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Una reconstrucción del “monstruo” en la arqueología
de la anomalía de Michel Foucault

Leticia Minhot*; Andrea Torrano**

1 INTRODUCCIÓN

¿Por qué un tirano, un libertino, un pueblo sublevado, un revolucionario y un criminal común pudieron,
en una época, llamarse monstruos? ¿Por qué en otra época se dice “monstruoso” al hermafroditismo y a los
hermanos siameses y no a los mencionados anteriormente? Este trabajo no tiene por objetivo mostrar las ideas
o el marco intelectual que dan sentido a estos cambios ni a los factores que permitieron el surgimiento de estas
clasificaciones. Lo que aquí nos proponemos es mostrar que yuxtaposiciones diferentes son el resultado de
operaciones conceptuales disímiles. Si bien el término es el mismo –“monstruo”– se trata de conceptos diferen-
tes pues adscriben órdenes que generan otras conexiones de elementos. “Monstruoso” no es una propiedad de
entidades, no expresa rasgos o atributos, tampoco “monstruo” expresa entidades. En tanto conceptos, son
actos por los que formas se instituyen como reglas vinculares.

El objetivo de este trabajo consiste en revelar cómo estos actos inscriben órdenes heterogéneos, lo
que equivale a revelar cómo operaron los diferentes conceptos. Se espera que esta reconstrucción, en la
medida en que presenta las reglas y los modos en que estas operaron, contribuya a extender el campo de
conocimiento al que se aplica la consideración del concepto que toma al de función matemática como
modelo de operación conceptual, lo cual no equivale a decir que el concepto “monstruo” sea un concepto
matemático. Se adhiere de esta manera, a un programa de reconstrucción de conceptos que se aparta de
otros programas existentes, tales como los basados en consideraciones semánticas. El que aplicamos aquí
se basa en el punto de vista de Cassirer por el cual se toma al concepto matemático de función como modelo
de las estructuras de los conceptos en la ciencia. Así, modelar al concepto “monstruo” como un concepto-
función es reconstruir su estructura formal de modo tal que su carácter lógico determine la conexión que
genera los objetos a los cuales se asigna, en oposición a una consideración que tome como esquema-
modelo el concepto de substancia. El beneficio de tomar como modelo al primero por sobre el segundo
radica en que presenta de un solo golpe la totalidad que el concepto como regla produce. La relación por la
cual los elementos se reúnen permite deducirlos y considerarlos como objetos de pensamiento sin correr
el riesgo de darle al concepto la misma realidad que a las cosas particulares.

Ahora bien, en el curso intitulado Los anormales (1974-1975), Foucault muestra que el “monstruo
humano” encarna una violación de las leyes de los hombres y de la naturaleza. “Se trata de una noción
jurídica, pero entendida en un sentido amplio, ya que no concierne únicamente a las leyes de la sociedad,
sino que también se refiere a las leyes de la naturaleza” (Foucault, 1996, p. 61). La monstruosidad represen-
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ta el despliegue de todas las irregularidades posibles. De acuerdo con Foucault, el monstruo se presenta
como el “principio de inteligibilidad de toda anomalía posible” (Foucault, 1996, p. 62). Pero se trata de
“principio de inteligibilidad tautológico” porque “la propiedad del monstruo consiste precisamente en
afirmarse como tal, explicar en sí mismo todas las desviaciones que pueden derivar de él, pero sin ser en sí
mismo ininteligible” (Foucault, 1996, p. 62-63). Por lo cual, una reconstrucción del concepto monstruo
como concepto-función nos permitirá mostrar cuál es la estructura formal de “monstruo” y establecer
cómo opera en los diferentes períodos abordados por Foucault.

Para realizar esta tarea debemos primeramente ocuparnos de la arqueología de la monstruosidad
foucaultiana, lo que nos permitirá observar las identificaciones concretas que recibe el concepto monstruo
desde la Edad Media hasta finales del siglo XVIII. Posteriormente, nos centraremos en la consideración
de Cassirer sobre los conceptos como función matemática. Esto se hace necesario debido a que aplicamos
este programa propuesto por Cassirer para conceptos científicos a un nuevo campo. De este modo podremos
mostrar la serie de elementos que integran el concepto-función ‘monstruo’ y la ley conceptual que opera
en él.

