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Resumen 

Partiendo del último Foucault, el de los modos de subjetivación, se propone mostrar cuáles 

son las implicaciones políticas del cuidado de sí y de la concepción de la existencia como 

una obra de arte. Se busca determinar los aportes de Foucault al sujeto actual. 

Reconocemos en el origen de éste problema un interés en Michel Foucault por trascender 

ese cuidado de sí de los griegos a la actualidad. 

 

Palabras claves: Subjetivación, cuidado de sí, griegos, Parresía, técnicas del presente. 

 



 

                

 

 

 

 

Nuestro tesoro está donde se hallan las colmenas de 

nuestro conocimiento. Estamos siempre de camino 

hacia allí, como animales dotados de alas desde su 

nacimiento y colectores de la miel del espíritu, y en 

realidad es una sola cosa la que íntimamente nos 

preocupa: <<traer algo a casa>>. En lo que se refiere al 

resto de la vida, a lo que se ha dado en llamar 

<<vivencias>>. ¿Quién de nosotros tiene siquiera la 

seriedad suficiente para ello? ¿O el tiempo suficiente? 

 

Nietzsche, La genealogía de la moral. 

 

 

 

La vida es lucha, y la solidaridad para la vida es lucha y 

se hace en la lucha. No me cansaré de repetir que lo que 

más nos une a los hombres unos con otros son nuestras 

discordias. 

 

Miguel de Unamuno. La agonía del cristianismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la primera década del nuevo milenio, los análisis, estudios y reflexiones en torno a 

la obra de Michel Foucault por lo menos en Colombia, se hizo fuerte y extensa. Desde 

diferentes frentes se tomó el pensamiento del filósofo francés para poner sobre la mesa de 

la academia filosófica otra forma del pensamiento, otra manera de reflexionar la realidad 

que para algunos, se estaba quedado corta con el estudio de la historia de las ideas que en 

Colombia fue fundamental para comprender a su vez, la historia. Así crecieron varias 

generaciones de intelectuales que no creyeron por completo en esta forma de hacer 

filosofía, sobre todo, aquellos que viajaron a Europa para formarse en otras academias que 

le dieran la oportunidad de reflexionar de otra forma. Entonces Foucault fue como un 

aliciente para la nueva ola de pensadores, para fortalecer las teorías que se trabajaban tanto 

en el país como fuera del mismo. La transversalidad le dio un nuevo aire al pensamiento 

académico y la confrontación entre diferentes áreas del saber. Las palabras y las cosas el 

texto que le valió a Foucault un serial de señalamientos por parte de los intelectuales, 

también sirvió para despojarse del peso del estructuralismo que sostenía el pensamiento 

occidental de cual, el mismo Foucault se nutrió a mediados del siglo XX. En este mismo 

texto, la proclamación de la “muerte del hombre” sirvió también para dar vía libre al 

hombre como objeto de saber y a su vez, como un punto de partida para el estudio de su 

entorno, de su interacción con los diferentes discursos que lo gobiernan.  

Todo este proceso de restructuración del cual hicieron parte Deleuze, Lacan, Derrida, 

Guattari, y más adelante, Onfrey, Ferry, Hadot y toda la ola francesa que desde los años 

setenta u ochenta, se dedicaron a la tarea de tratar de entender y exponer el por qué los 

movimientos sociales son una forma de acción que busca recaer en otra acción. Así lo 

expone el profesor Santiago Castro-Gómez: “[…] valga decir, intelectuales pertenecientes a 

aquella “fatídica” generación del 68 que abandonaron la lucha por un cambio social global, 

poniendo en su lugar la transfiguración de la propia subjetividad” (2015, p. 7). Foucault se 

propuso desde la mitad de los años setenta hasta su muerte en 1984 a buscar la forma de 

entender al hombre bajo una ontología histórica del presente, es decir, una genealogía sobre 
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cómo nos hemos convertido en sujetos morales, qué papel jugó la ética y cómo mis 

acciones pueden influir en las acciones de otros. El asunto radica en un yo frente a la 

realidad, frente al mundo y a todo aquello que nos rodea. En este aspecto, el juego del 

discurso se hace intensivo pues el pensador francés reconoce la importancia de ciertos 

agentes que ayudan a la construcción de un sujeto moral dejando atrás al hombre ético y 

además, que se ha perdido a sí mismo en comparación, con lo que fueron los griegos y su 

transición en el proceso del cristianismo. Para esto Foucault entiende leyendo a Kant y su 

texto ¿Qué es la ilustración?, un camino para poner como paralelo el pasado y el presente, 

así que el pensador francés se dedica a analizar la siguiente pregunta: ¿cuál es este presente 

al que pertenezco? Esta pregunta no es otro asunto que la llegada a la última etapa 

foucaultiana en donde el pensador de Pontiers hace un regreso a los griegos para encontrar 

el punto de quiebre en el cual dejamos de ser un sujeto ético para terminar en un hombre 

moral. También el estudio le sirve para plantear una propuesta política a partir del cuidado 

de sí, de esa Epimeleia heauto- cuidado de sí-, como una herramienta de construcción 

individual, de formación que funciona como un ejercicio político que cambie los asuntos 

sociales y personales del individuo. Todo esto, desde una investigación que se inició con 

profundidad desde las clases que impartió desde 1980 en el Collége de france y que se 

consignan en sus tres libros: Hermenéutica del sujeto, El cuidado de sí y los otros, El 

coraje de la verdad. Estos tres extensos volúmenes en donde están sus clases grabadas por 

los alumnos, muestran a un Foucault con ansias de entender al sujeto actual desde la 

perspectiva griega. Estas charlas conocidas también como “el último Foucault” son la 

máxima expresión del afán del pensador francés de hallarle un sentido a la vida, a la muerte 

y a la relación con el otro. 

En este orden de ideas, el objetivo de esta investigación es entender las posibles 

implicaciones políticas de esta última etapa como un ejercicio de cambio individual que 

luego, contribuya en el proceso de un cambio general a nivel social. Es decir, la 

construcción de un general que no piense como colectivo sino, en procesos individuales que 

culminen en un ejercicio general sin haberlo buscado. El pensador francés no está de 

acuerdo con la revolución, de hecho, las movilizaciones pueden aportar algo pero siempre 
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hay un instante en donde el objetivo se pierde así que, pensar en colectivo siempre será un 

error. Esta investigación como se decía, busca hallar esas implicaciones basadas en la 

última etapa, proponiendo una interpretación sobre un camino del cual no está 

completamente labrado por Foucault pero, que seguramente ya trabajado por otros 

investigadores de gran talante. El objetivo es plantear una propuesta que ayude a una 

comprensión del presente y del sujeto, así que el aporte gira en un primer momento como 

un individual y luego en un general, es decir, que se parte desde el aspecto individual que 

luego, exponga una posibilidad de crear un colectivo mediante las acciones que se forman 

sobre otras acciones. Para eso, se distribuyó la investigación en tres capítulos, el primero 

hablará del proceso de formación académica e intelectual que trazó Foucault a través de sus 

viajes por Europa, Asía y América, todo esto le sirvió al pensador francés para consolidad 

su última investigación hacía los problemas de subjetivación. Es una semblanza sobre la 

vida intelectual del profesor de Collége de France y del contexto histórico que siempre lo 

rodeó, así se abre el camino que nos interesa desarrollar como implicación política. El 

segundo capítulo empieza desde la antigua Grecia, pues busca comprender que la 

genealogía foucaultiana inicia con las escuelas helenísticas, con sus códigos y la episteme 

que los caracteriza y diferencia de otras épocas. Por esa razón, el segundo capítulo propone 

y expone el cuidado de sí como una técnica del presente que enlace el hilo que nos pretende 

mostrar el pensamiento de Foucault. El tercer y último capítulo es la implicación política 

del cuidado de sí. En este apartado se expondrá la posible implicación política que se 

interpreta en su última etapa intelectual y de cómo el sujeto puede hacer de su vida un 

ejercicio que sirva como cambio de su entorno. Mediante un campo de acción, el sujeto 

tiene miles de formas para ejercer su función como creador de su propio cambio y participe 

del general. Las acciones A que caen en las acciones B, logran cambiar éstas últimas de 

forma deliberada y arbitraría, como el caso del poder pastoral en donde su discurso es una 

acción que recae en la acción del sujeto y logra cambiarlo para el beneficio del primero. En 

este orden de ideas si el sujeto pone en antesala la construcción de sí, empezando por una 

deconstrucción, es posible que con el dominio de su formación de sí, sus acciones empiecen 

a influir en las de otros y así, cada individuo cambie construyendo un general que sirva 

como un cambio oportuno y necesario para el sujeto y la sociedad.  
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En el tercer capítulo se intenta “finalizar” el proceso investigativo tratando de mostrar 

cómo la propuesta del último Foucault es efectiva o por lo menos, se puede considerar un 

buen ejercicio de cambio social en donde el sujeto no se encuentre obligado ni mucho 

menos oprimido para hacer cosas que no le gusta. En pocas palabras, se abre el debate 

sobre una reflexión ética del sujeto con su entorno en tiempos donde se busca cambios de 

una forma brusca, tosca y abrupta sin antes haber entendido el verdadero objetivo de ese 

cambio.  

Tal cual como se expone en el inicio del primer capítulo, la filosofía de Foucault genera un 

afán de romper la coraza, la vestidura en la cual hemos estado envueltos y llegar hasta la 

experiencia límite en donde el hombre se compromete consigo mismo a deshacerse de los 

viejos valores, conocimientos que se convierten en transfiguración del sujeto en aras de una 

nueva forma de construirse en un beneficio individual. Este tipo de experiencia límite 

obliga a que el individuo se aleje de lo que es y lo que ha sido. De esta forma, es entendible 

que busque ser algo diferente y para ello, pone todo su esfuerzo para lograrlo. Derrumbar 

los límites y barreras impuestas desde tiempos remotos no es otra cosa que un ejercicio de 

valentía pero más aún, de esfuerzo consigo mismo y de un presente que merece ser 

analizado, diagnosticado para ejercer en él, un ejercicio de cambio. 
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I 

La experiencia límite como transfiguración 

 

[Si cabe inscribir a Foucault en la tradición filosófica, 

es en la tradición crítica de Kant y podría] 

denominarse su empresa Historia crítica del 

pensamiento. 

         Maurice Florence 

          Foucault   

 

Cuando no se tiene carácter hay que seguir un método. 

     

Albert Camus 

    La caída  

 

La experiencia límite es esa transfiguración en la cual el hombre se somete para quitarse la 

coraza de los falsos valores. La teoría nunca es suficiente, el hombre que desea ser diferente 

deberá trascender ese umbral entre lo teórico-práctico, es el único camino para comprender 

que tan efectiva puede ser una transvaloración. La experiencia límite forja una nueva 

estructura de sí mismo, de la historia y de la filosofía. De hecho, la etiqueta “filosofía” no 

es más que otra coraza que somete el pensar en una serie de reglas y fríos conceptos que no 

son más que estructuras imaginarias y “rigurosas”. ¿Es necesario este tipo de estructuras 

para pensar? No, no es necesaria una estructura con murallas impenetrables para poder 

pensar. La filosofía a lo largo de la historia se ha movido sobre eso, sobre estructuras, 

corrientes, estilos y  etiquetas que más que una necesidad, se han creado para diferenciarse 

ante otras áreas del conocimiento. Pensar en el moralismo de la época medieval que 

trascendió a otras áreas del saber, el renacimiento e ilustración y su lucha constante para 

demostrar los avances científicos y desmantelar las teorías cristianas. Es una barrera que 

tiene fugas, pequeños orificios donde se ha metido pequeñas partículas de literatura, 

sociología, psicología, pedagogía. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Queremos montar 

barreras que nos permitan distinguirnos de los otros, de los diferentes, de los no rigurosos. 

Pero es más que claro, que desde Platón la filosofía no es sólo eso, también es política, 
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pedagogía, ética y literatura. Acaso Platón no es un dramaturgo que juega a exponer a un 

personaje llamado Sócrates a las intensas llamas del deseo; acaso Aristóteles no estudió la 

biología y sacó de ella varios tratados. Así, sucesivamente, podemos dar miles de ejemplos 

de “filósofos” y “literatos” que no se dejaron llevar expresamente por áreas específicas… 

La experiencia límite llama a una nueva concepción, a un nuevo mirar del hombre y de la 

historia. Esto exige un desdoblamiento de lo que somos, una problematización de lo que 

hemos sido y una duda de lo que podemos ser. Es un mirar que no puede excluir ningún 

punto que esté en interacción con el objeto de búsqueda; al parecer, han sido pocos lo que 

han problematizado su presente y se dan a la tarea de sacudir el pasador para encontrar el 

punto de fractura que demuestren las falencias de la actualidad. Pero de esto se encargan los 

historiadores, lo conocedores de los sucesos que hacen nudos cronológicos con los hechos. 

La historia no es suficiente, de hecho, la historia dejó en sus nudos un orificio por donde 

Nietzsche metió la cabeza y observó sucesos tan diversos, pero esenciales para explicar la 

formación del hombre. Esto quiere decir, que en el tránsito de una época hay sucesos que 

de cierta forma marcaron la historia, pero que no “fueron” lo suficientemente convincentes 

y explorados para tenerlos en cuenta. 

¿Por qué preguntarse por las cárceles y por los hospitales siquiátricos? Mejor aún, ¿por qué 

preguntarse por el discurso? La historia de la filosofía y sus métodos no dejaba oportunidad 

a una experiencia límite capaz de rasgar las líneas que condicionaban el pensar. Le tocó a la 

literatura, la historia, la antropología y al archivo desligar a la filosofía de los filósofos y de 

sus teorías para darle campo al otro: al preso, al loco y al que no tenía voz para poder narrar 

de otra forma la historia, los sucesos que a simple vista no eran importantes pero que toman 

relevancia en una investigación de este tipo. Una ontología histórica que nos muestre como 

hemos sido sujetos de saber, de poder y de prácticas éticas o de subjetivación. La filosofía 

no dejó de perder su propósito, ir en busca de la verdad, pero necesitó de otras formas de 

búsqueda, algo que dejará los grandes edificios teóricos que venían proyectándose, más que 

todo, desde la modernidad.  
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Esta nueva concepción de la historia y la filosofía como una interdisciplinariedad en donde 

entran al ruedo diversas áreas del conocimiento, fue un esfuerzo de los intelectuales 

franceses sobre todo, la nueva ola de filósofos que empezaron a estudiar la sociedad desde 

un punto más amplio con otras voces que abrieran nuevas interpretaciones para enfrentar 

los cambios sociales. Esfuerzo que se llevó a cabo gracias a los senderos abiertos y 

expuestos por Nietzsche. Toda esta nueva generación de intelectuales, son hijos de 

Nietzsche, Freud, Marx y Heidegger. Un grupo de pensadores que se dieron a la tarea de 

hacer una experiencia límite, un contacto entre la teoría y la práctica, de la duda y la 

destrucción de todos los viejos valores que el hombre engendró desde tiempos remotos… 

De eso se trata la experiencia límite, de destruir y volver a construir, una de construcción 

constante sobre el hombre y su andar histórico. 

Para tejer todas estas relaciones expuestas, el capítulo se divide en cuatro apartados. El 

primero irá entorno al contexto filosófico en el cual se encontraba Francia en la época en 

que Foucault fue estudiante. El segundo, dará cuenta de la primera etapa de Michel 

Foucault: Arqueología. Y aquí se profundizará entre los primeros escritos del pensador 

francés y la forma como Foucault expone en qué momento nos hemos vuelto sujetos de 

saber. En el tercer apartado, se tomará como referencia el ejercicio genealógico, esto servirá 

para comprender la segunda etapa intelectual de Foucault. Allí observaremos como el poder 

hace parte de la construcción del sujeto desde el ámbito político, moral y del saber. 

También se examinará la influencia de Nietzsche tanto en el método de investigación, como 

en la concepción de algunos temas. Por último se dibujará, las líneas que harán posible la 

interpretación de una “vuelta” de Foucault sobre el sujeto: la importancia de una buena vida 

desde la genealogía del cuidado de sí en los griegos.  

 

1.1 Camino a un pensamiento crítico  

A mediados del siglo XX el espíritu de Hegel, Husserl y Heidegger se tomó la academia 

francesa. La fenomenología sería en este momento el punto de mira de los académicos 

franceses para dar respuesta a los problemas sociales, culturales y políticos. Así lo expone 
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Alain Badiou cuando demuestra que en los años treinta, la intelectualidad francesa se 

interesó por el pensamiento alemán:  

En efecto, toda la filosofía francesa de la segunda mitad del siglo XX es en 

realidad también una discusión de la herencia alemana […]. Además está el 

descubrimiento por los jóvenes filósofos franceses de los años treinta y 

cuarenta de la fenomenología, por la lectura de Husserl y de Heidegger (2006, 

p. 3).  

 El interés de los franceses por los alemanes radica en la búsqueda de una nueva revisión de 

la relación sujeto/concepto. Es una especie de disputa en la que se ha encaminado la 

filosofía francesa a lo largo del siglo XX. En esta disputa, podemos comprender en dos 

actos el porqué será el pensamiento alemán el tema principal. Así que en primera escena 

está la entrada de las tres haches -Hegel, Husserl y Heidegger-, y en segunda escena los 

maestros de la sospecha -Marx, Freud y Nietzsche-. Por ahora, es en la primera escena 

donde la fenomenología ha tenido una recepción muy importante en aquella intelectualidad 

francesa, de la cual se destacan figuras como: Sartre, Merlean Ponty y Jean Hyppolite. Éste 

último fue uno de los teóricos de la fenomenología más importantes de Francia, impartió 

cursos sobre Hegel en donde exponía la importancia del pensador de Berlín en la 

construcción de la filosofía francesa. 

Es comprensible entonces, que el reencuentro del pensamiento francés con el 

hegelianismo haya sido preparado largamente. Las circunstancias, en fin, 

nuestra derrota de 1940, que nos arrastraba a una meditación nueva sobre la 

historia (pues si nosotros abandonamos a la historia, la historia, ella, no nos 

abandona), contribuyeron también a ese descubrimiento tardío, pero capital, de 

Hegel (Hyppolite, 1975, p. 516). 

En estos cursos dictados por Hyppolite se encontraba Michel Foucault, el joven estudiante 

del liceo Henry IV. En aquel entonces, no se pensaba en otra cosa que no fuera Hegel o 

Husserl, así lo explica Michel Foucault: “En la universidad, en cambio, me habían 

encaminado hacia la comprensión de los grandes edificios filosóficos, que en mis tiempos 
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de estudiante tenían nombres como <<hegelianismo>>, <<fenomenología>>…” (2010b, p. 

44). En estos edificios filosóficos se intentaba buscar algo más exacto, algo más preciso que 

pudiera dar una explicación sobre el sujeto y la realidad: “Además, la fenomenología trata 

de captar el significado de la experiencia cotidiana para reafirmar el carácter fundador del 

sujeto, del yo, de sus funciones trascendentales” (p. 45).  

A este tratamiento y experimentación de la fenomenología como eje central de exaltación 

del yo, se une el existencialismo de Sartre. Una mezcla que buscaba darle el puesto 

predominante al sujeto como creador del mundo. Aunque esta fusión que en cierto sentido 

mantenía los ánimos de investigación e incertidumbre por el pensamiento alemán, no duró 

mucho. En ese periodo entre el cuarenta y el cincuenta, empezó a forjarse la nueva 

intelectualidad francesa, un grupo de pensadores entre los cuales se destacaban: Deleuze, 

Foucault, Althusser, Lacan y Derrida. Pensadores que esquivaron los edificios teóricos en 

los que se hallaba la academia francesa para darle paso a otro grupo de pensadores, a saber: 

los maestros de la sospecha: Marx, Freud y Nietzsche. Pero antes de abrirle el telón a la 

segunda escena, colocamos en la antesala la importancia del estructuralismo para éstos 

pensadores.  

El estructuralismo si bien no es un invento francés, sí forjó grandes exponentes. Este 

movimiento se gestó en Rusia con los formalistas, se movió por Europa y llegó a Francia en 

donde encontraría uno de los máximos exponentes: Ferdinand de Saussure y junto con él, 

Roland Barthes. Esto por el lado de la lingüística y la literatura, pero en el sentido 

filosófico, fueron tres los exponentes del estructuralismo: Lacan, Althusser y Levi Strauss 

desde la antropología. El aporte de estos pensadores serviría para que se empezara a 

generar otro tipo de pensamiento: el estructuralismo.  

[…] se caracteriza más bien por una polémica colectiva que los estructuralistas 

mantienen en contra del subjetivismo, el humanismo, el historicismo  y el 

empirismo. Podríamos decir que el estructuralismo filosófico es un abanico de 

propuestas aisladas que hallan (sic) su unidad en una protesta común contra la 

exaltación del <<yo>> y la glorificación del finalismo de una historia humana 
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llevada a cabo, guiada o concretada por el hombre y por su esfuerzo (Reale & 

Antiseri, 1988, p. 825).            

Entre el estructuralismo y la segunda escena- la de los maestros de la sospecha-, no hay un 

espacio lo suficientemente diferencial, puesto que a medida que se ejercía las lecturas de 

Nietzsche en Foucault, la comprensión del psicoanálisis con Lacan y la nueva 

interpretación de Marx con Althusser, se gestaba una alternativa filosófica adversa al 

pensamiento francés actual. Todos estos cambios se realizan entre un periodo de 1945 a 

1955, siendo un poco arbitrarios en las fechas.   

El objetivo con el cual el pensamiento francés busco en los alemanes un apoyo, no 

cambiaría del todo, en este caso sujeto/concepto daría un vuelco, pues como lo expone el 

profesor Damián Pachón:  

Sin duda, el estructuralismo partía de la preeminencia de la estructura. Así en 

Saussure la lengua era algo externo al individuo, un hecho institucional, un 

conjunto de huellas depositadas en el cerebro […]. Entonces, el individuo, el 

sentido, la subjetividad, la historia misma, eran reflejos, superficies, espumas 

de las estructuras presentes en la lengua, las religiones, los mitos y las fuerzas 

productivas y las relaciones de producción como había mostrado Althusser en 

su interpretación de Marx (2011, p. 6).  

El sujeto está muerto según el estructuralismo y tal como lo sostuvo Foucault en su libro 

Las palabras y las cosas. Los cambios no se dieron de inmediato, la fenomenología no se 

iba a dejar sacar del camino así como así. Se vio en una fusión entre psicoanálisis y 

marxismo.  

Es verdad que desde 1945, por una serie de razones políticas y culturales, el 

marxismo constituía en Francia una especie de horizonte, que durante un 

tiempo Sartre consideró insuperable; en efecto, en esa época era un horizonte 

muy cerrado y en todo caso muy dominante. Tampoco debemos olvidar que 

durante el periodo de 1945 a 1955, en Francia, toda la universidad francesa 
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[…] la joven universidad francesa estuvo muy preocupada […] por construir 

algo que no fuera Freud- Marx, sino Husserl- Marx, la relación fenomenología 

marxismo (Foucault, 1999b, p. 310).   

Tales mezclas lo único que generaron fueron fuertes rechazos por parte de la joven 

universidad francesa pues  

[..] No deseábamos tan sólo un mundo y una sociedad distintos (sic): 

queríamos profundizar más, transformarnos a nosotros mismos […]. Queda 

claro, entonces, que ese hegeliano […] que se nos proponía en la universidad 

[…] no era capaz de responder a nuestras necesidades. Y mucho menos la 

fenomenología y el existencialismo, que mantenían firme la primacía del 

<<sujeto>> y su valor fundamental, sin rupturas radicales (Foucault, 2010b, p. 

