evolución, ciertos
criterios de la curación, y que permite experimenta-
ciones terapéuticas; finalmente, lo que podría lla-
marse "la biblioteca" o el campo documental, que
comprende no sólo los libros o tratados tradicional-
mente reconocidos como válidos, sino también el
conjunto de los informes y observaciones publicados
y trasmitidos, así como la masa de informaciones
estadísticas (concernientes al medio social, al clima,
a las epidemias, al índice de mortalidad, a la fre-

cuencia de las enfermedades, a los focos de contagio,
a las enfermedades profesionales) que pueden ser
proporcionadas al médico por las administracio-
nes, por otros médicos, por sociólogos, por geó-
grafos. También estos diversos "ámbitos" del dis-
curso médico han sido profundamente modificados
en el siglo xix: la importancia del documento no

I cesa de aumentar (disminuyendo en igual medida
la autoridad del libro o de la tradición); el hospital,
| que no había sido más que un lugar de citas para el

discurso sobre las enfermedades y que cedía en im-
portancia y en valor a la práctica privada (en la
que las enfermedades abandonadas a su medio na-
tural debían revelarse, en el siglo xvm, en su verdad
vegetal), se convierte entonces en el lugar de las ob-
servaciones sistemáticas y homogéneas, de las con-
frontaciones en amplia escala, del establecimiento de
las frecuencias y de las probabilidades, de la anula-
ción de las variantes individuales, en una palabra, el
lugar de aparición de la enfermedad, no ya como
especie singular que despliega sus rasgos esenciales
bajo la mirada del médico, sino como proceso me-
dio, con sus puntos de referencia significativos, sus
límites y sus posibilidades de evolución. Igualmente,
fue en el siglo xix cuando la práctica médica coti-
diana se ha incorporado el laboratorio como lugar
de un discurso que tiene las mismas normas experi-
mentales que la física, la química o la biología.

c) Las posiciones del sujeto se definen igual-
mente por la situación que le es posible ocupar
en cuanto a los diversos dominios o grupos de
objetos: es sujeto interrogante de acuerdo con
cierto patrón de interrogaciones explícitas o no, y

|f oyente según cierto programa de información; es
sujeto que mira, según una tabla de rasgos caracterís-
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ticos, y que registra según un tipo descriptivo; está
situado a una distancia perceptiva óptima cuyos
límites circunscriben la textura de la información
pertinente; utiliza intermediarios instrumentales que
modifican la escala de la información, desplazan al
sujeto en relación con el nivel perceptivo medio o
inmediato, aseguran su paso de un nivel superficial
a un nivel profundo y lo hacen circular en el espacio
interior del cuerpo: de los síntomas manifiestos a los
órganos, de los órganos a los tejidos, y de los tejidos,
finalmente, a las células. A estas situaciones percep-
tivas hay que añadir las posiciones que el sujeto pue-
de ocupar en la red de las informaciones (en la en-
señanza teórica o en la pedagogía hospitalaria; en
el sistema de la comunicación oral o de la documen-
tación escrita: como emisor y receptor de observa-
ciones, de informaciones, de datos estadísticos, de
proposiciones teóricas generales, de proyectos o de
decisiones). Las diversas situaciones que puede ocu-
par el sujeto del discurso médico han sido redefinidas
en los comienzos del siglo xix con la organización
de un campo perceptivo totalmente distinto (dispues-
to en profundidad, manifestado por cambios ins-
trumentales, desplegado por las técnicas quirúrgicas
o los métodos de la autopsia, centrado en torno
cíe los focos de lesión), y con el establecimiento de
nuevos sistemas de registro de notación, de descrip-
ción, de clasificación, de integración en series nu-
méricas y en estadísticas, con la institución de nue-
vas formas de enseñanza, de establecimiento de cir-
cuito de las informaciones, de relación con los de-
más dominios teóricos (ciencias o filosofía) y con las
demás instituciones (de orden administrativo, polí-
tico o económico).
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Si en el discurso clínico, el médico es sucesi-
vamente el interrogador soberano y directo, el

- ojo que mira, el dedo que toca, el órgano de
' desciframiento de los signos, el punto de inte-
l gración de descripciones ya hechas, el técnico de
; laboratorio, es porque todo un haz de relaciones
1 se encuentra en juego. Relaciones entre el espa-
[. ció hospitalario como lugar a la vez de asisten-
f cía, de observación purificada y sistemática y de
j- terapéutica, parcialmente probada, parcialmente

experimental, y todo un grupo de técnicas y de
códigos de percepción del cuerpo humano, tal
como está definida por la anatomía patológica;

I relaciones entre el campo de las observaciones in-
mediatas y el dominio de las informaciones ya
adquiridas; relaciones entre el papel del médico
como terapeuta, su papel de pedagogo, su papel
de relevo en la difusión del saber médico, y su

E"' papel de responsable de la salud pública en el
ámbito social. Entendida como renovación de los
puntos de vista, de los contenidos, de las formas y
del estilo mismo de la descripción, de la utiliza-

¡( ción de los razonamientos inductivos o de proba-
bilidades, de los tipos de asignación de la causa-
lidad, en una palabra como renovación de las

I modalidades de enunciación, la medicina clínica
I no debe tomarse por el resultado de una nueva

técnica de observación —la de la autopsia que se
;? practicaba desde hacía mucho tiempo antes del

siglo xix—; ni como el resultado de la investiga-
ción de las causas patógenas en las profundidades

