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Introducción: 
 

 

Coloquialmente se ha considerado que el callar es de sabios dependiendo de las 

circunstancias; esto tal vez nos remite directamente al hecho de decir las cosas en el momento 

adecuado -algo que para los griegos sería denominado como Kairós-, pero cabe la duda sobre 

la elaboración de ese decir dentro del desarrollo de pensamiento. Foucault no se muestra 

ajeno a esa situación, dado que aquel silencio escritural que realizó por ocho años -desde 

1976 hasta 1984- adquirió la forma de un murmullo en el momento en el que se puede decir 

que hubo toda una elaboración y re-elaboración de su pensamiento, a su vez que toda una 

amplificación del campo de análisis ofrecido. Pero más allá de la leve caracterización de ser 

un desplazamiento que va de un lado al otro, podríamos mirar que en el desarrollo mismo de 

este silencio no había necesariamente un punto a llegar, si no un re-encuentro con aquello 

que una vez se pensó, pero en el que se deberá de escoger dos opciones: o se sigue pensando 

de la misma manera o se asume el trabajo de realizar un cambio para mirar más opciones en 

el pensamiento.  

Si se tiene presente que la posibilidad de pensarse un otro mundo diferente al mundo que se 

ha vivenciado actualmente requiere de algo que resulte poco familiar, extraño, algo que 

remita a una cuestión de alteridad como forma de generación de problematizaciones nuevas 

que obliguen al pensamiento a re-plantear su cotidianidad misma, es decir a cuestionar sus 

prácticas cotidianas, y en el momento en que lo más conocido empieza a tornarse cada vez 

más extraño, es el momento en que se exige cambiar a sí mismo mediante la creación de una 

forma de ética, de una subjetivación autoerigida para la creación de una forma de vida distinta 

que puede tomar el matiz de haber sido lo mismo, o ejercer un trabajo sobre sí mismo para 

cambiarse a sí mismo en la elaboración de una forma de estilística. Y si se encuentra que a 

lo largo de todo este movimiento hay continuamente un movimiento que va hacia adelante y 

hacia atrás -tal cual como una especie de péndulo-, se podrá entender que más allá de un 

desplazamiento de un lugar al otro, el murmullo parisino en Michel Foucault podría tomar la 

forma de algo que ejerce un movimiento continuo y que interroga la posición de cada quien 

respecto a sí mismo y respecto a lo que le rodea, estableciendo la posibilidad de un sujeto 

activo.  
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De ahí que tenga importancia ver la manera en que Foucault tuvo que trabajar, no sólo a nivel 

teórico, sino también sobre sí mismo para lograr identificar una nueva puesta en escena que 

adquiere la dimensión de no sólo estar encuadrada dentro de lo teórico, sino de lo práctico en 

tanto forma de reflexión y uso del pensamiento. 

En este marco es donde se posicionará el siguiente trabajo, en donde se propondrá el 

interrogante sobre cómo una forma de elaboración de trabajo sobre sí mismo permitió el 

desarrollo de un cambio teórico en el que la sexualidad, la resistencia y la subjetividad 

fomentaron una forma de murmullo parisino que desembocó en una insinuación a la acción 

mediante el pensamiento. En este sentido, este trabajo buscará describir y analizar el 

momento histórico-teórico de lo que se ha caracterizado como silencio escritural; también 

establecerá una descripción más detallada respecto al concepto de sexualidad en relación a 

las formas de verdad, de poder y de ética como posible marco para una forma de resistencia 

-para ello se retomarán cursos del Collège de France, entrevistas y textos cortos dentro del 

periodo del decenio de los 70’ y el decenio de los 80’-; y finalmente se propondrá develar 

algunas intrincaciones, cambios e iniciativas que se fueron dando a lo largo de lo que se ha 

caracterizado como murmullo parisino y cómo ésta se fue consolidando en una puesta en 

escena que más allá de invitar a la reflexión, también abre una posibilidad de la acción en 

tanto ejercicio del pensamiento.  

Cabe decir que éste ha sido un tema poco estudiado, ya que, si bien Foucault ha sido trabajado 

ampliamente desde muchos enfoques teóricos, prácticos y epistemológicos, se han 

encontrado pocos trabajos que indaguen especialmente por el silencio escritural del autor. 

Adicionalmente, para el campo de la psicología es pertinente reconstruir esta elaboración por 

dos razones: primero, no hay que negar que Michel Foucault fue psicólogo en un momento 

de su vida, por lo cual tuvo a su disposición una experiencia del trabajo clínico realizado en 

un ambiente psiquiátrico. Segundo, la temática de la sexualidad, el poder, la verdad y la ética 

es un campo que concierne a la formación del psicólogo en distintas áreas del conocimiento, 

y en ese sentido es pertinente hacer una re-evaluación concienzuda de los conceptos 

foucaultianos para cuestionar el papel relacional de uno mismo -respecto a la formación 

psicológica y la adopción del rol del psicólogo-  y respecto a los demás -dentro del campo de 

intervenciones del ejercicio terapéutico-. La posibilidad del pensamiento del silencio 

https://www.college-de-france.fr/
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escritural de Foucault, más allá de mostrar unas reflexiones teóricas, epistemológicas y 

vivenciales de un autor en particular, también invitan a hacer una reflexión sobre la disciplina 

psicológica, especialmente en el papel tanto ético de la disciplina como subyacente de su 

labor cotidiana y su impacto social. Por eso es que a lo largo de este trabajo se realizará una 

pequeña reflexión en torno al pensamiento de Foucault y la serie de interrogantes que se 

podrían llegar a generar a la Psicología, tanto desde su intervención, como desde su 

formación de subjetividades, tanto en los espacios del ejercicio de su trabajo, como en la 

generación del rol del psicólogo en las universidades. 

Este trabajo se desarrolla bajo un marco monográfico, con un interés histórico hermenéutico 

basado en una metodología descriptivo analítica y con un diseño no experimental. Este 

trabajo de grado está basado en textos de primera y segunda mano extraídos bajo una técnica 

de recopilación de información de textos, reseñas, seminarios, entrevistas, etc. Se ha buscado 

con ello encontrar posibles cambios en el pensamiento del pensador francés dentro del 

periodo caracterizado como murmullo parisino, teniendo presente el contexto histórico, 

político y epistemológico. Además, parte de la hipótesis de considerar el murmullo parisino 

no sólo como un desplazamiento del pensamiento en un momento de la vida de Michel 

Foucault, sino que éste sería el claro ejemplo de una forma de trabajo espiritual sobre sí que 

permitiría una nueva forma de reflexión respecto a la sexualidad y a la resistencia en relación 

a la constitución de una posibilidad de ética alternativa para la generación de nuevas formas 

de subjetividad. Para ello se hará una detallada incursión respecto a tres apartados que 

buscaran mostrar la relación entre un autor y su obra: el primero denominado como un 

murmullo en movimiento abrirá todo un marco contextual respecto a los elementos tanto 

vivenciales, como teóricos, epistemológicos y metodológicos que permitieron a volver a 

pensar el asunto de la sexualidad, a pesar de haberlo pospuesto por más de 20 años. En 

consonancia, se detallará las intenciones que tuvo Foucault para escribir una historia de la 

sexualidad, el marco histórico e intelectual del decenio de 1970 y algunos referentes teóricos 

que posibilitaron una forma de reflexión respecto a las temáticas del saber y del poder. En el 

segundo apartado denominado como el saber, el poder… ¿la sexualidad? se hará una breve 

descripción sobre los postulados descritos inicialmente respecto a una teoría de la sexualidad 

delimitada como herramienta de sujeción de los cuerpos, las influencias demarcadas por las 

instancias del control pastoral y el poder psiquiátrico, y cómo una nueva puesta en escena 
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acompañando de nuevas experiencias personales posibilitaron al pensador francés de 

cuestionarse otra forma de interpretación de la sexualidad más allá de las instancias de 

dominación. Finalmente, el tercer apartado denominado como ¿un trabajo inacabado? se 

explorarán las nuevas incursiones teóricas de Michel Foucault, mostrando que éste autor ya 

se estaba cuestionando sobre una forma de abordaje sobre sus antiguas dudas relacionadas 

con las instancias de resistencia y subjetividad, permitiendo una posibilidad de pensamiento 

activo en forma de análisis de la formación de lo que se ha denominado como presente, para 

la instauración de una posibilidad de cambio a partir de la insinuación y el desarrollo de 

nuevas prácticas de sí y nuevos estilos de expresión, tanto con los demás, como con uno 

mismo en la fundamentación de nuevas maneras de vida. Como plus del trabajo, se sugerirá 

una posible relación entre la teoría Foucaultiana y el psicoanálisis, en tanto que se podrá 

identificar una forma de conexión e interrogación mutua ya sea respecto al plano teórico en 

Foucault, como al campo práctico en Lacan y en el psicoanálisis.   
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1. Un murmullo en movimiento 
 

Este apartado inicial tiene como intención dar apertura a una contextualización previa 

respecto a todo lo que estaba alrededor, tanto teórica como vivencialmente, en la publicación 

de libro “Historia de la sexualidad I: la voluntad de saber” y cómo la misma desembocó en 

un silencio escritural que le permitió a Foucault replantear todo su trabajo. En el primer 

subcapítulo denominado “¿cómo comenzó este silencio?” se explorará los motivos e 

intenciones iniciales que llevaron a Foucault a escribir un libro sobre la sexualidad, al igual 

que se detallará cómo fue su acogida y el porqué Foucault decide dejar de escribir por un 

periodo de ocho años; en el segundo subcapítulo denominado “contextualización I: Michel 

Foucault y el decenio de los 70” se explorará el momento histórico previo al silencio 

escritural, tanto de los acontecimientos más importantes dados en la vida de Michel Foucault 

en su participación como profesor militante, como de la postura que asumió respecto a cómo 

quería abordar las temáticas relacionadas con el saber y el poder; en el tercer subcapítulo 

denominado como “preliminares teóricos: sobre los mecanismo de saber/poder ” se 

explorarán las elaboraciones teóricas que sustentaron toda una forma de trabajo a lo largo de 

todo el decenio de 1970, considerándose elementos tales como la genealogía y la arqueología, 

la marcada influencia de Nietzsche para sus análisis posteriores, el desarrollo de elementos 

teóricos como los efectos de normalización, el panóptico, las sociedades disciplinarias y el 

biopoder. 

 

1.1 ¿cómo comenzó este silencio?: 

 

¿Represión sexual? Venimos diciéndolo una y otra vez: según se cree, Occidente ha mitigado, 

censurado y prohibido el sano ejercicio de un placer sano. Y la liberación sexual, que se ha 

convertido en algo necesario, parecería a la vez oportuna y subversiva. Michel Foucault, profesor 
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del Collége de France y uno de los «grandes gurús» entre nuestros jóvenes filósofos, rechaza 

ahora esta hipótesis como una idea preconcebida.1 

 

Foucault en su vida fue un hombre constantemente comprometido con la inquietud de sí; sin 

duda, su suspicacia se basó en adentrarse en campos en los que muy pocos decidieron 

involucrarse. Célebre entre sus pares, se mostró como un hombre comprometido en sus 

quehaceres, un líder y una persona que provocaba admiración a partir de sus pensamientos, 

su elocuencia y su vida misma. No obstante, este novedoso pensador también tuvo sus 

contratiempos y, como cualquier marea que hace tambalear hasta la tierra más firme, de ellos 

logró sacar algo novedoso para decir; algo que expresar con respecto a las dinámicas del 

poder en relación con la formación de la subjetividad.  