58). 

Aunque en sentido estricto, la entrada en escena de los maestros de la sospecha no pudo ser 

opacada por el pensamiento hegeliano ni husserliano, y aunque sólo hemos hablado de 

estos dos pensadores, falta Martín Heidegger que si bien es participe de la primera escena, 

en la segunda tendrá un papel fundamental. Heidegger fue un “sobreviviente” de las tres 

haches que ayudó a desatar el nudo en el cual el pensamiento francés navegó en menos de 

treinta años, la teoría del pensador de la universidad de Berlín, sirvió como un escape a 

tanta estructura de la vieja escuela francesa. El olvido del ser y su concepción de la historia 

en la superación del dualismo objeto y sujeto en su famoso libro: Ser y tiempo
1
 contribuyó 

en la escapatoria de Husserl y la formación de bases solidas para que entrara Nietzsche y la 

voluntad de poder al ruedo. Influencias de todo tipo se introdujeron en la academia, 

pensadores como Sartre que se oponían a este tipo de concepciones, dieron como resultado 

la confusa clasificación de estructuralistas y posestructuralistas que hoy en día sigue 

presente. 

                                                 
1
 Véase: Heidegger, Martín (1998). La tarea de una destrucción de la historia de la ontología,  Parágrafo 6. 

En: Ser y Tiempo. Chile: Editorial Universitaria. Trad. Pedro Rivas. A su vez, complemente con: Callinicos, 

Alex (1998). Las aporías del postestructuralismo. En: Contra el posmodernismo. Una crítica marxista. 

Bogotá: El Áncora Editores. Para una concepción más específica sobre genealogía y arqueología, véase: 

Agamben, Giorgio (2009). Signatura rerum. Sobre el método. Buenos Aires: Andriana hidalgo editores.           
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 Si bien la importancia de Nietzsche era fundamental para estos pensadores, su pensamiento 

servía como salida, como escapatoria de una actualidad un poco asfixiante. La realidad 

debía proyectarse de otra forma y era esencial observar otro tipo de teorías y conceptos que 

ayudarían a la construcción de un pensamiento del afuera, algo que no estuviera invadido 

de lo que se enseñaba en la universidad. En este afán, se puede visualizar otro pensador 

bastante interesante: Bataille, que fue filtro de la lectura de Nietzsche para Foucault:  

¿Qué encontrábamos, en cambio, en Nietzsche?  En principio, la idea de 

discontinuidad, el anuncio de un <<superhombre>> que resignificaría al 

<<hombre>>. Y en Bataille, el tema de las <<experiencias límite>> en que el 

sujeto llega a la descomposición, sale de sí mismo, en los límites de su propia 

imposibilidad. Todo ello tuvo para mí un valor esencial, fue la vía de escape, la 

ocasión para liberarme de ciertas ataduras filosóficas tradicionales (Foucault, 

2010b, p. 58-59).  

La importancia de cada uno de los maestros de la sospecha es tan fundamental que muchos 

de los intelectuales excepto Deleuze, pertenecieron al partido comunista francés. Foucault 

estuvo allí, su permanencia fue corta: dos años -1950-1952-
2
. Por eso Foucault comenta 

sobre Deleuze: “Yo era en ese entonces comunista y él ya era pluralista” (Citado por 

Morey, 1987, p. 12).  En aquel entonces se preparaban para presentar su tesis de grado. 

Foucault escribió sobre Hegel y su amigo Deleuze sobre Hume. Después de dejar el partido 

comunista francés, se dedica a la lectura de Nietzsche en 1953, hace parte de los seminarios 

impartidos por Jaques Lacan en el hospital de París. Allí, en esa formación constante, sale 

su primer libro titulado: Enfermedad mental y personalidad (1954). Así lo define Gros: 

“Lleva todavía la impronta del marxismo” (2007, p. 15).  

Una obra que no tiene un éxito profundo, pero da los primeros aspectos referentes al campo 

de la psiquiatría. Y también, del despertar del sueño freudo-marxista-fenomenólogo-

estructural. “A pesar de la fidelidad hacia (sic) esta tradición, Foucault consideró que el 

análisis existencial, proporcionando una comprensión adecuada y no objetivista de la 

                                                 
2
 Según lo afirma Duccio Trombadori en su libro: Conversaciones con Foucault. Pensamiento obras, 

omisiones del  último maître-a – penser (2010). Buenos Aires: Amorrortu editores.     
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experiencia interna de la enfermedad mental, era incapaz de ofrecer una explicación de este 

desorden a partir de sus condiciones externas” (Vázquez, 1995, p. 46-47).  

Estos tiempos del estructuralismo empiezan a ser objetos de museo y Foucault lo reconoce 

en una entrevista realizada en 1966, donde expone el sentido de los nuevos intelectuales 

franceses.  

Hemos vivido la generación de Sartre sin duda como una generación valiente y 

generosa, apasionada por la vida, por la política, por la existencia… Sin 

embargo nosotros nos hemos descubierto en nosotros mismos otra cosa, otra 

pasión: la pasión del concepto y de lo que yo denominaría el “sistema” (1985a, 

p. 32).  

 Esta es una generación que va de la mano de Nietzsche y Freud en donde el punto de mira 

es el cuerpo. También, el final de la dualidad sujeto-concepto, en donde el segundo será el 

predominante en estos pensadores, y parafraseando a Deleuze: hay que bailar con los 

conceptos.  

Después de problemas sentimentales y morales, Foucault emprende camino en otoño de 

1955 a Uppsala, Suecia. Allí en una investigación de archivo en la biblioteca de esta 

ciudad, inicia el proceso de documentación y escritura sobre su tesis: Historia de la locura 

en la época clásica. Esta se lleva a cabo entre Suecia y Polonia, en un periodo de tres años. 

En 1961 regresa a  Francia en donde realiza la defensa de sus tesis en la Sorbona. Y aquí, 

emprendemos el camino hacía lo arqueológico. 

 

1.2 La Arqueología del Saber.  

Miguel Morey en el prólogo a la edición española del libro: Foucault de Gilles Deleuze, 

clasifica la etapa arqueológica con la pregunta ¿qué sé? con esto quiere decir: ¿qué es el 

saber? Etapa que se puede visualizar entre 1954 hasta 1969. Más o menos desde: 

Enfermedad mental y personalidad hasta La arqueología del saber. Este periodo da cuenta 
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de las primeras investigaciones del pensador francés entorno a “cuáles son los procesos de 

subjetivación y de objetivación que hacen que el sujeto pueda llegar a ser, en tanto que 

sujeto, objeto de conocimiento” (Foucault, 1999a, p. 364).  Es la línea que determina en 

qué momento las ciencias se perfeccionan y llegan a ser lo que hoy conocemos como 

ciencias de la salud y humanas. 

Foucault llega a la Sorbona para la defensa de la tesis sobre la locura, tesis que vio la luz 

en 1961 gracias a la editorial Plon. En esta primera publicación, se pone de presente un 

dualismo que será sin duda una figura en los trabajos posteriores. El dualismo pone en 

guerra a la razón-sinrazón; la razón es el concepto que representa a la modernidad y la 

sinrazón de quien es considerado el loco. “Y el propio loco, inmerso en este mundo de la 

sinrazón, empieza a ser considerado tan sólo una percepción moral: la locura provoca 

escándalo, perturba el orden público, es la vergüenza de la familia…” (Gros, 2007, p. 31-

32).  Toda la época moderna se mueve con el lema de la razón en lo más alto de su proceso 

de cambio y formación; lo que hace es promover, importar y ejercer los principios y puntos 

clave del desarrollo tanto social como personal. “Se trata de la historia de una razón que se 

ha configurado excluyendo y silenciando el discurso de la locura antes de llegar a 

convertirlo en objeto de conocimiento” (Vázquez, 1995, p. 51). Las investigaciones de 

Foucault llevaban un afán contundente de comprender en qué consisten los centros 

psiquiátricos, y el nacimiento de este tipo de ciencia que busca no sólo el orden social 

moderno, sino el interés de convertir esto en una ciencia que toma como objeto al mismo 

sujeto. “El invento consiste en decir que recluye a los locos no como una forma de impedir 

sus desórdenes y mantener la paz social, sino por su propio bien, esto es, una medida 

terapéutica indispensable” (p. 56).    

En este aspecto, la arqueología es el método de investigación que el pensador francés 

coloca en funcionamiento para determinar en qué momento surgió todo esto. Una 

definición de arqueología nos ayudará a direccionarnos y a comprender el trabajo de 

Foucault: “El análisis arqueológico apunta al discurso en tanto acontecimiento, como 

multiplicidad de singularidades efectuadas en un momento histórico en lugar de otras 

posibles efectuaciones” (Vázquez, 1995, p. 99). El estudio de los suelos de emergencia, tal 
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como lo busca el pensador francés es determinar o encontrar los diversos acontecimientos, 

los diversos puntos que hicieron posible el nacimiento de tal ciencia, de tal centro. En ese 

aspecto, en historia de la locura, podemos hallar la importancia que tiene el discurso 

moderno de la razón, con los comportamientos inoportunos del loco. Debe haber una 

forma de callar al loco, de excluir a aquellos que no pueda o no pertenezcan al conjunto de 

personas “normales” en el discurso de la razón, muy relacionado con la formación del 

Estado. Es decir, siempre se espera a nivel social, que el individuo no se salga de los 

estándares “lógicos” de una persona común, normal. Cuando esto sucede, el mismo Estado 

denuncia y aplica las acciones necesarias para excluir, rehabilitar y devolver al sujeto a la 

sociedad.  

Cada momento histórico tiene su episteme, en este caso directamente hablando de la 

palabra Loco, se le puede hallar su “nacimiento” en la Edad Media, en donde aquel que no 

cumpliera con los estándares de “normalidad”, era considerado como un poseso. Con el 

tiempo y en el caso de Foucault con sus investigaciones sobre los anormales y el problema 

de la locura en su libro: historia de la locura en la época clásica, aclaró conceptos para 

darle a cada uno su postura precisa de acuerdo a sus prácticas que son en sí, la mejor 

definición del concepto. 

En ese proceso de búsqueda arqueológica, que pretende hallar los diversos puntos de 

encaje que han vivificado la presencia de nuevos saberes, se encuentra una publicación que 

data de 1963 con el nombre de: El nacimiento de la clínica. Un nuevo proyecto que se 

encamina linealmente con el anterior, puesto que si se ha encontrado al loco como punto de 

tratamiento, también debe hallarse el punto de surgimiento de los lugares en donde se 

recluyen o se estudian este tipo de sujetos y sus conductas. Con El nacimiento de la 

clínica, también se da el nacimiento del médico. “[…] Foucault observa que a mediados 

del siglo XVIII se produce un surgimiento del médico entre las murallas del internamiento 

(…) no se convocó al médico para curar al loco, se lo convocó para proteger a los demás” 

(Gros, 2007, p. 36).  Este tipo de nacimiento, lo que ha generado es una clasificación 

patológica. Se tomó como modelo la taxonomía botánica y se implementa para la 

organización de la enfermedad y del loco. “La novedad de la clínica consistirá en convertir 
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la medicina en una ciencia del individuo. El caso particular deja de ser un obstáculo y se 

transforma en instrumento privilegiado para conocer las enfermedades y, en último 

término, para conocer el funcionamiento normal del organismo humano” (Vázquez, 1995, 

p. 61). 

En este aspecto, lo que descubre Foucault en primer lugar: es la función de los discursos en 

la exclusión del loco, seguido por el origen de la psiquiatría y por último, el nacimiento de 

los centros clínicos como lugares propicios de investigación, tratamiento y encierro. 

Durante el periodo 1963-1965, Foucault estudia rigurosamente la literatura francesa, 

escribiendo textos como: Raymond Roussel y Esto no es una pipa un ensayo sobre René 

Magritte y algunos artículos más reunidos en el I tomo de Dits et écrits; es colaborador de 

una revista y se proyecta en la escritura de lo que va hacer su gran obra. 

Ha realizado algunos viajes a Túnez, y vuelve para la publicación de uno de sus libros más 

famosos y más polémicos: Las palabras y las cosas, texto que causará entre algunos 

intelectuales una serie de incertidumbres y desconcierto, y entre otros una gran recepción y 

el augurio de un arduo trabajo futuro. Una de las frases más celebres de este texto, es la 

que encontramos en la última parte donde proclama la muerte del hombre: “El hombre es 

una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro 

pensamiento. Y quizá también su próximo fin” (Foucault, 2005b, p. 375). Esto desató una 

serie de críticas por parte de la antigua intelectualidad francesa, llegando a tildarlo de 

antihumanista; el libro es un éxito y las críticas no se hacen esperar. Tanto así, que su 

profesor y amigo Canguilhem salé a la defensa del libro y de Foucault en un artículo 

publicado en un diario local. 

¿Cuál es el problema con el texto? Al plantear la muerte del hombre, la filosofía francesa 

de Sartre y Merleau Ponty se vio en crisis, ya no es un sujeto el que crea todo, ya no es un 

punto fijo al cual se mira, es todo un movimiento constante de sucesos a los cuales hay que 

atender… No aceptarán las nuevas visiones del mundo y de la filosofía. Se alejan  

rotundamente del pensamiento que Foucault expuso en Las palabras y las cosas. En ese 

sentido, la antigua academia francesa empezaba a perder credibilidad con las nuevas 
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formas de pensamiento que intentaba persuadir a los jóvenes estudiantes. Lo que acá 

realiza Foucault es una problematización de todo aquello que se venía gestando en trabajos 

anteriores, el caso de la taxonomía y la importancia de crear un orden que se mantenga y 

sirva de ejemplo y a su vez, de estudio. “No hay cosas, en el sentido de independientes del 

lenguaje, sino objetos, en el sentido de productos o constructos del lenguaje discursivo. El 

orden de los objetos es creado por el discurso mismo. Es un estructuralismo sin estructura, 

y en él se diluye el sujeto” (Beuchot, 2009, p. 79).   

Como se venía comentando en párrafos anteriores, en el nacimiento de la clínica existió 

una clasificación taxonómica de las enfermedades y de los enfermos. En ese aspecto, 

Foucault descubre que las clasificaciones son inventos del hombre, pues como lo explica 

Mauricio Beuchot: “El hombre ya no interpreta el mundo, sino que lo compara y lo 

ordena” (2009a, p. 88-83). Y por tal razón, al pensador francés le hace tanta gracia la 

narración de Borges sobre la “enciclopedia china”. Allí el escritor argentino nos cuenta 

como se genera una clasificación de los animales dependiendo de su comportamiento, los 

que son imaginarios y los que se confunden con otros animales.  

los animales se dividen en a] pertenecientes al Emperador, b] embalsamados, 

c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros sueltos, h] 

incluidos en esta clasificación, i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] 

dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l] etcétera, m] que acaban 

de romper el jarrón, n] que de lejos parecen moscas (Foucault, 2005b, p. 1).     

Lo que más sorprende a Foucault, es que dicha taxonomía es tan familiar a nuestro 

pensamiento, es tan cercano, que a nuestro saber también se le da una clasificación de 

acuerdo a nuestros comportamientos, esto se debe a un afán de intentar ajustarse a un tipo 

de prácticas milenarias. “En el asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe, lo que, 

por medio del apólogo, se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el 

límite del nuestro: la imposibilidad de pensar esto” (Foucault, 2005b, p. 1). Esto más que 

suculento es una arbitrariedad del hombre y el querer encasillar todo lo que se le aparece en 
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frente, como analogía todo lo va reflejando y suponiendo. “Esto es, el lenguaje expresa el 

conocimiento y la libertad (reducida) del sujeto, del hombre” (Beuchot, 2009, p. 84).  

Tanto en el nacimiento de la clínica como en las otras investigaciones,  Foucault descubre 

que: “El saber se construía encontrando las semejanzas entre las cosas, y aun entre las 

palabras y las cosas. La analogía era la episteme” (Beuchot, 2009, p. 80). Todo surgió por 

medio de semejanzas. 

Un concepto muy interesante que descubre Foucault es la episteme, con esto el pensador 

francés comprende que el lenguaje tiene un orden determinado en un periodo histórico 

específico. Es decir: “Señala el modo en que la existencia del lenguaje, es decir, las cosas 

que se han dicho, están distribuidas, desparramadas, coexisten y se diferencian entre sí en 

intervalos históricos precisos” (Vázquez, 1995, p. 70). Por tal razón, el pensador francés 

expone un tipo de episteme en cada época- no de forma completa- para poder hacer claro e 

inteligible el surgimiento de un nuevo saber: las ciencias humanas. Con la episteme 

tenemos que aclarar y diferenciar un poco el concepto saber del concepto conocimiento que 

el pensador francés utiliza en sus escritos.  

Cuando empleo la palabra <<Saber>> lo hago para distinguirla del término 

<<conocimiento>>. <<Saber>> es el proceso mediante el cual el sujeto es 

modificado por lo que conoce o, más bien, en el transcurso del trabajo que 

realiza para conocer. Es lo que permite modificar al sujeto y construir el objeto. 

<<Conocimiento>> es, en cambio, el proceso que posibilita que se 

multipliquen los objetos cognoscibles, que se desarrolle su integibilidad, que se 

comprenda su racionalidad, manteniendo siempre fijo al sujeto que indaga 

(Foucault, 2010b, p. 75).   

Toda episteme encontrada en una época histórica va mediada por el saber, eso que 

modifica a los sujetos en ese proceso que realizan para conocer. Anteriormente se 

comentaba que los críticos no estaban nada conformes con el libro que Foucault publicó, 

sus ataques fueron certeros aparte de llamarlo antihumanista, los marxistas lo juzgaron por 

no encontrar críticas al capitalismo; otros, le gritaron desinteresado político. O como en el 
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caso de Rafael Gutiérrez Girardot quien ha dicho en un texto de 1975 que “Las 

formulaciones teóricas de Foucault pueden fascinar y sin duda han fascinado. Pero cuando 

se las somete a la prueba de la praxis, ellas muestran que, como dice Heidegger, “el revés 

de una tesis metafísica sigue siendo una tesis metafísica”, es decir que su novedad es 

verbal e impracticable” (2012, p. 219). Para muchos las propuestas de Foucault sobrepasan 

los límites de la práctica, como si fuera una cuestión tan teórica que se cayera por culpa de 

su mismo peso. Es decir, que las propuestas de Foucault no tienen un ejercicio práctico 

sino que giran y giran en su mismo asunto teórico. 

Hay dos consideraciones que no le perdonaron a Foucault: el primero, la muerte del hombre 

y, el otro, el fin de la historia. Para el primero podemos decir que “el hombre de la episteme 

moderna deja su lugar a un inconsciente formal y anónimo explorado por unas disciplinas 

que lo tematizan como sistema de signo” (Vázquez, 1995, p. 91). Podemos exponer como 

ejemplo el caso Nietzsche, en el sentido en que Nietzsche coloca la muerte de Dios para 

abrir paso a nuevos valores creados por el hombre. En este caso, es lo mismo. Foucault 

proclama la muerte del hombre para que se libre de ser objeto de signos. Y sobre el 

segundo podemos decir: “…el fin de la historia, entendiendo esto como el comienzo de 

nuestras percepciones fragmentarias del hombre” (Beuchot, 2009, p. 80). Esto tiene que ver 

con el sujeto trascendental, en este aspecto, ya no se le da al hombre el sentido del mundo y 

la realidad; la historia no es una línea que va unida, a decir verdad, la historia es un seriado 

de fragmentos que se deben reconstruir por medio de emergencias, pues no todo tiene una 

secuencia como lo exponen los viejos historiadores.  

Quién atacó fuertemente a Foucault fue Sartre.  Así lo cuenta Gros en su libro sobre su 

amigo Foucault: “Sartre salta al ruedo: <<Foucault no nos dice lo que sería más interesante: 

de qué modo se construye cada pensamiento a partir de esas condiciones, ni cómo pasan los 

hombres de un pensamiento a otro. Para eso tendría que hacer participar a la praxis, o sea, a 

la historia y esto es precisamente lo que él no acepta…>>” (2007, p. 68). Ante esto, 

Foucault responde: “Sartre ha querido mostrar, por el contrario, que todo tiene sentido. Pero 

esta expresión era en él muy ambigua: decir “hay sentido” era a la vez una comprobación y 

una orden, una prescripción… Hay sentido, quiere decir, es preciso que demos sentido a 
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todo” (1985a, p. 32).  Esto es lo que se le refuta al libro Las palabras y las cosas, la forma 

como el pensador de Pontiers expone de forma jocosa como el hombre estructura su 

alrededor, pues no debemos darle orden a todo, puesto que –según Foucault-: “el ser no 

corresponde al aparecer, es irreductible” (Beuchot, 2009, p. 80). 

Hay quienes dicen que Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas 

fue el fracaso de Foucault, un error que cometió y que saldría a enmendarlo con La 

arqueología del saber. Es falso, el libro de 1966 fue un éxito para el pensador francés, esto 

lo posesionaría en lo que se llamará más adelante: posestructuralismo. Con Foucault, se 

abre el puente a la nueva generación de pensadores que se encaminan a concepciones muy 

diferentes a lo que había pensado Sartre y sus colegas. Después de lo que generó Las 

palabras y las cosas, Foucault viajó a Túnez y se instalo allí hasta septiembre de 1968, 

dejando claro que no presenció todo el movimiento de mayo del 68, pero que estaría muy 

de acuerdo con lo que se gestaba en aquel entonces. Tanto así que reconoció que  

[…] sin el Mayo no hubiera llegado a hacer lo que hago hoy: serían impensables 

investigaciones como las que atañe a la cárcel, a la sexualidad, etc. El clima del 

68 fue determinante […] había que alcanzar un nuevo tipo de relaciones y de 

trabajo en común entre <<intelectuales>> y <<no intelectuales>>, 

completamente distinto respecto del pasado (Foucault, 2010b, p. 127-129). 

La joven academia estaba saturada del mismo pensamiento y de la forma como se llevaba 

la educación. Muchos intelectuales participaron y muchos jóvenes se volcaron para 

emprender una lucha que no sólo fuera gritos y reuniones, se instaló la idea de pensar de 

otra forma, de encaminarse por otros senderos. En ese espacio de dos años el pensador 

francés dedicó su tiempo a la escritura de un libro que aclarara el  método utilizado hasta el 

entonces. El libro se escribe en su totalidad en Túnez y se publica en 1969, unos meses 

después de su regreso a Francia.  

La arqueología del saber, inicia llamando la atención sobre los historiadores y la tendencia 

a los periodos largos, pues comenta: “[…] como sí, por debajo de las peripecias políticas y 

de sus episodios, se propusieran sacar a la luz los equilibrios estables y difíciles de alterar” 
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(Foucault, 2005a, p. 3). El asunto que preocupa al pensador francés, es el descuido y la 

arbitrariedad que existe al conectar un periodo con otro, como si esto fuera una línea recta.  

-Foucault- […] pone en entredicho tal noción de continuidad, que conduce 

fatalmente a dar cuenta de los hechos de la historia en términos de totalización. 

Esta disposición suya a revalorar los desfases y discontinuidades en la historia, 

paralela a la operación de destacar la singularidad de los acontecimientos y el 

carácter problemático que ellos puedan ofrecer para la interpretación… (Jara, 

1987, p. 65).       

