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El coraje de la verdad en el Último Michel Foucault: otro modo crítico 

permito plantear brevemente lo siguiente:

Borda-Malo desde la perspectiva de la pregunta: ¿Existe en este libro 

siguientes consideraciones:

Primera: El coraje de la verdad está expuesto el 
argumento central que se propone sustentar como 
ético de ser, pensar, decir y vivir. Para ello, el autor desarrolló cinco 

La 
hermenéutica del sujeto; El gobierno de sí y de los otros; El coraje de 
la verdad y otros textos acompañados con la lectura y análisis de una 

problema 

publicación intitulada: Conocerse, cuidar de sí, cuidar de otro de (Buenos 
Aires: Miño y Dávila Editores, 2017), que indica que no se puede rehuir 
este problema por más tiempo.

Prólogo
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Segunda:
en la pregunta: «¿Qué sentido asume el coraje de la verdad en la obra del 

(im)pensar, decir y vivir?»
desde la  de Hans-Georg Gadamer. De dicha 
cuestión a su vez derivó la siguiente subpregunta: 
fundamental entre “Alêtheia” y “Parrhesia” en el Último Foucault, que 
incorpora la problemática del cuidado de sí y luego se plasma en un “arte 

, lo que implica 
asumirla desde la perspectiva de la , uno de los escorzos de la 

 de Edmund Husserl.

en el pensamiento del Último Foucault, en especial la tematización de la 
Discurso y verdad: Conferencias sobre el coraje de decirlo 

todo (2017, 2018), que abre novedosas perspectivas históricas para 
comprender la 

Tercera:
de Parresía (coraje de la verdad) para sostener que existe una correlación 
entre subjetividad y verdad

novedad de plantear la aplicación de la fenomenología genética como 

Cuarta: Al examinar el autor la correlación entre “Alêtheia” y “Parrhesia” 
encuentra la novedad del aporte de Foucault a la elaboración de una nueva 

y Pascal, que meditaron sobre la miseria del hombre sin Dios, la miseria 

Quinta:
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Sexta:
es el análisis de la contribución del pensamiento latinoamericano a 
la elaboración y comprensión del problema, en autores como Tomás 
Abraham Spitzer, Santiago Castro-Gómez, Edgardo Castro, Felisa Santos, 

pensar:

‘no 

Abraham, p. 206 de esta investigación).

Finalmente, este tipo de trabajos y libros contribuye no sólo a la recepción 

cierto planteadas ya por Platón en La República:

educación basada en la música y la gimnástica no lo hicieron, como creen  
algunos, con objeto de que una de ellas atendiera al cuerpo y otra al alma?

2006, Tomo II, 46.]

 

21 de agosto de 2018.
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Epígrafes Foucaultianos Genésicos

+ “La historia de los hombres es la larga sucesión de los sinónimos de un 
mismo vocablo.

Furor y Misterio, 
texto escogido por Foucault para la contratapa de EUP y ECS, sus dos 

últimos libros.

tener sólo el coraje de saber, sino 

para poder ser
y pensar de otra manera”.

Edgardo Castro,  (2014a: p. 146):

parresía, como redistribución de 
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constituirse como discurso verdadero y como ascesis, en tanto constitución del 

Foucault, El gobierno de sí y de los otros (EGSO, 2009: pp. 344, 354-355).

ver, pensar, decir y hacer al mundo 

ahora otro modo (autrement)

Foucault, entrevista con Manuel Osorio (Madrid, 1977), en: 

(2013b: p. 31, 
cursivas nuestras).

+ “Es preciso adoptar una actitud exigente, prudente, ‘experimental’ a cada 
piensa y lo que se dice con lo que se 

hace y lo que se es

êthos”.

Foucault en: Politique et éthique: un entretien (DE4, 1994, pp. 585-586, 

cursivas nuestras).
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Abreviaturas del Corpus Foucaultiano 

(Traducciones Castellanas)

opúsculos o escritos menores que han sido incluidos en los póstumos 
Dichos y Escritos (DE), 

AN: .

DE1: 

3 volúmenes, 1999). 
DE.

DE2: Dichos y Escritos, T. II. DE3: Dichos y Escritos, T. III. DE4: Dichos 
y Escritos, T. IV.

DGV: 
1980). 
abreviatura DV.

DS: Defender la sociedad. Otra traducción Genealogía del racismo: de la 
guerra de las razas al racismo de Estado, Curso en el Collège de France 

la abreviatura IDS.

DVAG: Discurso y verdad en la antigua Grecia (Conferencias sobre la 
Parrêsía en Berkeley, versiones 2003, 2004, 2012, 2017). 

DV.

ECV: El coraje de la verdad: El gobierno de sí y de los otros II, Curso en 

CV.
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EGSO: El gobierno de sí y de los otros I, Curso en el Collège de France 

la abreviatura GSA.

EMPs: 

EOD: El orden del discurso (1971). 
OD.

EPA: .

EPPs: 

PP.

HLEC: 
HF.

HS1: Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber, vol. 1 (LVS), 

abreviatura HS1 o VS.

HS2: Historia de la sexualidad II: El uso de los placeres, vol. 2 (EUP), 
1984. 
abreviatura HS2 o UP.

HS3: Historia de la sexualidad III: El cuidado de sí, vol. 3 (ECS), 1984. 

HS3 o SS.

LAS: 
AS.

LCC: Las confesiones de la carne, HS4), hasta 
 “El combate de la castidad” es lo 

único traducido al castellano hasta ahora (1999).

LHS: 
1982 (2011). 
la abreviatura LHS.
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LIP: , 1982.

LPC: 
MC.

LSP: 

LVFJ: La verdad y las formas jurídicas, 1986.

LVS: Lecciones sobre la voluntad de saber, Curso en el Collège de France, 

LVS.

MP: Microfísica del poder, 1980.

NBp: 
1979). 
abreviatura NB.

NC: 
NC.

NFM: 
NFM.

NGH: Nietzsche, la genealogía, la historia, 1971. 
NGH.

OE: Obras esenciales, DE, 1999, 3 vols.

OMDV: 

abreviatura OMDV.

QLC: 
QC.

STP: 

STP.
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SYP: “El sujeto y el poder”, Más allá 
del Estructuralismo y la Hermenéutica, 1988. Otra versión colombiana, 
con Edgar Garavito Pardo, 1991.

TY: , Conferencias en la Universidad 

UDP: Un diálogo sobre el poder, 1981 (2004).

VC: Vigilar y castigar (1975). 
SP.
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Capítulo I 

Itinerario de la Obra del Último Foucault: 
Hacia una Genealogía de la Parresía.

Como herramienta metodológica en consonancia con la descripción 

[1]

El hilo conductor de Ariadna del pensamiento foucaultiano: una salida 

Hemos escogido el vocablo biológico simbiosis syn, 
, biosis, vivir-, que se aplica a la interacción biológica entre 

organismos de distintas especies, para designar la correlación verdad o 
‘

escribir una Historia de la verdad
lo largo de los cuales los dos vocablos se nutren mutuamente.
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En los textos del Último Foucault

La hermenéutica del sujeto, su curso en el Collège de 
France (LHS, 1981-1982), El gobierno de sí y de los otros I (curso 1982-
1983, EGSO) y El coraje de la Verdad: El gobierno de sí y de los otros 
II (curso 1983-1984, ECV), precedidos de los textos que a continuación 
desglosaremos.

de demostrarlo ulteriormente: La Parresía 
( = locución / 

discurso), a veces equivalente a Logos en tanto sumatoria de pensamiento, 
decirlo todo y, por extensión, 

individual que se corra.

Más tarde, la Parresía 
(DRAE, 2009, p. 1685): “Consiste en hablar con audacia y libertad al decir 

los que os perturban con la circuncisión!” (Atrevida expresión en boca de 
san Pablo, Gálatas, 5: 12). Se aproxima mucho a la ironía socrática y a 

parresiástico como sinónimo especializado de veridictivo, de donde 
surge incluso el nombre de parresiastés parangonable al de eclesiastés u 
hombre de la asamblea, equivalente en este caso a Hombre de la Parresía, 
portavoz de verdades concretas que muy pocos se atreven a pronunciar.

Platón en su drama parresiástico con el tirano Dionisio II de Siracusa [2], 

nuestro pensador cita del Gorgias el vocablo griego Parrhesia (§461c, 
487a-c, 491e). Pero es –particularmente- de estoicos como Epicteto y de los 

Parresía como ‘ y ‘estética de la 
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el valor más grande y hermoso de un hombre era la sinceridad: Parresía 
VI, 69)[3]

Medea, Las Bacantes, Electra, 
de Esquilo: Las Suplicantes; Edipo rey, Antígona, Electra, y 
de Vidas paralelas y Moralia de Plutarco. Enseguida, devendrá un salto 

[4]

Saulchoir, preconizará y postulará la Parresía.

Para captar mejor esta noción de inicio, en el plano teológico la Parresía 

el vocablo Parrêsía [5]

hacia la “verdad plena” (Jn 16: 13). A renglón seguido, en su denominada 

dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz” 
(Jn. 18: 37c). Contundente respuesta parresiástica, ante la cual Pilato -no 

los cerdos”, que no se rinden ante la evidencia de la nuda Parresía! (Mt 
7: 6a, Sermón de la Montaña). Por su parte, de nuevo el Apóstol de los 

sin estorbo alguno” (Hechos de los Apóstoles 28: 31). Este tema, pues, 
obsesionó a Foucault en el último trienio de su existencia en misterioso 
‘
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Parresía 

reivindicándolo como un modo no sólo de pensar sino de actuar con plena 

como ‘ y/o ‘

tan audaz como olvidada temática marcó un hito sin precedentes tanto en 

Foucault de alguna manera se convirtió en el reivindicador del siglo XX 
, que luego tornó en cantera, 

Planteamos, en consecuencia, una primera El tema 

actual una ‘ [6], y un 

verdad y 
Parresía, pues ‘

‘aquello que no está oculto’, aquello que es evidente, ‘lo que es verdadero’, 

‘ y en segunda instancia, ‘ como praxis, en tanto verdad 
testimonial más que como búsqueda abstracta o conceptual.

Ariadna, hija de Minos, 
que dio a Teseo el hilo Laberinto, 

aplicada a Foucault es expresiva, teniendo en cuenta el dramatismo de su 

Laberinto (1996: pp. 167, 195).
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De hecho, en Dichos y Escritos (DE1

Obras esenciales, No. 19, 1999: pp. 325-328): “El hilo de Ariadna -como 

con palabras semejantes- repensemos las palabras y “expulsemos a los 

Ahora bien, en el ámbito del saber –estrechamente vinculado al poder y al 
sujeto
o la estructura que los signos adoptan según las distintas interpretaciones. 
Desde esta óptica se empieza a entender el último espiral acerca de la 

. En 
Parresía, por lo cual acotó Tomás 

Abraham: “No se requieren ya tantas verdades teóricas, sino más lecciones 
de vida” (2011: pp. 10-14).[7]

la Parresía 
,[8] 

Sabiduría
como meta última de la vida humana. Recapitulamos este asunto –en 
clave metodológica-, retroalimentando las palabras de la tesis doctoral de 

¿Cómo escapar del laberinto? ¿Cómo evitar que cada lectura, cada idea, cada 

proporcionó Ariadna. Nuestro ovillo será, a lo largo de estas páginas, la propia 

teóricamente, de sustentarla en un complejo armazón conceptual que la valide, que 

empleado a lo largo de esta investigación, reduciendo su exposición a los aspectos 
esenciales (2015: p. 26).[9]
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De todas maneras, cada uno de nosotros puede resistir –como Foucault- 
al poder desde su ámbito personal de ‘ cotidianas (verdades 

(pleroma o plenitud que designaban los antiguos griegos estoicos) hacia 
la cual caminamos, como reza el lema institucional tomista inspirado en 

(Confesiones X, I, 1, ‘Facere 
teniendo en cuenta que “la Gloria del Maestro es la vida 

, según el comentario del Aquinate a la Carta de san 
Pablo a Tito (c. 2, Lec. 2, cit. , 2004).

En consecuencia, la Parresía 

otro y nuevo modo coherente de vida 
en 

pensamiento, palabra y acción.

A modo de conclusión de este acápite –y como una salvedad, a tenor del 
Parresía 

acento individual en busca de un ‘êthos’ que se proyecta en un compromiso 

Prehistoria de la Parresía foucaultiana: Del gobierno de los vivos.
Curso en el Collège de France, 1979-1980.

la problematización - marcada por la encontramos el primer 

‘ dentro de la inicial aproximación genealógica al tema 
de la veridicción que ocupa este trabajo. Se trata de un ‘

los  ‘ vinculados a la obediencia y la sumisión que, en el 
contexto cristiano occidental, se plasmaron en las prácticas del bautismo, 
la penitencia y la dirección de conciencia, con base en los procesos de 
‘ -discursivización 

la historia de los regímenes de verdad
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y la 
‘

Al respecto, conviene desglosar que uno de los objetivos de Foucault en 

DGV, pp. 

una verdad y al conocimiento de esa verdad” (DGV, p. 34). Pero conviene 
deslindar dos modalidades del arte de gobernar: “en general, bajo la 

dirección espiritual o gobierno de las almas” (DGV

el problema histórico de la constitución de una relación entre el gobierno 

DGV, p. 106).

En cuanto a la ‘ como sustrato del concepto precedente 
de ‘ para Foucault

La relación entre gobierno y verdad es anterior al nacimiento de una 

como objetos posibles y necesarios para una gubernamentalidad racional cuando 
DGV, p. 17).

Más tarde, dentro de este curso el pensador aludirá a la “gubernamentalidad 

(DGV, p. 265, Nota No. 11). La Parresía –como incipiente 
gobierno 

y gubernamentalidad

Nuestro pensador puntualiza la derivada de las relaciones 
del sujeto con la verdad -en este caso, en Edipo rey 
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verdad que conjuga el ver y el decir –sus verbos predilectos según Deleuze 

La en tanto 
como verdad 

), y la verdad 
plena a la que nada escapa, que permite correlacionarla con la Parresía 
como verdad práctica y aletúrgica (E. Castro, 2011:

p. 29). La verdad puja por salir a la luz siempre y, aunque no pueda ser 
completa, impulsa un proceso de subjetivación, revelando lo oculto. 
Foucault menciona a los teólogos –entre los que aparece Tomás de Aquino 
en las notas marginales- que hablaban de ‘ : actos de verdad 

como el agente activo gracias al cual la verdad emerge hacia la luz.

[10]. En este contexto cabe – según 
Foucault- retomar las Meditaciones metafísicas de Descartes y captar el 
poder de la verdad, no sólo planteando una arqueología del saber, sino incluso 
una ‘ [11]

anarquía y anarquismo, aplicados en este punto al 
saber, al estilo de Feyerabend y su ‘anarquismo epistemológico’, a quien 
citó (DGV, Nota marginal No. 6, 2014a: p. 101). Por ello, el problema 
estriba en los regímenes de verdad

voluntad de saber 

Occidente, bajo esta pregunta: ¿cómo se ligó el hombre occidental a la 
DGV, p. 124)

[12], en diálogo con estoicos 
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[13] alude al sello de la verdad (‘ ), camino e iluminación 
de la verdad, asumida no como simple contenido de conocimientos o 

del alma y acceso a la verdad dentro de una “historia de la verdad que no 
se haga desde el punto de vista de las estructuras de la objetividad o de la 
intencionalidad” (p. 137). Más bien, rescata,

Como punto de vista los actos de subjetividad, e incluso las relaciones del sujeto 

que llamamos espiritualidad, e incluso: acto de verdad y ascesis, acto de verdad y 

DGV, 2014a: p. 138).

En este aspecto, Foucault se centra en Tertuliano (De baptismo), en los 
Padres Apostólicos y en la Didaché o predicación apostólica primitiva y 
sus visiones del bautismo. No obstante, su lectura da lugar a imprecisiones 

Pecado 
Original
(Romanos 5: 12-21) a partir de una relectura de Génesis 3. Sin embargo, 

a verdades doctrinales y reglas conductuales que corrieron el riesgo de 
sesgar una verdad parresiástica, como ocurre, v. gr., en El Protréptico de 

[14]. Tal desplazamiento del  pensamiento  cristiano 
desencadenó otros juegos de la verdad hacia la moral, que invirtieron el 

el cristianismo primitivo. En tal coyuntura, es superado Tertuliano por 
si bien Foucault 

sobrevalora al primero, controvertido jurista y apologista.

En consecuencia, la ‘
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de la luz, de la verdad que ilumina y permite un pleno autoconocimiento 

sentido de la penitencia cristiana según Tertuliano (De paenitentia), que 
reinterpretará con propiedad Pascal en sus Pensamientos (Pensées): “Lo 

DGV, p. 163).

alma, y en ese sentido puede decirse que es una moneda. Es lo que permite la 
probatio. 
de Dios que ve todo y nos vigila sin cesar-, la verdad de lo que somos. Verdad para 
el alma, verdad que se tornará verdad en del alma, y 

DGV, 2014a: p. 164).

para niños espirituales -siguiendo 
I Pedro 2: 2)-, y apuntando 

estructura de adquisición de la verdad por el alma y una estructura de 
DGV, p. 165). Al tenor de estas 

la subjetividad en Occidente 

y a sus Confesiones
enseñoreándose del cristianismo con valiosos elementos que con el tiempo 

civilización occidental.

absoluta en la historia del cristianismo y, de manera general, en la historia de la 

mirada de lo bajo a lo alto, de la apariencia a la verdad, de la tierra al cielo, y 

al acceder a la verdad, y al acceder al ser en su verdad, al acceder a la verdad del 
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metánoia es lo que permite al alma reconocer, reconocerse en la 

que ella es, y reencontrar lo que es y ser iluminada por el ser son una y la misma 
cosa (DGV, 2014a: pp. 168-169).

en el suelo nutricio de la parresía, que pareciera venir sigilosamente en 
camino.

las relaciones entre subjetividad y verdad

la verdad que va a ser ahora una relación con la verdad como dogma y, segundo, 

DGV, 
2014a: p. 170).

