
Michel Foucault - ¿Qué es un Autor?

 La lectura de cualquier texto que verse sobre hechos,  entre ellos cualquier texto filosófico, 
debe ser leído con un espíritu crítico. La obra de Foucault no es una excepción a esta regla 
prudencial. Cabe recordar, antes de empezar el presente trabajo,  la idea que Wittgenstein plasmó en 
la introducción al Tractatus; 

  “lo que siquiera puede ser dicho, puede ser dicho claramente; y de lo que no puede hablar hay que 
  callar.”1

 Wittgenstein mantenía que esta idea podría servir como síntesis del Tractatus y como medio 
para garantizar una nueva filosofía rigurosa. Pese a que el sistema de Wittgenstein,  sobre todo el 
sistema del primer Wittgenstein, sea discutible y discutido esta idea debe ejercer una poderosa 
influencia a la hora de leer la obra de pensadores contemporáneos como Foucault.
 Este escrito versa sobre la conocida conferencia que impartió Foucault ante la sociedad 
francesa de filosofía en 1962 que lleva por título ¿Qué es un Autor? y pretende ser una lectura un tanto 
crítica de la transcripción de la conferencia. 
 Antes de entrar en detalle cabe exponer las tesis  esenciales de esta conferencia. Foucault se 
plantea en ella la noción de autor,  llegando a dudando de su importancia. Foucault mantiene que el 
nombre del autor no es  ni una descripción definida ni un nombre propio ordinario o,  en palabras de 
Alexander Nehamas, “the author is not a person at all, but a function or figure”2 Además, Foucault mantiene 
que el autor no es el creador ni el propietario de los  textos sino que es la figura a la cual puede 
atribuirse aquello que ha sido dicho. No obstante, esta atribución no se realiza de forma directa sino 
que únicamente es posible gracias a complejas operaciones críticas, casi siempre injustificadas. 
 Así pues,  el presente escrito plantea si la tesis de Foucault según la cual la autoría“no es 
definida por la atribución espontánea de un discurso a su creador, sino por una serie de operaciones específicas y 
complejas; no remite pura y simplemente a un individuo real.” (Pág. 52) pertenece al ámbito de aquello que 
puede ser dicho. 
 Foucault no analiza en detalle la historia del término autor,  su aparición y la búsqueda del 
momento en el que “se empezaron a hacer investigaciones de autenticidad y de atribución” (Pág. 39) sobre los 
textos aunque,  como historiador genealógico de inspiración nietzscheana no pueda evitar realizar 
algunas observaciones puntuales.
 Una primera aproximación sintética a la noción que Foucault pretende analizar podría ser la 
siguiente; 

“la noción de autor constituye el momento fuerte de la individualización en la historia de las ideas, de 
los conocimientos, de las literaturas, también en la historia de la filosofía y en la de las 
ciencias.”  (Pág. 38)

 La unidad del autor (como modo de organizar los textos), mantiene Foucault, es  la unidad 
primaria sobre la cual posteriormente se abstraen otras unidades, de género literario o tipo de 
filosofía. Estas unidades formarían una especie de segundo orden de clasificación. 
 Al margen de la tesis  esencial Foucault aporta algunas ideas periféricas entre las cuales 
podemos encontrar la siguiente: la escritura contemporánea, de los  años sesenta,  prescinde del 
contenido para convertirse en “un juego de signos ordenados menos hacia su contenido significado que hacia la 
naturaleza misma del significante” (Pág. 39) Ésta afirmación, como cualquier afirmación tan general y 
tajante (sobre todo en el mundo del arte) es altamente discutible. 