Una de las críticas que Foucault realiza al pensamiento alemán va dirigida al análisis que 

realiza respecto a Lecciones sobre la filosofía de la historia de Hegel, allí se expone tal 

cual una historia totalizada, omitiendo y conectado periodos despóticamente. Para esto, el 

pensador francés expone la discontinuidad como punto de fragmentación que sirva como 

estudio preciso de enunciados. Es aquí donde el discurso toma más vuelo y es estudiado 

como un enunciado. “A estos episodios del discurso los denomina enunciados; se trata de 

investigar el discurso en tanto que acontecimiento, como población de enunciado”, más 

adelante expone: “El enunciado es siempre un acontecimiento, se formula fácticamente en 

condiciones espaciotemporales precisas, y en este sentido, posee una existencia material” 

(Vázquez, 1995, p. 98). Es lo que veníamos comentando respecto a las emergencias y los 

discursos que nacen de ellas. La psiquiatría con un discurso de exclusión que es capaz de 

llevar al enfermo a un encierro total.  

El documento no es, pues, ya para la historia es materia inerte a través de la 

cual trata ésta de reconstruir lo que los hombres han hecho o dicho, lo que ha 

pasado y de lo cual sólo resta el surco: trata de definir en el propio tejido 

documental unidades, conjuntos, series, relaciones (Foucault, 2005a, p. 11).  

Lo que vale ahora es el documento que detalla las prácticas, los intereses y objetivos de 

aquellos que lo exhibieron en una época determinada, y nos ayuda a comprender lo que en 

la actualidad se forjó a raíz de esto. Por eso dice Deleuze: “[…] el enunciado se conserva 

en sí mismo, en su espacio, y vive en la medida en que ese espacio subsiste o es 
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reconstruido” (1987, p. 30). Por medio del enunciado, se puede reconstruir la historia 

discursiva de las ciencias humanas como es el caso de Las palabras y las cosas. 

 […] el análisis y la crítica que busca redescubrir, desempolvar, mediante 

ejercicios a menudo seguramente eruditos, el cúmulo de saberes que han 

permanecido soterrados por obra de los efectos inhibitorios de las teorías 

totalizadoras; saberes que pueden corresponder a traducir áreas muy 

especificas de la cotidianidad de las relaciones sociales e institucionales (Jara, 

1987, p. 72).      

Es esto lo que quiere constituir Foucault, una empresa que busque redescubrir en qué 

momento las instituciones o ciertas prácticas nacieron y ahora son tan comunes en la 

actualidad. Lo que busca es problematizar el presente para regresar al pasado y descubrir el 

por qué de tal problema. Al método arqueológico se le sumó una cantidad de críticas como 

la de Giorgio Agamben: “Remontar el curso de la historia a contrapelo, como hace el 

arqueólogo, equivale entonces a remontar la obra de la creación para restituir la salvación 

de la cual proviene” (2009, p. 148). Prácticamente lo que expone Agamben radica en que 

el querer retroceder es un sinfín. Pues hay un punto en donde el arqueólogo expone la 

emergencia pero detrás de esa emergencia, hay otro curso de la historia y así 

sucesivamente, por eso expone: 

 La arqueología remonta el curso de la historia a contrapelo, así como la 

imaginación remonta la biografía individual. Ambas representan una fuerza 

regresiva que sin embargo, no retrocede, como la neurosis traumática, hacia un 

origen que permanece indestructible, sino-por el contrario- hacia el punto en el 

cual, según la temporalidad del futuro anterior, la historia (individual o 

colectiva) se hace por primera vez accesible (p. 147). 

 El problema por el método arqueológico es algo que se ha venido marcando 

constantemente. Es un debate en el cual grandes intelectuales han entrado y aportado. El 

proceso arqueológico en el cual Foucault trabajó, al parecer tiene su finalidad en 1969, 

cuando un año después realiza su conferencia sobre El orden del discurso.  
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1.3 Nietzsche, la genealogía la historia 

El 2 de diciembre de 1970, Foucault realizó su lección inaugural en el Collége de France. 

Allí sucedió a Hyppolite con la cátedra historia de los sistemas de pensamiento, cátedra 

construida para el nuevo profesor. El orden del discurso fue la lección inaugural del curso, 

en donde estudiantes, profesores y público interesado le escucharon y le seguirían 

escuchando hasta su última clase.  Desde esta fecha hasta La voluntad de saber, Miguel 

Morey la denominó como el método genealógico, bajo la pregunta: ¿qué puedo? Que se 

comprende mejor si nos preguntamos: ¿qué es el poder?  

Ahora el interés del pensador francés radica no sólo en el saber, sino en el poder; pareciera 

que la etapa anterior no queda del todo atrás, es una etapa que parece que ha seguido en 

conjunto para unirse con la que proyecta para sus próximas investigaciones. En El Orden 

del discurso, Foucault es claro en la exposición de sus futuros trabajos y la forma como 

ellos van a ser abordados. El método a trabajar ahora es: la genealogía. Allí la 

preocupación por el poder ingresa con su propio método de investigación.  

Foucault realiza un camino retrospectivo y da cuenta de sus trabajos anteriores y lo que 

estos constituyeron para el futuro. Esto lo llevo a determinar que hay tres tipos de 

exclusiones o prohibiciones que son los ejes en que se debería trabajar. El primero 

concierne a la sexualidad y la política “[…] pues el discurso […] no es simplemente lo que 

manifiesta (o encubre) el deseo; es también el objeto de deseo […]” (Foucault, 2010a, p. 

15). El segundo trabaja directamente sobre la locura, el dualismo razón/sinrazón. El último 

trabaja sobre la voluntad de verdad y saber. “Finalmente, creo que esta voluntad de verdad 

apoyada en una base y una distribución institucional, tiende a ejercer sobre otros discursos-

hablo siempre de nuestra sociedad- una especie de presión y de poder de coacción” (p. 22).  

El pensador francés coloca aspectos que se habían trabajado o enunciado párrafos atrás. 

Términos como: discontinuidad, el discurso, genealogía, prácticas, etc. En este sentido, lo 

que busca Foucault ya no son cuantos discursos existieron en determinada época, sino 
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como éstos se ejercieron en un aspecto de saber/poder, como este saber por medio de 

discursos se vio en la tarea de ejercer poder sobre otros. Comprendiendo que el discurso 

“funciona como sistema de exclusión: concierne sin duda a la parte de discurso que pone 

en juego el poder y el deseo” (Foucault, 2010a, p. 25). Y en ese sentido “el discurso no es 

nada más que un juego, de escritura en el primer caso, de lectura en el segundo, de 

intercambio en el tercero; y ese intercambio, esa lectura, esa escritura, nunca ponen en 

juego más que los signos. El discurso se anula así, en su realidad, situándose al servicio del 

significante” (p. 20). 

Se busca hallar las funciones del discurso dentro de la sociedad, cómo éste genera una 

función directa en los individuos y así de esta forma, se forjan las instituciones que en la 

actualidad conocemos. Para este caso, el pensador francés debía exponer la diferencia entre 

la arqueología y la genealogía. Si tenemos entendido que la arqueología trabaja con las 

emergencias, la genealogía lo hará de la misma forma pero no pluralmente sino 

singularmente. Es decir, no trabajará con muchas emergencias, sino con una precisa y 

clara. “El sentido de ruptura en Nietzsche y Foucault es el abandono de la identidad 

cronológica y la entrada de procesos diversos, cada uno con su propio tiempo, con su 

propia vida, sin que constituya una totalidad cronológica homogénea” (Garavito, 1991, p. 

39). No suena muy clara la diferencia entre arqueología y genealogía, y es que no hay una 

diferencia enorme y notable, lo que se puede hallar como diferencia son puntos muy 

ceñidos que en vez de dar las divergencias, da es una confusión en método. Así lo expone 

Foucault: “Entre la empresa crítica-arqueología- y la empresa genealógica la diferencia no 

es tanto de objeto o de dominio como de punto de ataque, de perspectiva y delimitación” 

(2010a, p. 65). En ese aspecto, la arqueología trabaja con plurales y la genealogía con 

singulares.  

Para seguir avanzando en los trabajos siguientes, será el mismo Foucault el que nos 

explique el método genealógico.  

En cuanto el aspecto genealógico, concierne a la formación efectiva de los 

discursos bien en el interior de los límites del control, bien en el exterior, bien, 
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más frecuentemente, de una parte y otra de la delimitación. […] la genealogía 

estudia su formación dispersa, discontinua y regular a la vez. A decir verdad, 

estas dos tareas nunca son separables; no hay, por una parte, las formas de 

rechazo, de exclusión, de agrupamiento o de distribución; y después, por otra 

parte, a un nivel más profundo, el brote espontáneos de los discursos que, 

inmediatamente antes o después de su manifestación, se encuentra sometidos a 

la selección y al control (2010a, p. 64).       

Antes de llegar a uno de sus textos más famosos: Vigilar y Castigar. El nacimiento de la 

prisión, hay en el camino tres textos que son fundamentales para la construcción del 

mismo y que a su vez reconstruyen la empresa ya realizada. El primero de estos textos data 

de 1971, con el nombre Nietzsche, la genealogía, la historia. Un texto el cual refleja el 

riguroso conocimiento de Michel Foucault sobre el pensador alemán; es un texto en donde 

expone el método genealógico que Nietzsche trazó y que él seguirá en esta nueva etapa. 

La crítica más aguda que realiza Nietzsche respecto a la historia, la encontramos en el 

primer tratado de la Genealogía de la moral cuando se dirige directamente a los 

historiadores ingleses y su incapacidad de llegar a un origen verdadero sobre el concepto 

de <<bien>>. “¡Pero, por desgracia, es seguro que les falta el espíritu histórico mismo, que 

les han dejado en la estacada precisamente todos los espíritus buenos de la ciencia histórica 

misma! Piensan todos ellos, como es vieja costumbre entre los filósofos, de modo 

esencialmente ahistórico; de esto no cabe duda” (Nietzsche, 2000, p. 53). El afán del 

pensador alemán por ir tras el nacimiento, el “origen” del concepto <<bien>>, le da la 

capacidad de colocar en tela de juicio a los historiadores y sus investigaciones, sus 

creencias y preferencias…  

En la misma tarea de Nietzsche se ha puesto el pensador francés. “Paul Ree se equivoca,  

como los ingleses, al describir génesis lineales, al ordenar, por ejemplo, sólo en función de 

lo útil, toda la historia de la moral: como si las palabras hubiesen guardado su sentido, los 

deseos su dirección, las ideas su lógica” (Foucault, 2008, p. 11). Tomando la misma crítica 

de Nietzsche, Foucault se propone a ir más allá que cualquier historiador, pretende romper 
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líneas y despejar toda lógica histórica ya implantada. Si Nietzsche ha sido una inspiración 

para Foucault, es en la forma y el modelo de dudar y refutar el sentido impuesto por los 

historiadores, el filósofo alemán es un excavador del origen, un escéptico de la historia 

humana.  “Allí donde el alma pretende unificarse, allí donde el Yo se inventa una identidad 

o una coherencia, el genealogista parte a la búsqueda del comienzo […]” (p. 26). Éste texto 

sobre Nietzsche y la genealogía es un escrito que busca exponer y aclarar el sentido de la 

metodología que usa la genealogía en su búsqueda. Por otra parte, pretende tejer 

fuertemente los lazos que existen con el pensador alemán al cual le debe gran parte de su 

pensamiento.  

Aquí más que nada, el afán de Foucault sobre la historia radica en desenmascarar esa 

misma historia expuesta hasta entonces por los historiadores como única e inviolable. Pues 

la única forma de poner a temblar esa línea perfecta es la discontinuidad. “La historia será 

“efectiva” En la medida en que introduzca lo discontinuo en nuestro ser. Divida nuestros 

sentimientos; dramatice nuestros instintos; multiplique nuestro cuerpo y lo oponga a sí 

mismo” (Foucault, 2008, p. 47). Para este trabajo, Foucault deberá ir a lo más profundo de 

los archivos, de los documentos, ese trabajo como el de un cavador, quitará la tierra que 

sea necesaria para llegar al punto preciso y necesario. “La genealogía es gris, meticulosa y 

pacientemente documental, trabaja con pergaminos embrollados, borrosos, varias veces 

reescritos” (p. 11). 

Seguido de este trabajo, llega un serial de conferencias realizadas en Rio de Janeiro, las 

cuales se encuentran bajo el nombre de: La verdad y las formas jurídicas. Estas datan de 

1973, en las cuales se encuentran algunos estudios sobre la obra de Edipo rey. Sigue dando 

sus lecciones en el Collége de France en donde ha logrado crear un público permanente y 

en crecimiento, se hacen necesario dos salones para que los asistentes puedan escucharle, y 

aun así, no es suficiente. La audiencia es tal, que su escritorio está abarrotado de 

grabadoras; quita algunas, se sienta y empieza a leer… De esas grabaciones, sale a la luz 

un texto llamado: Los anormales. Un grupo de lecciones que van de 1974 al 1975. La 

preocupación del pensador francés en este curso, se traza bajo el lema del monstruo moral, 

entiéndase al niño que se masturba y toda una genealogía de las aberraciones sexuales.                                             
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Este texto es el puente más directo entre arqueología y genealogía, pues “la 

problematización aquí presente es muestra no sólo de una familia en lo sucesivo 

enganchada a un “sistema de control y poder” (Marchetti y Salomoni, 2002, p. 304).  Este 

seminario coloca tres aspectos fundamentales para trazar el puente. El primero, radica en 

que el sujeto sigue siendo objeto de saber de la psiquiatría, y su discurso primero lleva al 

monstruo como un problema social y moral y luego al centro de reclusión. El segundo 

aspecto, radica en que esta investigación nace de los campos de emergencia ya trabajados 

por Foucault en los primeros libros, en ese sentido, la primera introducción en el campo es 

netamente arqueológica. Y en último aspecto la genealogía que trabaja en un campo 

singular, abre espacio a la profundidad de éste campo especifico.  

Estos tres libros forjaron el camino para que Vigilar y castigar, pudiera proclamarse como 

uno de los trabajos más importantes de Foucault. En 1975, sale a la luz esta investigación 

genealógica que busca determinar y exponer el nacimiento de la prisión. En qué momento 

ciertas prácticas condujeron a que se encerrara al individuo y se tachara de peligroso.  

La trama de investigaciones que sustentan la “analítica del poder” presenta dos 

momentos importantes. En primer lugar, se exploran las condiciones históricas 

que hicieron posible la aparición, en Occidente, de una penalidad correctora, 

materializada en la institución carcelaria […]. La corrección carcelaria, 

generalizada por todo Occidente en el primer tercio del siglo XIX, sin dejar de 

incidir sobre el cuerpo, apunta explícitamente a la reforma del comportamiento, 

a la reeducación de la persona, en suma, a la transformación del alma del 

infractor (Vázquez, 1995, p. 116).         

Uno de los punto más importantes que expone el pensador francés radica en la analítica del 

poder, en ésta se determina las diversas características del poder. Es una visión diferente, 

pues se veía al poder como una estructura sólida y exclusiva para sólo un grupo, como una 

hegemonía que no podía ser destruida. Tal cual como lo expuso Marx. Con Foucault no 

hay estructuras, hay líneas, redes, campos en donde se genera el poder en la sociedad y así 

como se arma, también se destruye, es un fluir constante. La analítica del poder consiste 
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en: 1. El poder se ejerce no se posee, 2. El poder no se concentra en el Estado ni en sus 

instituciones. 3. El poder no se identifica con una superestructura política. 4. El poder no es 

negativo, produce saber. 5. El ejercicio del poder no obedece al modelo de la ley
3
. Este 

análisis foucaultiano, emprenderá un nuevo conocimiento sobre la sociedad, de ahí nacerá 

un término llamado: las relaciones de poder. ¿Cómo este se ejerce, nace y muere en las 

distintas formas en que interactúa la sociedad? “El poder, y esto es lo realmente 

importante, es un agente productivo. No es ejercido por el sujeto; los sujetos son creados 

por él. Aunque el poder fluye a través de individuos, frecuentemente no está bajo su 

control” (Nehamas, 2005, p. 268).      

En su estudio sobre la prisión, podemos decir que: “la prisión regenera, así como la 

escuela, el cuartel y la fabrica han de “formar” a los escolares, soldados y obreros 

“modelos” y “disciplinados”, y los hospitales y manicomios han de devolver sanos a los 

hombres que entraron enfermos a sus locales” (Jara, 1987, p. 74). Este es el objetivo del 

nacimiento de la prisión, busca la manera de reformar y llevar a cabo los castigos 

necesarios para la reeducación del individuo. Para que dicha labor se lleve a cabo, el 

pensador francés en su investigación descubre la importancia de la vigilancia por medio 

del Panoptismo. El panóptico es el punto de mira en donde se ve todo sin ser visto, es 

decir, es el lugar desde donde se mira y se cuida a los presos. Los castigados deben tener 

vigilancia permanente, deben ser cuidados por aquellos que tienen el poder de determinar 

su proceso y progresos en la misma institución.  

Todo este tipo de investigaciones y análisis fueron posibles para el pensador francés, desde 

una visión completa del estado penitenciario de Francia, y de una experiencia constante 

con los presos. Esto se llevó a cabo por la participación de Foucault como integrante del 

movimiento GIP (Groupe d’ Information sur le Prisons). Grupo de estudios dedicados a 

todo lo que respecta a las condiciones de las cárceles y sus detenidos. “Sólo a partir de allí 

habrían podido desarrollarse investigaciones y análisis necesarios. Trabajando en los GIP, 

en relación con el problema de los detenidos, traté de llevar a fondo una experiencia” 

(Foucault, 2010b, p. 127).    

                                                 
3
 Para mayor claridad sobre la analítica del poder, véase: Vázquez, 1995, p. 138-140. 



36 

 

 Lo que pasa con Foucault es que ha trastocado, provocado y problematizado las 

instituciones que en la actualidad laboran de una forma que quizás ninguno se haya 

preguntado, quizás comprender en qué momento una ciencia se ha vuelto de tal forma, por 

medio de qué prácticas y qué discursos lograron el objetivo de involucrarse y ser parte de 

la sociedad. Por eso: “Foucault señala que toda institución tiene necesariamente dos polos 

o dos elementos: <<aparatos>> y <<reglas>>” (Deleuze, 1987, p. 106). Y podemos 

concluir diciendo que “[…] la institución tiene la capacidad de integrar relaciones de 

fuerza al constituir saberes que la actualizan y las modifican […]” (p. 107).  

Después de estos análisis de Foucault, en donde se mezcla el saber y el poder, la forma 

como los discursos que son saber llegan a generar cierto tipo de prácticas excluyentes, de 

encierro y de curación-si se puede decir-. Un año después de la publicación de Vigilar y 

Castigar, el pensador francés publica: La voluntad de saber. El primer tomo de una serie 

de seis, que según el pensador de Pontiers hace parte de una historia de la sexualidad. El 

objetivo de Foucault en este trabajo, enmarca lo que podemos llamar “el nuevo fenómeno 

de la sociedad”. En este aspecto tiene mucho que ver el psicoanálisis pues gracias a Freud 

y sus estudios sobre la histeria, se abre el afán de estudiar la otra cara del sujeto: sus 

aspectos sexuales, su deseo. Desde aquí, Foucault entiende que debe partir no en búsqueda 

de un certamen médico, ni de una crítica al psicoanálisis, sino de los problemas que salen a 

raíz de ese desconocimiento, dando así un resultado inverso  

un fenómeno de <<sobresaber>>; quiero decir, un fenómeno de saber en cierta 

medida, excesivo, multiplicado, de saber a la vez intensivo y extensivo de la 

sexualidad, no sólo en el plano individual, sino también en el plano cultural, en 

la sociedad, en formas teóricas o simplificadas (Foucault, 1999c, p. 131).  

La cuestión radica en que a medida que el sujeto desconoce su sexualidad, en Occidente se 

generan una cantidad de discursos, teorías, una ciencia y un saber sobre la sexualidad. Son 

dos líneas que caminan, se cruzan, se tocan, pero que a su vez tienen diferentes 

direcciones. Resulta muy paradójico en el sentido de entender que si el mismo sujeto 

desconoce su sexualidad, a su vez se produzca un saber desde eso que se desconoce. Para 
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Foucault, el interés nace en entender como estos dos fenómenos coexisten en una sociedad 

como la occidental.  

El asunto empieza a ser interesante desde la forma que Occidente ha tratado el tema de la 

sexualidad, “el discurso que la cultura occidental ha mantenido sobre la sexualidad, es que 

este discurso, de forma rápida y temprana, adoptó una forma que podríamos llamar 

científica” (Foucault, 1999c, p. 133). Con esto, podemos entender que al pensador francés 

no le interesa el problema que trata el psicoanálisis, sino ese saber que se gesta dentro del 

desconocimiento del sujeto. Foucault intenta hallar por medio de la genealogía ese campo 

de emergencia que hizo posible lo que hoy conocemos como discurso científico de la 

sexualidad. “Lo que personalmente quisiera estudiar-Foucault- en cualquier caso son todos 

esos mecanismos que, en nuestra sociedad, invitan, incitan, obligan a hablar de sexo” 

(Foucault, 2000, p. 148).   

La voluntad de saber es un trabajo que no se escapa del aspecto del poder/saber, y busca 

escudriñar los hilos que tejen la fuerte capa que Occidente ha mantenido desde la Edad 

Media hasta la actualidad, sobre ese monstruo llamado sexualidad. Foucault se plantea la 

siguiente cuestión: “[…] ¿por qué nosotros europeos, desde hace siglos, hemos querido y 

queremos saber la verdad sobre nuestra sexualidad y no cómo conseguir la intensidad en el 

placer?” (1999c, p. 134). Para el desarrollo de ésta pregunta, Foucault inicia una especie de 

recorrido que comienza en la antigua Grecia. Allí la sexualidad es libre, se desarrolla 

perfectamente pasando por la intervención del cristianismo y comprendiendo que éste no 

es el causante total de dicho daño, sino más bien comprender que entierra sus creencias 

sobre la base romana que ya se había adelantado en algunas especulaciones sobre el tema 

de la sexualidad.  Y finalizando en el siglo XIX hasta la llegada de Freud
4
 quien es el que 

abre la brecha para podernos cuestionar sobre la sexualidad, su función e importancia en el 

sujeto y la sociedad.  

Foucault entiende que para construir una historia de la sexualidad es necesario partir desde 

los mecanismos de poder, eso que la incita a ser un tabú, un misterio social. Si bien es 

                                                 
4
 Cf. Foucault, 1999c, p. 135 
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cierto que lo que provoca al pensador francés a trabajar son las formas en que incitan u 

obliga a las épocas a hablar sobre la sexualidad, más allá de eso que la prohíbe.   

En estas indagaciones nace una figura que llamará bastante la atención, algo así como el 

pastoreo, el poder pastoral. La figura del pastor en el cristianismo como quien guía a sus 

ovejas por el camino del bien, y junto con el pastor, se encuentra la confesión. “El poder 

pastoral es, por lo tanto, un poder que asegura, al mismo tiempo, la subsistencia de los 

individuos y la del grupo […]. No es un poder triunfante, es un poder benefactor” 

(Foucault, 1999c, p. 138). Para el cristianismo el pastor es la imagen que irradia paz y 

tranquilidad, a su vez que pureza y confianza, aquel que tiene el toque divino… 

 pienso que el cristianismo encontró el medio de instaurar un tipo de poder que 

controlaba a los individuos a través de la sexualidad, concebida como algo de 

lo que hay que desconfiar, como algo que siempre introducía en el individuo la 

posibilidad de la tentación y la posibilidad de la caída (Foucault, 1999c, p. 