Dada la considerable bastedad de su obra, nos centraremos en un momento decisivo para el 

pensador francés: se trata de la brecha que hubo desde 1976 hasta 1984 en la que Foucault se 

tomaría un silencio escritural que llegaría a ser considerado como un murmullo parisino,2 ya 

que fue un trance en el que Foucault dejaría de publicar libros durante ocho años, pero que 

se mostraría presto al diálogo al realizar varias entrevistas, textos inéditos y conferencias.  

Foucault se propone a no dejar en silencio esos ocho años: llegaríamos a encontrar a lo largo 

de ese periodo una mutación, una transformación en el pensamiento que desembocó en una 

nueva forma de proceder y de analizar un trabajo riguroso sobre la subjetividad. Chávez nos 

da la pista: comenta que en ese susurro Foucault empieza a re-elaborar nuevos interrogantes, 

nuevas problemáticas, y nuevas formas de proceder no necesariamente limitadas a los análisis 

sobre el saber y el poder, apareciendo la inclusión de una serie de cuestionamientos por la 

libertad, por la subjetividad en relación a la estética y a la ética de la existencia; en 

                                                           
1 Le monde, 5 de noviembre de 1976, cit. por D. Macey, Las vidas de Michel Foucault. Madrid: Ed. Catedra. 

p.431 
2 Generalmente considerado como Silencio escritural, la noción de murmullo parisino es tomada por ciertos 

autores para delimitar un desplazamiento en el pensamiento de Michel Foucault, que desembocó en una 

amplificación del campo de análisis bajo una nueva reconstrucción sobre la teoría del sujeto. Adicionalmente, 

la particularidad del parisino se remonta a la vinculación de Michel Foucault con la famosa generación 

filosófica de la década de los 60. (Ver:  H. Chávez. Un acercamiento al concepto de sujeto en el pensamiento 

de Michel Foucault: Del ser humano al sujeto y el gobierno de sí mismo como práctica de libertad. Bogotá: 

programa editorial de la Universidad del Valle, 2012. P. 65-80).  
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conclusión, será el análisis del interrogante sobre cómo el sujeto constituyó un interrogante 

sobre sí mismo.   

Para llegar a ello es necesario detenernos un momento en un hecho histórico: Eribon3 le 

describe como un hombre famoso y reconocido por los intelectuales europeos. No estaba 

exento de esa felicidad propia de los placeres que trae la fama y el reconocimiento por sus 

pares y por el público internacional. Pero la fama misma, como se conoce coloquialmente, 

no es tan considerativa cuando uno se expone: después del éxito prominente que trajo su libro 

Vigilar y castigar, Foucault siguió su análisis sobre los dispositivos de poder subyacentes, 

basándose en la identificación y explicación de una práctica próxima a las prisiones: la 

confesión como un instrumento que logró sobrepasar lo inmediato, para empezar a constituir 

una forma de relaciones de poder que determinaron el sentido de unas prácticas sociales y 

académicas. Nos situamos en 1976, año en que se publica La “Historia de la Sexualidad I: 

la voluntad de saber”, el cual fue un proyecto pensado desde hace veinte años para que fuera 

paralelo con su “Historia de la locura en la época clásica”, pero que Foucault pospuso hasta 

que escuchó un programa radiofónico de sobremesa en el que un psicoanalista y un sexólogo 

aconsejaban a los oyentes sobre sus problemas sexuales.4 

En este destacado libro encontraremos inicialmente un contraataque a la atmósfera ideológica 

del post de mayo del 68, que proclamaba la desalienación política por el liberalismo sexual. 

Su estandarte, en palabras de Foucault, se torna a partir de una “hipótesis represiva”, 

inspirada tanto en los movimientos subversivos de la liberación sexual, la teoría del “aparato 

ideológico del Estado” de Louis Althusser, como el concepto de represión del psicoanálisis 

y de la declaración de que la ley es constituyente del deseo: 5   

 

Interrogar el caso de una sociedad que desde hace más de un siglo se fustiga ruidosamente con 

su hipocresía, habla con toda prolijidad de su propio silencio, se empeña en detallar lo que no 

dice, denuncia los poderes que ejerce y promete liberarse de las leyes que le han hecho 

                                                           
3 Eribon, Didier. Michel Foucault. Barcelona: Editorial Anagrama, 1992. P. 293-346. 
4 D. Macey, Las vidas de Michel Foucault. Madrid: Ed. Catedra., p.432. 
5 D. Eribon, Michel Foucault y sus contemporáneos. Buenos Aires : Ediciones Nueva Visión, 1995.  P. 332-

347. 
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funcionar [...]. La pregunta que yo querría hacer no es: ¿por qué somos reprimidos?, sino: «¿por 

qué decimos con tanta pasión, con tanto rencor contra nuestro pasado más próximo, contra 

nuestro presente y contra nosotros mismos, que somos reprimidos? ¿Por medio de qué rodeos 

hemos llegado a afirmar que el sexo está negado, a mostrar ostensiblemente que lo ocultamos, 

a decir que lo callamos, y formulando todo ello con palabras explícitas, tratando de hacerlo ver 

en su realidad más desnuda, afirmándolo en la positividad de su poder y de sus efectos?6 

 

Abriendo las puertas de los análisis sobre el poder, Foucault se centraría inicialmente en 

cómo el poder lograría abrir una pluralidad de relaciones a partir de esta expresión: hay que 

hablar de sexo. Apertura de un marco de propuestas sobre cómo el poder es tomado como el 

representante de una pluralidad de fuerzas que se oponen, se apresan, y que se constituyen 

para dar paso al nacimiento de formas discursivas y explicativas, que lograrían ser 

convertidas en conocimiento científico. Haciendo un análisis que comienza desde el siglo 

XV hasta el siglo XX, Foucault describiría una serie de caracterizaciones que mostrarían que 

en el poder residen tipos de vinculaciones inmanentes tales como relaciones de conocimiento, 

prácticas cotidianas, desarrollos económicos y culturales, etc. Mas cabe decir que estas 

operaciones no son planas, y he aquí el punto clave, ya que la existencia del poder también 

requiere de una forma de resistencia que incite a la movilización de los poderes subyacentes. 

Por ello su declaración de que el “poder viene de abajo”,7 explicando que el poder está 

inmerso y subyacente en las relaciones interculturales y cotidianas, siendo ésta su forma de 

operatividad y yendo más allá de que un sujeto imponga una forma de poder para toda una 

población. 

La “historia de la sexualidad I: la voluntad de saber” se centró principalmente en cómo el 

poder empezó a desempeñar un papel positivo y productor, especialmente de formas de 

sexualidad re distribuidas y materializadas en prácticas de vigilancia y expiación. Por eso, se 

deja de lado el ideario de que el poder haya privado al sexo de su manifestación, para dar 

paso a una lógica distinta que mostraría la generación de formas de saber y ser que 

constituirían formas de subjetividad en las culturas occidentales. Adicionalmente, el libro 

                                                           
6 M. Foucault. La Historia de la Sexualidad I: La voluntad de saber. Buenos Aires: siglo XXI editores., pp.15-

16. 
7Ibid., p. 114.  
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también tuvo la intención de hacer una arqueología del psicoanálisis la cual propuso mostrar 

el marco político subyacente en conceptos como represión, padre castrador, y la ley como 

constitutiva del deseo.8 Eribon9 muestra cómo Foucault declaraba que, si bien, tanto la 

postura del psicoanálisis, como el de las ideas subversivas de la liberación sexual estaban 

muy disimétricas en aquello que promulgaban, lograban compartir un terreno similar: el 

poder tomado desde un orden “jurídico-discursivo”. En este sentido, para Foucault el 

psicoanálisis caía en el mismo problema de analizar la ley bajo un rey simbólico –ilustrador 

como el padre castrador- y unos súbditos que se adecuaban a su sentencia –resolución del 

complejo de Edipo-, alienándose a las formas de sexualidad, las formas de deseo y de gozo 

de esa lógica, sin deparar en la forma de poder que subyace y que posibilita esta experiencia. 

Con esta consideración, Foucault juzga al psicoanálisis de pertenecer a los “dispositivos de 

sexualidad” en tanto facilitador y sostenedor de las ideas de una Alianza que él explica como 

aquella cobertura dada a las ideas de mantener la sangre y mantener el apellido.10 Foucault 

sostiene que el análisis psicoanalítico ha estado operando como un sistema de reforzamiento 

a la idea del sistema familiar y del dispositivo la alianza, participando en esa sexualización 

del plano familiar sin que ellos lo tuvieran presente. Dice que al sostener una idea “jurídico-

discursiva”, se abría la vía del sostenimiento de los mecanismos de poder, dados a partir de 

la confesión –“dime qué es lo que deseas”- y de las delimitaciones y estructuraciones de los 

sujetos.11  

“La voluntad de saber” fue todo un éxito, logrando vender más de un millón de copias a lo 

largo de Francia y de todo el mundo.12 Aunque por su carácter introductorio y programático, 

buena parte del libro se dedicó a esbozar los seis volúmenes futuros de la serie, explicando 

                                                           
8 Cfr., Id., El juego de Michel Foucault”, en Saber y verdad (Comp., Álvarez.Uría, Fernando, Julia Varela), 

Madrid: la piqueta, 1985. p. 127. Es resaltable considerar el debate desarrollado a partir de las concepciones 

de poder y sexualidad con varios psicoanalistas franceses reconocidos en su medio.  
9 D. Eribon, “Michel Foucault”, p. 340. 
10 <<Pero he aquí que el psicoanálisis, que en sus modalidades técnicas parecía colocar la confesión de la 

sexualidad fuera de la soberanía familiar, en el corazón mismo de esa sexualidad rencontraba como principio 

de su formación y cifra de su inteligibilidad la ley de la alianza, los juegos mezclados de los esponsales y el 

parentesco, el incesto. La garantía de que en el fondo de la sexualidad de cada cual iba a reaparecer la relación 

padres-hijos, permitía mantener la sujeción con alfileres del dispositivo de sexualidad sobre el sistema de la 

alianza en el momento en que todo parecía indicar el proceso inverso>>. (M. Foucault, “Historia de la 

sexualidad I…”., pp. 137-138). 
11 Cfr. Infra. “Apéndice: ¿un psicoanálisis que alcance a Foucault?”. 
12 Eribon, “Michel Foucault”, p. 340. 