2 LA ARQUEOLOGÍA DE LA MONSTRUOSIDAD DE FOUCAULT

En el artículo “La monstruosidad y lo monstruoso” (1962) Georges Canguilhem expresa: “la existencia
de monstruos cuestiona el poder de la vida para mostrarnos el orden […]. Es preciso reservar a los seres
orgánicos la calificación de monstruos. No hay monstruo mineral. No hay monstruo mecánico. Lo que no
tiene regla de cohesión interna, […] esto no puede ser dicho monstruoso” (Canguilhem, 1976, p. 201-202). Lo
que aquí podemos observar es la restricción de la monstruosidad al ser viviente. Para Canguilhem la
monstruosidad se constituye en una amenaza para la vida. Pero no se trata de una amenaza que pretende
eliminar la vida, sino más bien transformarla: “es la monstruosidad y no la muerte lo que es un contravalor
vital” (Canguilhem, 1976, p. 203). De allí que la monstruosidad sea considerada un contravalor, un desvalor,
porque no alude a la anulación de la vida sino a una vida considerada negativamente.

En Los Anormales, Foucault continúa esta reflexión sobre la monstruosidad, pero ya no centrada en
los estudios de los seres vivos en general, como en el caso de Canguilhem, sino acotada al ámbito de lo
humano. Aquí Foucault hace explícita referencia al “monstruo humano”, sobre el cuál distingue dos momen-
tos: el primero, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, donde el monstruo es considerado un concepto
jurídico biológico y un segundo momento, desde finales del siglo XVIII en adelante, donde es entendido como
un concepto jurídico moral. Luego, en el siglo XIX, la noción de monstruosidad es gradualmente abandonada
por la de anormalidad y se convierte en principio explicativo de conductas criminales.

Ahora bien, lo que caracteriza a este concepto en cualquiera de sus composiciones es que su marco
de referencia es la ley. “Se trata de una noción jurídica, pero entendida en un sentido amplio, ya que no
concierne únicamente a las leyes de la sociedad, sino que también se refiere a las leyes de la naturaleza”
(Foucault, 1996, p. 61). La monstruosidad es siempre una violación a la ley y una excepción, excepción de
la naturaleza o excepción ante la ley social, de allí que en su aparición (recordemos que la etimología del
término monstruo remite a mostrare o mostrar, lo que señala una diferencia, lo que es imposible ocultar)
pone en cuestión la ley. Como expresa Foucault, el “monstruo es lo que combina lo imposible y lo prohibido”
(Foucault, 2000, p. 61), es decir, excepción y violación. En tanto imposibilidad, el monstruo es del orden del
error, de la falla, de la falta, que se manifiesta en forma amenazante al orden natural y al pensamiento
racional. De allí que el monstruo es considerado como excepción de la naturaleza. En cuanto lo prohibido,
el monstruo representa la transgresión a una prohibición, un mandato (Cf. Colombani, 2008, p. 65). El
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monstruo presenta una dificultad no sólo en su reconocimiento: ¿quién es un monstruo?, sino también en
el procedimiento que se le debe aplicar: ¿qué hacer con el monstruo?

Foucault manifiesta que desde la Edad Media hasta el siglo XVIII el monstruo es considerado un
complejo jurídico natural, se trata de un monstruo jurídico biológico que se define por un doble requerimiento:
es una transgresión a la naturaleza y genera la imposibilidad de aplicar la ley, civil o religiosa (Foucault,
2000, p. 68). Identifica como figuras de este monstruo jurídico-biológico al hombre bestial, a los hermanos
siameses y al hermafrodita. No obstante, según advierte: “en cada época hubo formas privilegiadas de
monstruos” (Foucault, 2000, p. 72).

Señala que la Edad Media privilegia al hombre bestial, una combinación de reinos, una mixtura entre
lo humano y lo animal. En esta época surgen los primeros Bestiarios1, compilaciones ilustradas de bestias
que incluyen también descripciones de plantas y animales exóticos y de seres humanos con malformaciones.
Estas bestias son consideradas engendros, producto de las relaciones entre distintas especies. El hombre
bestial es un monstruo, no se trata de una deformidad sino de un híbrido, fruto de la copulación entre
diferentes especies2.