142). 

El poder pastoral es otra parte de la herencia nietzscheana que Foucault encontró en la 

Genealogía de la moral. En el primer tratado, Nietzsche descubre el surgimiento del 

sacerdote como quien domina y coloca condiciones. Para el pensador alemán no hubo peor 

error en los judíos que el nacimiento del sacerdote en la misma cuna en que se dio el 

nacimiento de los conceptos bueno y malo, dos conceptos que vienen de la casta más 

distinguida. “¡La humanidad misma sigue adoleciendo de las repercusiones de esas 

ingenuidades curativas de los sacerdotes! Pensemos, por ejemplo, en ciertas formas de 

dieta (evitación de la carne), en el ayuno, en la continencia sexual […]” (Nietzsche, 2000, 

p. 62). Sólo una persona es capaz de prohibir todo este tipo de prácticas, argumentando que 

se prohíben por su maldad. El sacerdote tiene el toque divino, es el ejemplo a seguir. 

El <<puro>> es, desde el comienzo, meramente un hombre que se lava, que 

prohíbe determinados manjares que acarrean enfermedades de la piel, que no se 

acuesta con las sucias mujeres del pueblo bajo, que siente repugnancia por la 

sangre: ¡no más, no mucho más! Por otra parte, del entero modo de ser de una 
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aristocracia esencialmente sacerdotal se desprende por qué justo aquí las 

contraposiciones de valor se pudieron interiorizar y agudizar tempranamente de 

una manera peligrosa: de hecho, en virtud de ellas han terminado por abrirse, 

entre unos hombres y otros, abismos que ni siquiera un Aquiles de la libertad 

de espíritu traspasará sin estremecerse (p. 62).   

Lo que aquí se ha creado es una técnica de poder y control, al igual que con la prisión, se 

ha creado una forma de manejar y conducir al individuo por el sendero del “bien”. Si en la 

prisión con su mecanismo de panóptico se vigilaba al sujeto y sus comportamientos, con el 

dispositivo de pastoreo, el cristianismo intenta cuidar a sus ovejas por medio de la 

confesión y el manejo tanto físico como mental de cada uno de sus miembros.  En sí, lo 

que le interesa al cristianismo y a Occidente, no es si tienes placer o no, es la forma como 

pueden controlar de una manera segura y efectiva a cada uno de sus miembros en los 

distintos campos o puntos en que se puedan mover, es decir, en el campo social, penal, 

sexual, moral, de salud, etc., siempre lo que se ha buscado es la constitución de la 

individualidad. 

Después de esto, de Foucault no hay noticias académicas sino hasta 1978, cuando regresa 

al Collége de France después de un año sabático con las lecciones correspondientes a: 

Seguridad, territorio y población y Nacimiento de la biopolítica. Estos cursos se entablan 

en una cuerda, en el punto medio entre lo que ha sido el trabajo sobre el poder y lo que 

ahora va hacer el problema de la subjetividad o resistencia. Esta historia de la 

gubernamentalidad, como lo expresa el profesor Santiago Castro- Gómez en su libro 

Historia de la gubernamentalidad. Razón de estado, liberalismo y neoliberalismo en 

Michel Foucault, presenta una ruptura en tres aspectos frente al trabajo que venía 

realizando anteriormente.  

Primero: […] mostrar el modo en que el Estado moderno emerge en los siglos 

XVII y XVIII como consecuencia de la articulación entre diferentes 

tecnologías de conducción de la conducta. Lo que le interesa a Foucault, más 

que el Estado mismo, son los procesos de estatalización o, como él mismo 
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dice, la “gubernamentalización del Estado. En segundo lugar […] el propósito 

de Foucault es trazar una genealogía del liberalismo que lo llevará, en 

Nacimiento de la biopolítica, a enfocarse en el modus operandi de las 

racionalidades políticas surgidas después (y como consecuencia) de la segunda 

Guerra Mundial. Una última razón por la cual las lecciones de 1978 y 1979 

representan una Discontinuidad con el corpus anterior es que en ellas Foucault 

“anuncia” el giro investigativo que tomaría sus últimas obras sobre la ética del 

mundo grecorromano (2010, p. 10-11).             

Con la descripción de la ruptura de la obra de Foucault expuesta por el profesor Castro-

Gómez, iniciamos el último periodo del pensador francés, no sin antes exponer lo 

siguiente: si bien había dicho Foucault que su historia de la sexualidad se expondría en seis 

tomos, esto quedó truncado por los cursos del 1978-1979, pues su perspectiva cambiará, 

realizando sólo dos tomos más, que verán la luz ocho años después de La voluntad de 

saber. Estos últimos tomos trabajaran el aspecto ético.  

 

1.4  Las prácticas de subjetivación.  

Foucault algunas veces escribió como si el sujeto fuera una 

ficción, pero, de hecho, nunca negó que el sujeto existiera. Lo 

que quería mostrar era cómo ciertos períodos constituyen los 

sujetos diferentemente y cómo el sujeto no es el fundamento 

final del pensamiento y la historia, sino su complejo producto. 

 

       Alexander Nehamas  

¿Quién soy yo? ¿Cómo me constituyo? ¿Cómo puedo forjarme? Son las preguntas que en 

su última etapa de vida Foucault realizó. Este tipo de preguntas, debían indagar por el 

sujeto. Un retorno que para muchos parecía paradójico ya que, recordando su libro Las 

palabras y las cosas, el sujeto no era precisamente el punto central de su investigación. La 

muerte del sujeto lo llevó a desestimarlo de cualquier estudio que lo llevará a otorgarle un 

puesto como creador o generador… ¿Cómo comprender ahora a un Foucault que retorna al 
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sujeto? Es una pregunta que algunos se formulan para poder entender este desdoblamiento 

de Michel Foucault que va de un trabajo sobre el poder a una práctica de la subjetivación. 

Pero no está del todo mal, éste nuevo proyecto trae consigo una conexión entre el saber y el 

poder, entre la práctica y la existencia, entre el yo y su construcción.  

Toda filosofía se forja desde la experiencia de sí. El pensarse así mismo constituye una de 

las tareas más complejas de la filosofía y de la existencia, pero que llevada a cabo puede 

generar una constitución completa y precisa de un estilo de vida que enmarque la teoría y la 

práctica. Para llegar a esta reflexión sobre la existencia, pareciese muy importante que 

dentro de la misma hubiese una fractura para poder emprender la tarea de pensarse a sí 

mismo. Específicamente podemos relacionar ésta última etapa de Foucault con la 

enfermedad que lo llevó a la muerte: el sida. Esto conlleva a que podamos comprender el 

por qué del pensador francés en pensar a los griegos como fuente de inspiración para lograr 

una vida consagrada; entre otros hechos que también lograron influenciar por ejemplo: 

El redescubrimiento del yo y del arte de vivir en Foucault estuvo acompañado 

por dos importantes acontecimientos. El primero fue un mayor reconocimiento 

en la esfera pública de su homosexualidad […]. El segundo fue su interés en el 

entendimiento que tenía el mundo antiguo de lo que era una buena persona. En 

particular, en la actitud griega hacia la pederastia, y, en general, hacia la 

amistad y el placer, y en el lugar que ocupaban estas prácticas en la empresa 

ética del mundo clásico y luego en el mundo pagano (Nehamas, 2005, p. 274).  

Foucault comprendió que la existencia puede ser un arte, una construcción constante del yo 

que anda en movimiento entre la teoría y la práctica. La tarea principalmente del pensador 

francés radicó en la genealogía de un “[…] sujeto cuyo modo de ser es histórico de punta a 

punta […], y un sujeto, en tanto modalidad determinada de una relación consigo mismo, 

pensado como constitutivo de una las tres dimensiones de la experiencia” (Gros, 2007, p. 

124). El inicio del recorrido empieza con los griegos, el cuidado de sí, la preocupación por 

no olvidarse de uno mismo condujo a Sócrates a ser un médico del alma. Un maestro en el 

arte de existir, de donde nacen las técnicas de existencia expuesta por Platón en sus 
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diálogos. Aunque hay que comprender que no sólo Platón nos cuenta éste tipo de prácticas, 

también los estoicos, cínicos y pitagóricos escuelas que se dedicaron a la enseñanza de la 

buena vida.    

Los cursos dictados por Foucault en el Collége de Francia (1980-1984), están consignados 

en los siguientes textos: La hermenéutica del sujeto; El cuidado de sí y los otros y El 

coraje de la verdad. Aquí el pensador francés realiza un recorrido que, partiendo de Grecia 

pasa por la época grecorromana y tiene una fractura en la modernidad, en donde se abre la 

brecha entre el sujeto y la filosofía, el arte de la existencia y la vida. Lo que cautivó al 

pensador francés, es la forma como los griegos y los romanos hacen de su vida un arte, una 

existencia conforme a sus necesidades y tranquilidad. Es la autentica vida filosófica en 

carnada en los actos del individuo a cada instante. Y por esta razón, Foucault comentó: 

Lo que me sorprende es el hecho de que en nuestra sociedad el arte se ha 

convertido en algo que no concierne más que a los objetos, y no a los 

individuos ni a la vida. Que el arte es una especialidad hecha sólo por los 

expertos que son los artistas. Pero ¿por qué no podría cada uno hacer de su vida 

una obra de arte? ¿Por qué esta lámpara, esta casa, sería un objeto de arte y no 

mi vida? (1985b, p. 193).       

Todo gira hacia la comprensión “[…] de la historia de la <<subjetividad>>, si por dicha 

palabra se entiende la manera en que el sujeto hace la experiencia de sí mismo en un juego 

de verdad en que tiene relación consigo mismo” (Foucault, 1999a, p. 365).  

La fractura en la modernidad no impidió que Foucault hiciera un análisis de los modernos 

y se preguntará por una ontología del presente. Así que tomó el texto de Kant ¿Qué es la 

ilustración? y emprendió la empresa de comprender la mayoría de edad y la razón como 

una pregunta por el ¿qué somos? O mejor aun ¿quiénes somos? “[…] no conduce a un 

relativismo de valores y a un nihilismo de la acción, sino a la provocación de nuestras 

libertades, desafiadas por la inversión de nuevas modalidades de ser […]” (Gros, 2007, p. 

127). Esta pregunta debería generar en el investigador, la necesidad de retroceder, de 
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recular en la historia en busca de la identidad, de lo que somos, de lo que hemos sido y que 

pudimos ser…   

Esta última etapa de Foucault está compuesta por una conexión con sus anteriores trabajos. 

Poder y saber se relacionan en esta fase académica en donde el poder sigue transformando, 

construyendo y destruyendo las prácticas de los sujetos constantemente. El cuidado de sí, 

la resistencia y la libertad son los conceptos que usa Michel Foucault para hacer frente a 

todo eso que gira alrededor del sujeto. “El estudio de las técnicas de poder que producen al 

sujeto desde agencias exteriores al mismo va a dejar su lugar a una indagación de las 

prácticas culturales que los seres humanos emplean para modelarse a sí mismos como 

sujetos” (Vázquez, 1995, p. 143). Foucault sabe que el moldearse a sí mismo, el cuidado de 

sí es una tarea compleja y que a su vez, tiene que generar algo que ayude al sujeto actual a 

moverse en los diversos dispositivos que lo rodean y lo constituyen. La resistencia y la 

libertad serán los dos aspectos que harán del individuo un nuevo sujeto que sea capaz de 

construirse y cuidar de sí. “para formarse un yo, para constituirse una individualidad, se 

tiene que hacer algo que es a la vez significativo y muy diferente de cualquier cosa que se 

haya hecho antes” (Nehamas, 2005, p. 284). Pensar en Nietzsche en estas instancias en las 

que vemos el nuevo proyecto foucaultiano tiene su razón fundamentada, pues si el 

pensador alemán ha creado o mejor, construido una aspiración de hombre nuevo: 

Ultrahombre, Foucault realiza lo mismo, ha pensado una concepción de un nuevo hombre 

que se encamine por medio de otros valores u otras prácticas más personales: la libertad y 

la resistencia como implicaciones políticas es la propuesta del pensador de Collége de 

France y que se trabajará con dedicación en la última parte. 
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II 

El cuidado de sí, una técnica del presente 

 

“¿Qué es pues precisamente ese presente al cual pertenezco?” 

Michel Foucault 

La vida intelectual de Foucault estuvo mediada por diferentes etapas que lo condujeron a 

un análisis propio del presente. Con la genealogía logró involucrarse en archivos y 

manuscritos que le abrieron la posibilidad de descubrir el factor Saber- poder como un 

mecanismo de transformación y “dominación” del sujeto sobre otro. La historia de la 

filosofía le sirvió a Foucault como un argumento para comprender que era necesario una 

reevaluación del sujeto y su entorno, de la política y su función, de la sociedad y su 

construcción constante para comprender, que el hombre debe buscar una salida a las viejas 

cadenas que lo atan a teorías que ya no brindan posibilidades para ser otro. La 

transfiguración de sí llevó al pensador francés a proponer una ética y estética que le sirva al 

hombre para enfrentar la sociedad en la que vive y hacerle frente a través de un juego de 

verdades en donde se reconozca así mismo como sujeto de acción.  

 

Esta es una las preguntas que se plantea el pensador francés Michel Foucault en una de sus 

clases en el Collége de france en 1983. Esta conferencia buscaba estudiar el famoso texto 

de Kant: ¿Qué es la ilustración? Y puntualmente, analizar la palabra: Aufklärung que según  

Foucault, es fundamental para poder realizar una ontología del presente. “Para Foucault la 

Ilustración es la que permite plantear la necesidad de una crítica de lo que decimos, 

pensamos, actuamos; es decir un ethos filosófico que dé cuenta del presente que estamos 

viviendo” (Cerón, 2010, p .191).  Este análisis sólo es posible si se realiza a través de una 

genealogía, pues como bien lo ha hecho Foucault, para poder comprender mi presente debo 

analizar mi pasado. En ese mismo orden de ideas, es necesario que se trate de hacer lo 
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mismo partiendo de lo que el pensador francés creyó que era el inicio de una subjetividad 

que con el tiempo, perdió su autonomía para volverse una herramienta de control y una 

práctica que carece de libertad. 

Foucault parte desde la antigua Grecia y específicamente desde el cuidado de sí como 

técnica, a lo cual, Ángel Gabilondo en el prólogo del libro: Discurso y verdad en la 

antigua Grecia, expone:  

En esas técnicas de sí se halla implícita la idea de que la existencia del 

individuo es una auténtica obra de arte, la más sublime a la que el hombre 

puede conceder su dedicación y que requiere, como cualquier obra de arte, un 

aprendizaje detallado de los mecanismo que permiten realizarla en toda su 

grandeza. Para Foucault, esa idea no tenía vigor únicamente en el mundo 

grecolatino, sino que es en nuestra compleja actualidad donde más fuerza cobra 

(2004, p. 21).   

Michel Foucault en su estudio comprendió que el ejercicio que realizaron los griegos a 

partir del cuidado de sí, era un ejercicio que implicaba una responsabilidad consigo mismo 

pero también, una responsabilidad con los demás, pues no es posible dirigirse a los demás 

si primero no se ha dedicado a sí mismo y a mejorarse. “La verdad del sí mismo implica, 

por un lado, un conjunto de principios racionales que están fundados en afirmaciones 

generales sobre el mundo, la vida humana, la necesidad, la felicidad, la libertad, etc.” 

(Foucault, 2004, p. 208). Esta verdad de la que habla el profesor del Collége de france, es 

una verdad que conduce al individuo a desdibujarse y proponerse como un sujeto que tiene 

posibilidades de ser lo que no ha sido, de moverse bajo ciertos ámbitos que pueden ser 

creados para su construcción hacía una realidad que afirme su vida sobre la práctica, la 

cual sea una consecuencia de su propio actuar y no una derivación de un aparato de 

control.  

Entonces se parte desde el cuidado de sí y lo que esto significó para los griegos. El ciclo de 

cursos dictados por el pensador francés en el Collége de France, en 1981-1982, son un 

grupo de conferencias que se han dedicado específicamente al tema del cuidado de sí. La 
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preocupación del filósofo en una mirada interior, en un autoexamen de su formación 

filosófica, que le ha permitido una reconstrucción de este concepto desde la antigua Grecia, 

pasando por el cristianismo, y exponiendo cómo estas prácticas se convirtieron en una 

actividad rigurosa y de importancia en la filosofía. 

Michel Foucault expresa que esta práctica se ha olvidado por completo y ha decidido 

retomarla para mostrar que puede seguir siendo vigente en la filosofía, pero con algunas 

diferencias con relación a las antiguas prácticas. También explica que esa dualidad alma-

cuerpo a la que Platón diferenció de acuerdo al tipo de formación que se debía tener de 

cada una, debe romperse y ya no ver al alma como una esencia sino como un sujeto de 

acción. De esta forma se va alejando de una perspectiva netamente platónica y griega.  

 

2.1. Epimeleia Heauto entre el Saber y el Poder  

En la antigua Grecia, ciertos ejercicios conllevan al cuidado de sí, a la formación del alma 

y la escultura del cuerpo. El filósofo o el sabio, como era conocido en ésta época, se 

forjaba en una formación rigurosa sobre el arte del buen vivir; cómo se ha de vivir cuando 

se opta por el camino de la sabiduría. La figura de Sócrates expuesta por Platón en sus 

diálogos, muestra a un Sócrates como médico de almas, formador y especialista en el 

cuidado de sí. 

Los ejercicios practicados por estos personajes están constituidos de la siguiente forma. En 

primera medida, ejercicios de fortalecimiento, principalmente esculpir el cuerpo en el 

gimnasio, endurecer las carnes con el fin de poder lograr una serenidad del cuerpo y no 

caer en la perturbación del mismo. En segundo plano, el cuidado del alma, en su formación 

intelectual, en su acondicionamiento del saber y en la contemplación divina. Aquellas 

técnicas trabajarán de la mano para el crecimiento del individuo en su formación como 

sabio. “Vivir de manera filosófica es sobre todo orientarse hacia la vida intelectual y 

espiritual, llevar a cabo una conversión” (Hadot, 2000, p. 75).  
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Platón en sus diálogos expone a un sujeto llamado Sócrates, el cual era el más sabio de 

todos los sabios como lo había afirmado el oráculo de Delfos. Un Sócrates que camina por 

los diversos lugares de Atenas, va observando cómo las personas creen que saben pero en 

verdad no saben nada, y las cuestiona hasta hacerlas llegar a esa verdad que ignoraban. 

Pues Sócrates se ha medido a los ejercicios fatigosos del cuidado de sí, llegando a un 

acondicionamiento de su cuerpo-alma para ir en busca de la verdad. 

¿Qué se necesita para ser sabio? Ocuparse de sí. El afán por la sabiduría logra dominar las 

pasiones que puede crear el cuerpo: el buen sabio debe regirse por un afán de conocimiento 

y olvidar sus deseos. “La práctica de la sabiduría, […], que consiste en desembarazarse de 

la locura del cuerpo para contemplar esa realidad <<que es>> […]” (Martínez, 2007, p. 

106). Un sabio es un buscador de la verdad, por tal razón se desembaraza de los deseos del 

cuerpo que obstaculizan ese indagar.  

En primera medida lo que ha de hacer quien quiera ser sabio es dedicarse muy 

rigurosamente al cuidado de su cuerpo en el gimnasio, de esta forma logra esculpirlo y 

formarlo. ¿Para qué el gimnasio? Como ya se dijo, “El gimnasio endurece las carnes 

blandas, la rutina corporal de manera imperceptible pero eficaz […]” (2007, p. 108). Por 

esta razón Platón ha fortalecido sus pectorales y dorsales, en cambio Epicuro ha fortalecido 

el abdomen. Pero no solamente en esto consiste el gimnasio “El gimnasio es una 

institución política que prepara al hombre de Estado para encargarse de los asuntos que 

competen al ciudadano libre” (p. 108). Por medio de discursos en el gimnasio también se 

forma a los ciudadanos varones en el arte de la política, en el arte del buen gobernar. Esta 

institución pública fortalece al mismo tiempo el alma. En palabras del profesor Hernán 

Martínez “[…] Hará lo propio con el alma: robusta, templada, valiente, moderada, se 

encontrará acondicionada para enfrentarse al combate de los asuntos públicos” (p.108). 

Mientras fortalece las carnes, el ciudadano ateniense forma su conocimiento, lo enriquece 

y así ayuda también al crecimiento de la ciudad en los asuntos políticos.  

Para los griegos la paideia como forma de educación y formación, es hacer hombres que 

estén en disposición de medirse al ejercicio y moldeamiento riguroso.  El cuidado de sí es 
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un cuidado para toda la vida, en ese caso la paideia formaría a los jóvenes que quieren 

cuidar de sí. “Ocuparse de sí es un privilegio, es el distintivo de una superioridad social, 

por oposición a aquellos que han de ocuparse de los otros para serviles o que incluso han 

de ocuparse de un oficio para poder vivir” (Foucault, 1999a, p. 277). Como lo expone 

Michel Foucault, esto es un privilegio, puesto que, no todos son capaces de ocuparse de sí, 

porque no tienen la areté, la excelencia, la nobleza del alma para transgredir el mundo 

material y estar en disposición de una contemplación constante. 

Si recordamos, Sócrates fue condenado a beber la cicuta porque según sus contrarios, 

lograba perturbar a los jóvenes hasta el punto de hacerlos perder. En éste caso, es claro que 

muy pocos reconocían el valor que tenía cuidar de sí; no lograban comprender el 

significado que esto conlleva, por eso siempre fue una práctica realizada por pocos… 

Cuando el sabio ha sabido cuidar de su cuerpo y ha logrado fortalecer su alma, es capaz de 

enfrentar las adversidades que pueden presentársele en su cuerpo; el deseo como ese 

malestar que quiere romper con la estabilidad y la tranquilidad del sabio. 

 El decorado de estos dramas aportado por el gimnasio y la cuestión sobre lo erótico, se 

integra diestramente al servicio de la confrontación filosófica que pretende la belleza 

verdadera, aquella que al desnudar el cuerpo no fractura el aplomo, sino que se arroja a las 

delicias que brinda el alma bella y buena (Martínez, 2007, p. 107).  

Y es que precisamente el hombre sabio debió amoldar su cuerpo para no caer en las 

delicias de la carne, pues como es sabido, Platón en sus diálogos expone a su personaje 

Sócrates a situaciones que son un verdadero desafío para el ejercicio de su templanza. 

Veamos un pasaje de Platón en ese sentido.  

Entonces ocurrió, querido amigo, que me encontré como sin salida, 

tambaleándose mi antiguo aplomo; ese aplomo que, en otra ocasión, me habría 

llevado a hacerle hablar fácilmente. Pero después de que -habiendo dicho 

Critias que yo entendía de remedios- me miró con ojos que no sé qué querían 

decir y se lanzaba ya a preguntarme, y todos los que estaban en la palestra nos 
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cerraban en círculo, entonces, noble amigo, intuí lo que había dentro del manto 

y me sentí arder y estaba como fuera de mí, y pensé que Cidias sabía mucho en 

cosas de amor, cuando, refiriéndose a un joven hermoso, aconseja a otro que 

«si un cervatillo llega frente a un león, ha de cuidar de ser hecho pedazos ». 