 

10 
 

la carencia de pruebas documentales que apoyasen su tesis bajo un largo alcance.13 Foucault 

se arrepentiría de aquel esbozo puesto que fue foco de innumerables críticas y varios 

malentendidos, a pesar de que él mismo afirmara que este trabajo era un preámbulo. Fue un 

momento de mucha fragilidad para él, viéndosele participar en muchas entrevistas, y 

emitiendo comentarios en varios artículos con la intención de lograr esclarecer su propósito, 

no obstante, en el aire de los intelectuales parisinos había una cierta decepción por su 

trabajo.14 Macey muestra algunos de los aspectos por los cuales se le reprocharon: 

 

La prensa acogió con silencio La volonté du savoir. La mayoría de los reseñistas parecían 

considerar que, puesto que era una introducción a una serie de obras, el juicio final debía 

reservarse hasta que se dispusiera de más volúmenes que comentar. Droit, en particular, se 

mostró algo escéptico acerca de la consideración histórica sobre la sexualidad de Foucault y 

no le convencieron todos sus argumentos. ¿Por qué -preguntaba- no debe considerarse 

represivo el estímulo a la confesión? y ¿por qué, al hablar del sexo, Foucault olvida tan deprisa 

que hay de hecho dos sexos?. Las expectaciones de los críticos y sin duda las de sus lectores 

en general iban a verse defraudadas. La volonté du savoir no inició una proliferación de obras 

nuevas, sino un silencio que duró hasta la publicación de L'usage des plaisirs y Le souci de 

soi, poco antes de la muerte de Foucault en 1984. Estos volúmenes eran muy diferentes a los 

                                                           
13 Eribon comentaría que: <<La voluntad de saber es un libro muy delgado, en el que sin embargo parece 

encontrarse y concentrarse todo Foucault. Pero en su opinión no es más que un preludio, el prólogo de una 

serie de investigaciones históricas que deben acabar ratificando la hipótesis de partida. Cuando se publica el 

libro, en la contraportada figura la siguiente lista: 

 

HISTORIA DE LA SEXUALIDAD 

1.La voluntad de saber 

 

EN PREPARACIÓN: 

2.La chair et le corps (la carne y el cuerpo) 

3.La croisade des enfants (la cruzada de los niños) 

4.La femme, la mére et l’hystérique (la mujer, la madre y la histérica) 

5.Les pervers (Los perversos) 

6.Populations et races (poblaciones y razas) 

 

Y, como colofón, anuncia en una nota dentro del libro una obra en preparación sobre Le pouvoir de la verité 

(El poder de la verdad)>>. (Ibid., p.336-337). 
14 pp.339-340.  
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prometidos en 1976, y no se cuenta con ninguna versión manuscrita de la serie original de 

seis volúmenes.15 

 

Foucault lamentó haber publicado un primer volumen sin los estudios que lo constituyen, y 

reconoció que publicar un libro que alude a publicaciones futuras puede dar una impresión 

de arbitrariedad y dogmatismo. Decide dejar de lado la escritura de libros y empieza a 

centrarse en una forma distinta de activismo político y en una nueva reflexión teórica, en el 

que se vería toda una mutación de pensamiento que desembocaría en la creación de sus dos 

próximos respecto a la historia de la sexualidad -“El uso de los placeres” y la “Inquietud de 

sí”-, dejando de lado una genealogía del poder para centrarse en una genealogía respecto a 

la subjetividad a partir del interrogante sobre cómo aparece un sujeto de deseo en la 

actualidad. En consecuencia, se desarrollaría toda una revaluación teórica que abordaría la 

temática de la sexualidad pensada a partir de tres ángulos: el de la verdad, el del poder y el 

de la ética-: 

 

Estos tres ámbitos – dice Foucault- no pueden comprenderse sino unos en relación con los otros 

y no se pueden comprender los unos sin los otros. Lo que me perjudicó en los libros precedentes 

es el haber considerado las dos primeras sin haber tenido en cuenta la tercera. Haciendo 

aparecer esta última experiencia, me pareció que ahí había una especie de hilo conductor que 

para justificar no tenía necesidad de recurrir a métodos ligeramente retóricos mediante los 

cuales se sorteaba uno de los tres ámbitos fundamentales de la experiencia 16 

 

Se observa que después de esos ocho años de silencio escritural -lo que podríamos denominar 

como un murmullo parisino- Foucault se dio a una nueva reflexión teórica, relacionada con 

una búsqueda personal hacia las problemáticas de la subjetividad, especialmente en el terreno 

de la libertad a través de las técnicas de sí: 

                                                           
15 D. Macey, op.cit. p.437-438. 
16 Foucault, Michel, El retorno de la moral, Estética, ética y hermenéutica, Barcelona : Paidós, 1999, p. 382. 
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la idea era, en esta genealogía, buscar como los individuos han sido llevados a ejercer sobre 

sí mismos, y sobre los demás, una hermenéutica del deseo en la que el comportamiento sexual 

ha sido sin duda la circunstancia, pero ciertamente no el dominio exclusivo. En suma: para 

comprender como el individuo moderno puede hacer la experiencia de sí mismo, como sujeto 

de una " sexualidad", era indispensable despejar antes la forma en que, a través de los siglos, 

el hombre occidental se vio llevado a reconocerse como sujeto de deseo.17 

 

Foucault tuvo una encrucijada: o continuar con su proyecto anterior sobre la sexualidad, 

especialmente sobre el examen histórico del deseo, o reorganizar todo su estudio alrededor 

de la lenta formación en la antigüedad de una hermenéutica de sí, el cual termina optando 

por la segunda decisión al enfatizar su postura sobre los cuestionamientos de “A través de 

qué juegos de verdad se da el hombre a pensar su ser propio cuando se percibe como loco, 

cuando se contempla como enfermo, cuando se reflexiona como ser vivo, como ser hablante 

y como ser de trabajo, cuando se juzga y se castiga en calidad de criminal… ¿A través de 

qué juegos de verdad el ser humano se ha reconocido como hombre de deseo?”.18 A este 

punto llegaría su significativo murmullo para el desarrollo de un pensamiento y de una 

posible frontera marcada en el trabajo que Foucault realizó sobre sí y sobre su trabajo 

intelectual. Cabe decir que si bien es importante tener presente cómo fue este inicio 

silencioso, también es necesario considerar el momento previo a la publicación de su libro, 

al igual que el marco teórico y epistemológico que desarrollaría, puesto que estos ofrecen 

pistas de la intención inicial de Foucault ante un momento en que vio posible el lanzamiento 

de una duda que lo acompañó por un buen tiempo. 

 

 

 

                                                           
17 Foucault, Michel, Introducción, Historia de la sexualidad II: el uso de los placeres, México: Siglo XXI 

editores, 2007, p.9. 
18 Ibid., p.10. 
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1.2 Contextualización: Michel Foucault y el decenio de los 70. 

 

 “Era preciso mostrar cómo se formaban esos centros de poder y atacarlos, no tanto 

a través de una crítica especulativa, cuanto mediante una organización política real, 

creando grupos que, en el interior de las instituciones totales, cuestionasen 

determinadas formas de disciplina y de ejercicio del poder”.19 

 

Este apartado se enfatizará en corresponder a dos precisiones que servirán para organizar un 

momento histórico en la vida de Michel Foucault:  en la primera se precisarán algunos 

aspectos políticos, económicos, sociales e intrapersonales que el pensador francés vivió en 

un momento particular, especialmente lo que desembocó en los movimientos sociales del 

Mayo del 68; la segunda se abrirá un esbozo con algunas caracterizaciones teóricas y 

epistemológicas que Michel Foucault desarrolló a lo largo de esa época para comprender el 

sentido que adquirió la publicación de la volonté de savoir, enfatizando en lo que le 

diferenciaba de otros pensadores en el decenio de los 70’.  

Comenzando con los hechos significativos de su vivencia personal, se podría decir que el 

desencadenante para la reflexión sobre el poder comenzó a partir de la larga movilización 

que trajo el mayo de 68 en Francia, en donde Foucault vivenció en su infancia una segunda 

guerra mundial20 y, ya en su adultez, un atropello por parte del Estado a aquellos que 

profesaban una ideología de izquierda en un país que era considerado como tercer mundista. 

Gracias a que ganó un concurso de profesorado en el extranjero, Foucault es contratado en 

1966 como profesor de filosofía en un departamento desarrollado en Túnez y expandido por 

su amigo Gérald Deledalle, quien le recibe y atiende en cuestiones laborales y de vivienda. 

Si bien logra sentir las maravillas tunecinas y el florecimiento del pensamiento filosófico, 

                                                           
19 Id., “Asilos, sexualidad, prisiones”, en Estrategias de Poder, Obras esenciales. Vol. II (Introducción, 

traducción y edición Julián Varela y Fernando Álvarez), Paidós, Barcelona, 1999. p.288. 
20 M. Foucault, El yo minimalista y otras conversaciones. Buenos aires: Ed. La marca., pp.89-91. Foucault 

comentó que su generación estuvo muy marcada por la política, especialmente porque fueron momentos en que 

la amenaza de la guerra -la segunda guerra mundial- estuvo en el trasfondo de su existencia misma. Dice que, 

dentro de los recuerdos de esa generación, lo más significativo fue la amenaza de su vida privada, admitiendo 

que su fascinación hacia la historia y su relación con las experiencias personales y los acontecimientos de su 

actualidad provenían de esos sucesos, de los cuales lograron segmentarse en una forma de deseo teórico.  
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sólo fue cuestión de tiempo para que la cosa se colocará cada vez más tensa: a partir del 

machacamiento de un estudiante por parte de las fuerzas armadas en la Universidad de Túnez 

en 1966 quien se negó a pagar un billete de autobús, se empezaron a desarrollar una serie de 

revueltas que fueron apoderando las facultades, y que encontraron su mayor auge en junio de 

1967, en la que la derrota de los ejércitos árabes frente a las tropas israelíes durante la “Guerra 

de los Seis Días” invocó unas manifestaciones propalestinas consignadas en tumultos 

antisemitas. Se vivió una ola de violencia que penetró como forma de represión en las 

universidades, especialmente en los extremismos que llevaban las fuerzas armadas y los 

propios estudiantes influenciados por un pensamiento marxista, cada vez más cercano al 

maoísmo; no era un secreto que los estudiantes eran encarcelados, torturados y castigados 

con plazos de sometimiento a veces mayores a 14 años por participar en esos movimientos. 

En ese momento, Foucault y sus colegas maestros trataron de hacer todo lo posible por sacar 

a aquellos estudiantes de las cárceles, pero el gobierno Túnez no quiso escuchar nada de 

aquellas interpelaciones, incluso aumentando cada vez más la violencia ejercida sobre la 

población. 

Este pensador francés se vería bastante trastornado con estos acontecimientos, expresando 

abiertamente la impresión suscitada sobre aquellas experiencias en una entrevista que tuvo 

con Ducio Trombadori: 

  

Tengo que decir que esos muchachos y muchachas que asumían unos riesgos formidables 

redactando una octavilla, distribuyéndola o haciendo un llamamiento a la huelga… ¡que 

asumían el riesgo real de la privación de la libertad!, fue algo que me impresionó 

profundamente. Constituía para mí una experiencia política. De mi paso por el Partido 

Comunista, de lo que había podido ver en Alemania, del modo en que las cosas se 

desenvolvieron para mí, cuando regresé a Francia, respecto a los problemas que había 

pretendido plantear a propósito de la psiquiatría […] de todo ello conservaba una experiencia 

política más bien amarga, algo de escepticismo muy especulativo, no voy a ocultarlo […] Allí 

en Túnez, me vi llevado a aportar una ayuda concreta a los estudiantes […]. En cierto modo, 

tuve que meterme en el debate político. 21  

                                                           
21 Ducio Trombadori, Colloqui con Foucault, pp. 17-75. cit. por D. Eribon, “Michel Foucault”, p. 239. 
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Foucault decide volver a Francia en otoño del 68’, y se logra reconocer que su activismo 

político estuvo cada vez más abierto a las confrontaciones y a las manifestaciones políticas, 

pero guardando la discreción ante las circunstancias, ya que había encontrado en Túnez una 

forma de marxismo que constituyó una forma de mito, más que una aproximación analítico-

científica para la comprensión de ciertos fenómenos dados en la realidad. Si bien, se encontró 

cercano e incluso incluido dentro del pensamiento de izquierda de su época, prefirió guardar 

una relativa distancia que lo absolviera de cualquier fanatismo ante la situación. 

Antes de su llegada a Francia Mayo del 68 estaba en proceso, y es necesario comprender de 

qué se trató: a lo largo de la década de los 60’s se fueron desarrollando varios cambios a nivel 

mundial que llevaron a cuestionar el sistema de dominación europeo y estadounidense: las 

colonizaciones latinoamericanas, africanas y asiáticas por parte de las potencias capitalistas, 

los crecientes movimientos de izquierda en América Latina, la guerra de Vietnam y el auge 

de la Revolución Cubana crearon una forma de solidaridad y de cuestionamientos en toda 

Europa, acompañada por la onda Hippie, la aceleración del éxodo rural, el surgimiento de la 

sociedad de consumo, la creciente ola de subculturas que pertenecían a movimientos contra 

culturales, y el reconocimiento de la juventud como una categoría socio-cultural que 

operaban como actores sociales, capaces de mostrar la fuerza de sus opiniones, convicciones 

y críticas.  