En este orden de ideas, podemos correlacionar la ‘ con la 
‘ sujeto, según las correlaciones entre subjetividad 
y verdad

poder e incluso de dominación.

De hecho, se asume la como conversión o iluminación que 

del marco de la historia de las interrelaciones entre ‘ , 
que desencadenan la obligación de decir lo que la verdad es a partir de la 

esa relación.

el bautismo, y la relación con la verdad de nosotros mismos que tenemos que 
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del problema de la conversión como discontinuidad reveladora de un individuo. 

mismo y a los otros la verdad de lo que se sabe. Relación consigo mismo, relación 
con la muerte, relación con el otro (DGV, 2014a: pp. 191-193).

La esencia es llegar a ser lo que se es, a partir del sobrecogimiento de la 

[15] 
percibimos puntualizaciones argumentativas que preparan el paso de 
la ‘ - hacia la veridicción o Parresía. 

en textos teológicos como El Pastor de Hermas, opúsculo perteneciente a 
los denominados Padres Apostólicos: amor a la verdad y a lo verdadero 
–‘ –; 

del asunto, donde lo originario es la ruptura, de modo que da lugar a una 

en cimiento de la ‘ como simbiosis ‘ . En 

Originariamente, la ‘
apareció  como ‘

o ‘ e implicaba la discreción –‘ –, el discernimiento. El 
otro polo de la práctica cristiana estaba determinado por la ‘ , 
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la propia verdad. Se trató de dos praxis para nosotros protoparresiásticas, 
no pocas veces viciadas del ‘

de todas maneras, resaltó “la relación de la verdad del sujeto consigo 
mismo” (DGV, p. 257), y su estrecha relación con el autoconocimiento y 

“la prueba del alma (probatio animae)”, que caracterizó el catecumenado 
o preparación pre-bautismal (Foucault citó en este contexto a Francisco de 
Sales, 

adquirió el matiz de ‘ propio de la mentalidad cristiana. 
parresiástica como 

paso a una verdad  no especulativa y epistemológica, sino de carácter 
plus o ‘valor agregado’ de la ‘ o 

–El Pedagogo – (Libro III, cap. 
1, cit. DGV

espirituales” (2006, cinco veces citado en este curso por Foucault).

‘ divino y el humano –‘
de los bautizados, que en tarea del director espiritual apuntaba en este 

–‘
, cit. DGV
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Historia de 
la locura (HLEP) 

Clemente Alejandrino el honor de unir por primera vez el nombre de Cristo 
a la palabra philosophia en la expresión   Kriston Philosophia en Stromata” 
(DGV, p. 297, Nota No. 25).

Citas que llamaron mucho la atención de Foucault y que captó en puntos 

Vida de san Antonio de san Atanasio, 
cit. DGV, p. 293).

Ejercicios 
, 2006: p. 69), cuando a la vida monástica se 

Patrología griega, vol. 26, 

y san Nilo, cit. DGV, p. 297). El estudio meditativo que acometió Foucault 
de los Padres del Desierto –Historia Lausíaca de Paladio–, la aprehendió 

dominicana de Le Saulchoir, asunto que al parecer ya no se explica –en este 

Parresía 
Parresía DGV
un paso decisivo: una de las claves de la subjetividad occidental, para 

tener idea de la propia alma)” (DGV
en ‘ y cuestionar los malentendidos 
cristianos debido al tergiversado “poder pastoral eclesiástico”–, práctica 

este contexto, Foucault citó a Juan Casiano –Instituciones cenobíticas: la 
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‘ –, que le permitió entender la implementación de la 
exploración de la conciencia y la autovigilancia (DGV, p. 337).

Fue en esta coyuntura cuando analizó Foucault la praxis monacal de 
‘ , acción del pensamiento o ‘ para arribar a la verdad 
(‘

simples divagaciones o cogitaciones teóricas (Tratado práctico de Evagrio 
Póntico, DGV
estas consideraciones contemplativas que replanteaban el problema de la 
verdad: “No es la cuestión de la verdad de mi idea, sino la cuestión de la 

DGV
( o prudencia tanto 

DGV, p. 347).

cogitatio: pronunciar sin cesar un 
discurso sobre uno mismo (‘
que uno piensa, y decirlo todo a medida que lo piensa” (DGV, p. 349). 

Gregorio de Nisa y Juan Crisóstomo, DGV
‘ y ‘ . De hecho, al rematar este curso, Foucault 
asumió “la veridicción: la obligación de decir la verdad permanentemente 

(DGV
constituyó el pilar del pensamiento occidental marcado por el 

convulsionada existencia.
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A todas luces, Foucault postuló una ley de producción de verdad, 
siguiendo la syneidesis 

DGV
(íd.), expresión de 

parresiástica

la experiencia monástica de primera mano– debiera interpretarse como 
una nada que conduce al lo denominaban los estoicos, 

Parresía en tanto los dos conceptos 
incluyen la connotación de plenitud.

De esta manera irrumpió “la obligación del decir veraz, de producir un 

Discursivizarse uno mismo para acceder a la propia verdad” (DGV, p. 356) 
como la “arcana secretorum: tesoros sagrados y misterios secretos para 
Juan Casiano (Instituciones cenobíticas)” (cit. DGV, p. 357). Con todo, 
reiteramos que tuvo razón Foucault al censurar la degradación de estas 

Ahora bien, en el “Resumen y situación del curso”, el editor Michel Senellart 

instancia de veridicción permite a Foucault introducir los procedimientos 
de verdad” (DGV, 2014a: p. 370). Asimismo, realza este comentarista las 

DGV, 
p. 371) con relación a la ‘

El coraje de la verdad en torno a la Parresía 
(cita marginal No. 40, DGV, p. 371). Es preciso reconocer que la ciencia e 
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verdad oculta)” (DGV
la suplantación de la Parresía 
y llegó incluso al mismo Jesucristo, como el Parresiastés por excelencia 

Impacta además el cuestionamiento disolvente de la simbiosis ‘

intelectual”, 1976, cit.  DGV, 2014a, p. 383). De nuevo se abre paso la 
Parresía, máxime cuando irrumpe la razón violenta en tantas modalidades 
ideológicas en un perenne dispositivo de guerra en la sociedad punitiva 
(DGV Foucault 
revoluciona la historia (1978). Esto hace desembocar el régimen de 
verdad en un “

se conecta la práctica gubernamental” (DGV, p. 388). El comentarista da 
lugar a pensar que “Foucault desde ese año 1980 recompuso por entero su 

DGV, p. 395) 

con broche de oro– el dosier cristiano corroborado en la última clase del 
El coraje de la verdad, ECV, 1984): Lo que quiso decir, 

“pero es demasiado tarde” (ECV DGV
es la Parresía o verdad plena y esclarecedora que esta investigación intenta 
evidenciar como una de sus novedades investigativas avalada por el mismo 

ECV, p. 290, 
cita marginal No. 153, DGV
demostración de la validez y pertinencia de nuestra hipótesis de trabajo).
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A decir verdad, un esclarecedor texto de Foucault en este curso es bisagra 
para el tema subsiguiente de las Tecnologías del yo, al explicitar el tránsito 
de la concepción de gobierno y gubernamentalidad hacia un criterio de 

‘
como Parresía

actos de subjetividad, e incluso las relaciones del sujeto consigo mismo, entendidas 

es decir, las relaciones entre la verdad y lo que llamamos espiritualidad, e incluso: 
acto de verdad y ascesis –experiencia en el sentido cabal–, como aquello que, a 

DGV, p. 138).

Tecnologías del yo: seis conferencias en la Universidad de Vermont, 
otoño de 1982.

constituyen –a nuestro modo de ver– otro ‘eslabón perdido’ indispensable 
para reconstruir y recapitular la prehistoria de la Parresía 

en el Collège de France (LHS, EGSO, ECV
–quien realizaba su tesis doctoral en el Centre Michel Foucault (TY, 
1990a, pp. 9-44)– plasmó el aspecto metodológico en su “Introducción: 

ruptura 
‘Maurice F (con las mismas iniciales 

de su nombre) para el Dictionaire des philosophes (1984), al acentuar el 

Del gobierno de los 
vivos. técnicas y tecnologías de 

–patentizadas en El uso de los placeres y en El cuidado 
de sí, libros escritos paralelamente como volúmenes 2 y 3 en la Historia 
de la sexualidad (HS2 o EUP, p. 3)
antes de morir (1984)–, obras que absorbieron la tercera y última etapa 
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admite Morey en este texto (TY

gubernamentalidad, que culminará en el autogobierno y/o autocuidado 
y la Parresía–.

de subjetivación. Esta temática de sus últimos escritos mencionados “da 
otra dimensión a todo su trabajo anterior –las dos etapas iniciales–, con la 
eclosión de la problemática de la subjetivación y la moral, pues Foucault 

tema general de mis investigaciones’ ” (TY
Maurice F :

‘Durante los últimos veinte años busco más bien producir una historia de los 

TY, 
1990a: pp. 20-21, y Nota No. 21).

De manera que emergieron tres dimensiones: ‘verdad, poder y , 

tipo de individualidad que se nos ha impuesto durante siglos” (TY, 1990a: 
pp. 22, 24). En suma, recapitula Morey su introducción presentando tres 
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mismos en relación con la verdad que nos constituye como sujetos de 

 Foucault con su “historia de la 
emergencia de los juegos de verdad: la historia de las veridicciones como 
el ‘
del problema del sujeto a lo largo de toda la obra de Foucault, que marca 

modos contemporáneos de pensamiento” (TY, 1990a: pp. 26-27). Esta 
veridicción anticipa la Parresía, en tanto lo impensado que se desprende 
del cogito 
análisis de lo vivido (TY, 1990a: p. 29).

En este contexto se sitúa el ‘ y, por ende, “pensar de otro 
modo (‘penser autrement’ ” <UP
“vivir de otro modo –y ser de otro modo-“, elementos innovadores que 
jalonan este trabajo investigativo: la condición de posibilidad misma 
para la creación de libertad, y –añadimos– nos queda el decir, que será la 
Parresía (TY Maurice Florence se constituye para 

“El núcleo rector en el que toda la obra de Foucault se apoya. Irrumpen 
las prácticas concretas por las que el sujeto es construido en la inmanencia 
de un dominio de conocimiento, entendidas como modo de actuar y a la 
vez de pensar, las que dan la clave de inteligibilidad para la constitución 
correlativa del sujeto y del objeto” (TY

otro modo en la 
alteridad, materia incipiente de la ‘ que transversalizará su 

A todas luces, estos acrisolados textos de Tecnologías del yo pueden 
considerarse compendio o sinopsis de los resultados alcanzados a lo largo 
de los últimos años en sus Cursos y Seminarios del Collège de France, e 
hilo conductor de El uso de los placeres y El cuidado de sí, sus simultáneas 
y últimas obras, como acota Morey:
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elaboración: Truth and Subjectivity 
The 

Self

de decir la verdad 

( ) y 
el ocuparse de uno mismo (epiméleia heautoû o cura sui latina), que Foucault 

to take care of your self (TY, 1990a: pp. 34-36).

Parresía 
‘ (‘ ) con La hermenéutica del sujeto, pilar 

Del 
gobierno de los vivos hermenéutica de sí 

Las confesiones de la carne, LCC, IV 
volumen de Historia de la sexualidad, HS4)

2018. En esta coyuntura –trenzada de la ‘ estoica y preparación 
)– emerge pujante el arte de vivir (‘ ), 

Parresía

Creo que bien vale la pena ahondar en estas direcciones que nos abren los últimos 
trabajos de Foucault

nosotros mismos (TY, 1990a: p. 44).

Parresía.

En la I conferencia de Vermont, Foucault desglosó y deslindó las 
Tecnologías del yo: destacando “la obligación de decir la verdad sobre 

‘
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auto-entenderse” (TY
cuatro tipos de tecnologías: de producción, semióticas o de sistemas de 

interesaron como “operaciones sobre el cuerpo y el alma, pensamientos y 

TY, 1990a: p. 

.

Ahora bien, en cuanto al desarrollo de este asunto que nos ocupa, se 
adentró en el cuidado de sí (‘ ) como la inquietud 

(‘ ), el más tenido 
Alcibíades 

I y en la Apología irrumpió el Sócrates maestro de autocuidado “por la 
TY

le impactó a Foucault el aporte de Gregorio de Niza (De virginitate) 
en este puntual aspecto del cuidado de sí, al interpretar la parábola del 

A decir verdad, en este contexto, parecen ser más las convergencias que 

apeló a Epicuro en su Carta a Meneceo, quien insistió en el cuidado de la 
Sobre la vida contemplativa) 

mismos más que de ninguna otra cosa en el mundo” (TY, 1990a: p. 54). 

TY, 
1990a: p. 55). Argumento que Pierre Hadot –sorprendentemente– minimizó 
como muestra de simple dandismo.

Por otra parte, en la II conferencia 
Alcibíades I como ‘ del corpus 
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moral” (TY
‘

TY, 1990a: pp. 59-61). 

del ‘
Confesiones y Soliloquios 

TY, 

‘ , tópico en el cual “la Naturaleza ayuda a ponerse en contacto 
consigo mismo” (TY, 1990a: p. 65). De hecho, la lucha del alma (gr. 

A su vez, en la III conferencia del otoño de 1982, el pensador galo sostuvo 

la vida” (TY, 1990a: pp. 66-67). Pensamos que este tipo de aserciones 

mismos y nos dispone para “cierta realización completa de la vida y sobre 
todo de cara a la muerte” (TY, 1990a: p. 67). De hecho, en este recodo 

, a la luz 
de los pitagóricos, quienes la practicaban durante un noviciado de cinco 
años, sobre la base de un arte de la escucha del ‘ que prepara la 

los 
banquetes del silencio, tema ulterior del monacato cristiano –
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resonancia del Shemá hebreo (Deuteronomio, cap. 6)–. Por eso, en Platón 

la escucha al propio yo (TY, 1990a: p. 69).

De Ira y De Tranquilitate) y de Marco Aurelio 
(Meditaciones
acento administrativo de los estoicos, más que judicial propio del escrúpulo 
cristiano (‘ lo denominaron los anacoretas católicos). 

de los estoicos: retiro de uno dentro 

santa Catalina de Siena y el mismo Pierre Hadot (La citadelle intérieure, 
1992, homenaje a Marco Aurelio).

Más aún, en la conferencia IV 

la ‘ y la ‘ . Ciertamente, el descubrimiento de la verdad 
– –, para los 

estoicos se llevaba a cabo en los ‘ o enseñanzas de los maestros 
(TY, 1990a: pp. 72-73). En cuanto a la reiterada reducción que hace 
Foucault del cristianismo a la renuncia, argumentamos que es preciso 

o vaciamiento paulino para acceder a la 
‘ –
los estoicos apuntaban hacia la consideración progresiva del yo o dominio 

apuntaba hacia el 
como uno de 

) y el entrenamiento 

‘

como desgracias sino en actitud de aceptación proactiva, nunca con una 
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mediocre resignación. Los epicúreos, por el contrario, evocaban sobre 

con relación al medio externo, entre ellas la pobreza y otras privaciones. 
De hecho, Epicteto en su Manual de vida y sus Disertaciones 
la vigilancia continua de las representaciones, tema que le atrajo mucho 

–

socrática con base en los ‘
meditación de los principios de acción se implementaba en un autoexamen 

estas prácticas (TY, 1990a: pp. 75-78). La cuarta aplicación (además 
) era la interpretación de 

los sueños (Artemidoro, Aelio Aristide y Sinesio de Cirene) en orden a 
decantar las vivencias personales. En cuanto a estos temas, no se trató 

En la V conferencia, Foucault discernió con claridad –en clave genealógica– 
las continuidades y discontinuidades de los juegos de verdad cristianos en 

, que a 
su vez inspiró al Aquinate: ‘ ). Ambos tópicos 

yo. En este contexto se insertaba la ‘ o reconocimiento 
penitencial que desarrollaron Tertuliano (De penitentiae) y san Jerónimo 
(Epístolas
perduró durante un milenio (edades antigua y medieval cristianas), con la 

cristianos (‘
–como más arriba explicitamos–, pero donde no se 

–
TY, 1990a: pp. 80-86).
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Finalmente, en la VI conferencia, Foucault se explayó en la otra práctica 

es preciso discernir que algunos se viciaron de la espuria mentalidad 
constantiniana, dando lugar a un contubernio o maridaje entre Iglesia–

trató sobre la ‘ , práctica cristiana más desconocida que la 
‘ y que acentuaba el ejercicio de verbalización. Examen 

por el contexto histórico, los monjes introdujeron –según la relectura 
: la obediencia extrema a la 

autoridad de los maestros, de cara a la contemplación de Dios como meta 
suprema, tema muy controvertible en algunos aspectos que en este estudio 
no es del caso pormenorizar, sin que pretendamos por ello encubrir los 
innegables abusos y tergiversaciones cristianas.