Como si fuera yo mismo el que estuvo en las garras de esa fiera, cuando me 

preguntó si sabía el remedio para la cabeza, a duras penas le pude responder 

que lo sabía (Cita hecha por Martínez, p. 117).  

En este apartado hemos sido testigos de cómo Sócrates ha fortalecido el aspecto del deseo; 

su amoldamiento ha dado frutos, pues su aplomo no va a caer ante la belleza de tan noble 

joven. A este apartado responde el profesor Martínez: “Sócrates, que sabe del poder de 

Eros, extingue rápidamente los fuegos con que enardece” (p.117). Sabemos que por su 

rigurosidad en el cuidado de sí, Sócrates logra escapar de los deseos, no de la 

contemplación que genera la belleza, como lo expresa Platón en el Fedro  

[…] porque incolora, informe, intangible, esa esencia cuyo ser es realmente 

ser, vista sólo por el entendimiento, piloto del alma, y alrededor de la que crece 

el verdadero saber, ocupa, precisamente, tal lugar. Como la mente de lo divino 

se alimenta de un entender y saber incontaminado […] (247 d). 

 La contemplación de la belleza como punto de partida para despreciar el eros, el cual 

incita a devorar al otro por el deseo carnal, en el caso platónico la belleza trasciende y 

busca alejarse del deseo para la contemplación divina. Podemos verlo en la siguiente 

metáfora:  

Pero en qué consistía la excelencia del bueno y la rebeldía del malo […] el que 

ocupa el lugar preferente es de erguida planta y de finos remos, de altiva 

cerviz, aguileño hocico, blanco de color, de negros ojos, amante de la gloria 

con moderación y pundonor, seguido de la opinión verdadera y sin fusta, dócil 

a la voz y a la palabra. En cambio, el otro es contrahecho, grande, de toscas 

articulaciones, de grueso y corto cuello, de achatada testuz, color negro, ojos 

grises, sangre ardiente, compañero de excesos y petulancias, de peludas orejas, 
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sordo, apenas obediente al látigo y los acicates. […] Aquel de los caballos que 

le es dócil, dominado entonces, como siempre, por el pundonor, se contiene a 

sí mismo para no saltar sobre el amado, el otro, sin embargo, que no hace ya ni 

caso de los aguijones, ni del látigo del auriga, se lanza, en impetuoso salto, 

suponiendo en toda clase de aprietos al que con él va uncido y al auriga, y les 

fuerza a ir hacia el amado y traerle a la memoria los goces de afrodita (Fedro, 

253 d- 254 a). 

En el anterior fragmento, la metáfora que expone Platón muestra cómo el caballo que se ha 

contenido de las brasas del deseo logra tener un mayor cuidado de sí, en cambio el otro se 

ha dejado llevar por los delirios que su cuerpo le ofrece, esto mismo sucede con los 

hombres, que se pierden en sus sofocantes pasiones, llegando a ignorar todo acto de 

inteligencia. Pues como lo expresa Platón: “inteligencia y sensatez, en lugar de amor y 

apasionamiento” (Fedro, 241 a). 

En este caso, Platón expone dos virtudes: inteligencia y prudencia. Que desemboca en el 

fortalecimiento del alma, que ya se ha realizado en los ejercicios de amoldamiento para 

poder saber y vencer los deseos del cuerpo, pues el cuidado de sí como autoconciencia del 

conocimiento y el cuidado del cuerpo, quiere exponer de antesala el conocimiento como 

punto primordial, “pero la forma más elevada de inteligencia es el dominio de sí mismo 

[…]” (Hadot, 2000, p. 67). El sabio que ha llevado su inteligencia y trascendió las cosas 

materiales, se ha dominado a sí mismo y ha alcanzado el aspecto primordial, la 

contemplación de lo divino.  

Todo este trabajo del cuidado de sí, es en sí una empresa que emprendió Michel Foucault 

en esos últimos cuatro años de vida -1980-1984- en donde se dedicó a realizar un retorno a 

los griegos y a los romanos, encontrando allí una forma de vida diferente, algo más allá de 

toda conformación moral, leyendo a Platón, los estoicos, los cínicos, luego su paso a los 

romanos como Plauto, Séneca, Demetrio, etc., ha comprendido que entre griegos y 

romanos hay una práctica fundamental, el cuidado de sí; si bien para los griegos el cuidado 

de sí como formación hacia la contemplación de lo divino y del buen gobernar, y, entre los 
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romanos como el arte del buen vivir, el cuidado de sí mismo independiente del buen 

gobernar o de cuidar de otros… Aquella investigación lo lleva a determinar que “[…] la 

noción de inquietud de sí se eliminó poco a poco del pensamiento y la preocupación 

filosófica” (Foucault, 2002, p. 93). Esta preocupación condujo al filósofo del Collége de 

France a retornar a la pregunta y llevarla a una práctica en la actualidad. 

Antes de llegar a una interpretación que podría ser equivoca, es fundamental ver con más 

detenimiento, la transformación del cuidado de sí en los griegos, al conócete a ti mismo de 

los romanos. Bajo la pregunta: ¿Cuándo nos hemos convertido en sujetos morales? 

Morales en el sentido de lo que hoy creemos como bueno y malo, como falso y verdadero, 

como primordial y secundario. No hay otra forma de comprender tal pregunta si no se hace 

el recorrido genealógico respectivo y preciso del nacimiento de tal acontecimiento. Para 

esto el retorno a los griegos como punto de emergencia que dio camino a lo que 

conocemos hoy como la moral cristiana. Esa moral que en la actualidad reconocemos y 

practicamos tiene su punto de nacimiento no específicamente en los tiempos de Platón, 

sino probablemente en el siglo IV, en ese tránsito entre las escuelas helenísticas como las 

de los epicúreos, estoicos, pitagóricos etc., a los neoplatónicos y todo lo que se conoce 

como el pensamiento medieval. En ese proceso de cambio,  se transformó todo un estilo de 

vida y de pensamiento en las prácticas consideradas como el cuidado de sí y la estilización 

de la existencia. Prácticas que se hicieron más precisas y cercanas a un pensamiento que 

convocará al olvido de sí y no a su estructura como sujetos libres.  

Una de las frases recordadas e interpretada hasta nuestros días es la de “conócete a ti 

mismo”, aquella frase que el oráculo de Delfos le dijo a Sócrates en una de sus visitas. Esta 

frase que ha sido todo un punto de mira y de comentarios, resultó siendo un arma letal para 

que la moral cristiana implantará su dispositivo de control. Como lo veníamos planteando, 

el cuidado de sí es un serial de prácticas que ayudan al hombre en su construcción como 

ciudadano y como persona, en su tratamiento con los demás y consigo mismo. En su vida 

personal el hombre que cuida de sí, no huye de los deseos, ni le tiene miedo, solamente 

sabe que debe abstenerse y soportar el calor sofocante que le genera el deseo de su amante. 

Esto tampoco quiere decir que no practique el acto sexual, simplemente en su cuidado debe 



52 

 

mantener el deseo para que sea más deseante y encontrar el momento preciso para poder 

dejarse llevar de la necesidad que le urge.  

Este cuidado de sí, que conlleva a cuidar bien de su casa, su esposa y su ciudad, es lo que 

Foucault ha denominado la moral griega, una moral personal y propia de los actos y 

prácticas en las que constantemente el sujeto está sumergido. Esto es el desarrollo de un 

saber de sí mismo, en donde se sabe en qué momento se debe alimentar, ejercitar, formar y 

hacer caso a las necesidades de todo tipo.  

Este cuidado de sí que si bien es un arte de existencia sólo para los hombres, genera 

también en las mujeres una ética que sirva de comunicación consigo misma. Aunque el 

cuidado de sí se aplica sólo en los varones jóvenes, las esposas también tienen cierto tipo 

de prácticas que se alimentan con el buen cuidado del hogar y obediencia a su esposo. 

Éstas prácticas que constituyeron en la antigua Grecia un modelo de vida personal y social, 

tenían como fin la felicidad.  

Este tipo de práctica se fue desdibujando de todo el campo griego al pasar los siglos. Pues 

se le empezó a dar más importancia al “conócete a ti mismo” que al cuidado de sí. El 

primero según como se entendió, buscaba un examen preciso y detallado de uno mismo en 

lo que ha hecho durante el día. El examen de conciencia  

Estaba extendido entre los pitagóricos, los estoicos y los epicúreos, que veían 

en él una forma de contabilizar cada día el mal y el bien realizado respecto a 

los deberes de cada uno. Así, cada cual podía medir su progreso en la vía de la 

perfección […] (Foucault, 1990, p. 115).  

En este nacimiento de conciencia, lo que se buscaba era una calificación del 

comportamiento y así mismo, la solución para remediar los daños realizados. Las escuelas 

que se encargaron de extender este examen como eje central del crecimiento intelectual y 

personal, permitieron que la pastoral cristiana que vendría más adelante, se adueñara de 

toda inspección del sujeto en su cotidianidad.  
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Entre estos análisis de la cotidianidad del individuo, nacerá como punto de comunicación 

la confesión. Este ejercicio espiritual que el individuo realiza con el sacerdote, es la 

práctica que ayuda a la eliminación de penas y cargos de conciencia que el individuo ha 

adquirido en algunas de sus actividades. Con la confesión, sería más fácil controlar al 

individuo en su práctica sexual, esto para determinar que se debe y que no se debe hacer en 

el acto sexual. Pues para los griegos, jamás existió todo un mecanismo que dijera que era 

lo bueno o lo malo respecto a la práctica del sexo.  

Sin duda nos encontramos aquí ante uno de los puntos más notables de esta 

reflexión moral: no intenta definir un campo de conducta ni un dominio de 

reglas válidas-según las inflexiones necesarias- para los sexos; se trata de una 

elaboración de la conducta masculina hecha a partir del punto de vista de los 

hombres y con el fin de dar forma a su conducta (Foucault, 2009a, p. 24). 

 Lo que entendemos como moral griega, está sujeto a una conducta precisa del hombre, no 

se trata de hallar más allá de lo que las prácticas demuestran. En cambio, en la moral 

cristiana, siempre habrá algo que el sujeto esconde y por eso debe hacer una introspección 

en lo más profundo de su ser para sacar a la luz, lo que oculta.  

En este aspecto lo que se ve es una exterioridad del hombre ante su ciudad y hacia sí 

mismo. En el caso del cristianismo, implantaría una interioridad basados en la frase de 

“conócete a ti mismo” una frase que busca un constante ejercicio de preguntas sobre lo que 

he realizado y lo que he pensado. Esto es lo que constituye un olvido del sujeto, su propio 

olvido mediante la pregunta precisa y concisa de su actividad, ignorando su bienestar y su 

crecimiento, para darle importancia a su preocupación y a sus penas. El engranaje que ha 

construido la moral cristiana ha llevado a que todas la dimensiones del hombre se vean 

fríamente calculadas por sus actos.  

Ya no es importante un cuidado de sí que se preocupe por una moral propia y una ética de 

existencia, sino es menester estar pendiente y saber contar con detalle que se ha hecho bien 

y que se ha hecho mal. En este sentido lo que se ha forjado es una moral universal en la 

que los sujetos andan pendientes de su comportamiento y juzgando el de los demás. En la 
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antigua Grecia, alma y cuerpo son un complemento que deben ser formados para el 

fortalecimiento del sujeto. Entre esa formación entra el deseo y la relación con los demás y 

la ciudad. Es una práctica que involucra al hombre en toda su dimensión; en el caso de la 

moral cristiana, ha realizado una disociación de la carne y el alma, despreciando la primera 

y dándole privilegio a la segunda. Este hecho lo que ha forjado es que el sujeto se olvide de 

sí mismo y empiece a escudriñar su alma para hallar la verdad que sea más acorde a su fin 

último. Este desprecio ha llevado a Foucault a preguntarse por qué nos comportamos y 

hablamos del sexo de tal forma, del acto sexual de esta otra forma, de lo que es bien y es 

mal. Lo que abrió paso fue a un olvido incesante de lo que alguna vez fue el hombre en una 

composición más responsable y completa de sus actos y su pensamiento.  

Las prácticas cristianas causaron en el sujeto una amalgama de prohibiciones que debían 

ser marcadas en lo más profundo de su ser. Empecemos diciendo que el acto sexual tenía 

ciertos aspectos y modos para que el hombre y la mujer pudiera engendrar. La mujer debía 

estar en cierta posición y el hombre debía realizar ciertos movimientos. Lo que se 

castigaba o se problematizaba era el acto como tal,  el cómo se hacía y para qué se hacía. 

Es el dominio de los deseos lo que están en juego, como debe ser dominado el sujeto, pues 

éste ha perdido todo control de sí.  

El gimnasio quedó en el olvido, tanto así que no era necesario esculpir los cuerpos sino 

engrandecer el alma. Es una lucha constante entre el cuerpo y el alma, una lucha espiritual 

por buscar el bien interior como una obligación moral. La exterioridad pagana que 

involucra el cuidado de sí como una ética de la existencia, es un estilo de vida que busca 

una felicidad del sujeto, mediante sus ejercicios fatigosos en un amoldamiento de sí en su 

interacción con lo demás. En otra visión, la interioridad cristiana, busca la preocupación 

por conocerse a sí mismo en todos sus aspectos, tanto así, que el sujeto debe dar cuenta de 

su práctica sexual y de sus pensamientos respecto al mismo tema.  

Este olvido de sí, sólo ha promovido un olvido del sujeto, un olvido de lo que somos. Las 

prohibiciones impuestas, han generado en el hombre un desequilibrio consigo mismo y con 

los demás, considerando como inmoral toda práctica que no esté dentro de los estándares 
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que se han venido imponiendo a través de los tiempos. Preguntarnos por nosotros mismos, 

es el propósito para escudriñar en la historia los procesos y los modos en que nos han 

convertido. Somos el resultado de algo que se forjó en un momento determinado, la 

inquietud está en cómo volver a ser lo que éramos… 

No es en contra de la moralidad cristiana, es la exposición de lo que fue el pensamiento 

ético en la antigua Grecia; la praxis del griego en los diferentes momentos de su vida, las 

circunstancias que obligan a una reflexión directa del mundo que los rodea. Esa praxis que 

para los griegos era tan rigurosa, empezó a verse permeada por “avisos” de prohibición que 

invadieron la mente de los ciudadanos convirtiendo este ejercicio como un fin de una 

moral que intentaba “justificar” con algunos hechos, las reglas que buscaba prohibir. Un 

dualismo crecía en este mismo proceso reflexivo y era, el punto entre lo externo e interno, 

mientras el pensar griego buscaba que su ejercicio ético fuera un ejemplo para los demás 

mediante la exposición de sus actos, el cristianismo buscó la interioridad para castigar y 

modelar el alma, la conciencia.  En este orden de ideas, el sujeto perdió la autonomía y 

entregó su comportamiento y su vida, a la visión de una fuerza mayor que prometió y 

promete, otro mundo aún no comprobado. La prohibición y los “castigos” metafísicos, 

acabaron con el hombre.  

Cuando el pensador francés retoma aquella pregunta ¿Qué es pues precisamente ese 

presente al cual pertenezco?, lo primero que debía hacer era invertir o transformar los 

valores griegos y romanos para ajustar el cuidado de sí a la actualidad; por esta razón ya no 

puede verse el alma como contemplación sino como sujeto de acción, lo cual nos lleva a la 

siguiente pregunta ¿Cómo se transforma o se forma un alma en sujeto de acción? Para 

responder esta pregunta Foucault se basa en los siguientes conceptos: ascetismo, técnica, 

ética y libertad. Así, se comprende el proceso que se puede realizar para llegar a ser un 

sujeto de acción, que en otras palabras, es un sujeto ético y libre.  

El proceso o mejor la formación de ese sujeto de acción debe iniciarse por el ascetismo. 

¿En qué consiste este concepto? La ascética es una técnica, unas “reglas” que son justas y a 

la vez opcionales para que el sujeto pueda acceder a ser un sujeto de acción.  
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La ascética, es decir, el conjunto más o menos coordinado de ejercicios que son 

accesibles, recomendados,[…] utilizables por los individuos en un sistema 

moral, filosófico y religioso a fin de alcanzar un objetivo espiritual definido”. 

Y más adelante expresa: “Entiendo por “objetivo espiritual” cierta mutación, 

cierta transfiguración de sí mismo en cuanto sujeto, en cuanto sujeto de acción. 

[…] es ese objetivo de transmutación espiritual el que la ascética, es decir, el 

conjunto de los ejercicios dados, debe permitir alcanzar (Foucault, 2002, p. 34).  

Es decir, que el individuo cuando ha optado por una serie de técnicas que le ayudarán a 

formarse como sujeto de acción, a su vez está forjando un cuidado de sí. El individuo ha 

logrado trasformar su vida en una nueva vida a favor de sí mismo.  

Las técnicas de sí, que permiten a los individuos efectuar […] algunas 

operaciones sobre su cuerpo y su alma, sus pensamientos, sus conductas y su 

modo de ser, así como transformarse, a fin de alcanzar cierto estado de 

felicidad, de fuerza, de sabiduría, de perfección o de inmortalidad (Foucault, 

1999a, p. 445). 

 Ahora, ¿cómo podemos empezar un cuidado de sí? ¿Cómo deben funcionar las técnicas?  

Pues bien, para dar inicio lo primero que debe hacer el individuo, es un escaneo, una 

mirada introspectiva de sí mismo, poner a consideración sus formas de vida, de educación, 

conocimiento, salud, sus relaciones con otros, su cuerpo. Esa mirada sobre sí mismo 

conlleva al sujeto a ser un médico de sí que empezará a sanar, y cuidar el avance de una 

nueva existencia.  

En pocas palabras estas técnicas sobre el cuidado de sí que encamina a la realización de un 

sujeto de acción, empiezan con la pregunta sobre lo que somos, ya que “la inquietud de sí 

se reducía a las formas de conocimiento y autoconocimiento” (Foucault, 2002, p. 62). 

Quizás, surge la siguiente cuestión: ¿Después de realizar esto qué sigue? Aquí la cuestión 

se vuelve más compleja y sencilla a la vez. En un sentido complejo, porque es el momento 

cuando se descubre quién es capaz de cuidar de sí y quién no, y sencillo porque aquel que 

puede hacerlo, lo seguirá haciendo hasta adaptarlo como su única forma de vida personal. 
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“…pero también una función de lucha. La práctica de sí es concebida como un combate 

permanente. […] hay que dotar al individuo de armas y del valor que le permitirán batirse 

a lo largo de toda su vida” (Foucault, 1999a, p. 279). 

Es un trabajo, una práctica para toda la vida, pues quien inicia el cuidado de sí, ha de 

convertirlo en lo más importante de su vida, así va construyéndose poco a poco. “[…] las 

prácticas […] que los seres humanos emplean para modelarse a sí mismos como sujetos” 

(Vázquez, 1995, p. 143). Es decir, que mientras el individuo coloca en práctica las técnicas 

para poder cuidar de sí, a su vez se moldea como sujeto, que luego concluirá como sujeto 

de acción., todo será un proceso, pues como lo expresa el mismo Foucault: “[…] para 

ocuparse de sí, es preciso tener capacidad, tiempo, cultura, etcétera” (2002, p. 85). Por 

tales razones es necesario comprenderlo bien y llevarlo a cabo con rigurosidad. Sí bien el 

Dasein de Heidegger, es ese hombre diferente a la masa porque logra pensarse a sí mismo, 

el hombre del cuidado de sí, logra diferenciarse de todo el vulgo porque sus prácticas 

evocan una preocupación por sí mismo. De esta forma la ascética como conjunto de 

técnicas, aportará al individuo su primer acercamiento para poder acceder a una obra de la 

existencia, es decir a la vida como obra de arte, pero para llegar a ello es importante 

preguntar por sí mismo y poner en práctica todo el as de técnicas que tiene a disposición. 

“La obra bella es la que obedece a la idea de una forma determinada (cierto estilo, cierta 

forma de vida)” (p. 403).  

El saber griego invadió gran parte del trabajo del pensador francés, su investigación fue 

más allá de la construcción de sí, quería entender cómo y porqué ese hombre griego, 

tomaba esta o esa decisión para su vida. En un momento su investigación sufre una 

pequeña fractura o un alejamiento para tratar de entender el ejercicio de la técnica y la 

ascética, cuando hay un conocimiento casi perfecto de uno mismo. Entre esa elaboración 

de la compresión del concepto, Foucault recrea una definición de ética la cual es “[…] 

hacer de la propia existencia, de ese material esencialmente mortal, el lugar de 

construcción de un orden que se sostenga gracias a su coherencia interna” (Situación del 

curso Gros, 2002, p. 143). La ética se ejerce desde ese punto mortal, desde el hombre que 
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se ha inquietado por sí mismo, que ha generado toda una práctica y unos modelos de vida 

que conlleva a la libertad, de hecho la ética es esa práctica de la libertad.  

La ética no es un código; son las “prácticas de libertad” por las que uno se modela como 

sujeto. Esta libertad no se identifica con la propiedad o estructura de un sujeto dado de 

antemano; no pasa por la conciencia de sí mismo ni por el descubrimiento y propiedad de 

un auténtico “yo”. Y más adelante expone “La libertad es un ejercicio […] de construcción 

de la propia vida, escultura de la propia subjetividad (Vázquez, 1995, p.148). 

La ética y la libertad van de la mano, mientras una trabaja la otra se forja. Así funciona, 

mientras el sujeto tiene unos modos de vida, estos modos de vida dan surgimiento a la 

libertad, por esta razón Foucault dice: “La libertad es la condición ontológica de la ética. 

Pero la ética es la forma reflexiva que adopta la libertad” (Foucault, 1999a, p. 396). Ahora, 

se podría preguntar: ¿cómo trabaja la ética? Como ya lo expresamos, es desde ese punto 

mortal la elaboración del arte del existir, que se refleja en las prácticas cotidianas.  

La ética no apunta propiamente al deseo, sino a los placeres, y se trata en ella, no de 

renunciar o purificarse de éstos, sino de gobernarlos, amaestrarlos, tener una relación 

activa con los placeres de modo que el sujeto no se vea sometido a los mismos”. Y se 

expone más adelante “Para alcanzar este autodominio, se desarrolla toda una serie de “artes 

de la existencia”, ejercicios, procedimientos de conversación, prácticas de amistad, cuidado 

de la salud y alimentación, que dan forma concreta a este programa (Vázquez, 1995, p. 

146).  