1 Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. Editorial Alianza. 2012, Madrid. ISBN: 978-84-206-7181-9 Pág. 55
2 Nehamas, Alexander. What an Author Is. The Journal of  Philosophy, Vol. 83, No. 11, Eighty-Third Annual Meeting 
AmericanPhilosophical Association, Eastern Division (Nov., 1986), Pág. 685



 La función del autor se encuentra ligada a la muerte de éste. La escritura, desde la epopeya 
griega,  mantiene una curiosa relación con la muerte. La mortalidad del autor (o del personaje en el 
caso de los  relatos  de las hazañas de los héroes)  se redime en la inmortalidad del texto. La escritura, 
en efecto,  aparta la muerte. (Cabe remarcar que Foucault utiliza dos  ejemplos: la epopeya griega y 
Las mil y una noches, es  cierto que en estos  ejemplos  la narración y la escritura sirven para apartar la 
muerte aunque parece discutible que la escritura en sí tenga ésta función.) 
 Pese a no hacer historia, Foucault mantiene que, a diferencia de lo ocurrido anteriormente, 
en nuestra sociedad la escritura ha sido asociada al sacrificio el sentido, por así decirlo,  ha sido 
invertido. Foucault cita en éste punto a tres ejemplos: Flaubert, Proust y Kafka, tres ejemplos que, 
lejos de constituir una muestra estadística significativa,  suponen la búsqueda de evidencias para la 
defensa de una tesis a posteriori. Es digno de remarcar, además,  que ‘autores’  es una clase,  y no una 
sustancia. Ruth Garrett Milikan, en su obra On Clear and Confused Ideas, describe las sustancias como:

  “things about which  you can learn from one encounter something  of what to expect on other 
  encounters, where this is no accident but the result of  a real connection.”3

 Parece que no podemos  aprender algo de un autor que podamos aplicar,  en virtud de una 
conexión no accidental,  a otros autores. Es por éste motivo que la inducción realizada por Foucault 
desde tres ejemplares a la totalidad de los autores está injustificada y es injustificable. 
 Foucault pretende, en ésta conferencia impartida ante la sociedad francesa de filosofía, 
extraer todas las consecuencias de las  afirmaciones  anteriores,  es  decir, de la afirmación de la 
muerte del autor y de su función como elemento crítico. Foucault escribe;

  “Lo que habría que hacer es localizar el espacio dejado así vacío por la desaparición del autor, 
  escrutar el reparto de las lagunas y de las fallas, y  acechar los emplazamientos, las funciones libres 
  que esa desaparición hace aparecer.”(Pág. 43) 

 La noción de ‘autor’  se encuentra íntimamente ligada con la noción de obra (como se verá 
más adelante la RAE define autor como el creador de una obra) Ahora bien,  ¿todo lo que ha escrito 
un autor forma parte de su obra? Parece que todo lo que éste publicó forma parte de su obra, 
también los  textos  cuasi acabados,  pero, ¿forma parte de su obra una lista de la compra? Responder 
a cuestiones de esta índole implica el desarrollo de una teoría de la obra, teoría que no se tiene. 
Foucault concluye que “La palabra ‘obra’ y la unidad que designa son probablemente tan problemáticas como la 
individualidad del autor.” (Pág. 42) es decir, la sugerencia de Foucault no le ayuda a resolver el 
problema. 
 Habiendo introducido la temática cabe preguntarse ¿exactamente qué es el nombre de un 
autor?4  En primera instancia, es  un nombre propio, cosa que Foucault entiende como una 
descripción definida,  es decir,  más que una función indicativa. (Introducir aquí la crítica de Kripke a 
la noción de descriptivismo - Estoy a la espera de NAMING AND NECESSITY) Foucault 
mantiene que el nombre de un autor,  como cualquier otro nombre propio,  “se hallan situados entre los 
dos polos de la descripción y de la designación” (Pág. 44)
 Foucault remarca que si uno descubre que un individuo X no tiene una determinada 
característica el referente permanece invariable, debido a que es un designador rígido. No obstante, 
si uno descubriese, para citar el ejemplo de Foucault,  que Shakespeare no escribió los  Sonetos el 
nombre de autor no tiene ya la misma función. 
 Esta,  aparente,  diferencia nace de una confusión al utilizar los  términos. Bien es  cierto que el 
‘Shakespeare’  no significará lo mismo,  el concepto ‘Shakespeare’ ha perdido información asociada, 