Concretamente, con respecto a este tópico de la obediencia, son válidas las 
de la Iglesia católica, que el 

. TY, 1990a: pp. 95-140), Foucault 
argumentaba contra el poder pastoral como instancia individualizadora que 

del pastor y del 

), 

de un puñado de pastores” (TY, 1990a: p. 104), no pocas veces con una 
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execrable mentalidad teocrática teocentrismo, 

bajo la presión de la obediencia, radicalizado hasta un contrasentido 
TY, 1990a: pp. 112-

113). Urge reconocer que el pastorado 

y la dirección de conciencia. No obstante, cabe argumentar que conviene 

obras como Subida al Monte Carmelo, Noche oscura del alma, Cántico 
espiritual y Llama de amor viva 
con precisión el genuino sentido de la dirección espiritual como medicina 
interior de hondo calado y sin manipulaciones de poder. Por el contrario, 
debe admitirse sin miramientos que prácticas como el examen de 

caso, ‘saber y 
sevicia contra el ser humano como violenta y/o disruptiva razón de Iglesia 
y Estado amancebados.

Indudablemente, el cristianismo posconstantiniano –con su mentalidad 

actitud de quienes han resistido ante este ‘statu quo’ totalitario y vertical que 

y 

de extirpar hasta hoy. Pero “el poder no es una sustancia” (TY, 1990a: 
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TY, 1990a: p. 
140). Por tanto, reiteramos una de las hipótesis de esta investigación: la 

cristianas como los exhaustivos y rebuscados escrutinios sobre ‘
(Casiano: Colaciones e 

Instituciones cenobíticas
alrededor del examen racionalista de los pensamientos (que radicalizará 

los pensamientos ocultos” (TY, 1990a: p. 90).

Desde luego, quedaron otros lastres seculares de esta práctica distorsionada 

Parresía de los primeros cristianos. 
hacia la ‘

reconoció que el elemento común es que “no puede haber revelación sin 

postre un intento de exterminación del yo o núcleo personal, pero acertó al 
propia de la ‘ terminó suplantando 

llamadas Ciencias Humanas para constituir un nuevo yo –aunque ya sin el 

TY, 1990a: pp. 86-94).
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A decir verdad –en este caso ya se trata de un germen de Parresía–, 

y esclarecieron aún más con la entrevista del 25 de octubre de 1982, 
intitulada originalmente Truth, Power, Self: An Interview with Michel 
Foucault, traducida como Verdad, individuo y poder. De hecho, en este 
coloquio (TY

Un sencillo historiador del pensamiento que aspiraba a “convertirse en 
algo que no se era al principio”. Es decir, pensar (incluso ‘

, como argumentamos en 
este libro. Para “ser de otro modo”, como reitera Edgardo Castro en su 

(2014a: p. 146). Porque “cambiar algo en el 
TY, 1990a: p. 143). Por 

eso, Foucault da a entender en esta entrevista premonitoria de su trilogía 
, que estas actitudes lo impelieron a buscar pensadores marginales e 

incluso autores proscritos de la sociedad que escandalizaron a la gente con 
su estilo de neocinismo, evidenciando la arbitrariedad de las instituciones 

su Parresía 
citar a Foucault en extenso, detectando una clave interpretativa sobre su 

Cada una de mis obras (Vigilar y castigar, Las palabras y las cosas, Historia de 
la locura) 

psiquiatricidio, asumiendo una 

muy orgulloso de que algunos piensen que soy un peligro para la salud intelectual 
de los estudiantes. Reconozco: a partir del momento en que soy un criptomarxista, 

exista una brecha entre la historia social y la historia de las ideas. Todo el mundo 
actúa y piensa a la vez. Lo que llamamos humanismo ha sido utilizado (incluso 
manipulado) por marxistas, liberales, nazis, católicos. Los Derechos Humanos 
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Tecnologías del yo: he 
abordado tres problemas o preguntas tradicionales: las relaciones que mantenemos 

las extrañas estrategias y relaciones de poder que entablamos con los demás, y 
cuáles son las correlaciones entre verdad, poder e individuo (Self). Me encuentro 
justamente en este punto (TY, 1990a: pp. 144-150).

Hacia una genealogía de la Parresía: ontología crítica de nosotros 
mismos en el presente.

: genealógica en su 

que articulan lo que pensamos, decimos y hacemos como acontecimientos 

ha hecho ser lo que somos–, la posibilidad de no ser más, de no hacer más o de no 
pensar más lo que somos, hacemos o pensamos 

rodea nuestro presente’.

E. Castro, Lecturas foucaulteanas, 2016a: pp. 120, 122.

Crítica, esta caracterización general: el 
Crítica es el movimiento por el cual 

crítica será el arte de la 

QLC, 1995: p. 7)

Castro-Gómez, en Revista Dissens 



 Santiago Borda-Malo Echeverri                      51

EL CORAJE DE LA VERDAD EN MICHEL FOUCAULT:
OTRO MODO CRÍTICO Y ESPECÍFICO DE SER, (IM)PENSAR, DECIR Y VIVIR

En consonancia con el marco pre-parresiástico de Del gobierno de los 
vivos y su aporte teórico, y con el aporte praxeológico de Tecnologías del 
yo
conviene delinear un deslinde y un desglose de la arqueología del Primer 
Foucault y la genealogía del Último, dentro de la cual se ha insertado este 

Diccionario Foucault nos delimita estos 
tópicos (2011: pp. 40-42, 171-174). En la ‘ entronizada en Las 
palabras y las cosas: “ LPC, 
1966), y continuada en La arqueología del saber (LAS, 1969), Foucault 
privilegió la ‘ de las condiciones históricas de posibilidad del 

Clásica y la Modernidad, y se concentró en los intersticios o intervalos de 

LAS, 

sus dominios de análisis: enunciados, campo enunciativo y prácticas 

orientado hacia las prácticas discursivas que atraviesan sus primeras obras. 

discurso en su modalidad de archivo. Pero Foucault superó la ‘ y 

no discursivas como válidos campos del ‘ .

Por su parte, la ‘ se abrió paso como descripción de los 
comienzos y las sucesiones, y marcó a un ‘ , en una 

LAS), no apareció una 

Ciertamente, irrumpió en (VC, 
1975) y ‘ –Curso de 1975-1976, DS o Genealogía 
del racismo–. Pero Edgardo Castro aclara con expresión de Foucault: 
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DE, 

– al 
estudio de prácticas no discursivas, y su interrelación, cuando irrumpen 

emergió el ‘agonismo` –escenario de lucha–
será años más tarde la ‘

‘ que nos constituye en sujetos de conocimiento–
histórica de nosotros mismos en nuestras relaciones con campos de poder” 

mismos en nuestras relaciones con la moral” (el ‘ en que nos 

paso dos vertientes metodológicas en los cursos del Collège de France 
(1970-1984): ‘ y . La primera –la crítica, según 
esta investigación apunta hacia la Parresía-implementa el principio 
de inversión (‘
abordar problemáticas como la disciplina y la voluntad de verdad. La 
segunda, , aplicó tres reglas metodológicas: el ‘principio de 

mediante el cual los discursos se asumen como prácticas 
que evidencia a los discursos 

que extrapola el núcleo discursivo hacia sus condiciones externas (
, Discurso inaugural en Collège de 

la vez dispersa, discontinua y regular de los discursos” (p. 67). Concluye, 

perspectivas de análisis” (2011: p. 172).
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Desde luego, en los dos últimos volúmenes de Historia de la sexualidad 
–El uso de los placeres y El cuidado de sí, justamente sus dos últimos 
libros antes de morir–, intentó Foucault esbozar una “historia de los 
juegos de verdad”, deslindando la dimensión arqueológica y la dimensión 
genealógica de su investigación. Precisa al respecto E. Castro (2011: pp. 
172-173), citando a Foucault:

mismo, el proyecto entero de la Historia de la sexualidad puede ser considerado 
HS2 o UP, p. 18). Entonces los mencionados 

últimos volúmenes de Historia de la sexualidad La hermenéutica del 
sujeto 

DE4, p. 397).

Nietzsche, Freud y Marx, 1964, y Nietzsche, 
la genealogía, la historia

propiamente dicho” (DE
herramienta que resaltó la alteridad e intentó

ordenarlos en nombre de un conocimiento verdadero. En este sentido, las 

acoplamiento entre erudición y memorias locales, con palabras de Foucault ‘para 

(Defender la sociedad, p. 11) (E. Castro, 2011: p. 173).

que la Parresía 

: 

y vivir 
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– – de un “arte de vivir 
” y “ ”, a partir del cuidado de 

genealógico de la Parresía, recapitulamos esta prehistoria parresiástica: 
hemos rastreado un hilo conductor de Ariadna que nos libera del laberinto 

Del gobierno de los 
vivos y Subjetividad y verdad, y desembocando en una ‘ de 
Las Tecnologías del yo de las disertaciones en Vermont. En conclusión 
capitular: este incipiente hilo con el tiempo se convertirá en robusta 

trabajo: el otro modo de ser 

verbos vectoriales).

Notas del capítulo 1:

[1]
Buenos Aires: Siglo XXI, 2013d.

[2] Carta VII estudiada por Foucault en El gobierno de sí y de los otros (1982-
1983).

[3] . 
Madrid: Alianza, 2008, p.
310. Nota marginal No. 68: libertad de palabra, decirlo todo sin miramientos humanos. 

, pp. 7-33, 

reprobaciones como la de Hegel. Se reconoce el legado sapiencial de este autor sobre 

metodológico. En contraste con esto, consideramos que para hablar de parresía cabe citar 

de la mentira:
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–
se denomina ‘propaganda’–

de mentiras se vuelcan sobre el mundo. La palabra, lo que se escribe, los diarios, la radio 

la mentira, 1943 / 2009: pp. 1- 3,17).
– El Tiempo, Bogotá, 

Pública: 

Adolecemos hoy de un virus que tiene a las redes sociales como caldo de cultivo de una 
seudocultura de masas y opiniones reproducidas por iteración, que nos empuja a vivir 
sin verdad y sin hechos, sin objetores genuinos (caso hoy de Donald Trump). Verdades 

bloguero David Roberts, pero reencauchada en 2010 por el pensador A. C. Grayling, 
estudioso del relativismo y el posmodernismo) constituye actualmente un peligro para la 

), y ligadas al conspiracionismo. 
La ‘

posverdad 
– la relevancia de la 

Parresía como un ejercicio interdisciplinario de análisis que se atreva a cuestionar tantas 
verdades sesgadas, que de tanto repetirse y manosearse se erigen en dogmas intocables 

posverdad 
pos como después, seudoverdad reelaborada a partir 

de mentiras mediáticas, y como rezago del posmodernismo , 
que intenta ‘
mentiras completas” (El Tiempo, Bogotá, Año 106, No. 37398, 7 de Mayo de 2017, 
Sección A, p. 24). Como alternativa a la Posverdad mediática, es digno de mencionarse 
“Palabras al margen: por el derecho a decirlo todo”
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–
–

, la parresía 
¡Es que los falsos positivos 

[4] Gaston Bachelard acuñó la expresión ‘ , traducida como 
‘

designa los cambios bruscos –incluso saltos– que pueden presentarse en la evolución no 
sólo de la ciencia, sino del mismo conocimiento. ‘ es una noción 
muy vinculada a la de episteme en Foucault.

[5] Theological Dictionary of the New Testament (1976). Trad. 

Parresia, parresiazomai) en el original Theologisches 
Wörterbuch zum Neuen Testament 

 and  the  New Testament (1984). 
El coraje de la 

verdad, 1984, en ECV

Chamorro Sánchez, Emmanuel, Michel Foucault y los sistemas de pensamiento: Una 
, Viña del Mar (Chile): CENALTES, 2017, pp. 113-121.

[6] Tecnologías del yo de Foucault. Barcelona: Paidós, 
1990a, pp. 21-25.

[7] Tomás Abraham. La parábola de Foucault. En Diario , Buenos Aires, 
viernes 14 de octubre de 2011. Recuperado de www.google.com, en septiembre de 2016. 

parresiástico o hablar directo son los tres conceptos con que Foucault ilustró el pasaje 

parresía como hablar directo, sin ornamentos, incluso ante 
un hombre investido de poder, con peligro de la propia vida: Diógenes ante el emperador 

. 
Aclaración: en adelante nos permitimos escribir Cinismo con mayúscula, haciendo uso 
–según la Gramática castellana– de la mayúscula de relevancia

Sólo queda como excepción en esta investigación el vocablo Igual sucede 
Hombre, usado por Diógenes.
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[8]
Ariadna. Al escribir La historia de la locura, según la versión primera precedida del 
rótulo –

largo de toda el libro, hasta incluso postular el verbo ‘ cuando se da la apertura 
heterotopía –cuando se habló de la posmodernidad como muerte de las 

– se abre paso como el “contra-espacio” o la alternativa de la otredad.

[9]

Complutense de Madrid, 2015, 453 pp. Recuperado en www.google.com, el 1º de mayo 
de 2017.

[10]
a’, como recalca Zubiri) permite re-crearlo y reasumirlo de modo no peyorativo sino 

[11] Anarqueología: Teoría de la verdad en Michel Foucault. 

su Diccionario Foucault (2011)–

[12] El Pedagogo. Madrid: Gredos, 1988, 353 p.
EXCURSO 4: En la 

Paideia divina o exhortador a la conversión, 
Logos 

Cristo- Verbo-Logos nos permite acceder al conocimiento pleno de la Verdad como 

emanada de las Escrituras 
(‘ o ‘

Alêtheia en Parrhesía, precisiones que le atrajeron a 

la necesidad de hacerse “amigo de la verdad” (Libro II, p. 238) y la verdadera Belleza 
(pp. 305, 328), 

sobre la base de innovadoras preguntas como: “¿Cómo amar a Dios y al prójimo si no 
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343- 344, “Logos omnipotente y eterno, Salmo al Dios de la Paz”). Este autor eclesial cita 

[13] Del gobierno de los vivos (Curso en el Collège de France, 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014, cita varias veces 

Stromata.

[14] Patrística: Lo mejor de Clemente de Alejandría
Ropero). Barcelona: Clie, 2001.
EXCURSO 5: Se atribuye a este primer Padre y Doctor de la Iglesia la primera 
enciclopedia de la fe cristiana 
cordial como revelación del Dios desconocido preconizado por san Pablo y llamado a 

– la 
Consejos para una vida mejor, pp. 223 

hemos celebrado el XVIII Centenario de su muerte (2015, el Papa Benedicto XVI le dedicó 

su 
una ‘
obra Stromata Fuentes Patrísticas), en 
3 volúmenes. Esta enciclopedia (‘

literario de carácter interdisciplinario. De hecho, abarcó temas como Cultura y Religión 

por Marcelo Merino, T. I, pp. 11-
45, 51 citas sobre la ‘
A.-J. Festugière, que permiten colegir la relevancia que le asigna Foucault a Clemente de 

la ‘
y 15 

citas de los mencionados estoicos. Curiosamente, Clemente Alejandrino no menciona 

[15] EXCURSO 6: ‘A decir verdad’ es un conector, recurrente expresión de Foucault 
en sus cursos, textos y entrevistas, que asume en adelante un acento ‘ muy 
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La Irrupción de la Parresía en el Último 
Foucault

“El más dulce de los sonidos es la verdad; y el decir la verdad 
(parresía).

igual que Apolo”. 

39; VIII, 21. [1]

DRAE como acometimiento 

y por articular razón y sinrazón, (im)pensar ser– 

LHS, EGSO y ECV

ser, (im)pensar, decir y vivir– 
temática investigativa en clave genealógica (LHS, p. 188). 

Al respecto, valga la acotación de Edgardo Castro, que corrobora nuestro 
irruptivo 
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por su carácter irruptivo, haciendo necesario que el sujeto se implique en lo que 

Alrededor de la Parresía 
, cuyos diversos clivajes o deslindes implican el cuidado 

epiméleia heautoû’), y su cuestión histórica y metodológica, que 

mismo” (LHS, p. 24).

volver la mirada hacia las cosas inmediatas que nos conciernen personalmente, 
hacia una serie de reglas mediante las cuales podemos conducirnos y controlar 

) (...) Principio de que 

se compromete incluso nuestro modo de ser de sujetos modernos (LHS, 2011: pp. 
25-26).

(‘
LHS, pp. 25, 

(‘ ) equidistante entre el sujeto y el objeto: “la espiritualidad como 

en otra era de las relaciones entre la subjetividad y la verdad” (LHS, pp. 
37, 43), condición que implica una “conversión del sujeto, el precio a 
pagar por ese derecho de acceso” (LHS

LHS

LHS
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‘ y la ‘

hombre-sujeto entendido como un compuesto de alma y cuerpo, centro de 
LHS, pp. 