La ética constituida como forma de comportamiento, de cuidado, de reconocimiento, 

esculpe un modelo de vida único que ha tenido un proceso y que ahora se ha implementado 

para sí, y para los demás, ya que, como el mismo Foucault dice, “Para un hombre libre que 

se comporta como debe ser es importante saber gobernar a su mujer, a sus hijos, su casa. Y 

aquí se da también el arte de gobernar” (1999a, p, 399). Por esta razón es importante 

realizar el ejercicio de la ascética ya que “Quien cuida de sí hasta el punto de saber 

exactamente cuáles son los deberes como señor de la casa, como esposo o como padre, 

llegará a tener con su mujer y sus hijos la relación debida” (p.402). Es decir que “La 
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práctica de sí se integra, se mezcla, se entrelaza con toda una red de relaciones sociales 

diversas […]” (Foucault, 2002, p. 203-204). Constantemente nos estamos relacionando con 

otros, en completa interacción, pero esa interacción no es un modelo de vida para otros, es 

decir, no es un filósofo que cuida de sí quien desde ese conocimiento vislumbra el camino 

que todos deben recorrer. Como bien lo hemos expuesto, la práctica de sí es totalmente 

voluntaria, pues quien se cuestiona por sí mismo, pone en marcha las técnicas del buen 

vivir. “No se trata en absoluto de imponer un modelo de comportamiento para todo el 

mundo” (Foucault, 1985b, p. 185). ¿Cuál es el camino que hemos emprendido? Bien, 

hemos comenzado exponiendo que es necesario para poder cuidar de sí una serie de 

técnicas que contribuyan al buen desempeño del conocimiento de sí mismo. Cuando se ha 

logrado dicho conocimiento, se gesta inmediatamente una amalgama de prácticas que el 

sujeto emplea para sí mismo y su entorno, con el propósito de crear un modelo de vida con 

el cual se sienta a gusto y comprenda que su vida ahora es una obra de arte, su saber ha 

contribuido en función de sí mismo que lo lleva ahora a reconocerse como un sujeto libre.   

El sujeto se ha ordenado a sí mismo, cuida su cuerpo, sus relaciones sociales y 

sentimentales, cuida de su casa, su dinero, su trabajo y cuida su salud, ya que como se ha 

construido a sí mismo puede dar un orden a su entorno, y esto conlleva una “armonía” 

consigo mismo y con los otros. Por esta razón el pensador francés comenta:  

[…] cuando haya cuidado de sí mismo de tal manera que, en el momento en 

que tenga que representarse algo, sepa qué hay que hacer y qué no hay que 

hacer, pues bien, ése, al mismo tiempo, sabrá cumplir los deberes que le 

corresponde en la medida en que forma parte de la comunidad humana (2002, 

p. 196).  

Por este sentido y en muchos que hemos expuesto, la propuesta filosófica de Foucault al 

final de su vida, fue una propuesta totalmente ética, no de forma religiosa, sino una forma 

de compromiso consigo mismo, y ese compromiso conlleva a una evaluación permanente 

de sí. Tal propuesta nos conduce a relacionarla profundamente con su vida.  



60 

 

El proponer una forma de vida mediante la ética, conduce a considerar las formas como 

ésta se realiza y por consiguiente, a descubrir cómo puede evitar lo que no es bueno, y 

mejorar lo que le es provechoso; ser un artista al convertir su existencia en un arte. 

Considerarse artistas del cuerpo, disponer del conocimiento a favor de una vida sana y 

eficiente. 

El sujeto que tiene un modo de vivir ético está generando continuamente una práctica de la 

libertad.  

Cobra, entonces, su sentido adecuado de sí como <<condición pedagógica, 

ética y también ontológica>>, pero no sólo para ser un buen gobernante, sino 

para ser alguien capaz de libertad, que se recrea y refunda en una libertad que 

es siempre recreación de sí. Práctica y ejercicio mediante los cuales, en la 

elaboración y transformación de uno mismo, cabe acceder a ciertos modos de 

ser (Foucault, 1999a, p, 20). 

La libertad ha de generarse mediante prácticas que construyan no sólo ésta sino a un sujeto 

en un modo completo, es decir la vida como un moldeamiento constante en sus dos formas, 

a saber a nivel exterior e interior. Se busca que con las técnicas y modos de vida el 

individuo sepa cuidarse a sí mismo y saber cuidar su exterior, pues un sujeto que no lleve 

una forma de vida éticamente seria, nunca va a ser un sujeto de libertad, y buscar la 

libertad fuera de sí, sin haber cuidado de sí, es un imposible. No se puede pretender buscar 

algo afuera cuando debe iniciarse el camino en el interior. “Hay que tener conciencia; en 

cierto modo, una conciencia permanente del esfuerzo […] permanente y siempre alerta de 

esa tensión por la cual uno se encamina hacia su meta” (Foucault, 2002, p. 223). ¿Cuál es 

la meta? La meta debe ser el sujeto de libertad, el sujeto que tiene constantemente una 

mirada retrospectiva con el fin de construirse o de reconstruirse continuamente.  

En otro punto la práctica de sí en la actualidad nos lleva al cuestionamiento sobre las 

formas de vernos en los actos que realizamos, tener una consideración con nosotros 

mismos en cada instante. Esta ética que tanto hemos mencionado debe ser una ética 

personal, debe ser un modo de vida de cada quien pues como expresa el pensador francés 
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al referirse a la ambigüedad que tiene la palabra ética “Pienso que debemos 

desembarazarnos de esta idea de una relación analítica y necesaria entre la ética y las 

estructuras sociales, económicas o políticas: lo que no significa, por supuesto, que no 

existan relaciones entre la una y la otra, pero son relaciones variables” (Foucault, 1985b, p. 

193).  

Reflexiones constantes de sí mismo en aras a la ética que se moldea en una práctica o en 

modos de vida, que dan origen a edificaciones de un sujeto de acción. La constante 

práctica de la libertad se desarrolla en un dinamismo permanente entre prácticas cotidianas 

y un modo de vida finamente construido. El sujeto puede iniciarse en unas técnicas de sí 

cuando sea capaz de preguntarse por sí mismo 

¿Cómo crear conductas ejemplares en los sujetos, si sus prohibiciones están marcadas 

como un universal? Este es el asunto a tratar, no es posible pretender una conducta general 

cuando los sujetos son tan diversos. Para los griegos, el cuidado de sí, si bien era una 

conducta para los hombres, no era algo para todos, cada quien sabía para qué estaba 

hechos. El artesano para su arte, la mujer para sus deberes y el hombre que tenía la osadía 

de cuidar de sí. Por esta razón, el cuidado de sí es un ejercicio fatigoso que sólo es preciso 

para hombres con el temple para cambiar sus vidas. En cambio, una interioridad cristiana, 

busca es el proceso preciso en que todos los hombres actúen de la misma forma y piensen 

de la misma manera, olvidando todo un ejercicio del cuidado de sí para tratar de conocerse 

a sí mismos. Buscarse y hallarse sería el objetivo para retornar al cuidado de uno mismo, 

siempre pensado en el fortalecimiento de sí y su relación con los demás… La genealogía 

como estudio de búsqueda en la problematización de nuestra actualidad.  

Y es que precisamente eso es Aufklärung una actitud frente al presente y sobre todo, una 

forma de reflexión sobre lo actual. Esa es una de las funciones que Michel Foucault 

encontró en el texto de Kant, que simplemente no era un ejercicio de llamar la atención o 

denunciar algo, sino que es un hacer, un problematizarse sobre algo que atañe al sujeto de 

ese momento. Es decir, que Aufklärung es una apuesta que se realiza desde diferentes 

aspectos pero que debe trabajarse en un momento determinado, como una episteme, que 
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sólo es producida y solicitada para un instante preciso de reflexión en un tiempo dado. Por 

esa razón, Kant propone el texto- ¿qué es la ilustración?- con el objetivo que el hombre de 

aquel entonces, fuera capaz de llevar su análisis a un momento exacto en el cual su punto 

de reflexión fuera el presente que estaba viviendo. Dice Foucault: 

¿Qué es la actualidad? ¿Cuál es el campo actual de nuestras experiencias? 

¿Cuál es el campo actual de las experiencias posibles? No se trata de una 

analítica de la verdad, se trataría de lo que podríamos llamar una ontología del 

presente, una antología de la actualidad, una ontología de la modernidad, una 

ontología de nosotros mismos (2009b, p. 39).   

La disposición con la cual se debe contar es más un asunto de curiosidad alternativa, en 

donde el sujeto analiza su presente pero propone soluciones. Ese es también otro de los 

aspectos del Aufklärung, que independientemente de analizar, es un proponer que busca 

siempre darle salida o genera líneas de fuga con el fin de proponer más, de crear más 

aspectos que se vinculen a una “solución” del presente en reflexión. Lo cual, es también un 

rechazo, un alejarse, “debemos promover nuevas formas de subjetividad por medio del 

rechazo de este tipo de individualidades que se nos ha impuesto durante siglos” (Foucault, 

1991, p. 69). Yo no puedo rechazar un tipo de subjetividad si primero no he sido capaz de 

cuestionar mi presente como una práctica que está ligada a unos discursos, a un serial de 

reglas que se vincularon en lo más profundo de una subjetividad que está marcada. En este 

caso podemos pensar en la sexualidad, los dispositivos religiosos, educativos, judiciales y 

de salud. Es toda una red que se ha entretejido para forjar las subjetividades de los hombres 

actuales.  

 Estos discursos que se generan para la formación del sujeto, son discursos que se están 

actualizando constantemente, pues su objetivo es encerrar al sujeto y no brindar las 

posibilidades de abrir diversas prácticas que ayuden a la transformación parcial o total –si 

esto es posible- de la actualidad que se está viviendo. Por eso Foucault dice: “¿Qué era lo 

que en todos lados se cuestionaba? Creo poder responder que el malestar derivaba de la 

manera en que el Estado u otras instituciones y vínculos ejercían una especie de opresión 
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permanente en la vida cotidiana” (2010b, p.130). Aunque la presión no era directa, si se 

buscaban diferentes mecanismos que contribuían al desarrollo de un ejercicio de 

moldeamiento sobre el sujeto. Dicho moldeamiento, solamente era realizado mediante las 

prácticas de los sujetos que los involucran directamente en los juegos de verdad.  

En este mismo orden de ideas, las prácticas de los sujetos en constante dinamismo con los 

juegos de verdad, sólo pueden ser precedidas por el ejercicio del poder. Foucault enfatizó 

en este tema, ya que, logró mediante su ejercicio arqueológico- genealógico, rediseñar la 

definición y acción del poder. Este concepto es fundamental para comprender al sujeto y su 

práctica, pues este se rige mediante los modelos de poder que se van construyendo en 

estrecha relación con el saber.  

 

2.2. Las relaciones del Poder 

Si bien, el trabajo de Foucault ha sido el de introducirse en archivos, en documentos, en 

hojas amarrillas olvidadas por el tiempo, en esa búsqueda arqueológica ha sacado a la luz 

los problemas de la sociedad; el regreso a la historia nos muestra lo que somos ahora, y 

descubrir en qué momento nos perdimos. En especial llama bastante la atención la relación 

saber/poder. Determinar si hay alguna forma como se crea o se construye el poder en 

diferentes ámbitos, y cómo se ejerce.  

Para Foucault, una definición de poder se escapa de todo mapa en el cual lo podamos 

ubicar, pensar un lugar específico donde se encuentra el poder no es más que ignorar las 

funciones de éste en la sociedad, en tal sentido el poder está en todos lados, en todas partes, 

todos lo ejercemos. O como lo diría el Autor: “El poder no opera en un solo lugar, sino en 

lugares múltiples: la familia, la vida sexual, la forma en que se trata a los locos, la 

exclusión a los homosexuales, las relaciones entre hombres y mujeres […]” (1999a, p, 68). 

A esto podemos decir claramente que el poder se crea en cada situación social, en la 

interacción de los individuos, sus quehaceres diarios o como lo relata el pensador 

Colombiano Darío Botero Uribe quien dice: “El poder-fuerza de Michel Foucault. Foucault 
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no relaciona el poder exclusivamente con la dominación política sino que su concepción de 

los micropoderes plantea una constelación de relaciones de poder en toda la sociedad” 

(2005, p, 104). El poder como líneas que se cruzan, se crean y se destruyen, genera una 

complejidad para determinar su lugar específico de función, son creaciones totales de la 

cultura, la sociedad en su dinamismo ejerce y construye estos micropoderes como lo llamó 

Foucault: “Quisiera saber de qué manera nuestros cuerpos, nuestras conductas cotidianas, 

nuestros comportamientos sexuales, nuestro deseo, nuestros discursos científicos y teóricos 

se vinculan a numerosos sistemas de poder, que a su vez están ligados entre sí” (1999a, p. 

64). Cuándo podamos concebir solamente que el poder era algo que está en juego, en una 

constante creación y en direcciones diferentes, determinamos que el poder va más allá de 

lo político. Algo que debe quedar bien claro para el sujeto es que el poder no se puede 

enfrascar en un campo meramente político, y no sólo eso, en pocas palabras no se puede 

encasillar en un lugar concreto.  

En las prácticas cotidianas es donde se encuentra tal diversidad de poderes, están ahí 

funcionando, creándose, formándose, destruyéndose, pues era una actividad constante que 

se genera en los distintos momentos en los cuales el poder va surgiendo e integrándose, 

pero también pueden destruirse acabarse, y vuelven a nacer otros, porque para eso “La vida 

misma no es un medio para algo, es la expresión de formas de crecimiento y poder” 

(Castro-Gómez, 2015, p. 230). Entre esa cotidianidad está en juego las acciones que se 

tomen, están de forma directa la posición que se debe optar sobre cada acción presentada.  

“La relación de poder puede ser el resultado de un previo o permanente consentimiento, 

pero no es por naturaleza la manifestación de un consenso” (Foucault, 1991, p. 83). 

Simplemente se reconstruye, no se necesita que el poder nazca de un acuerdo o de un 

propósito, el concepto de poder en Foucault no pide consentimientos para actuar o crearse. 

¿Cómo actúa el poder, sobre qué recae? El poder trabaja sobre acciones, las acciones de los 

sujetos, ahí es donde se desarrolla el poder.  

[…] Lo que define una relación de poder es que es un modo de acción que no 

actúa directa e inmediatamente sobre otros. En cambio actúa sobre sus 
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acciones: una acción sobre una acción, sobre acciones existentes o sobre 

aquellas que pueden surgir en el presente o en el futuro (p.84). 

 La forma como tal del ejercicio del poder son las acciones que caen sobre acciones, no 

sobre el sujeto, es decir que el sujeto actúa y recae la acción así como sus acciones recaen 

sobre otras, son líneas que se tocan, pero que se desvanecen cuando la acción ha 

terminado. Un claro ejemplo quizás para desarrollar esta concepción es la escuela, en ésta 

los niños están constantemente desarrollando acciones, inmediatamente el profesor 

“corrector” está ahí para hacer que su acción recaiga rápidamente en la del niño y así 

romper las acciones realizadas por esté. 

Por tal razón, es que si se quiere comprender o hablar sobre el poder, es propio primero 

observar lo que nos brinda la sociedad, y reconocer una serie de poderes sumergidos en esa 

sociedad que se desarrolla en sus prácticas diarias. “Es decir que las relaciones de poder 

están profundamente arraigadas en el nexo social, no reconstruidas “sobre” la sociedad 

como una estructura suplementaria cuya eliminación radical uno pudiese quizás soñar” 

(Foucault, p. 92). En ese caso las diversas interacciones del sujetos con otros sujetos, da 

inicio a un serial de nexos -si lo podemos llamar así- invisibles entre estos dos, en esta 

construcción nace la relación de poderes que pueden ejercerse en una actividad diaria, 

como el caso del alumno y el profesor, podría ser el de empleado y el jefe, y toda la 

dinámica que puede formase mediante dichas relación.  

Así, se puede comprender que el poder recae sobre los sujetos ya formados por medio de 

diversidad de discursos, lo cual debe desembocar en un Aufklärung constante sobre el 

presente. En este mismo orden de ideas, se abre el paso para poder analizar en el siguiente 

capítulo la opción de resistencia como una práctica que ayude a desembarazarse de la 

construcción actual que tenemos y, convocar a un ejercicio de transformación mediante el 

cuidado de sí como una apuesta ética de vida que ayude a la construcción de una nueva 

sociedad, que no busque este presente ni aferrarse a viejas concepciones, sino que se dé el 

paso a una actitud de cambio desde el plano individual a un aspecto más general.  Por esta 

razón, el pensador francés comenta: 
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 El yo que se convierte es un yo que ha renunciado a sí mismo. Renunciar a sí 

mismo, morir para sí mismo, renacer en otro yo  y con una nueva forma, que en 

cierto modo no tiene nada que ver, ni en su ser, ni en su modo de ser, ni en sus 

hábitos, ni en su ethos, con el que lo precedió, constituye uno de los elementos 

fundamentales de la conversión cristiana (2002, p. 210).  

Lo que busca Michel Foucault es proponer la muerte de esa estructura que se ha 

establecido desde tiempo atrás, con el fin de generar una ruptura capaz de abrir 

posibilidades de nuevas propuestas e interpretaciones para analizar el presente y proyectar 

una nueva forma de vida. “Por lo tanto, ruptura para el yo, ruptura entorno al yo, ruptura en 

beneficio del yo, pero no ruptura en el yo” (Foucault, p. 212). Es decir, que el hombre por 

naturaleza siempre ha buscado nuevas formas de encontrar y habitar su presente, ¿Cómo 

habitar el presente sin comprenderlo? ¿A dónde quedaría el afán de transformar nuestra 

vida o el presente sin arriesgar o, sin apostar a un ejercicio de deconstrucción constante? 

La propuesta radica en un sacrificio en donde el sujeto apueste todo lo que tiene-

éticamente- para que se transforme nuevamente su vida, en aras de generar cambios en su 

actualidad sin necesidad de recurrir a las viejas concepciones de revolución o contrapoder 

que lo que buscan en sí, es un atraso a la evolución y el desarrollo de una problemática que 

puede ser evaluada en una opción de actitud sobre la vida y las prácticas que el sujeto 

realiza. Para entender esto, es importante tener en cuenta la consideración que hace el 

profesor Santiago Castro-Gómez, en su libro: Revoluciones sin sujetos: “El sujeto ya no es 

visto como “sujetado” enteramente por las relaciones de poder, sino como un actor capaz 

de jugar estratégicamente en medio de un campo agonístico de fuerzas” (2015, p. 249). En 

la apuesta del sujeto por su propio yo como forma de entender el presente, abre el paso de 

un desligamiento de la sujeción desde todo punto de vista, es un accionar del campo de 

acción interno que luego le brindará al sujeto un camino amplio para que sus acciones sean 

muestras de una relación punzante o de una batalla antagónica del saber/poder en cual se 

ha visto sumergido el sujeto y que necesita salir por la simple razón que es prudente 

emplear un nuevo entorno y una forma de vivir, una transvaloración de lo que ha sido.   
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III 

La resistencia y la libertad como implicaciones políticas  

“Donde hay poder, hay resistencia” 

Foucault. 

Desde la pregunta kantiana ¿qué es la ilustración? Foucault emprendió un camino 

genealógico sobre el análisis del presente. Para esto, debió regresar en la historia hasta 

llegar a los griegos que desde la Epimeleia Heauto, le dio la luz al pensador francés para 

entender en qué momento nos hemos convertido en sujetos morales, desde que instante el 

discurso ejerció una función fundamental en la construcción de sí mismo. Desde la relación 

saber-poder, Foucault determinó que el hombre tiene la posibilidad de dejar esa vieja 

coraza que nos ha constituido y forjado desde tiempos remotos, cuando el hombre decidió 

dejar de formarse como un sujeto ético para pasar a un estado moral que lo expone como 

un individuo con pocas posibilidades de trasformación. De ahí el cuidado de sí como una 

técnica que busca cambios desde el mismo sujeto y su entorno.     

 

Desde temprana edad Michel Foucault siempre trató de apoyar y en algunas ocasiones, 

vincularse con los diversos movimientos políticos que conoció a través de sus viajes por 

Europa y América. Lo hizo apoyando a los jóvenes en Suecia, la guerra de los seis días en 

Túnez, en 1969 ya en Francia, se opuso a la orden que impedía una manifestación por parte 

de los estudiantes para reclamar el derecho a la proyección de películas sobre mayo del 68. 

En el 71 también se opuso a las concepciones racistas y un año más tarde, a la muerte de 

un obrero en una manifestación. 

La vida de Foucault siempre estuvo relacionada con su pensamiento, el simple hecho que 

este hiciera parte de algún movimiento o manifestación que estuviese cercano a su 

reflexión filosófica lo obligaba hacer presencia como un pensador capaz de tener una 
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participación política y a su vez, de incitarlas  por medio de la resistencia y la oposición 

que sirviera como una ayuda a la solución del problema y no como un problema más.  

El trabajo de un intelectual no es modelar la voluntad política de los otro; es, 

por los análisis que lleva a cabo en sus dominios, volver a interrogar las 

evidencias y los postulados, sacudir los hábitos, las maneras de actuar y de 

pensar, disipar las familiaridades admitidas, recobrar las medidas de las reglas 

y de las instituciones y, a partir de esta problematización (donde los 

intelectuales desempeñan su oficio específico), participar en la forma de una 

voluntad política (donde ha de desempeñar su papel de ciudadano) (Foucault, 

1999a, p. 378).  

Específicamente ese es el ejercicio de Foucault, pues toma su papel de intelectual hasta el 

punto que es permitido y luego, realiza una transformación para convertirse en un 

ciudadano más que vive y exige sus derechos reconociéndose como un sujeto de 

conocimiento capaz de generar a través de esto, la resistencia.   

Una crítica que realiza el pensador francés a los intelectuales de su época, es la carencia 

que tienen éstos para vincularse directamente a las circunstancias que intentan explicar 

desde un plano más cómodo y diferente, es decir, desde la teoría. Desde el punto visual y 

no de la práctica. Entonces, lo que ellos llaman implicación política o a porte político no es 

más que un asunto netamente teórico que se desliga de toda una concepción real de una 

práctica política.    

Y cuando llamamos una práctica política no implica estar dentro de la manifestación o 

realizar el acto de “revolución”, a lo que se llama una implicación política es la forma 

como el sujeto logra transformar su vida para realizar de ella una resistencia que le sirva 

como una práctica a diferente. Pues como diría Foucault: “El poder no es más que un tipo 

particular de relaciones entre individuos” (1990, p. 139). En este orden de ideas, lo que 

busca el pensador francés es forjar una construcción de sí con el objetivo de hacer cambios 

o resistencias en un campo de acción individual.  



69 

 

Al considerar con Foucault que el poder son acciones que caen sobre acciones, que son 

líneas que se cruzan y tienen su efecto cuando estas generan una conexión, antes de 

implicar una acción sobre la otra acción, lo que se buscó en su última etapa fue una 

construcción del sujeto desde sí para que su acción pueda recaer sobre otra acción- es 

decir, otro sujeto-. Es decir, el objetivo de un cuidado de sí que tenga una cercanía al 

planteado por los griegos, es buscar que el sujeto sea capaz de reconocerse en todo su 

esplendor pero más, como un sujeto que es capaz de deconstruirse para hacer de sí, una 

amalgama de acciones internas que recaen en otras acciones y que forjen a la vez, una 

opción de cambio. 

Forjar la forma de ser libres es posible, deshacerse de diversos discursos y estrategias de 

poder que encierran al sujeto constantemente es un acto que se puede llevar a cabo si se es 

consecuente con una forma de vida. Las últimas clases de Foucault no buscaron 

específicamente mostrar la vida de los griegos o la evolución del sujeto sexual, político o 

del discurso a través del tiempo, es también encontrar y generar estrategias y herramientas 

que ayuden al hombre actual a reevaluar su vida y analizar su presente con el fin de hallar 

en el mismo una forma de cambio que sirva para proponer un camino diferente de actuar y 

vivir, algo que no busque los modelos del presente sino lo contrario. Pues aún carecen de 

instrumentos para enfrentar el presente, para poder contar con una vida propia y capaz de 

generar resistencia. Por eso dice Miguel Morey en la introducción al texto: Tecnologías del 

yo.  