3 Milikan, Rith Garrett. On Clear and Confused Ideas. Cambridge University Press, New York 2000. ISBN:
978-0-521-62553-1 Pág. 1 
4 Cabe remarcar que Foucault habla de la naturaleza del autor en el título de la obra y empieza a analizar la naturaleza 
del nombre del autor, es decir, el modo de referirse a él.



aunque no por ello la función designadora de ‘Shakespeare’  sería distinta. Si la función de 
‘Shakespeare’  cambiase,  ¿la siguiente oración: ‘Visto que Shakespeare no escribió los Sonetos no fue 
poeta, sino sólo dramaturgo.’ a que referiría? 
 Foucault mantiene que el nombre de autor ejerce un papel determinado en el discurso, es un 
concepto que “permite una función clasificatoria; un nombre semejante permite reagrupar un determinado número de 
textos,” (Pág. 45) Parece patente que Foucault está aquí refiriéndose al concepto que uno se forma de 
un autor,  no al nombre propio de éste. La problemática no versa sobre el autor en sí sino sobre las 
distintas maneras de clasificar su obra. El hecho que Homero fuese más de una persona muestra 
únicamente que Homero no tiene referente, que en realidad existen cuatro individuos agrupados 
bajo una idea de Homero.
 La naturaleza pseudoproblemática del análisis  de Foucault puede mostrarse con un ejemplo 
más cercano. Si uno cree que Monty Python escribió El Sentido de la Vida y posteriormente descubre 
que en realidad Monty Python es  un concepto bajo el cual escribían en conjunto uno, dos, tres o 
cuatro de los  integrantes  del grupo no se escandaliza. Es  decir, sigue pudiendo afirmar que Monty 
Python escribió los El Sentido de la Vida, únicamente sabe que Monty Python es un concepto y que 
posiblemente algunas escenas  las  escribiese John Cleese, posteriormente las modificase Michael 
Palin, a Eric Idle le pareciese mal y se votase,  con una abstención de Terry Gilliam, mantener el 
original de Cleese. Es decir, sigue siendo obra de Monty Python aunque ahora adquiramos  más 
información. Monty Python es un concepto, con un referente conjunto, esta unión de autores. 
 Foucault mantiene,  más  adelante,  que el hecho que una obra tenga autor muestra que “una 
palabra debe ser recibida de cierto modo y que en una cultura dada debe recibir un estatuto determinado” (Pág. 46) 
Cabe suponer, debido a lo poco explícito que Foucault es  en el texto, que el estatuto determinado 
que debe recibir es más elevado que el de unas palabras escritas  a nivel cotidiano. Si el texto es 
interpretado así,  Foucault no deja abierta la posibilidad de autores pésimos.5  Si, por otro lado, 
Foucault mantiene que debe recibir algún estatuto determinado la afirmación es  vacua, toda 
palabra recibe algún estatuto determinado. 
 Foucault mantiene que únicamente ciertos tipos de textos, o discursos, poseen la función 
autor. Foucault mantiene que “un texto anónimo que leemos en la calle sobre una pared tendrá un redactor, no 
tendrá autor”(Pág. 46) Esta afirmación es,  como mínimo,  discutible. La Real Academia Española 
define ‘anónimo’  como “Dicho de una obra o de un escrito: Que no lleva el nombre de su autor”. Un texto 
anónimo no lleva el nombre de su autor,  pero sí tiene autor, cosa que hace contradictoria la 
afirmación de Foucault. Foucault parece confundir no saber el autor, y posiblemente nunca saberlo, 
con no tener autor. Foucault se sustenta sobre una consideración ontológica y epistémica 
extremadamente discutible, parece mantener que todo lo que existe nos es conocido. Otro de los 
términos  que utiliza Foucault en esta última afirmación es  redactor,  definido por la RAE como 
quien redacta, o quien pone “por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad”. Foucault lo 
antepone a autor,  definido por la RAE como “Persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o 
artística.”
 Al mantener que un texto escrito en una pared únicamente tiene redactor parece estar 
manteniendo que, pese a estar puesto por escrito algo pensado, éste pensamiento no es digno de ser 
considerado arte o literatura.6 Foucault continúa afirmando que “La función de autor es pues característica 
del modo de existencia, de circulación y de funcionamiento de ciertos discursos en el interior de una sociedad.” (Pág. 
46) Foucault presentó la conferencia ¿Que es un autor? antes de que la cultura graffiti se extendiese de 