58, 66, 69, 71).

si se quiere llegar a gobernar a otros (Alcibíades §127e-129a, LHS, p. 65), 
y las preguntas útiles y necesarias: 

(LHS, pp. 18, 24), donde convergen el cuidado del cuerpo y del alma o 
‘

), 
“Es crucial, muy 

importante volver la mirada hacia las cosas inmediatas que nos conciernen 
personalmente, mediante las cuales podemos conducirnos y controlar lo 

incluso nuestro modo de ser de sujetos modernos” (LHS,  pp. 25-26). La 
 heauto

otros y al mundo” (LHS

LHS, pp. 142, 167). Esto 

‘epiméleia heautoû’ 

su propia historia, centrada en el ‘conócete a ti mismo’?” (LHS, p. 29).

de subjetivación: el sujeto cuyo estatus está dado por la plenitud de la 

trompo (LHS
sobre el silencio, Nota No. 22, p. 327), que busca su centro y con respecto 

la luz de Alcibíades I”,[2] el texto que “resume a Platón como propileo 
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LHS, p. 170)[3]
LHS Sobre la 

naturaleza humana, 

de Kant, pero sobre todo de Nietzsche, exceptuando e incluso considerando 
un ‘

, por lo cual 

LHS

desmarcó en algunos puntos del Estagirita, y aportó un plus que permite 

La hermenéutica del sujeto: La inquietud de sí. 
Curso en el Collège de France, 1981-1982.

Ocuparse de sí mismo consiste, en primer lugar y, ante todo, 
en saber si uno sabe o no lo que sabe. Filosofar, ocuparse de 
sí mismo, exhortar a los otros a ocuparse de sí mismos, y esto 
mediante el escrutinio, el examen y la prueba de lo que saben y 

discursiva, sino con la vida misma.
Foucault, El gobierno de sí y de los otros I, (EGSO, 2009: 
p. 330.)

Este curso, La hermenéutica del sujeto
, que 
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el modo de subjetivación antigua, subrayando la precariedad del modo de 

replantear nuestra identidad como sujeto moderno. Asimismo, su trabajo 
consistió en volvernos extraños a nosotros mismos –según acotaron los 

lo más antihistórico: la manera en que, como sujetos, nos relacionamos 
con nosotros mismos. Pues bien, lo que hizo posible el tránsito a la 

, hasta 
preguntarse: “¿Las luchas de hoy ya no son tan sólo resistencias contra 

la sujeción identitaria?” (Javier Torres Vindas, “Notas para leer al sujeto 
, 2007: p. 15, Nota iv). Al retomar a 

La hermenéutica del sujeto 
pareció que el autor intentara realizar como tal una interpretación rigurosa 
de la subjetividad humana. En verdad, la , ‘hermeneutiké 

es el arte de explicar, traducir o interpretar textos, en este caso, 
el sujeto humano, que Foucault sistemáticamente nunca abordó en su 
corpus

, 
bibliotecas.

De suyo, en este texto el autor citó doce variantes interpretativas de la 
‘
‘
vocablo verdad 
nos interesa: la ‘

La Alêtheia en La hermenéutica del sujeto, 1982.

Desde su primera clase de este curso, el 6 de enero de 1982, Foucault 



64                      Santiago Borda-Malo Echeverri

EL CORAJE DE LA VERDAD EN MICHEL FOUCAULT:
OTRO MODO CRÍTICO Y ESPECÍFICO DE SER, (IM)PENSAR, DECIR Y VIVIR

epiméleia heautoû’– y 
autoconocimiento –‘ –, tomado este último como un acceso 

permitir que el sujeto arribe a la verdad, determinando sus condiciones 

necesarias para abordar las prácticas y experiencias que suponen ascesis, 

este acceso a la verdad. Para el pensador galo es preciso que el sujeto se 

privilegiado ingreso, pues redescubre que no puede haber verdad sin una 

luego advenir y devenir sujeto capaz de verdad, mediante la conjunción 
de ‘ y . La verdad le otorga una suerte de bienaventuranza y 

conversión del individuo en su ser mismo. El autor pregunta luego cómo 
tener acceso a esa verdad, para lo cual postula un conjunto de mudanzas 

unas condiciones internas desde el interior del conocimiento, en contextos 
; las segundas, 
subjetividad y 

verdad.
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de Platón y de Sócrates, sobre la premisa axiomática: “La verdad no puede 
alcanzarse sin cierta práctica o cierto conjunto de prácticas exhaustivamente 

acceso a la verdad misma” (LHS, pp. 58-59). En Nota marginal, Foucault 
, por 

ejemplo, citando Los maestros de verdad en la Grecia arcaica (Detienne, 
1967), la noción de ‘ y las prácticas psicosomáticas de respiración y 

(LHS, p. 59, Nota No. 6).

verdad si se quiere captar su ‘
como ‘

Alcibíades I, donde se plasmó el 
autoconocimiento que permite el paso a la verdad en general. Según Filón 

De vita contemplativa

la verdad.

Al respecto, ‘ es un vocablo griego que 

inteligencia en la dirección adecuada, a modo de exhortación moral 

(LHS, 145, Nota No. 32).
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En todo caso, ‘ concierne a asumir una actitud de veracidad que 
depura la verdad de cualquier error y se inclina ante ella para reconocerla 

mi propio yo para ser capaz de acceder a la verdad?” (LHS
catarsis y que Foucault realizase una 

genealogía desde el Alcibíades I 

problemática de la verdad –la interrelación sujeto-verdad, tema escaso 
parresiastés) 

acceso a la verdad?” (LHS, p. 189), porque el sujeto en tanto tal no es 
que lo 

hagan capaz de ella.

o ‘
anterior Del gobierno de los vivos), 

como lo captó Descartes primero pero luego lo relegó, pues para Foucault 

previa del sujeto (LHS, pp. 211-

al Ser mismo, ya intuido en el neoplatonismo: “Al conocerme accedo a un 

a Dios, §176a-b), donde el intento cartesiano 

rescatado particularmente por Foucault.

‘ como conversión integral sobre la base de cuatro condiciones: 

§127e–, la reminiscencia y el traspaso a 
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la Patria de las esencias, la verdad y el Ser” (LHS, pp. 207-208). Este 
cuádruple proceso está regido por una liberación o desprendimiento del 

conocerse es conocer la verdad, al decir de Foucault. Estos conocimientos 

y modo de existencia o ‘
el modo de ser del individuo que determina el carácter ‘ del 
saber. Desde luego, se trata del conocimiento más útil para la vida humana 

connotación priorizada por Foucault (LHS, pp. 210, 233, 234). Marciano 
Moral de 

Actitudes, 1990, T. I, pp.19-25: ‘êthos’ con ‘ como carácter y ser, y con 
.

‘ y en la ‘ o atributo que consiste, para 
Carta a Pitocles §85-

86, LHS, 
verdad de la Naturaleza y lo que es preciso hacer, y no reducirse a seguir 
la opinión corriente (‘ ). A su vez, esta actitud conduce a la ‘

sujeto en los estoicos” (LHS, p. 239).

renuncia para acceder a otra vida, a la luz, la verdad y la salvación. Su 
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someterse el propio sujeto para que apareciera la conminación a decir la verdad 
sobre el sujeto? (LHS, 2011: p. 248).

Cartas a Lucilio (§ 88, LHS, p. 256), aludió al 
pensamiento sobre la verdad como una meditación plasmada en sentencias 

Meditaciones 
‘
conducta, según el cual no se disocian las dos dimensiones: el principio 

elementos estoicos: no hay para el sujeto más que una instancia de realidad 

libertad. De suyo, para alcanzar este cometido es preciso volver la mirada 
la denomina 

más adelante Foucault, LHS, p. 298), incluso contra el saber del mundo, al 
punto que se presenta un desplazamiento del sujeto para descender hasta el 
corazón de las cosas mediante un saber espiritual que consiste en “captar 

LHS, 261), bajo las cuatro 
condiciones arriba mencionadas. En este proceso –reiteró–, opera una 

‘ (LHS
que propicia la simbiosis pitagórica ‘ –conocimiento del 
mundo y autoconocimiento–, cuya sumatoria es la verdad que 

.

El sujeto no sólo conoce conceptualmente la verdad, sino que la dice, 
practica y ejerce. Cuatro acciones para ser como debe, quiere y puede 
(LHS, p. 305). Para Foucault, “el saber del mundo es una experiencia 

de y por el ejercicio de la verdad” (LHS, p. 305). De esta manera, 
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saber y la práctica de la verdad por parte del sujeto. Dado este punto, se 
articulan: espiritualidad del saber, práctica de la verdad y su ejercicio. El 
brillo de esta última se mantiene en virtud de la memoria (‘ ), a 
modo de equipamiento que propicia ‘el resplandor de la verdad’ (como 
la denominaba Plotino) en una rememoración o ‘ que todo lo 
reactualiza, apareciendo de nuevo el tema del ‘ o aprestamiento 

Efesios (cap. 6): se 

LHS, p. 306). De 

LHS, p. 316).

En este contexto, Foucault ubica la doctrina de las semillas del alma: 

práctica que despierta al sujeto por obra del “Logos, puesto que dice la 
verdad, es capaz de producir espontáneamente y de manera cuasiautomática 

LHS, pp. 321-322).

Según Epicteto, la actitud de veracidad suscita una operación o arte 
complejo que se 
o enseñanza. La verdad sólo puede decirse por medio del ‘ y la 
‘paradosis y/o (respectivamente, discurso y transmisión oral). Su 
praxis se lleva a cabo por medio de la ‘ o la experiencia, y la ‘

sobre la buena escucha de la palabra de verdad. El ‘ –condicionando 
al deseo– se trasciende para la escucha de la verdad y realiza la relación 
vital con ella –‘
verdadero se vuelva poco a poco, por su escucha y su memoria, el discurso 
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(Cartas LHS, p. 336). Ahora bien, la meditación 
–‘ – es un punto muy importante en el arribo a la verdad, al procurar 

verdad, la repite y rumia, para luego actuar como corresponde. Se trata 

tópico de la muerte, que supera el campo ‘ . Al respecto, Epicteto 
sugirió cuatro prácticas: meditar, ‘ escribir, ‘ , escritura 

o apuntes individuales, y entrenarse, ‘
retomadas por Foucault (LHS, 

de la verdad y el ‘ era el vocablo que designaba la 
 incorporando de este modo el 

discurso de verdad. Asimismo, implicaba recordar verdades transmitidas 

constantemente en estado de autodirección.

entronizó en el cristianismo la relación del sujeto con la verdad, que se 

la enseñanza de la verdad –‘

momento capital en la historia de la subjetividad occidental, y de las 

en la relación del sujeto consigo mismo” (LHS

con el ‘

escuchan los discursos de verdad para decir y decirse la verdad.

implicaba poner a prueba y examinar al sujeto como susceptible de decir 
la verdad al estilo de la interrogación socrática, ligándose a ella dentro 
de un proceso de subjetivación progresiva del discurso de verdad. En 
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esta coyuntura, convergen de nuevo ‘ – y –‘parresía– 

se le cree verdadera” (LHS, p. 349) –discurso de verdad y verdad del 

p. 350).

conllevaba instaurar una verdad que superase la retórica, pues “no puede 
haber techné LHS, p. 364). Esto 

(‘ ). En ello, convergieron los ‘
y Galeno, resaltando “las vinculaciones entre relación de poder, gobierno 

jactancia, hyperephania” (LHS, p. 369). La meta era alcanzar esa verdad 

LHS
), 

con relación a la caracterización de la verdad, ‘
, 

y culminaba privilegiando otro modo de subjetivación que a su vez marcó 

de los pensadores antiguos:

La elocuencia popular, por consiguiente, no pasa por la relación de verdad, al 

a la verdad: la palabra que trabaja para la verdad debe ser a la vez compuesta y 
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(Carta 

las cosas que digo (Carta 

como objeto de su propio discurso de verdad (LHS, 2011: pp. 381, 385, 388-389).

Según esta perspectiva, “el eje principal de este nuevo estrato, de este 
nuevo dominio de la ascesis es cómo convertirse en el sujeto activo de 

êthos” (LHS, 
es sujeto porque es el maestro de obra y, al mismo tiempo, el autor de la 
acción (La libertad cristiana, 

subjetividad).[4]
el primer Foucault y, paradójicamente, reivindicado por el último, si bien 

pues no se trataba de una pusilánime u oportunista retractación.[5]

Prosiguió Foucault: “Entiendo por ‘objetivo espiritual’ cierta 

es decir, el conjunto de los ejercicios dados, debe permitir alcanzar” 
(LHS, p. 394). La captación de la esencia propia del alma va a abrir una 

meditación estoica de Epicteto, que captaba que la verdad esencial nos 
permite conducir a otros hombres a partir de la mirada hacia la verdad de 

LHS, p. 437). Foucault propuso entonces 
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verdad hasta la organización y la sistematización de un conocimiento objetivo del 

LHS, 2011: pp. 437-438).

cuales Foucault se autocriticó y replanteó su primera etapa arqueológica 

dispuesto ya a la ‘ en tanto ‘ser otro en su pensar, decir y 
vivir’, objeto de esta investigación.

, 

bajo el simplista mote de subjetivista, incluso solipsista, que hoy algunos 
[6] Se trató de ‘ . De modo que insiste 

en asumir

La meditación (meletê

a la cual responden los estoicos con la premeditación o presunción de los males 
(praemeditatio malorum), los ejercicios de la muerte y del examen de conciencia, 
por cuyos medios podremos dotarnos de una verdad que nos servirá –cuando se 
produzca el acontecimiento ( )- para reducir a su elemento de estricta verdad 

paraskeue) que se hace mediante la 
prueba de la no realidad de lo que actualizamos en este ejercicio de pensamiento 
(Carta LHS, p. 451).

Por otra parte, la meditación sobre la muerte –‘ – está ligada 
a la idea de que el sueño siempre es un revelador de la verdad del alma 
(El cuidado de sí, ECS, pp. 25-26) al estilo de Pitágoras. “Apaciguados 
el apetito y la ira –dos partes clave del alma– y abierto a la tercera de la 

La 
República LHS, p. 457, Nota No.13). En esto radica la 
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los objetivos propuestos, de modo que traduzcamos en nuestro accionar 
los principios de verdad que tenemos en el orden del conocimiento, para 

¿Dónde estoy en esa operación que me permite superponer, hacer coincidir 

acción recta?” (LHS, p. 461)

En este contexto, Foucault deslindó las acepciones del vocablo vida: 
, la vida como propiedad de los organismos, y ‘ –la existencia 

, “¿el lugar (‘ ) donde se 
) como sujeto 

LHS, 

Finalmente, en el “Resumen del Curso”, Gros resaltó la ‘ascesis de la 
evocada por Foucault: la ‘

Esta ‘ intentó entonces proveer a Foucault de una 

de esta verdad aprehendida, memorizada y puesta progresivamente en 
aplicación, “un cuasi-objeto que reina soberanamente en nosotros” (LHS, 

” 
(LHS, 

, como lo expresa el citado 
comentarista, vehiculando su glosa hacia la Parresía:

y se interesa más en procesos de subjetivación, considerados en y por 

lanza de una nueva idea del sujeto, expresando en este curso de 1982 un nuevo 
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pensamiento de la verdad, discurso verdadero del Logos, discursos verdaderos 

externos y las pasiones internas. Tema recurrente que constituye una Cultura de 
paraskeue es un conjunto en el que se enuncian a la vez y en su relación 

Logos debe actualizar la rectitud 

encontramos en nuestra apropiación de la verdad como principio de conducta para 

consumada como sea posible ( p. 420). Foucault se consagra a la 
ethopoética: una verdad tal que se lea en 

la trama de los actos realizados, discursos verdaderos como principios racionales 
de acción en búsqueda de una palabra verdadera que encuentra su traducción 

proceso culminará en la parresía 
discursos de verdad. Para Foucault, la verdad no se expone en el elemento calmo 
del discurso, como un eco lejano y justo de lo real, sino se convierte en una razón 
para vivir, en Logos 

LHS, 2011: pp. 493, 499-500).

Quedan resonancias de hondo calado sobre esta glosa de Gros: la 

madura -desde 
una verdad epistemológica centrada más en el discurso- hacia una verdad 

Parresía.

La Parresía en La hermenéutica del sujeto, 1982.

descubierto en Filodemo de Gadara, un opúsculo que llevaba el sugerente 
nombre de Peri parrhesias. Se trataba de cierto modo de decir, 
a la que daba lugar la palabra ‘ . Como tal “es la apertura del 
corazón, la necesidad de que ambos interlocutores no se oculten nada de lo 

(LHS, p. 142), lo 
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) y la lisonja. Por ello, 
brotó la noción de Parresía como “
no tanto del lenguaje o el discurso en general, sino de la relación verbal con 

Parrhesia, traducida como 

preciso asumir con el otro en la práctica de la dirección de conciencia” 
(LHS, p. 167).

Asimismo, Parresía 
Alcibíades I de Platón. Foucault la relacionó con el ‘decir 

“Por mi parte, usar la libertad de palabra” (Lettres et maximes, Sentencia 
Vaticana 29, LHS, 

La parresía 

de los conocimientos verdaderos pueda utilizarse el que es pertinente para la 

cosas útiles (khresmodein) a todos los hombres’, más que dar asentimiento a las 

parresía 
prescribe, en vez de reducirme a seguir la opinión corriente, que no cambia en 
absoluto -porque todo el mundo la admite-, el ser mismo del sujeto (LHS, 2011: 
pp. 237-238).

busca la verdad” (LHS

‘ y la ‘
la ‘ popular, sino en la verdad, pero no es sólo ‘ o ‘ :

La relación del sujeto con la verdad no sólo busca cómo convertirse en un sujeto 
de , sino cómo poder decir la verdad 
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decir y decirse la verdad. 