En el Renacimiento (s. XV y XVI), manifiesta Foucault, se privilegia como figura monstruosa a los
hermanos siameses. Éstos, además de presentar una violación al orden natural, constituyen un enigma
jurídico: ¿hay que considerar que los padres tuvieron un hijo o dos? Si son dos ¿quién es el primogénito? En
caso de infracción legal de una de las partes ¿ambos deben recibir el castigo? La Iglesia también se
cuestiona si hay que darle un bautismo o dos (Foucault, 2000, p. 70-71). Para responder a ello se hace
necesario determinar el número de almas que presentan los siameses, lo que implica otra cuestión: establecer
en qué lugar del cuerpo se encuentra el alma. En consecuencia, según la conformación morfológica se
resuelve si se trata de una o dos almas ligadas en el nacimiento.

La Edad clásica (siglo XVII) privilegia como monstruo al hermafrodita, que manifiesta una
contradicción del orden de la naturaleza que separaría al género humano en dos: hombres y mujeres.
Foucault recuerda que durante la Edad Media se mataba al hermafrodita porque se explicaba la existencia
de dos sexos como resultado de mantener relaciones sexuales con Satán; pero a partir del siglo XVII el
hermafrodita deja de ser condenado por este motivo. Se convierte en un interrogante para el Derecho: ¿se
trata de un hombre o una mujer? y en tal caso, ¿debe casarse? ¿con quién?

En este punto, la investigación de Foucault abandona su carácter descriptivo y se detiene en el
análisis de dos casos de hermafroditas. Lo que tienen en común ambos casos, además de su hermafroditismo,
es que mantienen relaciones sexuales con una mujer. El primero, en el siglo XVII, que denomina “hermafrodita
de Ruen”, se trata de un hermafrodita de nombre Marie Lemarcis que convertido en hombre (Marin), se casa
con una mujer y, posteriormente, es denunciada su condición. Según relata Foucault, luego de una pericia
médica donde no se encuentran signos concluyentes de virilidad, la justicia lo obliga a vestirse con ropa de
mujer y le prohíben toda relación sexual, sea con hombres o con mujeres. El segundo caso es el de Anne
Grandjean, a fines del siglo XVIIII. La pericia médica determina la preponderancia del sexo femenino sobre
el masculino, en consecuencia, la justicia le prohíbe la cohabitación con mujeres (Cf. Foucault, 2000, p. 74-
79).

1 Los bestiarios más populares fueron el Physiologus de autor desconocido, escrito entre el siglo I I  y el I V y
el Bestiario de Aberdeen del siglo XI I.
2 Foucault señala que el derecho romano distinguió entre el deforme (portentum –que anuncia– y ostentum
–que manifiesta–)  y el monstruo (monstrum). Habría dos categorías bien identificables, por un lado, se
encontraban la deformidad y el defecto y, por otro, lo que es propiamente monstruoso. Mientras que la
primera se refiere a cualquier forma de anomalía, la segunda a aquello que no tenga forma humana.
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Foucault observa que ambos casos reciben una sanción diferente, lo que indica una diferenciación
sobre lo se concibe por monstruosidad. En efecto, mientras que a Marie Lemarcis le prohíben “la sexualidad
y la relación sexual” (Foucault, 2000, p. 79) con cualquier persona, a Anne Grandjean le prohíben la
relación sexual con mujeres. Como señala Oliver Roux, “Foucault constata, a mediados del siglo XVIII, una
progresiva atenuación de la monstruosidad física –el carácter viril es casi negado; por el contrario se
enfatiza la desviación moral de las mujeres que tenían una predilección por el sexo […]. Más que la
presencia anatómica de dos sexos, de cualquier manera negada por el Derecho, se trata de un argumento
contra la homosexualidad femenina” (Roux, 2008, p. 8, nuestra traducción).