Y es que mostrar las determinaciones históricas de lo que somos es mostrar lo 

que hay que hacer. Porque somos más libres de lo que creemos, y no porque 

estemos menos determinados, sino porque hay muchas cosas con las que aún 

no podemos romper- para hacer de la libertad un problema estratégico, para 

crear liberta. Para liberarnos de nosotros mismos (1990, p. 44).  

Se trata específicamente de eso, de ir borrando o cambiando lo que está predeterminado a 

través de la historia, ese sujeto establecido no es más que una imagen de humo que siempre 
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ha buscado líneas de fuga para poder desligarse de un serial de ataduras que se le han 

impuesto.  

Vivimos en una sociedad que marcha en gran parte <<por la verdad>>, quiero 

decir que produce y pone en circulación discursos que cumplen función de 

verdad que pasan por tal y que encierran gracias a ello poderes específicos. 

Uno de los problemas fundamentales de occidente es la instauración de 

discursos <<verdaderos>> (discursos que, por otra parte, cambian 

incesantemente). La historia de la <<verdad>> -del poder de los discursos 

aceptados como verdaderos- están todavía por hacer (Foucault, 2000, p. 148).   

En primera instancia el sujeto debe luchar contra esto, contra los discursos que juegan el 

papel de la verdad, contra el poder que genera el discurso y que a su vez, implanta con 

seguridad una verdad que se establece y se va configurando a través del tiempo sin tener 

muchas modificaciones. El sujeto está armado con elementos del pasado que buscan darle 

posibilidades en el presente, aunque dichas posibilidades carecen de herramientas para 

poder aplicar esta configuración en la actualidad. Ese sería en un principio la tarea más 

ardua que tendría el sujeto para poder formar una subjetividad propia y que a la vez, 

involucra a un serial de exposiciones y acciones que desequilibran los discursos más 

estables.  

 

3.1. Las tecnologías del yo una “caja” de herramientas 

Específicamente, lo que estamos vinculando es lo que llama Foucault las tecnologías del 

yo, un serial de herramientas que el sujeto lleva a cabo para poder proyectar un presente o 

para buscar una felicidad. Es más preciso que el objetivo de estas tecnologías sea vincular 

al sujeto en una forma de vivir su presente y tratar de buscar siempre líneas de fuga, 

espacios que se deben recrear para poner en práctica lo construido. Por esta razón, se debe 

partir de una pregunta que ayude a evocar y seguir el camino de una propuesta que busca 

un cambio radical del sujeto actual al sujeto del futuro capaz de rendirse cuentas y dar 
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balances de sus acciones dentro de una sociedad que siempre quiere, establecer sujetos que 

interactúen y funcionen “igual”.  

Ahora, partamos de la siguiente pregunta con Foucault: “¿Cómo se obligó al sujeto a 

descifrarse a sí mismo respecto a lo que estaba prohibido?” (1990, p. 46). Claramente la 

pregunta del pensador francés nos conduce a un análisis del sujeto que ha estado en 

búsqueda constante de sí mismo y esto lo obligó a encontrarse. Cuando el sujeto realizó un 

acercamiento al descubrimiento de sí, se dio cuenta que el mundo que habita está muy 

alejado y es ajeno a lo que él es. Esto implica que el propio sujeto busque formas de 

adaptarse y esa adaptación lo obligue a crear nuevas prácticas. Para esto Foucault 

construyó las cuatro tecnologías en donde el sujeto se da cuenta de las dominaciones en las 

cuales ha estado sometido.  

La primera de estas tecnologías, es la de producción que permite la transformación o 

manipulación de las cosas. La segunda va hacía los sistemas de signos los cuales, permite 

utilizarlos. La tercera busca exponer las conductas de los individuos que permiten 

someterlos. Y la última, es la operación que existe en el sujeto sobre su alma y cuerpo. 

Aunque no es factible encontrar un momento exacto en donde cada una de estas 

tecnologías nace, si es posible establecer los diferentes puntos donde los discursos influyen 

en el sujeto y su práctica. Por ejemplo, el paso del cuidado de sí al conócete a ti  mismo, en 

donde unas prácticas utilizadas por los griegos para cuidar su cuerpo y alma, se 

transforman para abrirle paso al cuidado del alma y el desprecio del cuerpo. El cristianismo 

busca cuidar al sujeto desde su interior olvidando su exterior catalogando a este último 

como, algo nefasto para al hombre.  

Este tipo de práctica es una forma de sujeción hacia el sujeto moral, sujeto que debe buscar 

la salvación de su alma y una práctica de acuerdo con su creencia o los dogmas ya 

predeterminados para su interacción con el mundo y consigo mismo. Esta tecnología busca 

que el sujeto se convierta en obediencia completa en donde la conciencia juegue como 

juez. “Todas estas técnicas cristianas de examen, de confesión, de obediencia tienen una 

finalidad: conseguir que los individuos lleven a cabo su propia <<mortificación>> en este 
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mundo” (Foucault, 1990, p. 116).  Es la forma de mantener en “orden” a las ovejas, pues el 

ejercicio del cristianismo en el siglo VI, fue tratar de vincular al sujeto en cierto tipo de 

cuadricula en la cual aprendiera a moverse y a vivir. Acción que logró hasta el día de hoy, 

dejando aislado la parte más humana.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se comprende que ninguna de las cuatro tecnologías puede 

funcionar independiente, pues es todo un mecanismo de saber-poder que se expone como 

medio de salvación. En este orden de ideas, es el pastoreo insistentemente trabajando por 

Foucault el que tiene la misión de manejar la sexualidad. Este trabajo pastoral busca 

exponer cómo el papel del pastor influye fuertemente sobre la vida del individuo mediante 

cuatro aspectos fundamentales: 1) asegura la vida del individuo en el otro mundo. 2) se 

sacrifica por el rebaño. 3) se ocupa de cada individuo. 4) conoce cada rincón íntimo del 

individuo. Esta empresa, junto a las tecnologías anteriormente expuestas, intentó en un 

principio ser todo lo contrario a las técnicas que habían expuesto los griegos como modo 

de vida. “Tres grandes técnicas de sí desarrolladas en el pensamiento griego- la Dietética, 

la Economía y la Erótica-, propuso, si no una moral sexual particular, por lo menos una 

modulación singular de la conducta sexual” (Foucault, 2009a, p. 228).   

Los griegos no necesitaban un sistema moral para poder activar su práctica sexual, era más, 

un aspecto ético que forjara una actitud tanto del amado como del amante. El asunto 

radicaba no tanto en el acto sexual como en una acción de deseo. Es una estrategia que va 

ligada al cuidado de sí mismo como un ejercicio que vincula todos los aspectos, tanto la 

cuestión de la alimentación como la formación intelectual y la construcción física.  

La necesidad debe servir de principio rector en esta estrategia de la que vemos 

claramente que nunca puede tomar la forma de un código preciso o de una ley 

aplicable a todos de la misma forma en todas las circunstancias. Permite un 

equilibrio en la dinámica del placer y del deseo: le impide “desbocarse” y caer 

en el exceso al fijarle como límite interno la satisfacción de una necesidad, y 

evita que esta fuerza natural se revuelva y usurpe un lugar que no es el suyo: 



73 

 

pues no concede más que lo que, es necesario al cuerpo, la naturaleza quiere, y 

nada más (2009, P. 55).       

Este tipo de mecanismo usados por los griegos, muestran de cierta forma una evolución del 

pensamiento en el sentido que, el hombre expresa lo que necesita, desea lo que debe y es 

consecuente con esto que quiere. En otro aspecto, las prácticas aplicadas por el 

cristianismo no son más que un ejercicio que obligó a la hipocresía del mismo sujeto que 

por medio de diversas prácticas, intentó saciar de cierta forma sus necesidades armando 

líneas de fuga que le diera un respiro diferente a las medidas y reglas que había impuesto el 

cristianismo y que codificó al sujeto.  

La codificación del sujeto fue una estrategia trazada por estos individuos con el fin de 

mantener el orden que según ellos, era el punto de partida para poder encontrar un espacio 

en el otro mundo. Este ejercicio llegó a los griegos y trascendió a los romanos, y así poco a 

poco, se infundió en la mayoría de los pueblos hasta la época moderna la cual según 

Foucault, es un tiempo de cambio. Sin embargo, las prácticas griegas con el tiempo se nos 

volvieron tan lejanas, tan extrañas, tan separadas de una realización actual, que lo que esto 

hizo fue un desapego por la naturaleza del mismo hombre. Por eso Foucault comenta:  

“Ocuparse de uno mismo” […]. A nosotros, esta noción se nos ha vuelto ahora 

más bien oscura y desdibujada. Cuando se pregunta cuál es el principio moral  

más importante en la filosofía antigua, la respuesta inmediata no es “cuidarse a 

sí mismo” sino el principio délfico gnothi sauton (<<Conócete a ti mismo>>) 

(1990, p. 50). 

El conocimiento de nosotros mismos se deshizo a medida que se implantaba la nueva 

práctica, pues nos alejamos de nosotros mismos por un afán de trascender a un lugar 

prometido. Situación que no se generaba en los griegos porque su ejercicio se basaba en un 

cuidado constante de sí y no un asunto de conocerse a sí mismo mediante parámetros 

metafísicos establecidos. “Este tema del cuidado de sí no era un consejo abstracto, sino una 

actividad extensa, una red de obligaciones y servicios para el alma” (Foucault, 1990, p. 

61). Es cuestión de comprender lo desdibujado que se nos ha dado el cuidado de sí pues 
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dejamos de preocuparnos por el alma como una “corporeidad” más que debe ser formada y 

tonificada.  

La fuerza que le implantó el cristianismo a la transformación y estabilización del sujeto, 

abrió el camino para que el hombre se dejara subsumir como un complemento más de la 

doctrina y adoptara la fe como un asunto que prevalece en su vida. A tal punto que se 

realizó una consideración precisa en cada uno de los aspectos en los cuales se vinculaba el 

hombre y su comportamiento. En el caso de la mujer fue igual, pues aunque en la antigua 

Grecia la mujer no tenía un papel protagónico en la sociedad, ella tenía sus 

responsabilidades con el hogar, el esposo y los hijos, tanto así, que para la mujer había una 

amalgama de cuidados y herramientas para que pudiese cuidar de sí desde las 

responsabilidades ya predeterminadas. “El arte doméstico es de la misma naturaleza que el 

arte político o el arte militar, por lo menos en la medida en que se trate, allí como aquí, de 

gobernar a los demás” (Foucault, 2009a, p. 142). Y más adelante comenta:  

A fuera se tiene al hombre que siembra, cultiva, ara, cría los rebaños; lleva a la 

casa lo que produce, gana o trueca; adentro, la mujer recibe, conserva y 

distribuye según las necesidades […]. Ambas funciones son exactamente 

complementarias y la ausencia de una haría inútil la otra (p.145).  

En esta sociedad griega era suficiente con entender lo que había que hacer sin necesidad de 

recalcar. El ciudadano adquiría una responsabilidad propia y con los demás, pues sabía que 

su actuar contribuía en el crecimiento de la familia y la sociedad. Podemos decir sin temor 

a una equivocación, que el sujeto griego sabía que contaba con una autonomía que debía 

cuidar, con una libertad que no podía dejar convertir en libertinaje. Por tal razón, la llegada 

del cristianismo chocó con ciertas convicciones que ya se tenían de la antigua Grecia, pues 

se quita la autonomía y se niega la libertad otorgándole un punto muy alto para su alcance. 

Es decir, que la libertad se vuelve un asunto de esfuerzo y sobre todo, de un deseo por 

alcanzarla porque ha sido arrebatada de forma simbólica y esto ha generado, un 

desconocimiento por si mismos ignorando que la libertad está ya implicada en el sujeto.  
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La moral y la ética implantada por los griegos funcionaban como un sistema de libertad 

contribuyente a una sociedad que buscaba por todos los medios, estabilidad otorgando a los 

sujetos la responsabilidad de medir su comportamiento consigo mismo y los demás. Esta 

ética fue muy trabajada por filósofos y dramaturgos que por medio de sus escritos, 

exponían la dualidad de los diversos problemas morales y éticos a los cuales cada uno se 

podía exponer y tal vez, se podría visualizar una posible respuesta sin que esta fuera, un 

imperativo para que los griegos se comportaran de una u otra forma. En pocas palabras, los 

escritos eran una descripción de los sujetos en su interacción con la ciudad. Situación que 

el cristianismo cambió generando una distorsión sobre lo que estaba bien y lo que no 

estaba bien, por lo que aceptaba la iglesia y lo que castigaba con rigurosidad pues como 

dice Foucault: “Esto no es todo. En efecto, una cosa es una regla de conducta y otra la 

conducta que con tal regla podemos medir” (2009a, p. 27). Este es el juego de verdad que 

implantó el cristianismo, un juego que vinculaba el actuar el cual media la regla, una regla 

que podía fortalecerse o debilitarse para luego implantar otra. La implicación que esto trae 

es a su vez un arma de doble filo, no solo hablamos del descuido de sí, de la moral puritana 

que se implantó con fuerza en la época griega, sino se habla de la exclusión que se hizo del 

mismo sujeto de la democracia y la participación política.  

“Nos salvamos a nosotros mismos en la medida en que la ciudad se salva y en la medida en 

que hemos permitido que se salvara al ocuparnos de nosotros mismos” (Foucault, 2002, p. 

176). Mi compromiso es con la sociedad y con los demás, pero cuando el sujeto es alejado 

de su compromiso se genera un ejercicio de individualismo y frialdad que se abrió como 

una contraindicación a lo que iba estableciendo el cristianismo en su ejercicio de 

evangelización tosca a los hombres que se construían a sí mismos para contribuir con los 

demás. La ciudad entonces, dejó de ser lo que era para convertirse en una excusa de ciudad 

ideal, refugio de los discursos de verdad pastoral que al hombre, se le volvió tan ajeno y 

distante convirtiéndolo en lo que Aristóteles jamás concedería: un animal apolítico. 

En la medida que el sujeto se desligó de su responsabilidad consigo mismo y con su 

ciudad, éste dejó de realizar un acto político que lo obliga como consecuencia a convertirse 

en un animal apolítico, que se aleja de su bienestar y por ende, el de los demás. La entrega 
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del “poder” a otro que sea capaz de gobernar bajo una estructura determinada, deja una 

sombra de poder y discursos que en la actualidad, ya nos parecen retrógrados y carentes de 

toda modificación que ayude a un mejoramiento social el cual incluya las necesidades 

actuales. Ese es el tiempo al cual tuvo que enfrentarse el hombre que empezó poco a poco, 

a perder su capacidad de análisis y de creencia en sí, es más, fue superior su odio hacia sí 

mismo por culpa de ciertos discursos, que lo obligó a coexistir con una estructura rígida y 

absurda. El sujeto dejó de buscar la salvación, el sujeto dejó de ser lo que era o lo que 

quería ser, para ser una mutación, una construcción errónea. El simple hecho que el sujeto 

hubiese perdido el don de la verdad, la palabra o mejor, el arte de decir la verdad, ya lo 

condenaba a una ruta, a una historia en la cual, jamás sería él el protagonista.  

En este ejercicio de análisis, Foucault encontró un deterioro del hombre en toda su 

interacción social y personal, después de una genealogía, el pensador francés da pequeñas 

luces sobre el camino que debiese tomarse para poder salir de ese lugar de sombras. 

Partiendo entonces, desde los antiguos, el profesor del Collége de Francia vincula una 

vuelta del hombre, de la subjetividad, del cuidado de sí solo mediante el ejercicio de la 

filosofía. Podría decirse, que lo que Foucault propone es un regreso nuevamente de la 

filosofía como arte para la vida, en donde vincula al hombre como creador y no como 

objeto, es un desligarse de años y años del encasillamiento estructuralista, de un estatus al 

cual jamás ha pertenecido.  

Pareciese entonces, que Foucault está invitando a una batalla, a generar una disputa 

teórica-práctica para recuperar lo que los griegos defendían como un su único ejercicio que 

los vinculaba a su sociedad, a su familia y a los demás. El cuidado de sí será de ahora en 

adelante, una bandera para recuperar lo que en la actualidad hace falta: un compromiso 

político que debe volver a ser un objetivo general y no una ambición personal. El hombre 

del presente es un hombre capaz de adherir a su vida y a su práctica, una serie de ejercicios 

que lo obliguen siempre, a buscar la verdad y hacer de esta, un instrumento de cambio 

social que lo vincule a los demás… Así que, será la filosofía, quien guiará una vez más, los 

trasegares de los sujetos que buscan la libertad y no descansarán hasta tenerla. Es por esta 

razón que Foucault comenta: “La cuestión de la filosofía no es la cuestión de la política, 
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sino la cuestión del sujeto en la política” (2009b, p. 326). Aquí está la ecuación que se 

quiere desarrollar en este trabajo, la importancia del cuidado de sí como una implicación 

política, el punto de partida de todos los griegos será en la actualidad, la salida a un 

presente que no ha encontrado una línea de fuga capaz de prometer más allá del tiempo, 

pues han sido más las derrotas y los errores políticos, que ya es hora, de tomar las riendas y 

ver al sujeto en la política como un protagonista y no como un espectador. 

Para poner en marcha dicha propuesta, es necesario comenzar a señalar que es necesario no 

seguir repitiendo sino, generar una diferencia. Por esta razón, se buscará explicar porque 

no es suficiente una revolución, de hecho, no es necesario pensar en una revolución porque 

ésta en la actualidad y en la propuesta de Foucault, no es útil para emprender un camino de 

cambio y construcción de sí.  

¿Cuál es ese hecho que no consiste, entonces, en un gran acontecimiento? La 

revolución […] lo significativo es la manera como la revolución se erige en 

espectáculos, la manera como se torna de sí misma, la reciben espectadores que 

no participan en ella, pero la miran (Foucault, 2009b, p. 35).  

La revolución o la toma de poder como lo pensaron algunos filósofos como Marx, ya no es 

lo suficientemente efectiva,  pues lo que generó fue un ejercicio que en su principio 

buscaba establecer y hacer valer los derechos y las ideas ante ese Gobierno que los 

oprimía. En la actualidad, esta convicción se perdió para darle paso a una serie de 

espectáculos vandálicos utilizados para sembrar terror y oposición constante a los diversos 

procesos políticos, un caso cercano a nosotros es la guerrilla colombiana, la cual después 

de sesenta años de “oposición”, demostró que lo que ellos llaman revolución, no es más 

que un ejercicio de destrucción y violación de derechos. Los ideales que un día los llevó a 

ello a crear la contra al gobierno, se fueron diluyendo con el tiempo dejando  un ejercicio 

de observación, pues ya no son ellos quienes hacen la revolución, sino simplemente se 

convierten en un grupo que dirige a otro buscando intereses.   

Tal vez esta sea una de las razones por las cuales Foucault no apoyó la revolución, sino que 

prefirió, estar más cercano a los movimientos, pues considera que las revoluciones sociales 
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carece de sentido verdadero en tiempos como estos en donde: “Estamos, según creo, en el 

inicio de una gran crisis de reevaluación global del problema de “gobierno”” (Trombadori, 

2010, p. 35). El ejercicio radica en analizar la forma en que somos gobernados, del cómo 

gobernamos y cómo nos gobernamos. En ese orden de ideas, quitamos interés a la 

revolución cuando somos capaces de comprender que el gobierno de los otros primero 

empieza por nosotros. Por esa razón: “[…] se cuestiona procedimientos, técnicas, métodos, 

que garantizan el <<gobierno>> de las sociedades humanas, <<tanto el mundo occidental 

como el social>>. El intelectual no tiene papel en este consenso” (P. 35). 

Empezamos por analizar la forma de gobierno, su estructura y su actuar, a raíz de esto se 

puede planear cómo y de qué forma es factible actuar pues la propuesta de Foucault va más 

allá: “Que parece declarar un “fin de la miseria política”, y dirige su mirada al efecto 

excluyente de los “micropoderes”, a la estrategia de las luchas locales y particulares. [,,,] 

Rechazo a la política” (Trombadori, 2010, p. 36). Es la forma como se ha dirigido ciertos 

actos, ciertos ejercicios en el poder que no han contribuido a un desarrollo social ni, en un 

desarrollo personal. Es según el pensador francés, los micropoderes los que nos dan las 

luces de las pequeñas visiones de las estrategias del poder a nivel más local e individual. 

No se trata de pensar lo macro como algo que tiene un sentido único y verdadero, se trata 

de analizar lo pequeño que es donde se desarrolla el verdadero ejercicio del poder. Esto 

con el fin de comprender y como ya hemos dicho, las líneas de poder que se cruzan, se 

rozan y se encuentran pero nunca son las mismas. El poder se construye y se destruye de 

forma inmediata y no es permanente como lo consideraron varios líderes políticos, que 

usando su presencia en el gobierno de los otros, buscaron a largar el poder, sostenerlo y 

manipularlo, pero es en ese instante, cuando se pierde la concepción de poder, se elimina el 

poder para convertirse en un gobierno del dejar vivir o morir.  

“La advertencia es la siguiente: si en verdad se quiere lograr que <<desde adentro de los 

movimientos revolucionarios no se reconstruya más la imagen del aparato de Estado>>, 

hay que partir, sin pretender totalizar, <<del nivel más bajo>>” (p. 36). La propuesta 

foucaultiana radica en el ejercicio de buscar desde los aspectos más comunes o como lo 

diría el pensador francés: desde las prácticas de la cotidianidad, se puede romper con ese 
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gran aparato llamado Estado el cual, ha sido el objetivo de todos los actos revolucionarios. 

El punto preciso para comprender este aspecto, radica en entender que no se trata de un 

acto que busque cambiarlo todo a través de algunas balas y unos cuantos litros de sangre 

derramada, es más práctico y constructivo a nivel individual como a nivel colectivo. Por 

eso Foucault comenta: “[…] procuré entonces emprender una serie de actos que implicaran 

en verdad un compromiso personal, físico, que fuera real y planteara los problemas en 

términos concretos, precisos, definidos, dentro de una situación determinada” (p. 127). La 

totalización de los ideales conlleva a una ambición que desemboca en una confusión total 

de su fin. Es claro entonces, observar como varias de las luchas políticas a través de la 

revolución, sólo dejó el polvero que se ve a lo lejos de promesas que no se cumplieron, 

pues a la hora de llegar al “poder” supremo en el Estado, toda la visión se nubla y no dejó 

continuar con el camino trazado.  

América Latina ha sido testigo fiel de estos procesos, en donde la lucha revolucionaria 

convocó a cambios que si bien en sus inicios generaron aspectos importantes, con el 

tiempo todo se fue truncado por un abuso del mismo poder, volviéndose en totalitarismos o 

en dictaduras disfrazadas de acciones e ideologías que ya no convencen a nadie. “Una 

relación de violencia actúa sobre un cuerpo o sobre cosas; fuerza, somete, descoyunta en la 

rueda, destruye o cierra la puerta a todas las posibilidades” (Foucault, 1991, p. 84). Las 

posibilidades se cierran cuando se ciega el horizonte del poder, es decir, cuando se le 

otorga la acción de mandar y disponer a una sola persona.  

 

3.2. La resistencia más allá de la revolución  

El pensador francés reconoce que en cierto momento sí fue necesaria una lucha 

revolucionaria con todas las de la ley, pues de no ser así, las cosas no habrían dado los 

resultados precisos en el momento exacto. 