La situación en Francia estaba bastante tensa: los policías antidisturbios se volvían cada vez 

más violentos contra los manifestantes, estudiantes y obreros, gracias a las justificaciones del 

gobierno Gaullista. Había un profundo malestar social en la población, ya que cada día era 

mayor el desempleo, menor el sueldo de los trabajadores y había una creciente preocupación 

por las condiciones de trabajo. La gente cada vez más se empezó a unir a los estudiantes para 

reclamar sus derechos, quienes luego sufrieron atropellos -siendo encarcelados, torturados y 

violentados-, lo que provocó que la paciencia de la sociedad civil fuera disminuyendo hasta 

el punto en que la cosa se volvió todo un movimiento de manifestaciones violentas, fuertes 

achaques y reformas cada vez más necesarias. Más de nueve millones de trabajadores 

empezaron a tomarse las fábricas, a hacer huelgas en las calles a exigir unas mejores 

condiciones para los trabajadores y para la sociedad.  
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Foucault llegaría después de su aguerrido comienzo, y es a partir de 1969 donde empezará a 

mostrar una figura de un intelectual militante comprometido con las manifestaciones y los 

manifiestos, que apoya las luchas sociales y dirige críticas interesantes en momentos 

cruciales para la sociedad francesa: esto le crearía un reconocimiento social que lo convertiría 

en un personaje público, famoso en medios periodísticos, en libros, memorias, crónicas, etc. 

Su participación comenzó a partir de su adhesión a la universidad de Vincennes en donde se 

hizo ilustre de una posición política que mostraba e incitaba a sus oyentes dentro de un 

pensamiento crítico-reflexivo sobre los movimientos jurídicos y los cambios políticos. En 

este sentido, Foucault no se quedaría con la típica posición pasiva del observador que mira 

los acontecimientos sociales por fuera a expensas de las múltiples riñas y atropellos que 

realizaba el Estado hacia los estudiantes y trabajadores; movilizó sus energías para denunciar, 

analizar, proponer y juzgar aquellos atropellos que estaban siendo impartidos a la condición 

de vida de la sociedad francesa. De ellas se podrán sacar dos aspectos relevantes en la vida 

de Foucault que permitieron el encuentro de una forma de pensamiento novedoso: el primero 

fue su aceptación en el Collège de France, otorgado por sus esfuerzos intelectuales, el cual 

propuso que el análisis de la historia de los pensamientos no es: 

 

Por lo tanto la historia del hombre o de los hombres que lo piensan. A fin de cuentas, es porque 

permanece atrapado en los términos de esta última alternativa que el conflicto entre 

materialismo y espiritualismo enfrenta a dos enemigos, es decir, divididos sobre la misma 

cuestión: como tema de los pensamientos se escoge a individuos o a grupos, pero siempre se 

escogen a sujetos […] El abandono del dualismo, como se desprende, exige algo más: eliminar 

al sujeto conservando los pensamientos, y tratar de construir una historia sin naturaleza 

humana.22 

 

De ello sacó su primera hipótesis, en la que propuso que, en todas las sociedades, la 

producción de discurso está controlada, organizada, seleccionada y redistribuida en una 

cantidad determinada de procesos y procedimientos, con la finalidad de conjurar tanto sus 

                                                           
22 Texto Inédito, Cit. por, Eribon, Ibid., p. 268. 
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temibles poderes, como de mantenerlos en un orden en el que se pueda manejar. En ese afán 

de los Occidentales por mostrar aquella veneración y respeto a la multiplicidad de los 

discursos, también se mostraría un cierto temor sobre éstos, en los que se encontrará que se 

han alzado unas barreras, unos límites y unas prohibiciones con el fin de obtener sus riquezas 

más inconmensurables, pero organizando aquellas tempestades con la finalidad de evitar lo 

más incontrolable.23  

Foucault reagrupa estos sistemas coercitivos erigidos por la sociedad dentro de tres 

categorías: los primeros son los procedimientos externos de la exclusión: lo prohibido y el 

tabú -aquello de lo que no se puede decir-, la partición y el rechazo -por ejemplo, la 

relegación de la palabra del loco-, y la voluntad de verdad que es el control de la verdad 

como forma de justificación de los límites de lo prohibido y de la locura.  El segundo grupo 

son los principios de limitación que operan en el interior del discurso, en el que encontramos 

el comentario que sirve para la duplicación del texto o de la palabra, la noción de autor que 

acomoda la singularidad del parlante a su singularidad e individualidad, y a las disciplinas 

que ordenan y clasifican el saber y que dejan de lado todo lo que no pueda ser asimilable. El 

tercero será las normas de realización impuestas al discurso, expresado como un ritual de 

participación en el juego social como, por ejemplo, el sistema educativo como forma política 

de conservación o de modificación de la aprobación de los discursos. Cabe decir que en su 

pensamiento se logra concebir un encaminamiento a la realización de una genealogía sobre 

aquello que ha sido excluido por los sistemas coercitivos, delimitando los eslabones 

significativos de los principios de exclusión de la voluntad de verdad y la voluntad de saber.24 

El segundo fue su participación militante en el grupo GIP -Grupo Informativo sobre las 

Prisiones- y en el comité Djellali – que trabajaba por defensa de los trabajadores extranjeros. 

En ese entonces Foucault no ignoraba las condiciones en las que la fuerza policiaca y el 

Estado ejercían distintos atropellos a la sociedad francesa -como la prohibición de libros de 

izquierda, denuncias de periódicos prohibidos o la captura de intelectuales y estudiantes 

juzgados de haber sido incitadores y participantes del desorden público- con tal de sostener 

                                                           
23 En el capítulo siguiente se profundizará en detalle este aspecto en el que Foucault vendrá trabajando, y que 

demarcará una forma de análisis sobre la sexualidad y el poder.  
24 Eribon, Ibid, pp. 270-273. Cabe añadir que esta forma de proceder tendrá un mayor sentido a partir de la 

reseña propuesta en este documento sobre su libro “La voluntad de saber”. 
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el poder; ante ello, creó un grupo de confrontación, de debate y de reflexión que realizará 

investigaciones sobre ciertas instituciones como los tribunales, los manicomios, la escuela, 

el servicio militar la prensa, el Estado, etc., pero que encontrará su punto de enfoque en la 

identificación de las condiciones de las prisiones -en las que Foucault pensaba que iría a parar 

como muchos de sus compañeros intelectuales-.  

Con tal de mostrar la realidad de aquella institución se hicieron muchas entrevistas -tanto a 

personas que fueron apresadas, como personas que hubiesen conocido a alguien que haya 

estado preso- con tal de dar a conocer el sentido de las cárceles, el por qué se apresa a alguien, 

cómo es la vida dentro de las cárceles, cómo son las condiciones de salubridad, alimentación, 

higiene, cómo se puede salir de ella, y qué representa para la sociedad haber salido de la 

cárcel. Su meta era mostrar las deplorables condiciones de estos hombres con la finalidad de 

exigir una calidad de vida como presos políticos, en los que encontraríamos la involucración 

de obreros y huelguistas de hambre que exigirían que el sistema social diera condiciones para 

que las personas que salieran de las prisiones fueran reeducadas en vez de ser rechazadas: 

 

“¡A todos los presos! Michel Foucault no iba a permanecer insensible ante unas declaraciones 

de esta índole, que debían despertar en su interior el recuerdo alucinado de aquellas voces que 

había oído a través del polvo espeso de los archivos, a través de la malla más espesa aún en los 

conceptos psiquiátricos, económicos y jurídicos”.25  

 

Foucault declaró que la intención de las prisiones es crear más delincuencia, con la finalidad 

de crear más medidas de control que regulen esas conductas consideradas atípicas, incitando 

cada vez más a la toma del vandalismo como solución ante un sistema social que excluye y 

que no elabora condiciones de vida. De ahí que el GIP tuviese como objetivo denunciar 

aquellas instituciones que expresaran una forma de opresión política hacia la clase 

trabajadora, para mostrar, además, que nuevas capas de la sociedad – encargadas de impartir 

salud, educación, saber, información, etc.- estaban cansadas de esas condiciones y que 

estaban preparados para constituir actos políticos ofensivos y de denunciación discursiva y 

                                                           
25 Ibid., p.278. 
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activa. Cabe reconocer el éxito que tuvo ese movimiento: se sumaron gente de todas las 

condiciones, y se realizaban comités a lo largo de Francia con tal de movilizar estrategias y 

pensamientos; no obstante, sucedió que entre los mismos intelectuales no hubo concordancia 

de opiniones y, lamentablemente, fue inevitable no escuchar la disolución de un eco. De 

cierta manera, se empezó a juzgar las propuestas del movimiento, las cuales fueron 

consideradas como vandálicas e ilegales, provocando que mucha gente perdiera la fe en la 

propuesta y dejando a Foucault con el amargo sabor de haber trabajado para nada.  

A pesar del sinsabor de este movimiento, la gente en Francia empezó a cuestionar el papel 

de las prisiones en la sociedad, lo cual generó una sensibilidad social que antes no estaba; 

además el material recogido le sirvió a Foucault26 como complemento para la realización y 

posterior publicación en 1975 de su famoso libro Vigilar y castigar, el cual estuvo centrado 

en cómo se formó la sociedad de la vigilancia en la que se ejercen una cantidad de ejercicios, 

maniobras, notaciones, rangos, plazas, clasificaciones, exámenes, con tal de mantener a los 

cuerpos sujetos a la normativa, buscando poder manipular su fuerza de trabajo para poder 

sujetarlos en formas y categorías de conductas, justificadas y realizadas mediante 

instituciones como los hospitales, el ejército, las escuelas, los colegios, etc. En ella expondrá 

su postura sobre el poder-saber sobre cómo la “inocente” pretensión de las cárceles sobre 

readaptar a los delincuentes tiene la justificación de disciplinas como la psiquiatría, la 

psicología, la pedagogía y la medicina para crear una forma de apropiación disciplinaria de 

los cuerpos como una forma de objetivación del conocimiento de aquello que desde la norma 

se podría desprender. De esta manera se constituye el panoptismo como aquel ojo que vigila 

y denuncia aquellas contrariedades a la norma por medio de la visualización e interiorización 

de la misma en los sistemas sociales.27Con este material de trabajo es que la historia de la 

                                                           
26 Cfr. M. Foucault, “Verdad y poder”, en Estrategias de Poder, Obras esenciales. Vol. II, ed. cit. pp. 49-55. 

Foucault hará algunas reflexiones sobre el papel del intelectual en consonancia con su teoría del poder y el 

apoyo de la clase obrera, expresando que visualiza al intelectual moderno como el intelectual específico, en el 

sentido de que la lucha del proletariado se vivencia en puntos y lugares concretos y determinados, y que la 

idea de su participación reside en atacar esos puntos que constituyen el poder mismo.  De igual manera, logra 

trasladar, por medio de su opinión y su labor, aquella consciencia trabajadora común al proletariado a un 

sistema de información que le reconoce y le da un estatuto.  
27 D. Eribon, “Michel Foucault”, pp.290-292. En el próximo capítulo siguiente se ampliará mucho más la 

noción de panóptico y las imbricaciones entre el saber y el poder dentro de la década de los 70’. 



 

20 
 

sexualidad encontró su justificación en la identificación sobre los dispositivos que relacionan 

a la sexualidad con los mecanismos y los entramados del poder.  