Como podemos ver, en el primer caso la monstruosidad es identificada con la existencia de órganos
sexuales femeninos y masculinos en un mismo cuerpo. En el segundo, la monstruosidad ya no se reconoce
en lo biológico, sino más bien en el comportamiento, en este caso, en la homosexualidad femenina. Es decir,
en el primero la monstruosidad es identificada con la coexistencia de dos sexos, la mixtura, en el segundo,
la transgresión a las reglas que separan un sexo de otro. Esto se debe a que emergieron por esa época
discursos médicos que sólo reconocían dos sexos: hombre o mujer. Por lo cual, como advierte Andrew
Sharpe se trataría más precisamente de un seudohermafroditismo, ya que se reconoce que un sexo predo-
mina sobre el otro. Esta “creencia” tiene plena vigencia en la actualidad y promueve la intervención biomédica
en estos casos (Cf. Sharpe, 2010, p. 37).

A partir de esta comparación, Foucault logra establecer en esta arqueología de la monstruosidad un
“corte” entre la monstruosidad jurídica biológica y la monstruosidad jurídica moral. Esta última, que aparece
a finales del siglo XVIII, no se identifica con la mezcla sino con el comportamiento (Foucault, 2000, p. 80).
Foucault advierte que en esa época emerge el monstruo jurídico-moral, cuya primera manifestación, en la
cual se centra Foucault, es el monstruo político. Éste puede identificarse tanto con el que se encuentra fuera
del pacto social, como con el que tras haber suscripto al pacto social lo rompe (Cf. Foucault, 2000, p. 94).
El monstruo político es aquel que impone su propio interés sobre el de la sociedad y en ello consiste su
crimen. Por lo cual, no puede sostenerse en este caso, que el monstruo político sea un enigma jurídico, sino
que más bien es una negación de lo jurídico. Para constituirse en tal, debe ponerse en relación a la ley –
social, no de la naturaleza– negándola (Cf. Torrano, 2008, p. 223).

Foucault encuentra ejemplos del monstruo político tanto en el discurso revolucionario como
contrarrevolucionario francés. En la literatura jacobina el monstruo es el Rey que no suscribe al pacto y,
por eso, al que no se le puede aplicar la ley. Luis XVI y María Antonieta son dos ejemplos paradigmáticos. El
primero, representa el abuso del poder en cuanto a la fuerte carga impositiva a la que se sometía al pueblo y al
gasto suntuario de estos ingresos. Tras la revolución, el problema que se les presenta a los revolucionarios es el
procedimiento que debe seguirse contra el rey. Entre 1792 y 1793 hubo toda una discusión acerca del proceso de
Luis XVI. Como éste no reconocía el pacto social no se lo podía juzgar, pero, además, si era juzgado debía
presumirse su inocencia, lo cual contradecía los motivos de la revolución. Finalmente Luis XVI es guillotinado en
enero de 1793 por los revolucionarios por considerarlo un “enemigo de la nación francesa”. Por otra parte,
María Antonieta presenta varios rasgos de la monstruosidad: es extranjera, es caníbal (disfruta de derra-
mar la sangre del pueblo que reina) y es licenciosa en dos formas: incestuosa y homosexual. La acusación
de incesto y prácticas sexuales viciosas son unas de las razones por las cuales fue ejecutada (Cf. Roudinesco,
2009, p. 73). Pero a poco tiempo de la Revolución, el mismo Robespierre, figura central de la revolución, es
considerado un monstruo político. A los meses de la muerte de Luis XVI Robespierre da un golpe de Estado
y desmantela al grupo girondino (los revolucionarios moderados), dando inicio al período denominado del
“Terror” que condujo a la guillotina a miles de personas, muchas de ellas obreros y campesinos. En 1794,
Robespierre es conducido a la plaza de la Revolución y guillotinado.
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Por otra parte, para el discurso contrarrevolucionario, el monstruo político es el pueblo sublevado.
Es recordada la masacre de septiembre de 1792, en la que fueron asesinadas por “tribunales populares”
alrededor de 1400 personas, consideradas “enemigas de la revolución”, algunas de las cueles fueron
asadas vivas y comidas por el pueblo. Como podemos observar, el pueblo sublevado es la imagen invertida
del rey, que rompe el pacto social por medio de la revuelta. En efecto, se trata de una simetría dentro de la
asimetría, ya sea por encima o por debajo del pacto social, ambos discursos reconocen al monstruo
político como el que rompe el pacto social (Cf. Foucault, 2000, p. 94).