5 Cualquier teoría que no permita la existencia de arte malo es un fracaso. Éstas teorías incorporan en una descripción 
de un hecho un juicio de valor. Por mucho que a uno le desagrade la obra de un cierto artista, como por ejemplo Tapies, 
no puede negársele la condición de arte. Arte es seguro, arte malo también. 
6 Foucault no es explícito si no puede ser considerado arte o literatura debido a su contenido (cosa que parecería extraño 
porque cualquier persona que ha paseado por una urbe habrá observado entre la multitud de garabatos algunas obras 
de arte tanto gráficas como literarias) o debido a su localización. Ambas consideraciones parecen difícilmente 
justificables. Es más, si uno cree que no es arte debido a su contenido está realizando un juicio de valor a la hora de 
describir la naturaleza del término ‘arte’ que, como se ha visto en la nota a pié de página número 5, no es un buen rasgo 
de una teoría sobre el arte. 



modo masivo y grandes nombres como por ejemplo Keith Harring (que pocos dudarían en 
considerar artista) comenzase a dibujar en los  metros de Nueva York. Resulta obvio que los 
característicos dibujos de éste son obra de un artista y de facto están expuestas en todo el mundo. 
 Tras estos  primeros  contraargumentos, cabe seguir analizando la categoría que Foucault 
pretende proponer,  es  decir, la función autor. Foucault mantiene que son funciones de apropiación 
de bienes,  funciones  de apropiación nacidas de la necesidad de castigo de aquellos discursos 
transgresores. El autor adquiere así los beneficios de la propiedad sobre aquello que ha escrito. 
 Foucault muestra que no todos  los textos  de todas  las  épocas han necesitado de una función 
autor,  resulta patente que “hubo un tiempo en que esos textos que hoy llamaríamos ‘literarios’ (relatos, cuentos, 
epopeyas, tragedias, comedias) eran recibidos, puestos en circulación, valorados sin que se planteara la cuestión de su 
autor.” (Pág. 47). Ahora bien, ¿Que demuestra exactamente esto? Poco,  demuestra que antes  los 
autores no buscaban la propiedad de aquello que habían creado,  es  decir, no demuestra que no 
hubiesen autores sino que no se conocían.
 Foucault mantiene que ciertos  discursos no tienen ahora la función autor, como los  textos 
científicos, que no obtienen validez de su condición de obra de tal o cual científico sino en virtud de 
su verificabilidad,  o su contenido. Foucault mantiene una postura discutible, en ciencia,  al igual que 
en literatura, existen autores  notables  y otros que no lo son tanto. Hay ciertos  autores en ciencia, 
como Feynman, Einstein,  Dawkins para citar solo a algunos,  de la misma manera que hay autores 
en literatura. En la literatura también hay obras  cuyo autor tiene la misma importancia que tiene la 
de un científico no ‘reconocido’  a gran escala,  un poeta joven que acaba de sacar su primer libro o 
el sinfín de autores  de novelas  jamás reconocidas por el público pero sí vendidas  en gasolineras. 
Afirmar que no hay autores  en ciencia pero sí en literatura y humanidades es  únicamente una 
muestra del poco conocimiento que tiene Foucault de estas disciplinas.7 
 Foucault mantiene que la noción de autor es una proyección “del tratamiento que les inflingimos a 
los textos, de los acercamientos que efectuamos, de los rasgos que establecemos como pertinentes, de las continuidades que 
admitimos o de las exclusiones que practicamos.” (Pág. 49) Así pues el autor es construido por la crítica 
literaria. No obstante,  cabe remarcar que puede aplicarse en éste punto el mismo contraargumento 
aplicado contra la anterior afirmación. ¿Qué ocurre con un autor desconocido? Sigue siendo un 
autor aunque la crítica literaria no establezca rasgos pertinentes y excluya ciertos textos. 
 Foucault concibe la función autor como aquella función necesariamente ligada a la 
interpretación, y por ende a lo interpretable8. Como se mostrará más adelante lo único que esto 
demuestra es  que si defines  así autor, cosa extraña,  llegas  a la conclusión de Foucault. Sin embargo 
esta conclusión no es  necesaria ya que las premisas son extremadamente discutibles y supone un uso 
poco común de ‘autor’. 
 Foucault expone las  ideas de San Jerónimo acerca de cómo establecer la función autor; en 
primer lugar escribe “si entre varios libros atribuidos a un autor uno es inferior a los otros hay que retirarlo de la 
lista de sus obras” (Pág. 50). Buscar mantener un nivel constante de calidad parece una imposición 
estética y no una descripción fiel a la realidad del autor. Muchos autores buenos  han escrito obras, 
novelas o filosóficas,  malas. Siguen siendo sus  obras,  pese a su calidad dudosa. San Jerónimo 
también prescribe que aquellas obras que contradigan las otras deberán ser excluidas. Las  ideas de 
San Jeronimo son,  de nuevo, discutibles. Si por ejemplo uno estudia la obra de Wittgenstein verá 
que hay un cambio radical entre las ideas  mantenidas  en el Tractatus y en las Investigaciones Filosóficas, 
no por ello hay dos autores,  sino un cambio de parecer por parte del autor. Es más,  si uno hubiese 
de escoger a uno de los dos Wittgenstein’s para ser ‘Wittgenstein’ ¿a cual escogería?
 El tercer criterio de San Jerónimo pretende mantener una unidad estilística,  excluyendo así 
los  textos  que no concuerden con el estilo del autor. Imagínese que un autor escribió cuatro obras, 