Hoy me gustaría comenzar el estudio de la parrhesia: emitir un discurso que 

parrhesia es el hecho de 

que decirse porque es necesario, útil y porque es verdad. La libertas o parrhesia 

decir la verdad porque la cree verdadera. 
Ese sentido moral general de la palabra parrhesia 

Epicteto y sus Pláticas, hypomnemata o anotaciones de las cosas dichas: Dianoia 
kai Parrhesia, el pensamiento y la libertad de palabra propios de Epicteto, que 

parrhesia 
logos lexis 

parrhesia, hasta convertirse en un sujeto de 

parrhesia, la libertas, las 
(LHS, 2011: pp. 

345, 348-351, 353, 3 de marzo de 1982, cursivas nuestras).

En este orden de ideas, prosiguió su desglose parresiástico el 10 de marzo 

matiz de hablar claro, hablar con veracidad y actuar en consecuencia con 
esa concepción de verdad:

En rigor de verdad, en el corazón está la noción de parresía
moral y su actitud, al êthos y la techné, indispensables para transmitir el discurso 

, que me parece la más justa. 
parrhesia, êthos y techné, como actitud moral, y el 

parrhesia 
adversario moral contra el cual se lucha, la 
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instrumento privilegiado son las artimañas (LHS, 2011: pp. 354-355).

Parresía y la 
adulación ( , y recapituló en extenso 
obligada de Filodemo de Gadara, que vale la pena citar:

La parresía (el hablar claro, la libertas
establecer consigo mismo una relación autónoma, independiente, plena y 

parrhesia sella, asegura, 

oposición (hablar claro) (...) En Platón tenemos una inmensa 
y Fedro (240b) 

 que se asume con respecto a las cosas, las personas, el mundo y Dios 
según el estoico Marco Aurelio, en la medida que es la ley de leyes, la regla interna 

êthos, que asigna a la parresía 

técnica parresía no puede haber más 
que verdad
de la verdad misma, y asegura la paradosis o tradición oral. La parresía es el 

parresía 
un arte como da a entender Filodemo de Gadara (Peri parrhesias, 
25) Carta hablar claro. El contenido de la 
parresía –como techné– es la verdad, tiene en cuenta la capacidad de recibirla 
del receptor y de la mejor manera para el , ocasión o momento adecuado, 
pero la parresía 
la emisión. Ella corrige todos los errores, pero sin aspereza, como palabra 

a la retórica: actúa sobre los otros, pero no queda en el impacto verbal sino su 

sujeto sabio y virtuoso (LHS, 2011: pp. 361, 363-368).

Luego el ejercicio de la Parresía

por la generosidad, en el centro mismo de la obligación moral de ella. 

retórica. Se deshace radicalmente de ella. Se trata –al decir de Foucault– 
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y la genuina 
mismo que conducirá –en su sentido más riguroso– 

. Tres textos la sostienen: de Filodemo de Gadara, el 
citado Peri parrhesias Carta 75 a Lucilio, y 
de Claudio Galeno el Tratado de las pasiones, pues “el hombre sabio y 

por medio de argumentos plausibles y sin rigidez” (LHS, p. 370). De este 

negativa de simple anti-retórica y anti-adulación a una positiva consignada 
en el citado Fragmento 75 de Filodemo de Gadara: “Mediante el   hablar 
claro (parresía

El cuidado 
de sí, p. 67, cit. LHS, p. 372, Nota No. 43).

Se trata de un discurso de verdad, donde la Parresía circula en doble 

practicada ya por Epicuro). En ese contexto brotará la práctica de la 

5, cit. LHS, p. 378, Nota No. 10).

Parresía
Cartas 29, 38, 

40 y 108 esta actitud transparente de verdad de un “pensamiento sin 

modo que el lenguaje sea concorde con la conducta, más que pretender 
Carta 75 citada por Foucault (LHS, pp. 382-

El gobierno de 
sí y de los otros, arte estocástico o azaroso. Tal es la transmisión lisa y 
llana del pensamiento y objetivo parresiástico de sentir como verdaderas 

la vida, cuyo riesgo puede costar la libertad e incluso la vida, ‘
Parresía es esa adecuación entre el sujeto que habla y 
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compromiso más allá de la retórica y corazón de la Parresía. Por eso, más 

denominaba ‘ al arte de conducir y educar el alma, práctica 
que luego será cristiana o 
‘ griega, como modalidad positiva de la relación con Dios, 
sentido que alcanzó en el Nuevo Testamento como sinónimo de santidad 

(LHS, p. 389). Tal 
es la Parresía 
pero por desgracia –y lo recalcó Foucault– se redujeron a dispositivos 

 esto lo indagó en 
obras especializadas como las de Juan Casiano (LHS, Nota No. 32, p. 

Foucault presentó la adquisición del discurso verdadero que constituye el 
equipamiento necesario del alma 

‘ o entrenamiento espiritual, permitiendo alcanzar el autodominio 
) en virtud del ‘ o conjunto de principios y reglas 

de conducta. Al respecto, Gros comentó en su “Resumen del Curso” de 

verdad de los cursos de sus últimos años en el Collège de France” (LHS, 
pp. 489, 500). Se percibe, pues, el desplazamiento de la ‘ a la 
‘ como tránsito de una verdad demostrada epistemológicamente 
hacia una verdad-acontecimiento o ‘ vivencialmente mostrada 

La Parresía: Conferencia en la Universidad de Grenoble, 18 de mayo 
de 1982. [7]

subjetividad y 

trabajo investigativo en curso. Al respecto, aclaró Foucault su tránsito del 
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anterior curso Del gobierno de los vivos a La hermenéutica del sujeto, 
cuya bisagra pudo ser esta ponencia intermedia:

de la 
(dramatización no 

exagoreusis 
la epiméleia heauton 

el problema de la obligación de decirlo todo, etimológicamente plasmado en la 
palabra parresía

sistemática de la Parresía por parte de Foucault. En esa ocasión se remitió 

este cometido planteó en Grenoble el ‘pacto parresiástico’, al comienzo 

‘ , ‘ (benevolencia) y ‘ en extenso el 
Parresía y estilo de 

parresía, como elemento 
constitutivo e indispensable de la relación entre almas, se convierte en el modo de 

parresiasta. 
parresía de Epicteto en sus hypomnemata 

directa sobre el alma que la convierte en un hombre de bien y cabal, teniendo 
diaíresis). Como 

(
o acontecimiento 

convenciones–, y la virtud que se posee. Sólo en nosotros mismos y de nosotros 

Se trata de un servicio (diakonía) del parresiasta, distinguible por varios rasgos: 
libertad plena ante los respetos humanos, permanencia en sus criterios y su estilo 

stultitia
logos y en su bíos reacio a la pusilanimidad. 

parresía, 
pues el parresiasta 
existencia y uno solo. Entonces la parresía es la presencia, en quien habla, de su 
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Carta 75 (Epístolas 
morales a Lucilio libertas. La parresía 

dianoia o 

parresía: la transparencia que 
(proaíresis

es el pacto parresiástico: la implicación total del sujeto de la enunciación en el 
enunciado de la palabra, parresía magistral que asume dos maneras: la perfecta 
y la ejemplar la verdad misma de 
lo que dicen, y la recíproca cuando compromete al interlocutor a practicar esa 
veracidad, obligación doble en la que las dos almas intercambian, en relación 
con la verdad, el juego de los individuos abriendo su alma los unos a los otros 

parresía

(2015a, pp. 237-271, algunas cursivas nuestras).

Parresía emerge como el estilo 

en un ‘êthos’ que articula un ‘ y un ‘
de la ‘ , lo cual constituye en sumatoria una ‘ o testimonio 

de Epicteto, centrado a su vez en el 
o discernimiento y la 

El gobierno de sí y de los otros I: Curso en el Collège de France, 1982-
1983.

Este Curso lo dictó Foucault incorporándolo a una investigación sobre la 

La hermenéutica del 
sujeto
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– y mostró que el coraje de la verdad constituye el 

– la manera en que, con la 
decadencia de las ciudades, este coraje de la veridicción devino en una 

‘

otro modo 
, decir y vivir y, en suma, de ser. Con sus 

palabras:

(EGSO, 2009: pp. 358-359, contraportada).

La Alêtheia en El gobierno de sí y de los otros I, 1983.

‘ , como conceptos 
correlativos. Asimismo, a la voz ‘veridicción’. Realizaremos entonces un 

ontología 

‘ con sus connotaciones epistemológicas, centrándose 
al comienzo de este segundo curso en:
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, desde luego, yo 
me asocio en la medida de mis posibilidades (EGSO, 2009: pp. 38- 39).

Edipo 
rey 

considera que la palabra verdadera y persuasiva depende del peso de su 
verdad. Por tanto, se trata de acceder a la verdad y al decir veraz, como 

cual sea el precio que se deba pagar” (EGSO, pp. 129- 130). Con ello se 

EGSO, p. 130). ‘
vinculada al , pero una verdad que provoca el apaciguamiento de 
las pasiones. Incluso Foucault se remontó al compromiso de completar 

EGSO, 
apareció la Parresía con su paso primero y obligado: la 

En este orden de ideas, deben superarse previamente las pseudoverdades 
que obstruyen el camino, por ejemplo, en la verdad de la historia, que 

(EGSO, p. 137), 

la impugnación ante el dios mismo (EGSO, p. 140). Pero es claro que nada 
debe impedir decir la verdad y, en aras de la veracidad, cabe pasar del 

Por consiguiente, se debe “decir la verdad a todos” (EGSO, p. 146). Con 
razón, a decir verdad 
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se vuelve supra-retórico, cuyo uso adoptó Foucault con recurrencia. 

EGSO, p. 147). Incluso la se 
EGSO, p. 149). 

Entonces es cuando el discurso de verdad se torna de veras “parresiástico, 

del poderoso” (EGSO, p. 150). Por ejemplo, , en aras de la veracidad, 

“parresiástica, sin que haya por ello un sujeto poseedor de la totalidad de 
la verdad” (EGSO, p. 154), lo que impide estancamientos dogmáticos, y 

y se camina hacia una última verdad” (EGSO, pp. 158-159). De hecho, 
se espera de la divinidad que pronuncie el discurso del derecho y de la 

Desde el silencio del decir veraz oracular 
decir veraz humano (clamor de la imprecación o de la 

, de un decir 
veraz que instaura el orden donde la palabra que manda podrá ser una palabra de 
verdad y justicia, una palabra libre, una parresía, remate del drama euripidiano 

(EGSO, 2009: p. 160).

Más aún:

parresía (EGSO, 2009: pp. 186-187, 190).

ajustarse a la verdad, permanecer en relación con ella, para que la ‘
actúe como corresponde a la verdad, y desarrolle un discurso verdadero, 
‘ Hombre 
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(EGSO, p. 217). La persuasión 

(EGSO, p. 239). Urge, por 
tanto, decir la verdad sobre la ciencia, incluso “la verdad sobre la misma 
verdad, la verdad de la verdad” (EGSO, 

consiste en hablar con veracidad y practicar entonces la ‘ con 

y no mera verborrea vana” (EGSO, 
‘

se trata no tanto de decir la verdad de o para 

(EGSO, p. 296), sin miramientos ni mezquinos intereses:

histórica (EGSO, 2009: pp. 296-297).

las consecuencias como un derecho y un deber, interrelacionándolos cual 
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dirigirnos para ser el enunciador de la verdad o parresiastés” (EGSO, p. 
312). Más aún, este delicado cometido merece un

historia de las 

mantener una relación originaria con la verdad, puntualizar su criterio de verdad, 

más cerca de la verdad y en el cual se dice la verdad (EGSO, 2009: pp. 316, 321).

del como modo de ser en contraste con el . 

lo 
que piensa y cree quien lo pronuncia

la verdad de lo real, 
alma de quien lo pronuncia, en relación con el sujeto hablante, como se aprecia en 
la parresiasta, ‘Hombre que dice 
la verdad’, incluso poniendo en riesgo su propia vida (EGSO, 2009: pp. 321-322).

En consecuencia, Foucault puntualizó aun a riesgo de contradecirse: esa 

conquistar cierto ascendiente sobre los demás para decir la verdad, es 

(pasa del logos al ergo, del discurso a la acción)”, como se ve en Sócrates 
(EGSO, p. 330).

incondicional a la verdad:
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Es menester que quien habla o escribe tenga conocimiento de lo verdadero (to 
alethés

la verdad, pasando lo justo por injusto. Como dice Fedro, 
quien hable que conozca la verdad y como consecuencia su discurso será bueno. 
Como Sócrates, demos la verdad 
y permanente del discurso: estar atado a la verdad (Plutarco, Apotegmas). El 

verdad sea 
verdad, como 

Sócrates (EGSO, 2009: pp. 334-335, 337).

tautológico–, este tipo de discurso veraz que muestra:

El lazo existente entre el acceso a la verdad y la relación del alma consigo misma 
amor, 

acceder a la verdad, que permite a la vez el conocimiento de la verdad y la práctica 
Psicagogia. Conocimiento de la verdad 

a la vez ejercicio 
parresiasta, el único parresiasta 

ser y autoascética EGSO, 2009: pp. 340-341).

el poder de la veridicción en el sujeto:

 y 

Y es, por último, una práctic
–

iscurso verdadero y como ascesis, en cuanto 
(EGSO passim, p. 9 

de este libro, cursivas intencionales).
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Las relaciones entre subjetividad y verdad, y de las relaciones entre gobierno de 

la verdad, decir con toda exactitud lo que se piensa, la verdadera prueba del alma 

la verdad ante los jueces, la prueba misma de la verdad de lo que se dice y, por lo 
tanto, de la calidad de las almas que lo dicen, piedra de toque (básanos) del logos 
de quien puede actuar sobre el alma de otro y conducirlo a la verdad, donde se dan 
el saber y la idea, en la unidad misma del Ser (EGSO, 2009: pp. 364-365, 368, 
371, 375-378).

Finalmente, Gros alude contundente, al remate de El gobierno de sí y de 
los otros I, a la relevancia del tema de la ‘ en este curso de 1983, 

–

La cuestión de la Ilustración (1983) como reinvestidura de una exigencia del decir 

esos estudios sobre la parresía, problematiza el estatus de su propia palabra y la 

curso (EGSO, 2009: pp. 381-382).

Parresía, evidenciando la correlación 

simbiosis ‘ para esta investigación, que termina 
deslindándose y desglosándose en caracterizaciones y matices propias de 
cada una.



90                      Santiago Borda-Malo Echeverri

EL CORAJE DE LA VERDAD EN MICHEL FOUCAULT:
OTRO MODO CRÍTICO Y ESPECÍFICO DE SER, (IM)PENSAR, DECIR Y VIVIR

La Parresía en El gobierno de sí y de los otros I, 1983.

irrumpió primero –en este penúltimo curso de 

problema de las relaciones entre gobierno de sí y gobierno de los otros 
Was ist Aufklärung? 

Parresía, como 

amerita un desglose en extenso 

parresía es decirlo todo, hablar 

parresiástico 
passim). Se hablaba del 

hombre de parresía

de la gubernamentalidad y la constitución de la relación consigo, condiciones 

areté, eudaimonía

Carta del 
exilio
Gadara, Plutarco, Marco Aurelio, Máximo de Tiro, Luciano, Doroteo de Gaza, etc. 

como Libertad 

EGSO, 2009: pp. 57-64)

Parresía propia de 

La parresía 

V. Para Plutarco la parresía era la dicción osada de la verdad al tirano, de cuanto 
se le ocurriese (declaración parresiástica de 
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Edipo 
rey
pueda ser mentira y adulación. Parrhesiázesthai es el verbo decir la verdad
Cuatro maneras de decir la verdad asume la parresía: demostración, persuasión, 
enseñanza y discusión. Se traduce además como veridicidad 

y primordialmente como el decir veraz. 

razón por la cual puede pasar como anti-pedagógica. Trasciende además la erística 
o arte de la controversia y el debate (disputatio escolástica siglos más tarde), e 

lucha por la verdad. Platón y Dión la 
parresía. De 

plantea un peligro en el que la existencia misma del locutor está en juego. Su alto 
precio puede ser la misma muerte

parresía
(EGSO, 2009: pp. 65-75).

para quien ose decir la verdad. Por tanto, la Parresía es un acontecimiento 
irruptivo –incluso disruptivo–
Presenta dos niveles: el enunciado de la verdad y el acto parresiástico, 

dice, y atestigua la verdad de lo pensado en la enunciación de lo que 
del sujeto consigo mismo, 

en virtud del cual se liga al contenido del enunciado y al propio acto de 

lo que enuncia, independientemente del destinatario, haciendo valer su 
propia libertad, sin miramientos humanos.

es el coraje” (EGSO, 
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ligándolo al enunciado mismo de la verdad. Es, por consiguiente, un acto 
valeroso, arriesgado y libre, en cuanto es el autónomo coraje por el cual 

La veridicidad hace del parresiasta el ‘ por antonomasia. 
Parresía 

establece un lazo entre la libertad y la verdad, ya que ‘ob-ligarse’ a la 
verdad es al mismo tiempo el ejercicio más alto de la libertad, aunque 
resulta siempre peligroso. Platón, por ejemplo, asumió en Siracusa el 
riesgo del exilio y de ser asesinado por decir la verdad. En este sentido, la 
Parresía del discurso 

para Foucault subyace en la relación entre la obligación de la verdad y el 

la 
‘ y la peculiar ‘ p. 87).

La primera –‘ –, alude a la participación del ‘ o pueblo 
–, a la igualdad de 

derechos y deberes, y la última –Parresía–, como la libertad de que gozan 

como se aprecia en el 
a hablar libremente” (‘ p. 88). De esta 
manera, la Parresía 
un derecho de palabra que no aplicaba a los extranjeros, y que hoy –en el 

–
‘statu 

.