Otra figura paradigmática del monstruo moral que Foucault menciona es el marqués de Sade. En las
novelas de Sade el libertinaje está ligado al abuso de poder político. “En Sade no hay monstruo que sea
políticamente neutral y mediocre […] el poder, su exceso, su abuso, el despotismo, es siempre el operador
del libertinaje en Sade. Es ese superpoder el que transforma el libertinaje en monstruosidad” (Foucault,
2000, p. 103). Pero no sólo en la literatura de Sade podemos hallar la monstruosidad, sino en el propio
Sade. En las justificaciones de las detenciones que Sade sufrió a lo largo de su vida podemos encontrar un
carácter monstruoso. Como señala Roland Barthes (1997), la primera serie de detenciones tuvieron una
significación moral, luego de las acusaciones de maltratos sexuales contra Rose Keller (escándalo Arcueil)
y de sodomía y envenenamiento (caso Marsella), Sade es puesto en prisión bajo el efecto de una orden del
rey –las llamadas lettres de cachet– emitida por pedido de su suegra Madame Montreuil, donde estuvo
detenido entre otras prisiones en Vincennes y la Bastilla. La segunda serie tuvieron una significación políti-
ca-moral, el Estado burgués que con la nueva Constitución había abolido como crímenes la sodomía y la
blasfemia, decreta la detención de Sade por su ateísmo, su moderantismo y por sus libros infames, donde
fue recluido sucesivamente en Sainte-Pelagie, Bicêtre y Charenton (estos dos últimos hospicios).

En síntesis, nos encontramos con dos series: el monstruo jurídico biológico (desde la Edad media
hasta el siglo XVIII) que pone en conexión al hombre bestial, los hermanos siameses y el hermafrodita
(Marin Lemarcis), y el monstruo político, primera manifestación del monstruo jurídico moral (desde finales
del siglo XVIII hasta el siglo XIX) que pone en conexión el tirano (Luis XVI), el revolucionario (Robespierre)
y el libertino (Sade). De allí que nos preguntamos: ¿qué es lo que hace posible que figuras tan diferentes
puedan ser todas consideradas monstruosas?

3 LA ESTRUCTURA FORMAL DEL CONCEPTO “MONSTRUO”

Para responder a esta pregunta nos remitirnos a Cassirer quien en Substance and Function analiza
cómo se construye un concepto y cómo opera, entendiendo por operación en sentido análogo al matemáti-
co, ya que lo conceptos tienen la estructura de funciones matemáticas. De esta manera, realiza un
desplazamiento en torno a la consideración tradicional de los conceptos. Propone reemplazar la pregunta:
¿qué es? por ¿cómo opera?, esto es, ¿qué cosas pone en conexión un concepto?

Esto supone el abandono de una concepción que toma al concepto “substancia” o “cosa” como
modelo paradigmático para considerar la estructura de todos los otros conceptos. Tal patrón es sustituido
por el de “función matemática”. Lo cual significa que los objetos no son un punto de partida desde el que se
elaboran los conceptos, mediante un proceso de abstracción, sino que éstos son objetos de segundo orden,
es decir, no tienen propiedades esenciales y tampoco son previos a la legalidad conceptual. Las propiedades
de los objetos se derivan de su lugar en la serie que la ley conceptual ha generado. En este sentido Cassirer
afirma: “lo que el concepto «es» y lo que significa sólo puede determinarse a través de la comprensión de
éste como un portador y punto de partida de ciertas reglas, como una totalidad de relaciones posibles”
(Cassirer, 1953, p. 33).
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Cassirer critica la teoría de la abstracción según la cual todas las series de objetos comparables
tienen un concepto genérico supremo, que comprende en sí mismo todas las determinaciones en la que
estos objetos concuerdan y, además, en este género supremo, los diversos niveles de subespecies están
definidos por propiedades que pertenecen sólo a una parte de sus elementos. Esto significa que la mente
realiza dos procesos, por un lado, asciende desde las especies hasta los géneros más altos para lo cual
abandona ciertas características de los objetos, obteniendo de este modo un rango más amplio de elemen-
tos e, inversamente, la especificación del género es realizada mediante la adición de características, por lo
que el rango de objetos disminuye. La extensión del concepto se incrementa a lo que le corresponde una
disminución progresiva del contenido, y así, finalmente, el concepto más general no posee ningún contenido
definido (Cf. Cassirer, 1953, p. 5-6). El problema que Cassirer identifica en la abstracción es que: “no hay
nada que asegure que las propiedades comunes, las cuales son seleccionadas desde cualquier colección
arbitraria de objetos, incluye los rasgos típicos verdaderos, los cuales caracterizan y determinan la estructura
total de los miembros de la colección” (Cassirer, 1953, p. 6-7).