7 Esta tesis es fácilmente demostrable, pregunte a cualquier amigo o conocido cuyo pasatiempo (o profesión) no sea la 
filosofía quién es Hilary Putnam o Saul Kripke o David Armstrong o cualquier filósofo del siglo XX cuya obra (por 
importante que sea) no se haya convertido en un nombre cotidiano. 
8 Esta conexión entre lo interpretable y la función autor podría fundamentar porqué ciertos textos tienen autor y otros 
no. 



dos de ellas con una unidad estilística clara y las  otras dos con una unidad estilística clara pero 
distinta de la anterior. Se plantea de nuevo el mismo problema, si debe excluirse de la obra del autor 
aquellas que no encajan, ¿cuáles excluimos? 
 El último criterio es  un criterio sensato, deben considerarse como ajenos  al autor aquellos 
que relaten eventos, o hablen de personas,  posteriores  a la muerte del autor. Resulta obvio que no 
puedo describir lo que pasará dentro de cien años, o como mínimo sería una improbable 
coincidencia. No obstante,  éstos textos no son excluidos por su contenido sino que su contenido 
sirve para excluirlos. El contenido no determina si son obras del autor sino que muestra que no son 
obras del autor. 
 Foucault mantiene que éstas  ideas de San Jerónimo “definen las cuatro modalidades según las cuales 
la crítica moderna hace actuar la función autor.” (Pág. 51) Cabe concluir, entonces, que la crítica moderna 
es igual de insuficiente que la crítica propuesta por San Jerónimo. 
 Más adelante se mantiene que al analizar un texto podemos ver que éste lleva en sí 
referencias, como los pronombres o las  conjugaciones verbales, que remiten al autor. En los  textos 
que no poseen función autor, remiten al redactor de la obra, una persona, mientras que en los  textos 
con función autor tienen una función más variable. Los pronombres en una novela remiten, en 
muchos casos, al personaje, y no al autor.9

