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A Daniel Deferí

Prólogo a la edición española
El presente texto es, sin duda y junto al opúsculo casi
paralelo de Maurice Blanchot,1 el mejor homenaje que podía rendirse a la memoria de Michel Foucault. Un homenaje que es, a la vez que sentido recuerdo de lo que de
prodigioso hay en la aventura intelectual foucaultiana, lúcida propuesta de un itinerario a través de la geografía
compleja y trabada de su discurso: un itinerario entre los
otros posibles que Foucault permite, pero un itinerario que
une a la comprensión rigurosa que Deleuze tiene del significado de su obra, todo el arte deleuziano de los matices,
los tonos, las inflexiones. Se trata de un trabajo de apropiación del discurso de Foucault a ese último nivel de las
opciones primeras de un filosofar, donde se confunden precauciones metodológicas y compromisos ontológicos, llevada a cabo dentro del marco categorial estrictamente deleuziano, y mostrando la proximidad sorprendente de dos
recorridos teóricos formalmente tan alejados, como los de
Deleuze y Foucault; tan profundamente cómplices, sin
embargo. Así, el presente texto es, también, testimonio
ejemplar de una larga amistad, y no sólo «filosófica».
La relación entre Deleuze y Foucault viene de antiguo,
y no cesa de enriquecerse con el paso del tiempo. Compañeros de estudios, Foucault no dejó de admirar la capacidad
anticipadora, la vocación experimental del pensamiento
deleuziano. «El pensamiento de Deleuze es profundamente
pluralista. Hizo sus estudios al mismo tiempo que yo. Pre1. M. Blanchot: Foucault, tel que je Vimagine. Fata Morgana,
Montpellier, 1986.
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