Ahora bien, al hacer una contextualización de la figura intelectual que tuvo Foucault dentro 

de los espacios académicos y universitarios, se puede encontrar que para Descombes aquel 

pensador francés fue incluido dentro del movimiento de pensadores que decidieron dejar de 

lado los lineamientos fenomenológicos de las tres H (Hegel, Husserl y Heidegger) para 

empezar a pensarse la realidad desde los tres maestros de la sospecha: Marx, Freud y 

Nietzsche.28 Este movimiento, desarrollado a partir de la generación de pensadores de los 

60’s, criticó fuertemente el enfoque fenomenológico a partir de su limitación de sólo 

enfocarse en la descripción y diferenciación de los fenómenos percibidos por los sentidos. Si 

bien como respuesta a esta nueva escena se planteó el modelo estructuralista el cual apostaría 

por una comprensión del sentido a partir de la descripción de las desconstrucciones -quienes 

argumentan que el sentido no aparece desde la experiencia, sino que viene de manera previa 

a cualquier experiencia-, Foucault dejaría claro que sus análisis sobre la historia y el poder 

no corresponderían a un trasfondo ni estructuralista, 29 ni fenomenológico, ya que consideró 

que ni la “dialéctica”, ni la “semiología” le permitían una inteligibilidad de los 

enfrentamientos, las estrategias y las tácticas subyacentes en los sistemas de lenguaje.  Su 

punto de apoyo fue el análisis de una trama histórica a partir de la deconstrucción de las 

formas de poder y de saber en Occidente, pero sin incluir ni un análisis textual -del cual se 

enfatizaría en un análisis sobre el tipo de lengua que maneja una forma de poder en concreto-

,30 ni un análisis fenomenológico que limitase el sentido a la experiencia y al “sujeto”,31 ya 

que no podrían dar un espacio coherente al análisis del poder y de sus estructuras.32  

                                                           
28 Vincent Decombes, “la crítica de la historia: el nihilismo”, Lo mismo y lo otro. Cuarenta y cinco años de 

filosofía francesa., Madrid: Cátedra., pp.147-155. 
29 Cfr. M. Foucault, “pero el estructuralismo no fue un invento francés…”, en El yo minimalista y otras 

conversaciones, ed. cit. pp-18-32.  
30 Presentándolo desde un análisis de posturas políticas, llámese izquierda o derecha.  
31 Claramente una concepción de sujeto basada en la fenomenología, que sólo primaba lo percibido desde la 

consciencia, sin considerar el entramado subyacente de unas relaciones mucho más complejas.  
32 Cfr.  Jean-Paul Margot, <<Michel Foucault y el umbral de la modernidad>> se comentará: “Si la escritura 

anuncia el acontecer de una nueva forma de pensamiento, dando un salto decisivo que permite que aquellos 

intelectuales que no tenían veinte años durante la segunda guerra mundial accedan a su propia modernidad, la 

<<apertura política>> realizada hacia 1968 revela ahora la imposibilidad de referirse al gran modelo de la 

lengua y de los signos para aprehender la modernidad… La perspectiva que se ha descubierto, siguiendo 

caminos muy diferentes según la naturaleza de los trabajos, es que la <<historicidad>> que nos arrastra y nos 

determina es <<belicosa; no es lenguaraz. Relación de poder, no relación de sentido>>”. p.91. 
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Margot33 muestra que aquel pensador francés jamás dejó su obsesión con el lenguaje, sólo 

que su obsesión estuvo en otra línea: <<el lenguaje no ha de ser fundado ya que es él el que 

funda>>34. Foucault buscó el funcionamiento de los razonamientos y de los discursos en 

ciertos periodos de tiempo, ante el interrogante de cómo una serie de discursos -hablados y 

no hablados- dejarían huellas en el interior de la historia, cumpliendo unas funciones 

manifiestas o secretas. De esta manera se dará a la búsqueda de su funcionamiento concreto, 

lo que desembocaría en las cuestiones de la arqueología y genealogía para pensar la 

modernidad.  

Se observa entonces que el interés de Foucault se centró en mostrar lo inherente en una serie 

de situaciones que desembocarían en la articulación de Poder-Verdad dentro de la sociedad 

Occidental, y de ahí parte la justificación del porqué su teoría estuvo basada en la 

estratificación de una serie de acontecimientos que han sido diferentes y similares, y que no 

poseen tal vez ni la misma importancia, ni la misma amplitud cronológica, ni la misma 

capacidad de producción de efectos dentro de una sociedad, pero que han servido para re-

organizar los hilos conductores a los cuales pertenecen, y que darán un sentido nuevo a partir 

del análisis de genealogías y de estrategias relacionadas  desde lo social, lo institucional y lo 

interdisciplinar. A esta nueva modalidad de análisis, basada en una serie de 

<<periodizaciones>> históricas Decombes le denominaría como un nuevo nihilismo, que 

recoge tanto el pensamiento positivista francés -basado en el análisis de la historia de la 

evolución de los conceptos y del pensamiento en diferentes disciplinas académicas-, como el 

pensamiento Nietzscheano sobre la importancia de la interpretación. 35 

 

 

 

 

                                                           
33 Ibid., pp. 83-110. 
34 Michel Foucault, tel que je me l’îmagine, Fata Morgana, 1986, pp.23., retomado por Margot, Jean-Paul, Ibid., 

pp. 88. 
35 Ibid., pp.154-155. 
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1.3 Preliminares teóricos: sobre los mecanismos de saber/poder 

Es muy cierto que localizo los problemas, pero considero que esto me permite hacer que 

emerjan otros problemas que son más generales, o por lo menos tan generales como los que 

así se juzgan de acuerdo a la práctica habitual.36  

 

El siguiente apartado buscará exponer ciertas pistas teóricas con respecto al pensamiento 

Foucaultiano que brinden la posibilidad, tanto de una mayor comprensión con respecto al 

trabajo que realizó Foucault en su libro La voluntad de Saber, como de una oportunidad de 

apertura para pensar el silencio escritural de Foucault a partir de los análisis que demarcó a 

lo largo del 70 y los cambios que se produjeron a partir del decenio de los 80. Cabe aclarar 

que esta caracterización del poder y el saber no buscará ser lo más abarcadora posible, sino 

más bien específica en cuanto al momento histórico del decenio de 1970. En este sentido se 

recogerá la definición de poder-saber, caracterizada en Le volonté de savoir, para retomar 

varios aspectos epistemológicos y teóricos subyacentes en los que el pensador francés se 

posicionará inicialmente para crear una teorización sobre la sexualidad.   

 

1.3.1 La arqueología y la genealogía 

Como se ha comentado previamente, Foucault propone analizar el poder no en términos de 

la identificación de antagonistas o poderes que suprimen o reprimen a las sociedades; por 

ello decidió alejarse de una concepción ideológica Marxista o una noción reprimida 

Freudiana.37 Más bien, buscó realizar una arqueología del poder,38 en el sentido en que 

arqueología es definida no como una forma de crear una nueva disciplina científica de 

análisis sobre la historia, sino de reivindicar un análisis histórico-político que considerase las 

continuidades de procesos sociales subyacentes en la individualidad de cada persona, con la 

finalidad de encontrar tanto los esbozos de sus formaciones, como comprobar la utilidad que 

tuvieron y que todavía tienen en la economía de la existencia del ser humano occidental. Su 

                                                           
36 Id., “El discurso sobre el poder”, en El yo minimalista y otras conversaciones, ed. cit. p.36. 
37 Vid. Id., “Verdad y poder”, en Estrategias de Poder, Obras esenciales. Vol. II, ed. cit. 
38 Id., “La verdad y las formas jurídicas”, en Estrategias de Poder, Obras esenciales. Vol. II, ed. cit. p.279. 
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fundamentación se incluye dentro de los análisis de poder -o poderes subyacentes en las 

prácticas cotidianas- que han definido una forma de ser sujeto y, que, al tenerlas presentes, 

se puedan realizar objetivos tácticos de resistencia que propongan una estrategia de lucha 

social: 

 

 El problema consiste en saber si podemos, en la situación actual, transformar a nivel 

microscópico -en la escuela, en la familia- las relaciones de poder; de tal forma que, cuando 

tenga lugar una revolución política económica no nos encontremos a continuación con las 

mismas relaciones de poder con las que nos encontramos en la actualidad39 

 

Dentro del método arqueológico Foucault describe los discursos de las diferentes epistemes 

-tanto desde la edad media como desde la moderna-, pero con ciertas limitaciones: como tal, 

no podía describir los cambios por sí mismos, sino sólo en sus resultados, al igual que sólo 

se limitaba al orden de lo discursivo. Ante esta problemática Foucault introduce el concepto 

de dispositivo40 como una forma de descripción que pudiera generalizar los mecanismos de 

saber-poder, pero del cual encuentra su marco subyacente dentro de lo que Foucault 

caracterizaría inicialmente como genealogía. Partiendo de una fundamental premisa de la 

que se busca alejar de toda noción progresista que argumente una línea ascendente del pasado 

al futuro,41 por genealogía Foucault definiría toda forma histórica que da cuenta de la 

                                                           
39 Ibid., p. 278. 
40 Los dispositivos son aquellos conceptos que son usados como objetos teóricos para una descripción 

genealógica, ya que al ser un elemento discursivo que comprende elementos entre los discursivo y lo no-

discursivo dentro de los análisis del poder, se da la posibilidad de realizar descripciones más generales. Gracias 

a ellos, es posible establecer la red de relaciones y la naturaleza del nexo de elementos heterogéneos como los 

discursos, las instituciones, las leyes, las medidas administrativas, las proposiciones morales y filosóficas, etc. 

Además de que permite encontrar su lugar dentro de una estrategia de poder, incluyendo su génesis. (Ver: 

Castro, Edgardo, El vocabulario de Michel Foucault, Buenos Aires: Universidad de Quilmes, 2004. pp.147-

148.). 
41“Es algo que debo a los historiadores de las ciencias. Adopto esta precaución metodológica, este escepticismo 

radical, pero sin agresividad, que tiene por principio no considerar el punto en que nos encontramos como el 

resultado de un progreso que tendría que reconstruirse en la historia. Adoptar respecto a nosotros mismos, en 

relación con nuestro presente, con lo que somos, aquí y ahora, este escepticismo impide que se suponga que el 

presente es mejor, o qué es más valioso que otros momentos históricos. Lo cual no excluye que se intenten 

reconstruir procesos causales, sino que se haga sin cargarlos de positividad, de valoración”. (F., Michel, 

“Entrevista sobre las prisiones: el libro y su método”, en Estrategias de Poder, Obras esenciales. Vol. II, ed. 

cit. p.309). 
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constitución de saberes, discursos y dominios de objeto, sin remitirse a un sujeto 

constituyente que posibilite la duda sobre cómo se constituye el sujeto en una trama 

histórica.42  

Al seguir un nominalismo histórico, 43 el trabajo foucaultiano partió de tres premisas: un 

principio de discontinuidad que tomaría los discursos como prácticas discontinuas, 

exonerando el ideario de que dentro de estos hay otra teoría que fuese reprimida o silenciada; 

44 un principio de especificidad que considera que los discursos constituyen una violencia 

ejercida sobre las cosas; y un principio de exterioridad, que propone no ir hacia un núcleo 

interior y escondido de los discursos y los pensamientos, sino dirigirse a sus condiciones 

externas de aparición.45  

En este sentido, cabe hacer ciertas precisiones: para Foucault Arqueología y Genealogía no 

son mutuamente excluyentes, sino que operarían una de la mano de otra, siendo la 

Arqueología una forma de problematización sobre la consigna “¿cómo es pensado el 

hombre?” y la Genealogía en cómo el hombre fue formado a partir de las prácticas y sus 

transformaciones.46  

 

                                                           
42Id., “Verdad y Poder”, en Estrategias de Poder, Obras esenciales. Vol. II, ed. cit. p.47. 
43 “Hay que ser nominalista, sin duda: el poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta potencia 

de la que algunos estarían dotados: es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una 

sociedad dada”. (Id., “Historia de la sexualidad I…”. p.123). 
44 Cfr. Margot, Jean Paul. Modernidad, crisis de la modernidad, posmodernidad. pp. 83-110. Para Margot 

persisten dos puntos de anclaje para pensarse una posibilidad genealógica: la primera de ellas es que se notifican 

como insuficientes los grandes modelos de la lengua y de los signos a una generación que estuvo marcada por 

la segunda guerra mundial -especialmente a los cambios que se fueron desarrollando en 1968 a nivel político-. 