Cuando volví a Francia, entre noviembre y diciembre de 1968, quedé 

sorprendido y asombrado, y también algo desilusionado, en relación con lo que 
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había visto en Túnez. Las luchas podían haber sido violentas y la participación 

intensa, pero en ningún caso los costos habían sido los mismos, y tampoco los 

sacrificios (Foucault, 2010b, p. 126).    

En la actualidad, el ejercicio de cambio tiene que radicar desde un aspecto personal y no 

colectivo, los movimientos políticos no engranan en un conjunto amplio de ideales sino, en 

aspectos concretos que busquen soluciones prácticas y concisas que ayuden a una 

construcción exacta de lo que se busca. No sirve de nada pensar por los demás cuando cada 

uno camina por diferentes senderos, y aunque se logre llamar la atención y direccionar el 

sentido, las prácticas no serán las mismas, porque los intereses no son colectivos ni 

individuales, solo nacen en el momento en que se hace justa su aparición, en donde es más 

necesario su actuar preciso para generar los cambios.  

Mi rol es el de plantear verdaderamente los problemas, con efectividad: 

plantearlos con el mayor rigor posible, con complejidad y dificultad máximas, 

de modo que no surja una solución así como así, de un golpe, por la ocurrencia 

de algún reformador, o incluso en el cerebro de un partido político (p. 141). 

El problema para poder encontrar la verdad no está en observar cómo se mueven las 

concepciones políticas, ni tampoco está en el seguimiento continuo del cumplimiento de 

los ideales propuestos por algún político, el problema está, en analizar y dilucidar la 

cotidianidad, el día a día en donde el sujeto se somete constantemente al ejercicio fatigoso 

de la búsqueda por reconocerse como individuo, como participe de un espacio 

determinado, de exponer su concepción sobre las cosas y su realidad mediata con la cual, 

debe lidiar. Por esa razón para Foucault: “el poder no es un instrumento a disposición de 

los actores políticos, sino la condición que hace posible la acción política” (Castro-Gómez, 

2015, p. 256). Es decir, que el hombre en la misma acción es el que ve posible una 

implicación que le sirve como forma de expresión sobre su afán político. El proceso de 

alejamiento de la concepción de poder tan ambigua en diferentes momentos de la historia 

de la filosofía, hace que el sujeto no piense en otra cosa que el poder como algo lejano y 

abstracto, lo que el pensador francés pretendió es que el sujeto en su mismo accionar se 
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sienta que usa una herramienta para actuar de forma política ante las cosas que lo someten 

y no lo dejan ser lo que ha querido ser: un hombre libre.    

Por esta razón Foucault propone la resistencia como salida y solución a la concepción de la 

política actual. La resistencia como una fuerza innovadora y propositiva para transformar 

el presente. Se llegará a la concepción final de resistencia mediante tres aspectos 

fundamentales:  

a) Destrucción de sí 

b) Cuidado de sí 

c) Parresia 

La resistencia será entonces, la base con la cual se trabajaran estos tres aspectos 

fundamentales para la transformación de si y la nueva concepción de la subjetividad en un 

presente que necesita cambios desde lo individual. Así, se puede comprender el trabajo de 

Foucault en su última etapa, la cual busca un posible regreso a la subjetividad vinculada 

desde el cuidado de sí como un ejercicio de “rescate” de esas ruinas en las que el hombre 

se convirtió en un objeto de conocimiento y no un individuo que proponga una lucha 

personal, individual y local para contrarrestar los problemas de su presente.   

La noción de poder impedía pensar la resistencia: esta nunca era otra cosa que 

una modalidad de cierta relación de fuerzas. La idea de resistencia al poder 

encerraba entonces, un contrasentido: no hay resistencia más que en el poder, 

pero nada es tan exterior al poder que pueda oponerse a él, en cambio, se puede 

resistir a formas de gobierno. Es posible negarse a ser gobernado de tal modo o 

de tal otro, y oponerse a formas de saber o de subjetividad articuladas con 

ciertos procedimientos de gobierno, otros discursos teóricos o maneras de 

relacionarse consigo mismo (Gros, 2007, p. 112).  

Como lo explica Fredéric Gros en su libro sobre la vida de Foucault, la resistencia es una 

fuerza, es una relación que extiende hasta lo máximo toda confrontación entre libertad y 
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poder, entre gobernar y ser gobernado, es toda una estrategia que conlleva al ejercicio de la 

relación consigo mismo como sujeto de conocimiento, individuo de propuestas y libertad. 

Aunque teóricamente esto no está bien expuesto, el desafío está en llevar la propuesta a un 

ámbito de la realidad y de la práctica en donde el individuo pueda sumergirse en las 

diferentes confrontaciones que se exponen en su cotidianidad, por esa razón y con base en 

los tres aspectos expuestos anteriormente, se propone un diagrama de sí. Pues no otra 

forma de entender cualquier práctica si esta no nace de un a priori de lo social, como lo 

expone el profesor Santiago Castro-Gómez: “En cualquier momento ese antagonismo 

“olvidado” puede reactivarse, puede desfijarse, y entonces se haría visible nuevamente que 

lo político es el a priori de lo social” (2015, p. 258). Lo que aquí se puede entender como 

ese proceso antagónico es la lucha de fuerzas que está en constante desafío dentro de la 

sociedad, una batalla del poder-saber, del cuidado de sí y el sujeto sumergido en los 

diferentes discursos, entre la resistencia y la revolución.      

El pensador del Collége de France, explica que un diagrama es una relación de fuerzas que 

constituyen el poder. Pero si ponemos sobre la balanza la resistencia, esta también es una 

fuerza, el objetivo sería, inyectar más líneas de fuerza a la resistencia para que sea capaz de 

enfrentar el diagrama de las relaciones de poder desde el diagrama de sí.  

Han inventado el sujeto, pero como una derivada, como el producto de una 

<<subjetivación>>. Han descubierto la <<Existencia estética>>, es decir. El 

doblez, la relación consigo mismo, la regla facultativa del hombre libre […]. 

La idea fundamental de Foucault es la de una dimensión de la subjetividad que 

deriva del poder y del saber, pero que no depende de ellos (Deleuze, 1987, p. 

133-134).    

Siguiendo la línea que propone Gilles Deleuze, en su interpretación del trabajo de 

Foucault, en la primera instancia con la que se encuentra el sujeto es la de descubrimiento, 

es decir, la de hallar que es una creación como objeto de conocimiento atravesado por el 

saber/poder que son líneas dirigidas a través del discurso. Este encuentro del sujeto consigo 
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mismo hace que este se vea extraño pero que a su vez, le da la oportunidad de generar una 

destrucción de sí para reconstruirse en un sujeto de acción. 

En este aspecto, es cuando Foucault menciona que: “el discurso no es solo un conjunto de 

hechos lingüísticos ligados entre sí por reglas sintácticas de construcción, sino un juego 

estratégico y polémico de acción y de reacción, de pregunta y respuesta, de dominación y 

evasión así como de lucha” (Giraldo, 2008, p. 119). Es decir, que así mismo como las 

líneas de saber/poder generaron una “dominación”, también pueden ser usadas para 

contrarrestar lo que estas causan a través de un interés particular. A lo que va la propuesta, 

es a la creación de un discurso capaz de generar una lucha a los demás discursos 

preestablecidos y que a su vez, puedan optimizar una nueva subjetividad que sea más del 

sujeto como actor proactivo de su realidad cotidiana.  

Así en este mismo orden de ideas, no se sigue la creación que se ha hecho del sujeto, sino 

que se comprende el juego estratégico que  puede crear él mismo para beneficio de sí, y 

empieza a realizarse una destrucción que sirva como una “desintoxicación” de todo lo que 

lo ha construido a través de la historia. Pues no se trata de una eliminación de su presenten, 

sino también de desenfocar un pasado que lo ha constituido, de dejarlo a un lado para que 

este solo sea un estudio de lo que fue y no de lo que es, así se puede proyectar un futuro 

que se prepara en el presente. La destrucción entonces, inicia con un análisis de los 

diversos discursos y su práctica que lo ha forjado, para comprender que es posible 

desligarse de ellos desde un ámbito estratégico que sirva para usar otro tipo de discursos 

que juegue un papel de resistencia y apertura para la subjetivación encaminada a la 

libertad. 

Este sería entonces el primer paso que se propone con el fin de darle camino a la libertad 

guiado por la resistencia. El segundo aspecto radica en el cuidado de sí, que anteriormente 

se ha trabajado y explicado cuál es su objetivo, sin embargo, quien haga la destrucción de 

sí, debe tener en cuenta que si logra trascender al segundo momento debe tener presente 

que 
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El “cuidado de sí” es una práctica permanente de toda la vida que tiende 

asegurar el ejercicio continuo de la libertad. La finalidad de esta práctica es 

precisamente la libertad, Foucault llama la atención en torno a que la ética no 

es el cuidado de sí; sin embargo, en la antigüedad la ética en tanto que práctica 

reflexiva de la libertad gira en torno al imperativo fundamental “cuidad de ti 

mismo” (2008, p. 131). 

Esto implica, que el objetivo es la libertad convertida como herramienta y salvación, y no 

como una justificación que busque realizar actos heroicos en la libertad colectiva. Es decir, 

volver al error de la revolución o las revueltas que una vez más, pocas cosas han dejado 

positivas. Así que si el hecho está en una construcción de sí hacía la libertad, esta debe ser 

a nivel individual para luego, con este acto, generar un universal. “Esta derivación, esta 

ruptura, debe entenderse en el sentido de que la relación consigo mismo adquiere 

independencia” (Deleuze, 1987, p. 132).  

En el momento en el que se haya realizado esa relación consigo mismo, la independencia 

se interpreta como el acto de poder hacer y resistir. Porque es en este instante donde el 

individuo puede crear una subjetividad lidiando con las fuerzas que lo obligan a 

mantenerse en la creación constante. Este hecho de la independencia debe comprenderse 

también como responsabilidad de seguir cultivándose y construyéndose, es el momento en 

el que se presenta la posibilidad de adquirir un tercer aspecto en el cual sea la parresia la 

acción que debe atacar directamente la fuerza exterior. 

[…] el cuidado del y con el lenguaje. Y con ello supone el juego de la parresía 

que permite que el sujeto de la enunciación y el sujeto de la conducta se 

encuentren y, a su modo, coincidan. De ahí que en esta decidida posición se 

abra la necesidad de inventar nuevas posibilidades, de experimentar la propia 

existencia, de darle un estilo. Lejos de una forma de sumisión, se desprende de 

la simple entrega al discurso político y a su poder. Tiene más que ver con la 

catarsis y la lucha por la verdad que implica finalmente un estilo de vida, el 
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modo de vida contrastado a través de determinadas pruebas. Así se acredita la 

libertad de decir, que se funda en dicho modo de vida (Gabilondo, 2004, p. 21).  

Según entonces la anterior cita, la parresía es un arte o mejor, la actitud de decir la verdad, 

la verdad de frente y sin miedo; es una acción de asumir y afrontar con la cual se 

identificaron tanto los cínicos, pues su palabra es una referencia de su actuar, es decir, no 

había una separación entre lo que se decía y se hacía. Es claro entonces, que el sujeto debía 

asumir las consecuencias que esto conlleva, pues de no ser así, su vida perdía sentido al no 

ser consecuente con su parresía.  

La parresía ya entendida como el último de los aspectos anteriormente mencionado, busca 

ya en lo específico, vincular el universal. Pues el objetivo en su principio era la 

construcción de un individuo capaz de realizar una fuerza propia a todas las que lo han 

sujetado y construido. Cuando el individuo puede luchar contra estas fuerzas, abre un 

espacio para introducir a su favor, el decir la verdad como un elemento clave que le ayude 

a “denunciar”- en el buen término de la palabra- las líneas contra las que ha peleado y 

exponer un punto de libertad en donde la práctica y la palabra se vuelve uno solo para 

combatir-en el buen sentido de la palabra-.  Por esa razón, los griegos y Foucault 

consideran que la parresía es 

[…] una relación específica con la ley moral a través de la libertad y el deber. 

Más concretamente, la parresía es una actividad verbal en la que un hablante 

expresa su relación personal con la verdad, y arriesga su propia vida porque 

reconoce el decir la verdad como un deber para mejorar o ayudar a otras 

personas (y también así mismo) (Foucault, 2004, p. 46).               

Lo que el pensador francés encontró en sus estudios sobre los griegos, puede ser una 

herramienta para el presente, ya que, el sujeto en la actualidad no da garantías de ser franco 

y directo con su actuar y con el de los demás. El ejercicio de la parresía busca que los 

individuos sean más honestos consigo mismo para que puedan proyectar en el exterior un 

actuar franco y sincero, cuestión que, será de ayuda a los demás en el momento de 
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demostrar que es posible generar cambios que vinculen su propio ser en aras de una 

mejoría colectiva.  

Pero ¿dónde o en qué parte está la apuesta política de Foucault a través de estas prácticas? 

Está claro que no se puede ejercer en la democracia, para Foucault esto no existe, no es 

real lo que los países latinoamericanos han llamado democracia, pues como dría el 

pensador francés 

En una ciudad donde sólo los mejores tienen derecho a hablar y sólo ellos dan 

su opinión y deciden, ¿qué pasa? Los mejores procuran llegar-justamente por 

ser los mejores- a decisiones que sean conformes al bien, el interés y la utilidad 

de la ciudad. Ahora bien, lo que es bueno, lo que es útil para la ciudad, es al 

mismo tiempo, por definición, lo que está bien y es útil y ventajoso para los 

mejores de sus residentes (2011, p. 59). 

Esto es lo que ha sido la llamada democracia en los países latinoamericanos, en especial 

Colombia que optó por darle la toma de decisiones a un grupo de individuos que se 

encaminan por los “intereses” del país pero lo que es verdad, es que siempre han buscado 

su beneficio. Pensemos en la capital, la diversidad de decisiones que se han tomado 

“pensando” en el progreso de la ciudad cuando lo que ha sido cierto, es que siempre ha 

existido un interés de por medio: Transmilenio, servicio de transporte público, licitaciones 

para diversidad de proyectos que no se llevan a su culminación por el hecho de que nunca 

alcanzó el dinero que en un principio, se otorgó.  

En otras palabras, para que la ciudad pueda existir, para que pueda salvarse, le 

hace falta la verdad, pero la verdad no puede decirse en un campo político 

definido por la indiferencia entre los sujetos hablantes. Sólo puede decirse en 

un campo político marcado y organizado alrededor de una escansión que es la 

que separa a los más numerosos de los menos numerosos, y también la 

escansión ética entre quienes son buenos y quienes son malos (p. 62).  
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Lo que se propone entonces, es que se abra un juego de honestidad en la cual, los sujetos 

tengan la parresia para asumir sus actos dentro de una democracia que se entabló y que no 

tiene unos resultados colectivos sino personales. En este asunto, esperaríamos que nuestros 

concejales, empresarios, celadores y todos los que habitamos en la ciudad fuéramos 

capaces de aceptar que nuestro actuar no ha sido éticamente correcto y que esto, ha 

perjudicado el andar de una buena democracia. Así mismo, los otros aceptaran que no 

hacen parte de esta democracia porque su participación sólo se refiere a la crítica y 

abstenerse de cualquier vinculación en la cual el ciudadano pueda tener un acto 

participativo.  

Es la única forma en la cual la democracia pueda ejercerse con tranquilidad y 

transparencia, vinculando a los individuos a un ejercicio de parresía constante y plena para 

que todo actuar, tenga como consecuencia una revisión tanto individual como colectiva. 

Así se puede crear una práctica política en la cual sean los individuos los que tomen la 

iniciativa de cambiar las cosas y no esperar a denuncias y cambios arbitrarios que siempre, 

buscarán un interés personal que prima sobre las leyes generales. 

En este orden de ideas, podemos comprender la parresía como una práctica que se sale del 

discurso y se vuelve para enfrentarlo, que busca colocar frente al paredón los actos de 

quienes exponen y velan por los derechos, la ética y el bien común, los invitan a analizarse 

y ser honestos con lo que han proclamado. A su vez, incentiva a los bueno a que sigan su 

ejercicio pero que vinculen más la parresía como un instrumento para poner orden y 

enfrentar a los malos. En otras palabras, lo que propone Foucault es que se acabe la 

hipocresía política y la ciudadana. El objetivo es que las decisiones y los actos políticos 

que vinculan a todos los ciudadanos, sea lo más clara posible para que haya una 

democracia participativa sin intereses de por medio para que esta, fluya como debe ser.  

Aquí podemos vincular todo lo que se venía hablando respecto a la revolución pues ésta 

siempre ha tenido intereses personales por los cuales muchos han luchado y al final de la 

batalla, cuando se ha ganado, los planes de un comienzo empiezan a cambiar con el tiempo 

hasta que su objetivo principal se perdió, llevando consigo toda la libertad de los 
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ciudadanos hasta que estos se vuelven una parte importante de esa política que los 

transformó en hipócritas consigo mismo y con su ciudad.   

Entonces, ¿qué nos queda por proponer? Primero tener claro que “[…] los que resisten o se 

rebelan contra una forma de poder no pueden satisfacerse con denunciar la violencia o 

criticar una institución. Lo que hace falta volver a poner en tela de juicio es la forma de 

racionalidad existente (Foucault, 1990, p. 139). Lo que se pretende es que se analice el 

presente, los discursos en los cuales nos están constituyendo en la actualidad, las prácticas 

que nos están sirviendo de referencia y que es lo que todo esto busca. No se trata de ir 

directamente a la política, también se debe incursionar en los demás discursos que no están 

de la mano con la política sino con el consumismo que arrasa en la actualidad, en la forma 

en que cierto grupo social se comporta y el por qué se comporta así, a diferencia de otros 

que pretenden constantemente, buscar otro tipo de alternativa para no continuar con esa 

forma “universal” de comportarse. Como diría Nietzsche, se trata de rumiar y no tragar 

entero, es abrir un juicio constante sobre la forma racional con la cual se presenta lo que 

actualmente se vive. Una ontología del presente diría Foucault.  

“Mi posición, por tanto, no conduce a la apatía sino, al contrario, a una hipermilitancia 

pesimista. Creo que la elección ético-política que debemos hacer todos los días es 

determinar cuál es el principal peligro” (Foucault, 2013, p. 127). A esto se le apuesta con 

una ética-política que sirva como práctica a una construcción colectiva sobre la ciudad, 

sobre la sociedad y sobre nosotros mismos. ¿Cómo hacerlo? El camino lo hemos trazado a 

lo largo de este capítulo, el asunto está entonces, en empezar a crear un diagrama de sí en 

el cual se pueda crear y ejercer diversos tipos de fuerza que ayuden hacer una contra a los 

diagramas externos que nos rodea. El individuo debe analizar su presente y denunciar sus 

peligros, allí le será necesario que empiece con una destrucción de sí, como una resistencia 

a los discursos y a la historia que lo han constituido a él y a sus antepasados. Luego de 

esto, el individuo deberá primero cuidar de sí, reconstruirse, reinventarse, formarse para 

dejar de ser una repetición y ser una diferencia entre las líneas de fuerza y poder que lo 

persiguen. 
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Ya al “terminar” (si esto tiene un final algún día) de formarse, de tener un cuidado de sí, el 

individuo deberá usar como herramienta la parresía, pues esta lo dejará denunciar los 

intereses personales en el campo de la política, y el actuar de los demás. No se puede 

confundir este denunciar con una acción de predicar, de pastoreo, pues el individuo que usa 

la parresía está ejerciendo un derecho a la libre expresión y sobre todo, está resistiendo a 

unas líneas de poder que le hacen frente. Por esto el pensador francés hablaba de las 

minoría, le daba voz a quien no la tenía por el hecho, que desde lo más pequeño era donde 

se lograba grandes cambios. En este sentido, hablamos de grupos que consciente o 

inconscientemente hacen una resistencia sin necesidad de abrazar grandes hechos de 

cambio si no, de una transformación de su entorno que les ayude a vivir mejor y a 

encontrar una libertad. 

Cuando un individuo o grupo social logra bloquear un campo de relaciones de 

poder, para hacerlas impasibles e invariables, e impedir toda reversibilidad de 

movimiento- mediante instrumentos que pueden ser tanto económicos como 

políticos o militares-estamos en presencia de lo que puede denominarse un 

estado de dominación. Es cierto que en tal estado la práctica de libertad no 

existe, o existe sólo unilateralmente, o es extremadamente restringida y 

limitada. Coincido en que la liberación es a veces la condición política o 

histórica para la práctica de la libertad. […] Esta liberación no hace manifiesto 

un ser satisfecho, con plenitud sexual, por la que el sujeto podría haber 

alcanzado una relación integra y satisfactoria. La liberación abre nuevas 

relaciones de poder, que deben ser controladas por prácticas de libertad 

(Foucault, 2003, p. 147).   

Es lo que se pretende vincular en sentido estricto, el hecho de una resistencia siempre 

derivará en una libertad, acción que no puede confundirse con libertinaje, pues la libertad 

que se adquiere es en sentido de poder ser, de llegar a ser no de imponer por querer pues 

estaríamos cayendo nuevamente, en una dominación. Pues cuando hay unos pocos sujetos 

libres, buscan dominar a los demás mediante el poder, ya que, el individuo que goza de 

libertad sobre los demás, siempre está en constante trabajo de mantenerla como suya. El 
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objetivo es que en el momento de adquirir la libertad a través del diagrama de sí, se busca 

que esa libertad trascienda a otros como una práctica que sirva de transformación y 

resistencia.   

La resistencia como arte de la existencia, como una estética para vivir, es la posibilidad de 

hacer de la libertad una cuestión práctica y no simplemente teórica, una libertad de los 

actos, de las intenciones o del deseo, simplemente la libertad es la posibilidad de escoger 

una manera de poder ser.   

 […]. La resistencia permite fragmentar el poder e introducir modos de 

existencia alternativos que permiten hacer de la vida una obra de arte. Y es 

precisamente la vida, tanto ética  como estética, la que es afectada  y la que a la 

vez permite crear un campo de afección y de percepción inédito y rechaza el 

tipo de individualismo impuesto (Giraldo, 2008, p. 146). 

Con el diagrama de sí, el sujeto tendría claro que su ejercicio a nivel social y político es 

más protagónico de lo que esperaba. Es un compromiso consigo mismo en cual se 

demuestre el cansancio por la vida que se lleva y por la necesidad de un cambio que no 

vincule un proyecto de gran magnitud sino que, es una transformación a nivel personal y 

sin saberlo, es una contribución a nivel social.  Los colectivos siempre tienen un campo 

ganado, por esta razón el pensador francés confió más en los movimientos que con su paso 

lento lograban pequeños eventos que forjaban un cambio mínimo con la oportunidad de 

seguir trabajando en ellos para mejorarlo… La militancia de Foucault por el comunismo 

también le sirvió como un evento para comprender que los cambios que se hacen de forma 

abrupta, no dejan más que errores a largo plazo de los cuales, los mismo individuos se 

arrepentirán y querrán un nuevo proceso que ellos mismos buscaran la forma de lograr. 

Apostar también, por un ejercicio de despolitización, algo que aleje al sujeto de sus viejas 

posturas y vincular desde la vida misma la expresión más amplia de la resistencia, de la 

fuerza, del poder de sí como una propuesta de acción o de implicación política naciente del 

cuidado de sí.     
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