 Acto seguido Foucault se pregunta hasta donde llega la función del autor, ¿se limita 
únicamente a los  textos  que éste ha escrito? Foucault concluye que no,  que ciertos autores, como 
Freud o Marx, han marcado tendencia, por así decirlo,  y su función autor trasciende los  textos que 
éstos  han escrito. A mi modo de entenderlo esta posibilidad carece de interés,  en el sentido que 
tienen interés las cosas problemáticas,  ya que puede ser explicado fácilmente. Otros autores, 
sencillamente,  se inspiraron en éstos  y utilizaron sus  textos como trampolines hacia otras obras. La 
inspiración y la influencia no parecen excesivamente problemáticas. Es por éste motivo, sea 
problemático o no, que este tema no será tratado en el presente escrito. 
 El análisis  de la función autor permite “quitarle al sujeto […] su rol de fundamento originario, y 
analizarlo como una función variable y compleja del discurso.” (Pág. 60) Foucault argumenta que la función 
autor no es  indispensable, es decir, que puede imaginarse una cultura en la cual los  textos circularan 
en el anonimato. Foucault tiene razón, parece posible,  aunque la ausencia de interés por una cosa, o 
la ausencia de voluntad de conocer algo, no implica de ningún modo que ese algo no exista. Uno 
podría (como es el caso de mí como autor de este escrito) tener poco interés en las  relaciones  entre, 
por ejemplo, la obra de Aristóteles  y Santo Tomás sin que deje de ser cierto que existen relaciones 
entre éstas obras. Uno podría tener poco interés  en el autor de un blog anónimo, centrándose 
únicamente en el contenido, no obstante ese blog tiene un autor (un blogger en este caso)  que ha 
escrito las entradas en cuestión. 
 Si uno desea mantener que el autor es  aquello que describe Foucault esta,  en cierto modo, 
definiendo una noción extraña, la concepción de función autor de Foucault es  extremadamente 
artificial, y aplicando ésta. Es  decir, únicamente está definiendo autor de una forma extraña y poco 
común para luego llegar a conclusiones poco comunes y extrañas.
 Nahamas,  en su texto What an Author Is, distingue entre ‘author’ y ‘writer’ 10 definiendo éstos 
de la siguiente manera:
	
  “Writers are actual individuals, firmly located in history, efficient causes of  their texts.”

9 Podría mantenerse que el texto en sí remite al autor, debido a que es un producto de su mente, todo lo pensado por el 
personaje debe haber sido pensado por el autor, aunque no necesariamente creído por él. 
10 En la versión castellana del texto de Foucault utilizada en este escrito correspondería a la distincción entre ‘autor’ y 
‘redactor’



  “An author, by contrast, is whoever can be understood to have produced a particular text as we 
  interpret it. Authors are not individuals but characters manifested or exemplified, though not depicted 
  or described, in texts.”11

 Puede observarse, gracias al trabajo de Nahamas  de clarificación de las  ideas de Foucault, 
cuán extraña es  la definición de autor que éste maneja. No he conocido yo a nadie que utilice autor 
de la manera que describe Foucault. Se puede ver que autor, tal y como lo define Foucault es 
meramente la concepción de un autor que uno tiene. Normalmente uno utiliza ‘writer’ y ‘author’ de 
manera intercambiable. Por ejemplo, ‘Kurt Vonnegut wrote Slaughterhouse 5’  y ‘Kurt Vonnegut is 
the author of  Slaughterhouse 5’ tienen exactamente el mismo valor de verdad. 

11 Nehamas, Alexander. What an Author Is. The Journal of  Philosophy, Vol. 83, No. 11, Eighty-Third Annual Meeting 
AmericanPhilosophical Association, Eastern Division (Nov., 1986), Pág. 686