La serie de experiencias que se han demostrado con la psiquiatría, la escuela, la medicina, la familia, el sexo, 

etc., han creado unas bases para el rechazo de los análisis referidos a los campos simbólicos y al dominio de las 

estructuras significantes. La segunda será la apuesta en escena de una eliminación de la noción de sujeto -como 

unidad creadora y totalizante- para repensarse no un sujeto constituyente, sino una pluralidad de posiciones -en 

los discursos y sus modalidades de existencia-y una discontinuidad de funciones para unos sujetos posibles. En 

este sentido, la relevancia del concepto de genealogía adquiriría su importancia al poner entre paréntesis la 

actividad sintética del sujeto y su correlato en la historia continua, para observar cómo son perfilados sistemas 

de relaciones que permiten comprender cómo dos acontecimientos son contemporáneos. En última instancia, 

será una nueva formulación anti-humanista, con un pequeño detalle: seguirá siendo una forma metafísica de 

historia que supone un punto de vista supra-histórico que exaltará la heroización del presente.  
45 F., Michel, El orden del discurso (Les anormaux. Cours au College de France. 1974-1975. Traducción de 

Horacio Pons), Madrid: Akal ediciones, 2001. pp. 54-55. 
46 Castro, Edgardo, op.cit., p.229. 
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1.3.2 La inspiración de Nietzsche en el análisis de los mecanismos de saber-poder 

Foucault admitió no pretender realizar un paradigma del poder o identificar unas estructuras 

de poder en la sociedad; para él el poder es algo que debe de ser explicado.47 Si bien, muchas 

veces logró admitir que esta propuesta era el principio de una rigurosa apuesta, tuvo en mente 

la idea de formular un enunciado general de las relaciones entre la constitución de un saber 

y el ejercicio de un poder.48 En consecuencia, su idea no fue la de poner en juego el sentido 

de un discurso en específico, sino la función que se le fue asignada en el momento en que fue 

puesta en escena. De ahí que los discursos fueran tomados como una serie de acontecimientos 

capaces de establecer y describir relaciones de poder pertenecientes a un sistema económico, 

político e institucional.49  

Si bien, se encuentra todo un trabajo aplicativo del mismo dentro del decenio de los 70, es 

relevante considerar a nivel epistemológico un referente primario que nos permita 

comprender cómo empezó a pensarse Foucault las relaciones de saber-poder. Para ello, 

Foucault no dudaría en retomar a Nietzsche como aquel en el cual se inspiró para mostrar 

que el conocimiento no está inscrito a la naturaleza humana -no es algo esbozado de antemano 

en la naturaleza humana-, sino que fue una invención; no necesariamente pacífica.  

Tomemos por ejemplo la invención de la poesía -descrita por Foucault a partir del texto de 

Nietzsche de la gaya ciencia-:50 un hombre tuvo en algún momento la idea de utilizar un 

número determinado de propiedades rítmicas del lenguaje para hablar, para imponer su estilo, 

para introducir, con ciertos matices, una exclusiva relación de poder sobre los otros. En este 

sentido, la poesía no devino de la naturaleza, sino que fue inventada a partir de la utilización 

de la naturaleza. Como se puede apreciar, ésta tuvo como característica producirse a partir 

de ciertas relaciones de poder, de ciertos juegos, enfrentamientos, de uniones y luchas entre 

las mociones humanas -como pulsiones- hasta llegar a un punto de sometimiento o 

compromiso: de ahí surge el conocimiento. De acuerdo a esto, el conocimiento en Nietzsche 

no es natural e inherente al ser humano, sino que fue una invención antinatural, una invención 

que buscó darle un orden a un mundo sin orden, sin conexiones, sin principios y sin sabiduría, 

                                                           
47 Foucault, Michel, “El discurso sobre el poder”, en El yo minimalista y otras conversaciones, ed. cit., p.33. 
48 Ibid., p.34. 
49 Id., “Diálogo sobre el poder”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. cit. p.62. 
50 Id., “La verdad y las formas jurídicas”, en Estrategias de Poder, Obras esenciales. Vol. II, ed. cit. p.175 
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por ende, un orden de sometimiento, de lucha, de dominación y servidumbre con respecto a 

las creaciones discursivas. 

Esta afirmación adquirió un intenso matiz: el conocimiento no es algo en lo cual uno se 

identifique principalmente, es algo de lo cual uno buscaría alejarse, poner al objeto en 

distancia, crear barreras. A diferencia del pensamiento que asume que el conocimiento nace 

de un deseo que va hacia un objeto de conocimiento -propio de una mirada inspirada de 

Descartes-, para Nietzsche el conocimiento no es algo que logra una unidad en el momento 

en que se llega a él, sino, más bien, es algo que tiene un tanteo, un enfrentamiento, un intento 

de defensa, de ataque y de reflexión en la cual, al final, se impondrá un tipo particular de 

conocimiento, como el residuo de “la chispa entre dos espada”.51  

Estas características remitieron a algo inspirador para el pensamiento del pensador francés: 

para comprender el conocimiento, es necesario acercase a las relaciones de lucha y de poder. 

Con esto se llegaría a la afirmación de que no existe una naturaleza del conocimiento, ni 

siquiera condiciones universales de conocimiento, sino que el conocimiento es el resultado 

histórico y puntual de condiciones del orden del acontecimiento, en tanto que es desarrollado 

en el interior de las prácticas y las actividades sociales:  

 

Lo que pretendo mostrar en estas conferencias es como, en realidad, las condiciones políticas, 

económicas de existencia no son un velo o un obstáculo para el sujeto de conocimiento, sino 

algo a través de lo cual se forman los sujetos de conocimiento y, por tanto, las relaciones de 

verdad. Únicamente puede haber determinados tipos de sujetos de conocimiento, 

determinados órdenes de verdad, determinados ámbitos de saber a partir de condiciones 

políticas que son el suelo en el que se forman el sujeto, los territorios del saber y las relaciones 

con la verdad. Únicamente desembarazándonos de esos grandes temas del sujeto de 

conocimiento -al mismo tiempo originario y absoluto-, sirviéndonos para ello eventualmente 

del modelo nietzscheano, podremos hacer una historia de la verdad.52 

 

                                                           
51 Ibid., p. 180. 
52 Ibid., p.184. 
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En ese sentido Foucault cuando hace referencia al poder, no buscaba remitirse al aparato del 

Estado o las problemáticas de las castas hegemónicas, sino a una serie de poderes 

microscópicos que se ejercen sobre los individuos en cuanto a sus comportamientos 

cotidianos y sus cuerpos,53 afirmando que nunca ha pretendido “decir que el “poder” fuera 

algo que pudiera explicarlo todo… Para mí el poder es aquello que debe de ser 

explicado>”.54 

 

1.3.3 Primeros efectos de los mecanismos de saber-poder: el panóptico, las 

sociedades disciplinarias y el efecto de normalización  

Si tenemos presente que Foucault buscó alejarse de una forma fenomenológica o comparativa 

de sucesos históricos entre el pasado y el futuro, encontraremos la diferenciación de su 

concepto de sexualidad con respecto a otros postulados, ya que éste estuvo enmarcado por 

una serie de procesos de dominación y resistencia que le dieron una forma de ser, capaz de 

definir antagonismos de una sexualidad normal y una sexualidad que se podría considerar 

como aberrante. En su derivación Foucault tomaría al poder como un conjunto de poderes 

que se correlacionan mutuamente, que son múltiples, complejas, y que desarrollan efectos de 

dominación y resistencia: 

 

Y no podemos hablar de un poder, sino, más bien describir relaciones de poder; tarea difícil 

y que implicaría un largo proceso. Podríamos estudiarla desde el punto de vista de la 

psiquiatría, de la sociedad, de la familia. Estas relaciones son tan múltiples que no se pueden 

definir como opresión, ni se pueden resumir diciendo que el <<poder oprime>>. Esto no es 

cierto. El poder no oprime por dos razones: en primer lugar, porque proporciona placer, al 

menos a determinadas personas. Existe toda una economía libidinal del placer, toda una 

erótica del poder, lo que prueba que el poder no es únicamente opresivo. En segundo lugar, 

el poder puede crear… como las relaciones de poder, las confiscaciones, etc., produjeron algo 

                                                           
53Id., “Asilos, sexualidad, prisiones”, en Estrategias de Poder, Obras esenciales. Vol. II, ed. cit., p. 283. 
54 Id., “El discurso sobre el poder”, en El yo minimalista y otras conversaciones, ed. cit., p.33. 
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tan sorprendente como un tipo de saber que se transforma en enquête y, que a su vez, origina 

toda una serie de conocimientos.55 

 

Podremos hablar de un poder disciplinario en la medida en que Foucault lo definía como una 

forma terminal y a la vez una modalidad mediante la cual el poder político y los poderes en 

general logran tocar los cuerpos, aferrándose a ellos para tomar en cuenta los gestos, 

comportamientos, hábitos, palabras, etc.56 Este poder encuentra su trayectoria histórica a 

partir de las comunidades religiosas quien mediante técnicas específicas desde el siglo XVI 

lograron tener un impacto social, capaz de verse latente en los siglos XVII hasta el siglo XIX. 

Dada esta situación, se llegaría a pensar que el sistema disciplinario tendía a ser una 

ocupación de las vidas, los cuerpos y el tiempo de los individuos, siendo el sujeto un ente 

atravesado por un procedimiento de control constante en el sentido en que siempre se está 

bajo la mirada de otro sin necesidad de que su presencia sea física, puesto que la vigilancia 

adquiere un carácter virtual mediante un hábito y un perfeccionamiento de las disciplinas.  