 Santiago Borda-Malo Echeverri                      93

EL CORAJE DE LA VERDAD EN MICHEL FOUCAULT:
OTRO MODO CRÍTICO Y ESPECÍFICO DE SER, (IM)PENSAR, DECIR Y VIVIR

En seguida, prosiguió Foucault ahondando en la noción de Parresía 
, en el 

contexto de El gobierno de sí y de los otros
dramas , concentrándose en una 

Parresía. Ión era un joven hieródulo 
o siervo consagrado al templo de una divinidad e interesado en hablar con 

la verdad. Este develamiento consistente en conocer su procedencia era 
que 

(EGSO, 

Edipo rey y Antígona , estos 

pleno de la verdad: la razón estructural y permanente que compromete a 
los seres humanos a ser veraces en todo.

En este acápite de su curso, recalcó Foucault los desplazamientos de la 
Parresía se necesita que se diga toda la verdad de 

las cosas. No obstante, el ‘ procura mantenerse en la ‘ o 
ecuanimidad, practicando el ‘ , no callándose, en una actitud tensa 
y siempre contradictoria. Sin embargo, “la parresía no es la palabra de 

con el ejercicio del poder” (EGSO, p. 121). Por el contrario, se reduce a la 

procura articular ‘ y al tiempo que postula “esa palabra 
Parresía, que no puede 

ser dada ni por el ejercicio concreto de un poder tiránico ni por el mero 
estatus de ciudadano” (EGSO, p. 122). Ella procura que se establezca la 
‘ o igualdad de todos ante la ley, ideal por tratarse de un sistema 

no puede ser heredada como un poder violento y tiránico”, acotó Foucault 
(EGSO, p. 123). Con todo, la versión euripidiana en se convirtió en 
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Evangelio: “pasa por el ojo de una aguja” (Mt 19: 24, cit. EGSO, p. 124).

es una tragedia del decir veraz, de la Parresía

de la palabra. Se trataba del derecho y el deber de decir la verdad, 

en el plus del lenguaje racional y veraz: “paso que permite llegar hasta el 
y en Edipo rey 

(EGSO, p. 129). La ‘ apacigua el ‘ , y ambas modalidades 
convergen en la ‘
injusticias. La Parresía a veces se torna “el enunciado brutal y público de 

(EGSO, p. 

con la verdad de su injusticia. Es un ritual que en la India se convierte en huelga de 

(EGSO, 2009: p. 147).

no lo explicitó nunca, el sentido de la no-violencia combativa como 

parresía 
acudir a la metá parrhesias

parresía” (EGSO, p. 148). Foucault citó las voces 
de Heinrich Schlier, que sigue el Diccionario 

–en virtud de nuestro derecho a expresarnos– un reproche merecido con 
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respecto a ellas o a personas que ellas quieren, en relación con algún error” 
(Cicerón: , cit. EGSO, p. 148, Nota No. 6).

En este sentido, “tomar la palabra –como única alternativa viable– y, 

injusticia y hablar esto es parresía 
justicia, si la iniquidad de los poderosos nos mata?“, se pregunta en 
un discurso de imprecación (EGSO

el poderoso y hablaba con el recurso de la Parresía
contraponen, en dramática ambivalencia, una verdad o discurso racional y 

injusticia” (EGSO, p. 150, Nota*
sabiduría 

incluso condición indispensable para que el mandatario pueda gobernar. 
En este contexto, la Parresía asume dos vertientes: (vertiente 

(vertiente ‘ad intra’, 
EGSO

equivalente a la Parresía:

Desde el silencio del decir veraz oracular divino 
decir veraz humano (clamor de la imprecación o de 

dios racional, de un decir 
veraz que instaura el orden donde la palabra que manda podrá ser una palabra de 
verdad y justicia, una palabra libre, una parresía, según EGSO, 
2009: p. 160).

En este recodo de su investigación, Foucault ahondó en la estructura y la 
. A todas luces, ‘

o igualdad de derecho a la palabra y ‘ iban de la mano en el 
, 

libertad, y, por ende, a ‘ o igualdad ante la ley. Se trataba de 
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según Polibio. Foucault captó los hilos conductores en estas obras clásicas: 
la Parresía
surgieron rituales de verdad, de veridicción o derecho a hablar la verdad, 
que superaba el descubrimiento de la verdad por investigación o pesquisa 
como en Edipo rey 

El decir veraz parresiástico siempre estuvo acechado por un doble 
de sombras: mentiras, cegueras e ilusiones. Este complejo proceso 

, actitud última 
(EGSO, p. 165). Pero la 

Parresía 

estatutaria, que se tornaba actitud judicial, y a la postre, 

Parresía
planteando la circularidad entre democracia y Parresía, 

Las suplicantes
entre los impotentes, los sabios y poderosos. Tal era su ‘ dentro 

y la (de ‘ , ‘dinástica del 
y ‘ hablará Foucault, EGSO, 

contexto, por supuesto se insertaba el ‘êthos’. La parresía actuaba como 
y a la ‘ la primera 
EGSO, p. 172 / Ideograma 

Parresía
era el limitante del poder de los amos (Las fenicias)
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( ) Las bacantes), dentro de un pacto 

Orestes EGSO, 

diplomática, escenario donde germinaban la adulación ( y la 
mordaza: “Siempre sometido a los poderosos, habló con palabras dobles 
( )”, se dice en Orestes (versos 889-890, Nota No. 18, EGSO, p. 
178). Tal era el drama de la ‘ , cuando se degradaba a ‘

o 
probidad y ‘

propuso el rectángulo constitutivo de la ‘ , resaltando cuatro 

ascendiente, el decir veraz y/o un discurso de verdad (‘

parresía” 
(EGSO, 

Aspiraban ellos a la articulación de ‘ y en el circuito 

Parresía en la democracia, 
inmune a la corrupción” (EGSO, p. 189). Este historiador se convirtió 

verdadero y lo practicaba para dirigir la ciudad. De hecho, asumió tres 
condiciones: ver la verdad, ser capaz de decirla y estar consagrado a ella, 

Parresía propia 
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y no ser corrupto. Por su parte, amenazado por los atenienses, Pericles 

Parresía
que los terminó distanciando por causa de quien ostentaba el poder, en esta 
coyuntura Pericles.

Sobre la paz §3, 5, 14, y 
de Demóstenes, Filípica III

castigo” (EGSO

Parresía y democracia porque primaba 

más en escuchar a quienes los exhortaban a la guerra que a quienes les 
daban consejos de paz” (EGSO, p. 193). Tal era un ejemplo palpable de la 
‘ . El mal parresiasta representaba la opinión pública común 

pueda decir la verdad”, puntualizó Foucault (EGSO, p. 194), porque 

al silencio. En tiempos actuales en que la democracia se ve reducida al 
reparto burocrático y clientelista del poder, adquiere vigencia la cuestión 
del discurso verdadero y/o parresiástico, en medio de paradojas que 

de la Parresía 

reclama ‘cuidados intensivos’.

Por otra parte, Foucault experimentó la necesidad de deslindar y 
desglosar una –entendida como libertad de palabra–, 
y otra, propiamente política. 
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insiste en la interrelación ‘ derecho a tomar la palabra 

a quienes hablan contra su parecer que a quienes no hacen sino repetir lo 
que ella piensa” (EGSO, p. 201). En este contexto se capta la irrupción 

que viene a entronizar el valioso ‘ y abrir a la postre la puerta 
hacia la –, dado que el pensar siempre estuvo circunscrito 
a lo mismo. Al respecto, nos recuerda el ejemplo de Platón –citado por 

la Parresía. Por esto, Platón recibió amenazas de muerte que incluyeron 

Por tanto, la Parresía asumió desde el principio el rol de ser un espacio 

en juego el ascendiente de quien proclamaba esa verdad. Otro rol era el 

óptica de la Parresía

un rol de dirigir y guiar el alma de las personas, connotación 

Por consiguiente, se problematizó la práctica de la Parresía como situación 
. Según Foucault, 

en este contexto surgieron los cuatro grandes problemas del pensamiento 

de sostener la Parresía como y , dentro de la 
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de ‘ , por ejemplo, en Gorgias y La República (VIII, 

: “esta última no es el elemento de constitución de una opinión 

EGSO, p. 210). 
Verdad se reencuentran y reclaman el ‘ –discurso de verdad– 
porque “un mal juego de la parresía en la polis 
propia de la mala democracia” (EGSO, 

Según esta perspectiva, la noción genuina de Parresía asumió un papel 

el ascendiente al que este último tiene derecho. Pero tendió a desdoblarse 

escalonamiento. El rey Ciro intentó una armonización sobre la base del 
justo medio –‘ –, entre libertad amistad 
y comunidad –, que limitaba la Parresía a los más capaces 
(‘ parresía 

(EGSO, p. 215). La Parresía, por tanto, se convirtió en una necesidad 
para la vida individual –en cuerpo y alma- para “un hombre audaz que, 

parresía] por encima de todo, proclamaba lo que 

sólo siguiendo la voz exclusiva de la razón” (Las Leyes, §835, cit. EGSO, 

la Parresía alcanzó aspectos insospechados en los textos de Platón, “no ya 
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polis, sino sobre el 

parresía puede desplegarse en cuanto uno es 
EGSO, p. 218).

A renglón seguido, Foucault analizó las y su rol 

la Academia 

la Parresía no se redujo al marco de la democracia, pues el problema 

decir veraz como consejero. En la Carta VII, Platón mostró el rol de asesor 

EGSO, p. 226). 

parresía 
EGSO, pp. 226-

o la oportunidad propicia a la Parresía 

La parresía 
decir 

Carta VII: ‘Los males no cesarán para los hombres mientras la raza de los puros 

EGSO, 2009: p. 228, cursivas 
nuestras).
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(LGSO, 
o 

y el ‘ , 

manos a la obra” (Carta VII, §328b-c, EGSO, p. 230, Nota No. y lanzarse 
a la ‘ , 

puesto que

con ser logos y nada más –ser el que dice la verdad–, sino ser alguien que participa 
y se compromete con la acción (ergon

parresía– en 
el ejercicio de un arte de gobernar, el logos ergon. Esto 
explica el compromiso de Platón con Dión para ilustrar la historia de la parresía y 
sus prácticas (EGSO, 2009: pp. 230-231).

EGSO– hay mucho más: para Foucault la Carta VII constituyó un 
, según el cual, Platón pasó de la ‘ y el ‘ al 

‘ (§328b, EGSO, 
al Alcibíades I, donde Sócrates planteaba el problema de la Parresía en 
una situación democrática
dramática de la Parresía. Si Sócrates se redujo a una práctica parresiástica 
personal con Alcibíades

persuasión y gobernar el alma de los interlocutores, que de todas maneras 

únicamente ‘
(EGSO, pp. 237-238).

Según nuestro autor, urge “la voluntad de decir la verdad, el acto de 

parresiástica, 
Parresía. De hecho, 
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dirigirse a quien ejerce el poder” (EGSO, p. 239). Aunque luego Foucault 

la verdad, la verdad de la verdad”, con todo y pleonasmo hiperbólico:

veracidad, practicar la 

parresía] 

precio de proscripciones y masacres. Tal es la primera condición del ejercicio del 
ergon y realidad (EGSO, 2009: 

La República, Las Leyes, §720a).

Este proceso implica “un arte que toma en cuenta la vida entera, todo un 

tiempo, intervenir sobre la totalidad de la politeia” (EGSO, pp. 242-

escucha

conduce a la práctica” (EGSO, pp. 247- 248, Carta VII, §340b-341a). La 
, en un conjunto de 

praxeología.

nuestras acciones comunes y corrientes, y esta actitud se traduce en tres actitudes 
y aptitudes: eumathés mnemon, memoria o anámnesis 
de lo aprehendido, y , utilizar el razonamiento y aplicarlo para 
tomar la decisión adecuada (EGSO, 2009: p. 250).

Alcibíades no pudo aprehender estos secretos tan 

en la existencia diaria.
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contemplación de su propia alma o la percepción del elemento divino de su propia 

camino ( ) y una aplicación. Conversión de la decisión en la actividad 

prácticas por medio de las cuales 

EGSO, 2009: pp. 251-252).

Sobre estas bases que parecieran desbordar incluso al mismo Foucault 
–por causa de sus no pocos descuidos en su vida individual–, se 

), sino encenderse en el 

(EGSO, pp. 255-256, Notas Nos. 4, 6). Pero eso no lo captaron Dionisio 

aceite secreto del alma” (EGSO, p. 257, Carta VII §341b-342a). ‘Strictu 

verdad brota de improviso en el alma, como la luz mana de una chispa, y 
Carta VII, §341b-d, Nota No. 11, cit. 

EGSO

nombre –‘ – –, la imagen –‘ –, la 
ciencia –‘ u ‘ – –, que aprehende 
las cosas mediante un roce –, una suerte de visión que 
constituye propiamente la ‘ p. 258). Se trata, por 

Parresía.
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del ‘ al ‘ : el conocimiento de la realidad en su ser mismo sólo 
puede alcanzarse por la tribé o roce vivencial. De lo contrario, nos quedamos 

el sujeto occidental” (EGSO, 
–

otra parte, 
no consiste en dar normas y leyes, sino en recordarles a los hombres sin cesar (a 

ergon, su tarea y su realidad, como articulación del problema 

como pragma
EGSO, 

(EGSO) la Parresía en su connotación política. En este contexto –anotó– 
estamos “lejos de Maquiavelo, Napoleón y Richelieu” (EGSO, 

las de Platón. Históricamente, en ese momento se estaban 

de la Parresía, corazón del problema. Platón diagnosticó el mal, persuadió 

el Viejo a Dionisio el Joven

abierto espacio a la Parresía Ciropedia. De 
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apergazein 
consigo mismo (sýmphonos enkratés 
autos heautoû Platón, Carta VII, 331d), autodominio de los propios deseos, 
moderación o templanza (sophrosyne

injusticia, es preciso escoger el destino del primero y su modo de vida. ‘Siempre 

Gorgias). Siempre habrá que huir de la injusticia, aunque parezca 

(EGSO, 2009: pp. 278-282).

Es, pues, precisamente en estas condiciones que emerge la Parresía: 

gobierno de la ciudad, privilegiando la relación interna de los gobernantes 
consigo mismos (

(EGSO, pp. 283-284 / Carta VII de Platón, §335a, 337a-b y Gorgias 
§477b-c). Entonces la Parresía 

con la reconstrucción misma de la ciudad. Función de parresiasta: platónica 
Platón, Carta VIII, 

personal de la enunciación ( evocando al asesinado Dión, quien 
pagó con su vida su decir veraz ), por tanto, su posición, 
según principios generales y constantes (symboulé). Es un servicio (douleia y/o 
diakonia), un discurso de parrhesia 

ergo 

diaitetés
parresiasta 
lo será para los hombres despiertos, cual mensajero divino que visita a los hombres 

Parresía no es reductible a ‘ , sino más 
a ‘ :

La parresía 
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logos, 
ergon de lo real, problemas muy importantes para el destino de las relaciones entre 

EGSO, 2009: pp. 290-291).

Más aún, el Último Foucault presentó un sorpresivo viraje de la escuela 

o idealismo subjetivista versus materialismo u objetivismo, evocando la 

Diógenes Laercio en su clásica obra 
ilustres–, y su Parresía 
porque halago a quienes me dan, ladro a quienes no me dan y muerdo a 
los malos!” (cit. EGSO, 

EGSO, 

(íd.)

La parresía 
desnudez natural, al margen de todas las convenciones y todas las leyes impuestas 

polis. Está en su modo mismo de vida y en su discurso 

insobornable e incluso violentamente lo que simplemente es, lo que es verdadero 
decir veraz pasa al ser 

decir veraz (EGSO, 2009: pp. 294-296).

coincidencia” (EGSO, p. 297). Asimismo, debe tenerse en cuenta la 
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no es la plaza pública sino el alma del príncipe el lugar de la interrelación 
‘ p. 299). Al respecto, vale mencionar la otra 

– que evoca Diógenes Laercio, esta 

dos polos de la Parresía

EGSO
dos modalidades antagónicas de Parresía –las de Platón y Diógenes–, 
aunque complementarias, necesarias y carismáticas ambas:

príncipe debe poder gobernarse verdaderamente según 

(EGSO, 2009: pp. 301, 303).

Collège de France: El gobierno de sí y de los otros. Acotó que el estoico 

compleja noción de Parresía sobre la base de dos principios: el del libre 

acompañada del peligro que entraña atreverse a decirla” (EGSO, p. 305).

determinante del Último Foucault, que a su vez corrobora la hipótesis y la 

La parresía 
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politeia de que se trate, 
parresía se asigna 

una doble tarea en cuanto debe dirigirse al menos tanto a los individuos como a 
la colectividad, la polis

es , en tanto que el segundo es . 

única práctica de lenguaje que es capaz de responder a esas nuevas exigencias de 
la parresía (EGSO, 2009: pp. 306-307, 309-310).

Parresía se convirtió, 
y continúa tornándose –a nuestro modo de ver–

–, no tanto en sentido singular y universal:

parresía debe expulsar sin cesar a su propio doble de 

parresía, como psicagogia paideia 
en una visión desde arriba de algunos de los aspectos principales del pensamiento 
antiguo, hasta el desarrollo del cristianismo (EGSO, 2009: pp. 311).