\ del organismo —Morgagni la hacía ya a mediados
í del siglo xvni—; ni como el efecto de esa nueva
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institución que era la clínica hospitalaria —exis-
tía desde hacía décadas en Austria y en Italia—;
ni como el resultado de la introducción del con-
cepto de tejido en el Tratado de las membranas,
de Bichat. Antes bien, como el establecimiento de
relaciones en el discurso médico de cierto número
de elementos distintos, de los cuales unos concer-
nían al estatuto de los médicos, otros al lugar ins-
titucional y técnico de que hablaban, otros a su
posición como sujetos que percibían, observaban,
describían, enseñaban, etc. Puede decirse que este
establecimiento de relaciones de elementos dife-
rentes (algunos de los cuales son nuevos y otros
preexistentes) ha sido efectuado por el discurso
clínico: es él, en tanto que práctjLfi^, el que ins-
taura entre todos ellos un sistema de relaciones
que no está "realmente" dado ni constituido de
antemano, y que si tiene una unidad, si las mo-
dalidades de enunciación que utiliza o a que da
lugar no están simplemente yuxtapuestas por una
serie de contingencias históricas, se debe a que hace
actuar de manera constante ese haz de relaciones.

Una observación más. Después de haber com-
probado la disparidad de los tipos de enuncia-
ción en el discurso clínico, no se ha tratado de
reducirla haciendo aparecer las estructuras for-
males, las categorías, los modos de encadenamien-
to lógico, los tipos de razonamiento y de induc-
ción, las foirmas de análisis y de síntesis que han
podido ser empleados en un discurso; no se ha
querido despejar la organización racional que es
capaz de dar a enunciados como los de la medi-
cina lo que comportan en cuanto a necesidad in-
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trínseca. No se ha querido tampoco referir a un
acto de fundación o a una conciencia constitu-
yente el horizonte general de racionalidad sobre
el cual se han ido destacando poco a poco los
progresos de la medicina, sus esfuerzos para po-
nerse en línea con las ciencias exactas, el mayor
rigor de sus métodos de observación, y la lenta,
la difícil expulsión de las imágenes o de los fan-
tasmas que la habitan, la purificación de su sis-
tema de razonamiento. En fin, no se ha intentado
describir la génesis empírica ni los diversos com-
ponentes de la mentalidad médica: cómo se ha
desplazado el interés de los médicos, de qué mo-
delo teórico o experimental han sufrido la in-
fluencia, qué filosofía o qué temática moral ha
definido el clima de su reflexión, a qué preguntas,
a qué exigencias tenían que responder, qué es-
fuerzos hubieron de hacer para liberarse de los
prejuicios tradicionales, qué vías han seguido para
la unificación y la coherencia jamás cumplidas,
jamás alcanzadas de su saber. En suma, no se atri-
buyen las modalidades diversas de la enunciación
a la unidad de un tema, ya se trate del tema con-
siderado como pura instancia fundadora de ra-
cionalidad, o del tema considerado como función
empírica de síntesis. Ni el "conocer'*, ni los "co-
nocimientos".

En el análisis propuesto, las diversas modali-
dades de enunciación, en lugar de remitir a la
síntesis o a la función unificadora de un sujeto,
manifiestan su dispersión.1 A los diversos estatu-

1 A tal respecto, la expresión de "mirada médica" em-
pleada en El nacimiento de la clínica no era muy feliz.
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tos, a los diversos ámbitos, a las diversas posiciones
que puede ocupar o recibir cuando pronuncia un
discurso. A la discontinuidad de los planos desde
los que habla. Y si esos planos están unidos por
un sistema de relaciones, éste no se halla estable-
cido por la actividad sintética de una conciencia
idéntica a sí misma, muda y previa a toda pala-
bra, sino por la especificidad de una práctica dis-
cursiva. Se renunciará, pues, a ver en el discurso
un fenómeno de expresión, la traducción verbal
de una síntesis efectuada por otra parte; se bus-
cará en él más bien un campo de regularidad
para diversas posiciones de subjetividad. El dis-
curso, concebido así, no es la manifestación, ma-
jestuosamente desarrollada, de un suieto que pien-
sa, que conoce y que lo dice: es, por el contra-
rio, un conjunto donde pueden determinarse la
dispersión del sujeto y su discontinuidad consigo
mismo. Es un espacio de exterioridad donde se
despliega una red de ámbitos distintos. Acabo de
demostrar que no era ni por las "palabras", ni
por las "cosas" con lo que había que definir el
régimen de los objetos propios de una formación
discursiva; del mismo modo hay que reconocer
ahora que no es ni por el recurso a un sujeto
trascendentalt ni por el recurso a una subjetivi-
dad psicológica como hay que definir el régimen
de sus enunciaciones.

LA FORMACIÓN DE
LOS CONCEPTOS

Quizá la familia de conceptos que se perfila en
la obra de Linneo (e igualmente la que se en-
cuentra en Ricardo, o en la gramática de Port-
Royal) pueda organizarse en un conjunto cohe-
rente. Quizá se podría restituir la arquitectura
deductiva que forma. En todo caso la experien-
cia merece ser tentada. . . y lo ha sido varias
veces. Por el contrario, si se toma una escala más
amplia, y se eligen como puntos de referencia
disciplinas como la gramática, o la economía, o el
estudio de los seres vivos, el juego de los concep-
tos que se ven aparecer no obedece a condicio-
nes tan rigurosas: su historia no es, piedra a
piedra, la construcción de un edificio. ¿Habrá
que dejar esta dispersión a la apariencia de su
desorden y ver en ella un serie de sistemas con-
ceptuales cada cual con su organización propia,
y articulándose únicamente, ya sobre la perma-
nencia de los problemas, ya sobre la continuidad
de la tradición, ya sobre el mecanismo de las in-
fluencias? ¿No se podría encontrar una ley que
diera cuenta de la emergencia sucesiva o simul-
tánea de conceptos dispares? ¿No se puede en-
contrar entre ellos un sistema de concurrencias
que no sea una sistematicidad lógica? Más que