Esto se lograría encontrar en dos fenómenos característicos de este tipo de sociedades: un 

adiestramiento del cuerpo en el cual éste empieza a ser medido de acuerdo a escalas 

graduadas para delimitar la resistencia, los movimientos, etc.; y una relación directa entre la 

escritura y el cuerpo que permitiría que el poder disciplinario lograse ser global y continuo, 

hasta el punto de que las instituciones como el ejército, el colegio, las cárceles, entre otras, 

produjeran una visibilidad del cuerpo en la permanencia de la escritura.57  

Esta toma de los cuerpos fue relevante para la consumación de un significativo punto sobre 

su teoría del Saber-Poder: Foucault toma el concepto de “panóptico”58 -desarrollado por el 

filósofo Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII- para mostrar una profunda continuidad 

en la economía de los procesos capitalistas del siglo XVIII en tanto que primeramente era 

                                                           
55 Id., “La verdad y las formas jurídicas”, en Estrategias de Poder, Obras esenciales. Vol. II, ed. cit., p.278. 
56 Id., El poder psiquiátrico (Traducción de Horacio Pons), Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 2007. 

p.59. 
57 Ibid., p.69. 
58 Ibid., p. 97. Éste es descrito arquitectónicamente como un lugar cilíndrico en donde hay una buena cantidad 

de celdas a lo largo de su estructura y en el medio una gran farola en donde habrá una gran habitación en la cual 

algún observador podrá observar todo lo que hacen las demás personas dentro de las celdas, y de ese modo 

lograr vigilarles para que no hagan algún acto inmoral. 
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encontrada una noción de orden espacial para cada sitio; un cuerpo o varios cuerpos deben 

de estar en un sitio en específico en el cual puedan ser monitoreados, llámese colegio, taller, 

prisión, hospital, etc., es decir, una noción de orden para cada espacio. Lo ideal de este 

sistema es que la persona que está siendo observada desde el centro de la gran torre no sepa 

que la están observando, el cual genera una forma de poder primeramente anónima y 

segundamente desindividualizada, ya que no importa quién vigile dentro de la habitación, lo 

que importa es que tenga la “capacidad de hacerlo”. Adicionalmente, este efecto debe de 

estar acompañado de una urgente extracción de saber, en la medida en que bajo esta 

modalidad se debe de anotar ininterrumpidamente los comportamientos individuales, con la 

finalidad de generar una acumulación de saberes y caracterizaciones de los mismos.59  

Considerando la finalidad foucaultiana, es posible afirmar que la metáfora del panóptico abre 

un abanico de posibilidades relacionadas con una idea de la omnipresencia del poder que 

considera que el poder es desarrollado mediante la identificación de puntos estratégicos en 

una sociedad dada, en la que cada sector del mismo lo ejerce sobre otro, y ése a su vez deja 

un poder sobre éste, siendo una mirada del poder más que impositiva, dinámica, productora 

y no necesariamente igualitaria.  

Es importante tener presente este papel productivo dentro del poder, ya que en él se 

enmarcará la propuesta de Foucault sobre la formación del concepto de sexualidad. Si nos 

detenemos en las caracterizaciones y las continuidades que Foucault evidencia se encontrará 

que su foco central estuvo relacionado con la generación de subjetividad en relación a 

mecanismos asilares específicos: el poder disciplinario, caracterizado mediante el modelo 

metafórico del panóptico, fabrica cuerpos sujetos al individualizarlos,60 ya que fija la función 

sujeto a una singularidad somática mediante un sistema de vigilancia, o de panoptismo 

pangráfico, que proyecta en ella un núcleo de virtualidades, una psique y una norma como 

principio de partición y normalización para estos individuos generados socialmente, del cual 

toman su producción como prescripción universal.  

                                                           
59 Ibid., p.101. 
60 “En el panoptismo, la vigilancia de los individuos se ejerce no tanto por lo que hacen cuanto por lo que son, 

no tanto por lo que hicieron, cuanto por lo que pueden hacer. Con el panoptismo la vigilancia tiende cada vez 

más a individualizar al autor del acto, al mismo tiempo que deja de considerar la naturaleza jurídica, la 

cualificación penal del acto mismo”. (Id., La verdad y las formas jurídicas, ed. cit., p.240.) 
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En este sentido Foucault afirmaría:  

 

El panóptico de Bentham me ha suministrado una descripción precisa de él… al final del 

siglo XVIII la sociedad instauró un modo de poder que no se fundaba en la exclusión… sino 

en la inclusión en un sistema en el que cada uno debía ser localizado, vigilado, observado 

noche y día, en el que cada uno debía ser encadenado a su propia identidad”.61 

 

Control por condición de someter lo peligroso, lo que atenta contra el entramado social, pero 

no control para castigar, sino para corregir, para normalizar, en la medida en que se sirve de 

estos personajes peligrosos para producir nuevas formas de saber:  

 

Este nuevo saber ya no se estructura en torno a cuestiones tales como «¿sucedió esto?, ¿quién 

lo hizo?»: no se estructura en términos de presencia o de ausencia, de existencia o de no 

existencia, se estructura en torno a la norma, en función de lo que es normal o no lo es, de lo 

correcto o lo incorrecto, de lo que se debe o no hacer.62 

 

1.3.4 Segundo efecto de los mecanismos de saber-poder: el Biopoder 

Inicialmente, el Biopoder tendría su motivación a partir del liberalismo -la 

polizerwissenschaft- que, para Foucault fue tomada como una práctica -una manera de hacer- 

que estuvo orientada hacia objetivos dentro de un marco de reflexión continua. Como tal el 

liberalismo fue un principio y un método de racionalización del ejercicio de gobierno con la 

finalidad de regular la conducta de los hombres mediante un marco y unos instrumentos 

estatales.63 

                                                           
61 Id., Diálogo sobre el poder, ed. cit., p.60. 
62 Id., “La verdad y las formas jurídicas”, ed. cit., p.228 
63 Id., “Nacimiento de la biopolítica”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. cit. 

p.210. 
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Basándose en el cuestionamiento sobre si “se está gobernando demasiado”, el liberalismo 

desarrolló todo un marco para la adecuación de proyectos y propuestas que guardarían la 

inscripción de producir efectos globales sobre la economía. Ésta, delimitada por una ley en 

la que gobernantes y gobernados han elaborado un sistema parlamentario, ha procurado la 

creación de formas de intervención ante medidas particulares, individuales o excepcionales 

en pro de una potencialización de la producción social.64 De esta manera, el Biopoder nace 

como un complemento más global del Poder Disciplinario: englobando e integrando las 

técnicas disciplinarias, su forma de operación está basada en centralizar al hombre como ser 

viviente (o, como afirma Foucault, en un entramado de hombre/especie).  

Nacido a mitad del siglo XVIII, el interés del biopoder radicaría en el esparcimiento de un 

conjunto de procesos derivados para la producción un fenómeno de masificación en vez de 

individualización de los cuerpos. Al tomar a la población como problema científico, 

biológico y político, su ejercicio se centraría en modificar situaciones generales a partir de la 

medición de variables que regulen los procesos de natalidad, en la misma medida que busca 

disminuir la morbilidad. 

Su consistencia se basaría en el principio de creación de una regularidad que busca un 

equilibrio sobre el hacer vivir y dejar morir. 65 Como tal, otra dinámica de la expansión de 

los poderes, ya que el Biopoder al centralizarse sobre la vida -en la manera de vivir y cómo 

vivir la vida para realzarla-, encuentra el límite de su ejercicio en la muerte, entendiéndose 

el porqué la muerte llegaría a ser una problemática de asunto privado66 en vez de público: 

 

Mediante un poder que no es simplemente proeza científica sino ejercicio efectivo de ese 

biopoder político que se introdujo en el siglo XIX, se hace vivir tan bien a la gente que se 

llega incluso a mantenerlos vivos en el momento mismo en que, biológicamente, deberían 

estar muertos desde mucho tiempo atrás.67 

                                                           
64 Ibid., p.213. 
65 Id., Defender la sociedad, p.223. 
66 Ver: Id., un placer tan sencillo, pp. 199-202. Foucault propone una interesante reflexión sobre la libertad en 

el suicidio relacionándolo como una forma de manifestación de la libertad. 
67 Id., Defender la sociedad, p. 225 
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A partir de ella, se reubicarían los cuerpos individualizados a una sucesión de procesos 

biosociológicos de conjunto que estarán bioregulados por una alianza Estatal. La misma 

estaría expresada en sistemas tales como el ofrecimiento de viviendas -compra y alquiler de 

las mismas-, los sistemas de seguros de enfermedad o vejez, las reglas de higiene médicas 

con respecto al cuerpo y al entorno, las presiones organizacionales en torno al tema de la 

sexualidad y la procreación, los cuidados a la infancia, la escolaridad, etc.  

Igualmente, desde ella, se inscribió un racismo en los mecanismos del Estado, inscribiéndose 

como elemento fundamental del poder dentro de los Estados modernos. Tomemos un ejemplo 

de ello en la sexualidad: si se reconoce que dentro de la misma persiste una órbita de control 

disciplinario, individualizador y de vigilancia permanente, también se reconoce un efecto 

poblacional en cuanto a las consecuencias procreadoras. De este entramado se lograría 

notificar un efecto de regularización en cuanto a cierta serie de elementos que van tanto 

desde la impartición de una indisciplina sobre el cuerpo -el cómo afecta a nivel personal el 

no llevar una norma68 dentro de la sexualidad; lo relacionado al orden nosológico 

psiquiátrico-, como a control poblacional, ya que, además de una inesperada sobrepoblación, 

una indisciplina sexual -o una perturbación de descendencia- también se generaría una 

degeneración dentro de un sistema eugenésico. En este sentido, los controles buscaron 

controlar, frenar o liquidar esta anomalía dentro de un aparato de producción en consonancia 

con la exaltación de la vida, ya que, además de generar personas incapacitadas para asuntos 

laborales, generaron un peligro para la sociedad y, por ende, un problema de higiene pública, 

es decir, una preocupación de un racismo estatal: 

 

Por una parte, en efecto, el racismo permitirá establecer, entre mi vida y la muerte del otro, 

una relación que no es militar y guerrera de enfrentamiento sino de tipo biológico: “―cuanto 

más tiendan a desaparecer las especies inferiores, mayor cantidad de individuos anormales 

serán eliminados, menos degenerados habrá con respecto a la especie y yo —no como 

                                                           
68 Todo lo relacionado con lo que debe de aplicársele a un cuerpo que se quiere disciplinar como a una población 

que se pretende regularizar; más adelante se ampliará esta noción. Ibid., p.229. 
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individuo sino como especie— más viviré, más fuerte y vigoroso seré y más podré proliferar”. 

La muerte del otro no es simplemente mi vida, considerada como mi seguridad personal; la 

muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la raza inferior (o del degenerado o el anormal), 

es lo que va a hacer que la vida en general sea más sana; más sana y más pura69.  

 

Por eso el Biopoder se constituyó en el siglo XIX: 

 

… no simplemente en una manera de transcribir en términos biológicos el discurso político, 

no simplemente en una manera de ocultar un discurso político con un ropaje científico, sino 

realmente en una manera de pensar las relaciones de la colonización, la necesidad de las 

guerras, la criminalidad, los fenómenos de la locura y la enfermedad mental, la historia de las 

sociedades con sus diferentes clases, etcétera.70  

*** 

Todos elementos estuvieron presentes en torno a la consumación de una novedosa forma de 

tomar las relaciones entre saber/poder tanto desde el plano de lo que se estaba viviendo a lo 

largo del decenio de 1970, como de las elaboraciones teóricas que luego serían desplegadas 

en un primer bosquejo de análisis respecto a la sexualidad misma. Sin adentrarnos 

directamente al terreno de la elaboración específica que toma fundamentación en una forma 

de sexualidad que operaría como herramienta de sujeción y dominación de las subjetividades, 

se es inevitable pensar el marco epistemológico y ontológico de la psicología como 

participante institucional dentro de los entramados de las relaciones que se pueden dar en los 

mecanismos de saber/poder. De ahí que la consideración del silencio escritural en Foucault 

tome su relevancia, puesto que dentro de su elaboración misma persiste una forma de 

cuestionamiento sobre la disciplina en tanto promotora de formas de sujeción que, 

posiblemente sin buscarlo, sostienen formas de racismo social bajo la conveniencia de 

aparatos políticos, económicos y poblacionales. 

 

                                                           
69 Ibid., p.231. 
70 Ibid., p.232. 
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2. El saber, el poder… ¿la sexualidad? 
 

Considerado como el punto de inflexión de la vida intelectual de Foucault, no hay que dejar 

de considerar que a partir de su apreciación comenzaría todo un arduo desarrollo sobre las 

formas de relación que se podrían establecer con la ética, el poder y los saberes. Al observar 

el nacimiento y el panorama en que la “Voluntad de Saber” tuvo un sentido para un momento 

histórico, vale la pena mencionar algunos aspectos teóricos respecto a la relación que 

Foucault encontraría entre la sexualidad y los mecanismos de saber/poder. En este aspecto, 

la importancia de la sexualidad no radicaría solamente en el diagnóstico de un presente, sino 

en el cuestionamiento de un porvenir, y si bien este primer volumen de la historia de la 

sexualidad fue la piedra con la que tropezó Foucault en algún momento de su vida, también 

fue el inicio de una posibilidad de refinamiento de pensamiento, y, por ende, de una 

evaluación de su misma persona en relación a su vida misma y a su obra como intelectual. 