‘
p. 312). Por el contrario, Luciano de Samosata, como una 

y 
en La feria de las existencias o 
el hombre de la Parresía

la virtud –‘ –, la justicia –‘ –, la templanza o moderación 
–‘ – –, y la verdad 
–‘ –. Pero, a esta última, se añadieron luego dos compañeras: la 
libertad –‘ –, y el decir veraz y audaz –‘ –. Algunos 

–, y 
el elogio –‘ –. ¿De cinco a nueve? Tenemos, pues, incluidas en 
esta enumeración las cuatro virtudes cardinales o morales, que contrarrestan 
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–como las catalogó el monje-papa Gregorio Magno–
la tradición cristiana. ‘ = ‘

o ‘amigo de la 
, ‘ o , y ‘ o ‘amigo 

. “Una vez me di cuenta de la mentira y la impudicia, 

como un hombre que se apresura a salir de la tempestad y el tumulto de 
las olas para arribar a la calma del puerto” (Luciano, El Pescador o Los 
resucitados, cit. EGSO, p. 314, Nota No. 5).

La Parresía 
la adulación ( , discurso de verdad no convencional, superando 

o muerte, plasmada en la Apología, texto el más trascendente porque se 
. Se calibra la respuesta a sus acusadores: 

de toda ‘

Parresía. Según Sócrates y 

(EGSO, criterio de 
o ‘Logos  de donde procede el vocablo 

(Fedro §243a, cit. EGSO, p. 321, Nota No. 14). De hecho, su consigna era 
la relación primigenia con la verdad, con lo esencial (‘ ), lo real, sin 
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pronuncia. El logos  es el punto de unión entre la alêtheia que se expresa 
y la pistis 

verdad de lo real y 
revelará a la vez el alma de quien lo pronuncia, lo que piensa quien lo pronuncia. 

Apología de Sócrates 
(EGSO, 2009: pp. 321-322).

‘

al respecto Foucault (EGSO, p. 323). No se mostró dispuesto a aceptar la 
ilegitimidad establecida, mantuvo su autodeterminación y no transó con la 

ejecutar una orden ilegal” (EGSO, p. 324). Se situó al margen del juego del 
–aunque lo intentaron catalogar de ‘ o magistrado, 

– de partidos, 

máxime cuando exclamó: “¡Sin discusión, hice ver claramente, no con 
palabras sino con hechos, que la muerte –con el perdón de vosotros–, no me 

Apología §32c-d, cit. EGSO
–sin miramientos humanos– arriesgar su misma vida:

Se trata de una parresía 

parresiasta, intenta conquistar cierto ascendiente sobre los demás para decir la 

‘no’, tiene que ser parresiasta, evitar ser el agente de la injusticia. Su actividad 
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ergo), y no el logo, no por el discurso sino en 
los hechos (ESO, 2009: pp. 325-326).

S
Apología, 

§32a, Nota No. 21, cit. EGSO, p. 327). Evidencias no por el discurso, 
‘ , sino por la acción, ‘
que

La parresía 

salvación de la polis

parresía, en su vida misma, un agente de 
la verdad, la parresía 

ergon 
más que logos) (Epicteto, Pláticas passim en LHS; EGSO, 
2009: pp. 327-328).

En la misma ocasión, Foucault reiteró, continuando el abordaje y 
desglosando la Parresía socrática:

‘Cuando actúa un Hombre de 
valor, debe considerar únicamente si lo que hace es justo o no, si se comporta 

un papel parresiástico, que no es el de intervenir delante de la asamblea y que 

Por orden del propio dios o dáimon exhorta no a preocuparse por los honores, las 
epiméleia heauton

escrutinio, examen y prueba de lo que se sabe 
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parresía 
misma (EGSO, 2009: pp. 329-330, Apología §28b, §28d y §28e, cit. Foucault, 
Notas marginales Nos. 1, 2).

Parresía sui generis’ y radical: “¡Si me 
condenan a muerte, muy bien saben que se pasarán durmiendo el resto de 
la vida!” (EGSO, p. 331). En concreto, vigilar es una de sus prerrogativas 

procedió a citar el Fedro 
logos), y por otro el discurso 

escrito” (EGSO, p. 33, Nota No. 5). Platón habló de ‘ que hoy 
. Disciplinas que articulan 

‘ en tanto coherente sumatoria de pensamiento, palabra y acción. Al 
respecto, aclara nuestro pensador:

El trabajo de los 
quien habla o escribe tenga un conocimiento de lo verdadero (to alethés) acerca 

Fedro
verdad, pues llega 

a pasar lo justo por injusto. Según Fedro, quien habla debe conocer la verdad 
(alethés
sus Apotegmas

’ (EGSO, 2009: pp. 334-335, Nota 
No. 8).

Para Foucault, la ‘ o conducción de las almas –ya mencionada 

el ser del alma por la psicagogia están ligados, y entonces el alma podrá acceder 
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psicagogo parresiasta, el único 

del 
EGSO, 2009: pp. 337, 

Gorgias 
momento pericleano de la Parresía y del socrático-platónico aparecieron 

. Se trata, pues, de una 
derivación de la Parresía

en ‘ lugar privilegiado y determinante de la Parresía
plus al decir de Foucault.

ante el tirano Dionisio. Según Diógenes Laercio, al ser escupido por el 

EGSO

Flavio Filóstrato en El Ateniense Vida de Apolonio de Tiana, Libro 

de la situación y de la enseñanza de la 
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parresía, a lo largo de toda su historia en 

quienes ejercen el poder, para criticar su manera de ejercerlo, como lo hizo 
EGSO, p. 348)

parresía 
en cuanto interpelación perpetua y dirigida –de manera colectiva o 

EGSO

saneaba el entorno con sus Pláticas o Diatribas, constituyendo todo un 

‘

general que constituye la parresía como coraje de decir la verdad a los otros para 
encauzarlos en su propia conducta, una práctica parresiástica que no es posible 

interpelación de la conducta de los hombres por un decir veraz que aceptaba correr 

antigua es su edad de oro en Epicteto (EGSO, 2009: pp. 350-351).

En esta coyuntura Foucault citó la áurea edad de Epicteto (Pláticas, Libro 

como Parresía, 
el pensamiento cristiano y su ascetismo, la predicación cristiana, el decir 
veraz cristiano, van a poder precipitarse” (EGSO, p. 351), tema de la 
Parresía El coraje de la verdad. 

), en la relación consigo mismo 
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sin dejarse paralizar por el miedo ni dejarse perturbar por las representaciones’ 
(Epicteto, Entretiens
no teme nada del exterior y asume la verdad 
verdad está dispuesto a dirigirse aun a los temibles poderosos, sin temor al peligro 
desastroso de perder la vida si su decir veraz irrita a las personas a las que se 

(EGSO, 2009: pp. 352-353).

EGSO, 
a partir del siglo XVI, intentó la recuperación de la Parresía como historia 
de las prácticas de veridicción, y propuso un problema medular: “¿No es 
como parresía 
sin cesar?” (EGSO, p. 354). De hecho, esta pregunta apunta hacia lo central 

parresía” (íd.), atribuyendo al mismo Descartes una 

a su vez, de concesión en concesión, claudicó con aisladas excepciones. De 

la Parresía 
(EGSO, p. 355, passim).

correlativa, si bien indirecta, entre Parresía (EGSO, 
en relación 

permanente con la verdad
almas, y la dirección y la conducción del otro, como ‘ donde 
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parresía 

(EGSO, 2009: pp. 358-359).

Parresía, 

Parresía 
parresía post-antiguas 

que desembocan en el cristianismo apuntan a la conducción de las almas, 
parresía 

(EGSO, pp. 363-
364). En adelante, Foucault se dio a la tarea de indagar el cristianismo y 

lo injusto en justo. Asimismo, en estas pesquisas encontramos elementos 

(EGSO, pp. 368-369).[8]

En este orden de ideas, la siguiente cita expone aspectos de la Parresía 
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1. Las cualidades de la Parresía
Foucault, la verdad como ‘ y es un develamiento, 

), 
implicando el coraje de la veracidad actitudinal, y constituyendo la 

2. El ‘ : se trata de un elemento resaltado por Foucault 
EGSO), que incluye la escucha, 

la prueba de las almas como piedra de toque (‘ ), del sujeto 
consigo mismo, pero que siempre es vulnerable a la ruptura, por tratarse 
de un ‘ , según lo desarrollará en el último curso 
(ECV).

3. Parresía: ya hemos 

.

4. 
la ‘ como producción de la verdad, y la corajuda Parresía 

La puesta en evidencia de la propia parresía 
operadores de verdad de Calicles: saber (epistemen

parrhesía), tres atributos que presentan la homología como criterio de 
verdad por la identidad del logos, porque hay sabios que no quieren decir la verdad, 
mostrar la parrhesía (parrhesiázesthai), según Gorgias
parresiástico de la prueba de las almas (básanos o piedra de toque, crisol del oro), 

todo su sentido la palabra parrhesia
parresía, que tiende a 

(EGSO, 2009: pp. 367, 369, 370, 371, 375, 377).

plus de Sócrates con el que termina este libro 



 Santiago Borda-Malo Echeverri                      119

EL CORAJE DE LA VERDAD EN MICHEL FOUCAULT:
OTRO MODO CRÍTICO Y ESPECÍFICO DE SER, (IM)PENSAR, DECIR Y VIVIR

retrospectiva, lo que pronto será el proceso de Sócrates y su muerte, y el coraje 

de verdad (episteme, eunoia, básanos), que culminan en la parresía, y su unidad 

parresía 
EGSO, 2009: p. 378).

Finalmente, en la descripción recapituladora intitulada “Situación del 
EGSO) asume 

Parresía

partida escandiendo o midiendo en tres momentos el conjunto de su obra 
(veridicción / gubernamentalidad / subjetivación)” (EGSO, pp. 380-381). 

Parresía, Foucault determinó su propio 

 como 
en esta candente temática o ‘ p. 382).

Se trata de una donde esta última se 
caracteriza como expresión pública arriesgada de una convicción propia, 
osado hablar veraz. Si La hermenéutica del sujeto 
del maestro de existencia, como elogio de una palabra transparente de 

El gobierno de sí y de los otros 
compromiso ontológico del sujeto en el acto de enunciación, marcando 

si bien coincidiendo en 
algunos aspectos. Foucault culminará su proceso en 1984 –‘ad portas’ de 
su muerte  con una problematización de la Parresía 

autocrático 
de la construcción de una relación del sujeto consigo mismo:
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EGSO, 2009: pp. 386-387).[9]

Gros destaca sobremanera la exhaustiva investigación de Foucault sobre 
la Parresía (cita a Giuseppe Scarpat, Parrhesia: storia del termine et delle 
sue traduzioni in latino, 1964, cit. EGSO, p. 388, Nota No. 31). Desde 
luego, este curso de 1983 no se limitó a plantear el problema del cuidado 
de los otros
‘

de El gobierno de sí y de los otros. Se trataba ahora de una nueva manera 

convocatoria circunscrita al presente. Con razón, Gros remató con broche 

parresía antigua lo conduce a la 
descripción paciente de un decir veraz 

cogito cartesiano al sapere aude 
de la estructura parresiástica. Ese puente tendido por primera vez entre la 

decir veraz
modo de ser de los sujetos (EGSO, 2009: pp. 393-394).

A modo de hilo conductor y luego en calidad de columna vertebral, la 
Parresía decir 

propiedad– el “otro modo de resubjetivación”, como da a entender Edgardo 
Castro (2011: p. 378).
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Discourse and Truth: the problematization of Parrhesia at the University 
of California and Berkeley 1983: una clave hermenéutica del Último 
Foucault.

En esa parte que tiene que ver con la determinación de cómo 

de la gran , a la que llamo 
la analítica de la verdad
cuestión de la importancia de decir la verdad

.

Foucault, Discurso y verdad en la antigua Grecia (DVAG, 
Discurso y verdad: Conferencias sobre el 

2017 
(Presentación de Edgardo Castro).

[10], traducida y publicada en castellano por Felisa Santos en El 
último Foucault de Tomás Abraham, 2003, libro reeditado en 2012. Nos 

Parresía apareciese 
[11] Asimismo, es relevante el estar 

marzo de 1983 en el Collège de France (EGSO
corpus 

El coraje de la verdad, ‘canto 
de cisne’ de cara a su intempestiva muerte.

de los cursos: La hermenéutica del sujeto, El gobierno de sí y de los otros 
y El coraje de la verdad
Foucault:

I) Discourse and Truth Parrhesia: Parrhesia 

Parrhesia
and Philosophy.
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II) Parrhesia in the Tragedies of Euripides: The Phoenician Women; 

Orestes Parrhesia in Euripides.

III) Parrhesia and the Crisis of Democratic Institutions.

IV) The Practice of Parrhesia

Provocative Dialogue.

V) Techniques of Parrhesia

VI) Concluding remarks.

Juzgamos importante reseñar algunos elementos clave de este ciclo de 
Tema I 

etimológicas y literarias: Euripides, Plutarco, Luciano de Samosata
Socrates, Plato, Stoics, Cynics, Epicureans

Saint John Crisostomus

(veridicción), ‘
‘ y , asumido este último 
en su sentido positivo de compromiso.

Parresía 
–Tema II–

para determinar el rol parresiástico de los personajes. Pasó, en medio de la 
aguda crisis de la democracia contemporánea, a la ‘ –Tema IV– 
que irrumpe como una nueva luz al remitirnos con el ejemplo de Sócrates 
y Epicteto a la praxis parresiástica circunscrita a la vida comunitaria, para 
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, 
Alejandro Magno, según la citada versión anecdótica de Diógenes Laercio.

Annaeus Serenus y su auto-escrutinio. Finalmente, realzó 
. Las 

recapitularon las implicaciones de la Parresía 

la presente investigación.

Parresía como propuesta constructiva 
plasmada en el ‘ - ‘the care of oneself, the care of the 

, el ‘ –‘ – y la ‘
–‘ –. A modo de comentario sobre este paradigmático 
Curso de Foucault recogemos la “Introducción” de Ángel Gabilondo y 

Discurso y verdad en la Antigua Grecia, DVAG, 
2012a: pp. 11-33). Es curioso –resaltan ellos– Foucault—EE. 
UU

Crítica 

determinantes hasta su muerte (versión original de 1983, traducción de 
2001).

Parresía constituyeron 

De hecho, brotará un libro póstumo, Foucault in Berkeley, de Keith Condal 
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la cultura 
del yo –‘

de corte individualista, mientras en EE. UU., encontró más disposición a 

ambiente más tolerante con respecto al tema. Por eso, habló del ‘paraíso 

Nota, cit. 2012a: p. 16).

algo a partir de una cuestión presente” (El cuidado de la verdad o Le souci 
de la vérité).[12] Foucault era consciente de que la historia del pensamiento 

[13] Este 
Historia de 

la sexualidad –sus dos últimos libros que estaba desarrollando, volúmenes 
2 y 3: El uso de los placeres y El cuidado de sí–, 
el volumen 1 Salto temático de ocho años 
de gestación.

El uso de los placeres Foucault indagó sobre una 

desembocar luego en “la relación consigo mismo por la que el individuo 
UP, pp. 

un viraje que trastocó su inicial proyecto de Historia de la sexualidad en 
en la Antigüedad.
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y la 
‘ (UP, p. 15), sobre todo en Epicteto con su “arte 
de vivir, la más sublime a la que el hombre puede conceder su dedicación” 

momentos. Esa convicción del autocuidado dio lugar a una re-creación 

además del cuidado del y con el lenguaje. Proceso que culminó en la 
Parresía, y permitió que el sujeto de la enunciación y el de la conducta 

resurgente e insurgente al mismo tiempo, vinculado con la catarsis y la 

‘ . Se trataba del valor de dar cuenta de la propia existencia, 
‘
Foucault desarrollará cabalmente en El coraje de la verdad, último Curso 

Este tema estelar condujo a Gabilondo y Fuentes a otro revelador acápite: 

y cristianismo.

incluso adulación ( :

Foucault se ocupa de la parresía 
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Alcibíades I- y un modo de vida –en el Laques-. En su 
Dit et écrits se corrobora esta hipótesis: Las técnicas 

de sí, La ética del cuidado de sí como praxis de la libertad y El retorno de la moral, 

de Á. Gabilondo, 1999). La parresía 

psicagogia 
modelo de conducta que permite trascender y decantar las relaciones de poder, 
creando nuevos espacios de diálogo. Es uno de los conceptos centrales de una 
historia de la verdad

Parresía
‘Heterotopía – – que jalona esta investigación. Otro 

virtud de veridicción es cualidad y actitud, ‘êthos’ y ‘ en orden a 
l

verdad (Williams, Verdad y veracidad, 2006).[14] Decirlo todo es ponerlo 

A todas luces, la Parresía no es simplemente estrategia o táctica. Apunta 

entre 
permite a su vez generar criterios y convicciones, verdades axiológicas y 

Parresía la que desempeña 

depositario de la verdad expresada. Por tanto, permite dar el paso a la 
‘ y a la amistad superando el ‘
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coincide con el ‘

ser, 
. ‘ pleno cuya sumatoria constituye la ecuación = 

(‘ ), cual resultante de una ascesis o ejercicio en todos 

[15] Pero esta actitud –más 
que una aptitud– implica coraje y supone riesgos como se ve en el Gorgias 

autoconocernos y autoposeernos si pretendemos en verdad darnos a los 
demás (Lanza del Vasto, 2012).[16]

sujeto. De hecho, ¡en virtud de la Parresía se llega a ser otro, incluso a ser 
Parresía y 

Heterotopía, 

En busca de un nuevo arte de vivir: La pregunta por el fundamento y 

Parresía. “Sin embargo, es un tema central en sus tres 
últimos cursos”, apunta Gabilondo (íd.)