De allí que, para el pensador alemán, la lógica intenta resolver este problema incluyendo la metafísica
aristotélica3 –generalmente de manera encubierta– donde el concepto es considerado el resultado de un
proceso de abstracción al cual se llega por la identificación de una propiedad en común que tendrían un
conjunto de entidades. El concepto es una categoría genérica, que engloba las particularidades, según la
idea de semejanza.

De acuerdo con esto, “el contenido particular empírico tiene la capacidad de representar la totalidad,
lo cual implica que el problema se ha invertido. La conexión de los hechos y sus relaciones recíprocas es lo
primario y original” (Cassirer, 1953, p. 6-7). Es decir, el singular representa a la totalidad y a la regla que
constituye esa totalidad. En la concepción de Cassirer, todo orden y, por ende, toda organización es el
resultado de una función o, en otros términos, de una regla que ha operado.

Si los conceptos son los que determinan que un objeto sea tal, esto es, si los conceptos son los que
determinan los elementos de la serie que los componen, entonces, la estructura formal de los conceptos
cobra una importancia radical. Lo cual, nos permite afirmar, que se trata de una ontología relacional –
aunque Cassirer limite el uso del término ontología al ámbito de la metafísica, es decir, a una ontología de
individuos o de substancias. Cuando hablamos de “relacional” lo que queremos decir, con Cassirer, es que
los objetos son objetos de segundo orden. Esto es, no hay objetos dados, substancias independientes que
tienen propiedades esenciales. No se trata de sustancializar las relaciones y considerarlas entidades, sino,
más bien, de considerar a los objetos como el resultado de la operación de relaciones funcionales. Los
objetos son los resultados de relaciones funcionales generadas por los conceptos. Para Cassirer, la
estructura formal fundamental de los conceptos es la de función matemática. Esta estructura conceptual es
la que nos permite reconstruir modelos ontológicos de determinadas teorías como ontologías relacionales.

3 Para Aristóteles el concepto no es una colección de elementos comunes agrupados arbitrariamente, sino
que es la Forma real que garantiza causal y teleológicamente la conexión de las cosas particulares. Esto es,
para construir cierta clase de definiciones se recurre a la determinación por género y por diferencia específica.
El género es uno de los predicables que puede afirmarse de un sujeto –el género supremo es aquel que
abarca a todos los demás géneros y que no puede determinar a ningún otro género superior– y se divide en
especies, donde se agrega una diferencia específica  que es, justamente, la determinación que se añade al
género para precisar las características esenciales de una especie de individuos. Por ejemplo, en la definición
de Aristóteles del “hombre como animal racional” el género sería la “animalidad” y la diferencia específica
la “racionalidad”. El género, tal como lo define Aristóteles, es “el primer factor constituyente en el discurso
que se menciona [en respuesta a la pregunta] «qué es» una cosa, […] y se dice que las cualidades son sus
diferencias” (Aristóteles, 2004, 1024b, p. 292).
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Esto es, los objetos de los cuales tratan las teorías son objetos que resultan de las operaciones funcionales
que llevan a cabo los conceptos.

De allí que podemos afirmar que para realizar una reconstrucción de la teoría de la monstruosidad
de Foucault, el concepto no debe ser considerado como un concepto que toma como modelo el concepto
substancia o cosa–, lo que trae aparejado la noción de representación ligada a la semejanza y a la
abstracción. El concepto monstruo no representa la propiedad común de un conjunto de entidades. Contra-
riamente, el concepto o, mejor, la ley conceptual, es lo que genera una conexión a partir de una función y
atribuye propiedades a un elemento de la serie al hacerlo miembro de la misma.