–, la Parresía es su mejor aporte o el ‘canto de cisne’ 
passim).
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Uno de los pocos pronunciamientos al respecto es este prólogo de Gabilondo 
que nos ha impelido a plantear el problema: ¿
por este tema? Pero, 

la vida y obra de Foucault, de su actividad pública y, en últimas, de toda su 

Es una imagen caleidoscópica de todo aquello por lo que Foucault vivió, pensó y 
murió: la preocupación por el sujeto y su verdad
y los nuevos modos de insurrección que surgen en sus cambiantes resquicios, su 

parresía (Discurso y verdad
como supra las hemos transcrito, y divulgadas hasta 1985 por Joseph Pearson, 
dos años más tarde, y luego por Tomás Abraham en 1992, y en internet hasta 

que Foucault desapareció, tan cambiante y cambiado como siempre quiso ser, y al 

, como 

esta investigación, Ideograma No. 2, como el ‘ –, 
desplegando el horizonte investigativo del ‘ , vinculado a la 
sinrazón y la locura (la que tanto nos ha incomodado siempre 

entronizado por Foucault.[17]

como la 
.

La hermenéutica del sujeto y El gobierno de sí y de los otros, y en el 
, incluso 

atreverse a ‘
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Foucault: ‘ ).

Notas del capítulo 2:

[1] Diógenes Laercio, Op. cit., Madrid: Alianza Ed., 2008, pp. 170, 425.

[2] . Vol. VII. Alcibíades I o Sobre la 
naturaleza del hombre. Traducción de Juan Zaragoza y Pilar Gómez Cardó. Madrid: 
Gredos, 1992. Biblioteca Clásica Gredos, No. 162, pp. 23-86.

Diálogos: Alkibíades
meditar a renglón seguido Alcibíades II o Sobre la plegaria, en: Diálogos dudosos, 

, Op. cit., pp. 90-114, como ejercicio parresiástico sobre la espiritualidad, sus 
tergiversaciones y manipulaciones. Diálogo este último (A II) de autenticidad cuestionada 

de Alcibíades I por la Editorial Gredos. Esta investigación se circunscribe al Alcibíades I.

[3] Foucault citó (Nota marginal No. 2) a Festugière, A.-J.: 

1971, pp. 535-550.

Alcibiades I
últimos estudios platónicos de Giovanni Reale: 
secreta. Barcelona: Herder, 2001, 371 pp. (El mensaje platónico en sus doctrinas no 

Diálogos 
Por 

a la luz de las doctrinas no escritas; Barcelona: Herder, 2009, 934 pp. (Se presenta el 
nexo estructural entre los escritos y las doctrinas no escritas de Platón, tesis avalada por 
H.- G. Gadamer), y: Eros, demonio mediador: El juego de las máscaras en El Banquete 

Barcelona: Herder, 2009, 272 p. En este texto se destacan “las máscaras de 

248), y su intervención, el cambio del clima espiritual de El Banquete: Sócrates no ha 
tenido otro propósito que el de comunicarle a los jóvenes, mediante el amor, la virtud y el 

, pp. 235, 240, 250-251).
[4] Recuperado de info@luteranos.el, 4 de noviembre de 2016.

[5]
Conocimiento e interés, en Revista Ideas y Valores, Bogotá, Universidad Nacional, 
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1973, No. 42, pp. 61-76. Traducción de Guillermo Hoyos Vásquez. En ese texto el 

de una subjetividad constituyente de sentido” (p. 64). Asimismo, cuestiona, a la luz de 

[6] El espinoso sujeto: El centro 
ausente de la ontología política

al sujeto cartesiano”. En medio de la ‘ preconizada por Hegel, y el 
atolladero de la imaginación trascendental postulada por Heidegger. Releyendo a Kant 

parresía. “El 

vuelve horrible” (cit. de Hegel, Jenaer Realphilosophie, p. 40). El pasaje por la locura 
y lo monstruoso es, para este pensador, ineludible, aunque no cita en este contexto a 
Foucault. Pone en entredicho “el espinoso sujeto hegeliano” (pp. 79 ss.), y concluye:

disciplina y subjetivación, aunque con un sesgo ligeramente distinto: el Sujeto 
producido por las prácticas disciplinarias no es ‘el alma como la prisión del cuerpo’ 

con respecto a la explicación del mismo tema por Foucault, consiste en que Hegel 

poder” (2011: pp. 118-119).

no prestar su consentimiento a esos motivos: la libertad es el poder según Malebranche. 

A similares conclusiones va a llegar el Último Foucault, pero entronizando una 

contra una subjetivación tan desvirtuada 
Revoluciones sin sujeto: Slavoj 
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olvidada por el pensamiento posmoderno” (p. 13), para lo cual controvierte a Foucault, 
Deleuze y Derrida: “Al historizar lo trascendental, Foucault reduce la subjetividad a los 

sólo las relaciones históricas de poder como tales, sino el comportamiento de los propios 

ser historizada porque se ancla en un ámbito que elude toda simbolización” (2015: pp. 
21, 32).

[7] EXCURSO 12: Este texto ha aparecido –como primicia- en el último libro antológico 
La Ética del Pensamiento: Para una 

crítica de lo que somos La Parrêsia, 
Madrid: Biblioteca Nueva (Colección Clásicos del Pensamiento), 2017b, pp. 117-173. 

Revista Anabases: 
Toulouse (France), No. 16 de 2012, pp.157-188, consultado el 8 enero de 2016. URL: 

. Este autor lo mencionó en El último Foucault: Voluntad 
de verdad y subjetividad
la ha coordinado Edgardo Castro, Discurso y verdad: Conferencias sobre el coraje de 
decirlo todo

sobre la Parresía
apenas complementado con un coloquio entre Foucault, Henri Joly y algunos asistentes a 

Parresía 

[8] Genealogía del racismo: De la guerra de las 
razas al racismo de Estado. Otra traducción de Il faut défendre la société, [Defender la 
sociedad, Curso en el Collège de France 1975-76]. Madrid: La Piqueta, 1992b, 282 pp. 

racismo”. Contrahistoria como primer discurso 

emerge del apaciguamiento de las violencias: la historia de la usurpación del poder y su 

de verdad donde se conjugan saber y poder. La historia aparece como 
guerra de razas, con un sentido biológico connotado por el evolucionismo en los dos 

anterior. “El poder se entrega, distribuye y comparte mediante el modelo de la guerra, como 
un recorrido histórico del pensamiento virósico, de transmisión bacilar. El colonizado 
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ante 
el racismo de Estado y su ‘ (1976), cuando “priman los 
mecanismos del biopoder y el racismo es la condición de aceptabilidad de la matanza en 
una sociedad en la que la norma, la regularidad y la homogeneidad son las principales 

Parresía, Foucault describe la 
erudición y los saberes sujetos (1992b: pp. 15-32), poder, derecho y verdad (pp. 33-49), la 

Bonneville y Marat: 

(Armando Alonso Piñeiro: 
, Buenos. Aires: Depalma, 1977, 237 pp.)

[9] Política y Ética en Revista Archipiélago, en proyección hacia el 

–(im)pensar posible.

[10] h
, 76 páginas.

[11] El último Foucault. Buenos Aires: 

Discurso y Verdad en la Antigua Grecia (DVAG). 
Discours et vérité, précédé de La parrêsia, 

Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 2016. Desglosaremos la “Presentación” de E. 

[12] Estética, ética y hermenéutica, Obras esenciales III, 1999: p. 

[13]
Foucault, ‘
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colectiva” (LHS, 
con la moral: subjetivarse ‘

g , con Dr. Santiago Castro-Gómez, USTA-
Bogotá, 29-11-2014, por el autor de este libro (p. 170 de este texto).

[14]

Revista Analecta politica

[15] La historia de mis experimentos con la verdad (Parresía) 

Foucault sobre Farrand Sayre: Diogenes of Sinope: A Study of Greeek Cynism (Baltimore, 
1938, reeditado 2011, no traducido al castellano), y Cínicos griegos (1948), donde 
menciona a los 
griegos, a diez de los cuales conoció Alejandro Magno en India, según Plutarco. Se 
trataba de sannyasis 

Foucault, Michel: Discurso y verdad: Conferencias sobre el coraje de decirlo todo: 
Grenoble, 

de la acción desinteresada y no-violenta, un paradigma de Parresiastés. Fernando 
Libro de los viajes o de las 

presencias Parresía, cuyo 

Parresía, autocuidado, arte de vivir y estética de la existencia
alusiones parresiásticas: su “experimentación cotidiana con la verdad, a la luz de la cual 

Buscar la verdad y nada más que la verdad” (pp. 52, 66, 76). Su meta era ser “cultor de la 

simular ni mentir, declarar la verdad, decirla” (Parresía
en la áurea búsqueda de la verdad”, pues consideraba que “decir la verdad es hoy la 
responsabilidad mayor que nunca” (pp. 107, 144). Para Gandhi, su ‘
de la verdad incluye la tolerancia
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de la verdad, comprometida con la no-violencia, principio en el pensamiento, la palabra y 
la acción” (pp. 166, 176, 283, 335, 366, 471, 479, lo ‘molecular’ para Foucault, pero que 
llega incluso a con el error y todo tipo de mal, 

de la vida” (pp. 268-269). Conclusión gandhiana: “El único medio para la realización 
de la Verdad es la no-violencia (ahims

que me permita alcanzarla en esta triple dimensión” (2006: pp. 511- 512).

[16] . 

Bogotá: USTA, 2003).

[17]
Buenos Aires: Biblos, 251 pp. Apuntes de su Tesis doctoral. “El cogito y 

lo impensado, sus oscilaciones, y el reto de pensar lo impensado” (1995: pp. 108-112). 
Impensar la Filosofía: Foucault y el proyecto 

Bogotá: USTA, 2012. Muy original alusión al ‘

cum laude por Santiago Castro-Gómez), 
aporta este tópico del 

he tenido acceso a la Poesía Completa 
cuando me salió al paso uno de los pocos ejemplares disponibles en la ciudad (Buenos 

Nobel 1990, prólogo a Arbol de Diana

con dos becas en Europa, aquejada por TLP (‘ o 
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parresiástica prosa Sala de psicopatología, 1971, pp. 411-

insertada dentro de la veracidad presentida como parresía o verdad inmediata del yo 

esta genial andrógina, marginada y reconocida postmortem, que plasmó un elocuente 

actualmente reposa como Archivo Alejandra Pizarnik en la Universidad de Princeton, 
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Clave interpretativa del Ideograma No. 2:

una relativa continuidad. Por eso, la ilustramos con óvalos o elipses: 
itinerario 

como genealogía de la Parresía genealogía del 
sujeto moderno 
se trata de una prehistoria signada por un color grisáceo que jalona su 
primera búsqueda pre-parresiástica de una ‘verdad’ que ya superaba el 

del Collège de France intitulados Del gobierno de los vivos (1980), 
y Subjetividad y verdad La 
hermenéutica de sí, Obrar mal, decir 
la verdad, 1981) y Vermont (Las tecnologías del yo, 1982), textos de los 
cuales hemos privilegiado el primero (DGV
por su carácter praxeológico (TY otro 

hacia la Heterotopía, en cuanto puede recapitularse este ‘ o 

tópico de Foucault emparentado a modo de prolepsis o anticipación con la 
ulterior ‘

El segundo óvalo está marcado por un color violeta de cárdeno racimo de 
Parresía 

a partir de la interacción ‘ en los dos primeros textos 
La hermenéutica 

del sujeto (1981-82) y El gobierno de sí y de los otros I (1982-83), 
Discourse and Truth: 

The problematization of Parrhesia 
Discurso y verdad: Conferencias sobre 

el coraje de decirlo todo

otro modo 
esa alteridad, reorientando una verdad 

epistemológica hacia la Parresía en tanto veracidad concreta del presente.
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testimonial hasta alcanzar un tono terracota que canaliza la ‘ en 
clave de ‘ otro modo 

El coraje de la verdad (1984), ya ‘ de su 
muerte: a todas luces este último Curso constituye el culmen o clímax 
foucaultiano.

El cuarto y último óvalo se torna color verde vida y esperanza al entronizar 
privilegiadamente los esclarecedores aportes de tres investigadores 

y Edgardo Castro, en un arco histórico ‘

la Parresía como 
(‘ ) y rescate 

del ‘

‘ ), decantando y retroalimentando 

la violencia– es su racionalidad

pues entre la violencia y la racionalidad no hay incompatibilidad. Mi problema 
no es atacar la razón, sino determinar la naturaleza de esta racionalidad que es 
tan compatible con la violencia (Foucault en entrevista con M. Dillon disertando 

passim).

es el supremo 
otro 

precedentes <ser, –(im)pensar–, decir y vivir> desde la óptica del 
‘ que, a modo de ‘
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azulado que inspira trascendencia– permite una convergencia pletórica de 
, de 

acento ‘ la caja 
para construir una 

en mano– de nuestro mundo agónico, postulando incluso ejercicios y 
tareas parresiásticas 
una ‘ sobre nosotros mismos, reto actual 
ineludible e inaplazable.

Finalmente, una sutil espiral 

‘ donde todo se 
otro 

de los 50 años del tópico de la Heterotopía foucaultiana (1967 / 2017), 

medicina
lo otro 

para experiencias contra las relaciones de poder y saber, , 
lo monstruoso, lo raro, lo ajeno e incomprensible, pero convertible en objeto de 

, , lugar 
otro a la vez 

, 

(Runge Peña, 2008: pp. 48-51, cursivas nuestras).

ECV, pp. 307-308, 347).

 imprescindibles han quedado los ideogramas nucleares 

un aporte innovador junto con el ‘
(ampliamente desarrollado por E. Castro, J. Revel y A. Perea Acevedo, 
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Entonces la espiral 

pendiente de una completa dilucidación, que -como todo lo grande e 
intempestivo- parece aún interminable...

IDEOGRAMA No. 3:

1. Sustancia 

material)

GRIEGOS
Fuerza que conduce al 
uso de los placeres
(aphrodisia).

ESTOICOS 
ROMANOS
La misma fuerza, 
pero marcando su 
fragilidad.

CRISTIANOS
Deseo, carne, 
concupiscencia.

2. Modos de 
sujeción 
(Causa 

comunitaria: 
gobernarse para 
poder gobernar a los 
demás.

Naturaleza, 
ley racional: 
Autoconstituirse 
en tanto seres 
universales.

Ley divina.

3. Trabajo so-
-

ciudadana.
Autoconocimiento 
( ) 
y autocuidado 
(epiméleia heautoû) 
en relación

autodominio 
del deseo: 
Ascesis para 

individual.

combate espiritual. 
Examen de 
conciencia 
(‘ ) 
y 
(‘

Hipona).

del sujeto 
moral

Libertad y verdad: 
ser libre en una 
ciudad libre, en 
medio de una 
sociedad de control 
biopolitizada.

Imperturbabili-
dad, tranquilidad 
del ánimo 
(apatheia). 

Salvación del alma, 
Trascendencia, 
Santidad.

Evolución de la constitución ética del sujeto –sus cuatro pilares– concordada con 
las categorías aristotélicas, según los ‘pliegues’ de Deleuze (1987: p. 137).
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IDEOGRAMA No. 4:

1. ONTOLOGÍA 

¿Cuál es la materia 
prima sobre la que me 

moral, marcado por el 
deseo?

2. DEONTOLOGÍA 
(Modos de 
sujeción)

responder para ser 

la ley divina, regla 
racional, regla 

de la verdad 

tecnológica), 
en nuestra sociedad 
no sólo disciplina-
ria sino de control? 
¿Cómo resistir a las 

sujeción actuales: el 
individualismo por 
causa del poder y la 
vinculación de cada 

quien a una identidad
inamovible?

3. ASCÉTICA 

¿Cómo debo 
proceder para ser 

debo realizar 
(examen de
conciencia, 

continencias, 
ayunos, 

abstinencias)? ¿Cómo 
liberar nuestro deseo, 

virando hacia una 

4. TELEOLOGÍA
(Intencionalidad 

 (la libertad, la
inmortalidad,

la tranquilidad de 
ánimo, la 

repensar 

conciencia de la 
mi vida?

La subjetividad moral

IDEOGRAMA No. 5:

Circuito Parresía-Democracia
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IDEOGRAMA No. 6:

Los cuatro pilares a la Ética según Foucault 
(Davidson, 1988, p. 252).

IDEOGRAMA No. 7: LOS CUATRO VERBOS DEL OTRO MODO 
FOUCAULTIANO PARRESIÁSTICO, LA HETEROTOPÍA: SER, 
(IM)PENSAR, DECIR Y VIVIR.

SER:
ONTOLOGÍA CRÍTICA DEL PRESENTE

(‘HETEROTOPOLOGÍA DE SÍ)

(IM)PENSAR              DECIR

         ARTE DE VIVIR
        

Perea Acevedo, 2013, 2016).



Este libro se terminó de imprimir  
en agosto de 2019 en los talleres  
de Editorial Jotamar S.A.S. Tunja, 

Boyacá, Colombia.
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