En efecto, si preguntamos ¿cuál es la ley conceptual que permite a Foucault colocar en la misma
serie al hombre bestial, junto a hermanos siameses y hermafroditas? Podemos responder que la ley
conceptual de monstruo que ubica en la misma serie a estas diferentes figuras es la mezcla. Lo que comparten
el hombre bestial, los hermanos siameses y el hermafrodita hasta el siglo XVIII es la mezcla: de reinos, de
individualidades y de géneros, respectivamente; que se presentan como una excepción de la naturaleza y
generan problemas a las regularidades jurídicas.

Esta misma pregunta podemos hacerla para la segunda serie que analizamos: ¿cuál es la ley conceptual
que permite ligar a Luis XVI, Robespierre, el pueblo sublevado y Sade? Puede observarse que la ley conceptual
aquí ya no es la mezcla, sino que podemos decir que es la ruptura. El concepto monstruo político, desde
fines del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, es identificado con la ruptura del pacto social4. Esta serie
que une el despotismo con el pueblo revolucionario –que en la cartografía del poder son fuerzas enfrenta-
das– es posible debido a que ambos se encuentran por fuera del pacto social. La ruptura se manifiesta en
dos niveles, por encima del pacto –el tirano– y por debajo del mismo –el pueblo revolucionario–. Ambos
tienen en común que no integran el pacto social. Ahora bien, esta consideración de la ruptura del pacto “por
abajo” obliga a Foucault a incluir en la misma serie al delincuente común. Pero lo que diferencia al
criminal del tirano es que mientras que el primero es un déspota transitorio, el segundo es un déspota
permanente (Cf. Foucault, 2000, p. 100). En consecuencia, el monstruo político está compuesto por la serie
tiranía-pueblo revolucionario-libertino-delincuente común. Este último, posteriormente, deja de ser consi-
derado como monstruo y se convierte en casos de desviaciones. Las cuales se convierten en objeto de
estudio de la criminología y la psiquiatría formando parte de otras series producidas por nuevos conceptos.

CONCLUSIÓN

La perspectiva metodológica de Cassirer nos permitió reconstruir esta arqueología de la
monstruosidad a partir de la consideración de la estructura formal de los conceptos como funciones
matemáticas revelando las operaciones que los mismos llevan a cabo. Esto significa que los objetos de los
cuales tratan las teorías son objetos que resultan de las operaciones funcionales que llevan a cabo los
conceptos. Es decir, que los objetos son “objetos de segundo orden”. Esto es, no hay objetos dados, substancias
independientes que tienen propiedades esenciales –que es el sentido de ontología metafísica que critica
Cassirer. Por el contrario, desde la perspectiva de este autor, lo primero son las relaciones y luego, como
resultado de ese espacio relacional se obtienen los objetos, lo que nos permite denominar como ontología
relacional.

De esta forma, los conceptos centrales de una teoría operan como leyes conceptuales las cuales
generan una serie de casos. El punto de partida aquí, son las relaciones que generan las propiedades de los

4 Dicha modificación coincide con la valoración de los intereses de la sociedad por sobre los individuales.
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objetos al insertarlos en series. A partir de esta consideración y para mostrar la potencialidad de esta
metodología, reconstruimos el concepto “monstruo” en las dos periodizaciones que Foucault establece en
su genealogía de la anomalía (que incluye también al individuo a corregir y al onanista). La primera, desde
la Edad Media hasta fines del siglo XVIII, en la cual el concepto monstruo es representado por la serie:
hombre bestial, hermanos siameses y hermafroditas, que son conectados por la función mezcla. La segun-
da, desde en el siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, donde se produce una inversión de la monstruosidad,
ésta ya no se inscribirá en la naturaleza sino en el comportamiento. Se produce un pasaje del monstruo
jurídico biológico al monstruo jurídico moral, cuya primera manifestación es el monstruo político. El
concepto monstruo político es representado por la serie: tiranos, revolucionarios, libertinos, criminales,
que son conectados por la función ruptura. Al ver cómo operan a través de sus series producidas podemos
percibir al mismo tiempo los órdenes biológicos y morales como distribuciones históricas que dan sentido
a los objetos que incluyen.
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