Por tanto, en este segundo capítulo se realizará una pequeña reseña comentada sobre el primer 

volumen de la historia de la sexualidad, considerada como el inicio de una diferencia: la 

voluntad de saber; posteriormente se retomarán algunos aspectos teóricos que Foucault 

desarrolló como antecesores de la publicación de su libro, para mostrar un panorama mucho 

más completo respecto a aquellos preceptos planteados, en los que la pastoral cristiana, el 

saber psiquiátrico y la expansión de los dispositivos de sexualidad tendrían un papel 

fundamental en todo esto; finalmente se realizará una segunda Contextualización: reflexiones 

para un punto silencioso en los que se abordará el cambio de perspectivas que se fue 

desarrollando después de 1976, al igual que ciertas vivencias y cambios personales que 

permitieron el abordaje de una nueva cuestión teórica y metodológica, que poco a poco 

adoptaría la forma de un murmullo. 
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2.1 El inicio de una diferencia: la voluntad de saber71  

 

La sexualidad no es algo como el «sexo» en el límite del cuerpo, ni es un medio de 

comunicación; ni siquiera es el deseo fundamental o primitivo del individuo; la misma textura 

de sus procesos existe antes que los individuos. El individuo no es más que su prolongación 

precaria, provisional, que se borra con rapidez; al final, el individuo no es más que una forma 

pálida que surge por un momento de un gran linaje que es tenaz y repetitivo. Los individuos, 

los pseudópodos de la sexualidad, se retraen con rapidez. Si deseáramos saber lo que 

sabíamos, debemos abandonar totalmente lo que imaginamos acerca de nuestra 

individualidad, nuestro ego, nuestra posición como sujeto. En tu texto, las relaciones entre el 

individuo y la sexualidad están invertidas abierta y completamente, quizá por primera vez; 

han dejado de ser personajes que se borran en beneficio de los elementos, las estructuras o 

los pronombres personales; la sexualidad mueve el otro lado del individuo y deja de ser 

«subjetivizada»72 

 

Para comenzar, es importante reconocer que en el decenio de los 70’s Foucault partiría en 

torno a lo que es la sexualidad como concepto para ir desarrollando todo un sistema 

explicativo sobre su surgimiento y su aplicación dentro de los mecanismos de saber/poder. 

De ahí que ésta fuese tomada como el producto de un complejo proceso en el que los 

mecanismos de poder lograron encontrar una condición de utilidad mediante el legado de la 

técnica de confesión, heredada de la pastoral cristiana, y que en un momento posibilitó la 

creación de los grandes modelos de aberraciones del siglo XVIII, los cuales serían usados 

para la producción de un orden de efecto-instrumento que arrojaría una serie de resultados en 

el momento en que las sexualidades periféricas y diferentes fueran aisladas e intensificadas 

mediante la negativa social.  

                                                           
71 Cfr. Infra. “Apéndice…”. A pesar de su importancia, se ha decidido no incluir la relación expuesta entre esta 

teoría de la sexualidad y el psicoanálisis, dado que a pesar de que Foucault buscó en la voluntad de saber 

realizar una arqueología del psicoanálisis, se puede encontrar que la relación entre él y esta disciplina guarda 

ciertos altibajos que vale la pena considerar mucho más en detalle. 
72 «II y aura scandale, mais...», Le Nouvel Observateur, 7 de septiembre de 1970. cit. por D. Macey, las op.cit., 

p.323 
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Ésta generaría la producción de una serie de poderes y saberes que multiplicarían las formas 

de sexualidad mediante unos efectos de policía en las poblaciones locales,73 en tanto que 

estos instrumentos intercederían en todo lo que es considerado como contra natural:_-  

 

Niños demasiado avispados, niñitas precoces, colegiales ambiguos, sirvientes y 

educadores dudosos, maridos crueles o maniáticos, coleccionistas solitarios, 

paseantes con impulsos extraños: pueblan los consejos de disciplina, los 

reformatorios, las colonias penitenciarias, los tribunales y los asilos; llevan a los 

médicos su infamia y su enfermedad a los jueces. Tratase de la innumerable familia 

de los perversos, vecinos de los delincuentes y parientes de los locos. A lo largo del 

siglo llevaron sucesivamente la marca de la "locura moral", de la "neurosis genital", 

de la "aberración del sentido genésico", de la "degeneración" y del "desequilibrio 

psíquico" 74 

 

Para Foucault no era gratuito que en la era moderna fuese un problema económico y político 

los análisis de la tasa de natalidad, la edad del matrimonio, los nacimientos legítimos e 

ilegítimos, la precocidad, las frecuencias de las relaciones sexuales, el celibato, el efecto de 

las prohibiciones y el uso de los anticonceptivos, ya que el sexo empezó a estar dominado 

subyacente por formas de poder bajo una maquinaria de incitación política, económica, y de 

modo. Su funcionalidad se expresaría en la creación de innumerables dispositivos 

institucionales y estrategias discursivas preocupados por el aseguramiento del porvenir, y 

justificadas en la necesidad de controlar y prevenir los peligros que podrían acarrearse por 

los excesos y las banalidades del sexo. De ahí que más allá de un rechazo, la sexualidad 

                                                           
73 “Pero en el sentido pleno y fuerte que se daba entonces a la palabra -no represión del desorden sino mejoría 

ordenada de las fuerzas colectivas e individuales: "Afianzar y aumentar con la sabiduría de sus reglamentos el 

poder interior del Estado, y como ese poder no consiste sólo en la República en general y en cada uno de los 

miembros que la componen, sino también en las facultades y talentos de todos los que le pertenecen, se sigue 

que la policía debe ocuparse enteramente de esos medios y de ponerlos al servicio de la felicidad pública”. (M. 

Foucault. “Historia de la sexualidad I: la voluntad de saber”, p.34). 
74 Ibid, p.53. 
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deviene como un permanente discurso el cual es necesario que sea hablado y, por ende, 

encontrado en todo lo que nos rodea. 

Al hacer una breve descripción histórica, Foucault menciona que a lo largo del siglo XVIII 

todas las disciplinas del conocimiento buscaban ocultar el sexo a pesar de aludir a él con un 

furor dado dentro de la moderación. Éste estaba basado en el temor de evitar un mal que 

podría repercutir en las próximas generaciones, en la especie misma y en los sujetos que 

posiblemente podrían estar dentro de un marco de aberraciones y perversidades. Mediante 

este temor social se generó todo un racismo de Estado que promovió la ramificación de 

instancias de poder que desarrollaron campañas de imperativos de higiene, solidificación del 

vigor físico y limpieza moral del cuerpo social con la finalidad de controlar, o en lo posible 

eliminar el brote de degenerados y perversos existentes y a su vez elaborar formas de 

conocimiento contenidas bajo instancias de verdad. 

En este sentido se encontraría que a lo largo del siglo XIX el sexo se inscribiría en dos 

registros de saber diferentes: primero, una biología de la reproducción basada en una 

normatividad científica general, y el segundo, una medicina del sexo que tomó de manera 

ficticia ciertos postulados de la biología con la finalidad de demostrar una consonancia 

científica a los obstáculos morales, los miedos de antaño, y las opciones económicas o 

políticas. En esas insinuaciones que el poder realizaría sobre los placeres y sus efectos en 

formas de sexualidad aberrantes -el cual Foucault denominaría como dinámicas entre el 

poder y el placer-, se resaltarían una forma de sostenimiento mediante una voluntad de saber 

que sostendría la institución del discurso científico -dado en los conocimientos psiquiátricos-

, a su vez que una forma de ocultamiento, dado que el desconocimiento y el no 

reconocimiento de la sexualidad, podría marcar una relación fundamental y enigmática con 

la verdad. Este sería el terreno en el que la confesión tendría su finalidad, puesto que ésta 

cumpliría un papel central dentro del orden de los poderes civiles y religiosos: 

 

Desde entonces hemos llegado a ser una sociedad singularmente confesante. La confesión 

difundió hasta muy lejos sus efectos: en la justicia, en la medicina, en la pedagogía, en las 

relaciones familiares, en las relaciones amorosas, en el orden de lo más cotidiano, en los ritos 

más solemnes; se confiesan los crímenes, los pecados, los pensamientos y deseos, el pasado y 
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los sueños, la infancia; se confiesan las enfermedades y las miserias; la gente se esfuerza en 

decir con la mayor exactitud lo más difícil de decir, y se confiesa en público y en privado, a 

padres, educadores, médicos, seres amados; y, en el placer o la pena, uno se hace a sí mismo 

confesiones imposibles de hacer a otro, y con ellas escribe libros. La gente confiesa -o es 

forzada a confesar.75  

 

En la exaltación de la confesión, la verdad se inscribiría en procesos de individualización, 

puesto que el discurso verdadero sería sustentado a partir de lo que uno puede decir de uno 

mismo -en relación con los procedimientos científicos de observación y demostración- y de 

los demás; de ahí que su marcada influencia fuera tan expansiva: 

 

Es preciso que uno mismo haya caído en la celada de esta astucia interna de la confesión para 

que preste un papel fundamental a la censura, a la prohibición de decir y de pensar; también es 

necesario haberse construido una representación harto invertida del poder para llegar a creer 

que nos hablan de libertad todas esas voces que en nuestra civilización, desde hace tanto 

tiempo, repiten la formidable conminación de decir lo que uno es, lo que ha hecho, lo que 

recuerda y lo que ha olvidado, lo que esconde y lo que se esconde, lo que uno no piensa y lo 

que piensa no pensar. Inmensa obra a la cual Occidente sometió a generaciones a fin de 

producir -mientras que otras formas de trabajo aseguraban la acumulación del capital - la 

sujeción de los hombres; quiero decir: su constitución como "sujetos", en los dos sentidos de 

la palabra.76  

 

En la serie de multiplicaciones de efectos y formas que se acomodaron dentro de las prácticas 

sociales -tales como interrogatorios, consultas, relatos autobiográficos, etc.-, devino el 

cuestionamiento sobre cómo fue la metamorfosis de un terreno que dejó de centrarse 

solamente en la evaluación de un estado de consciencia sobre el acto sexual, como forma de 

penitencia y exclusión, para empezar a acompañar una reflexión más enfocada sobre el 

campo del sexo, especialmente la constitución de la sexualidad como corpus teórico. Como 

                                                           
75 Ibid, pp. 74-75. 
76 Ibid., pp.76-77. 
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consecuencia, se desarrolló un gran archivo de placeres individuales y sexuales el cual 

permitió el desarrollo de diversas clasificaciones que retractaban las deficiencias y 

delincuencias cotidianas, las rarezas y las exasperaciones.  

En este contexto es que los procedimientos de confesión y de discursividad científica 

empezaron a desarrollarse colaborativamente mediante cinco situaciones: la primera es la 

codificación clínica del hacer hablar, que consiste en combinar la confesión como una forma 

de examen que empieza a recoger el despliegue de considerables signos y síntomas, ya fuese 

mediante la hipnosis, la re-memorización o las asociaciones libres. La segunda se refiere al 

postulado de una causalidad general y difusa, en donde el deber de decirlo todo y el poder 

de la interrogación se confabuló para expresar que en el sexo mismo es posible encontrar un 

poder causal constante y polimorfo, y que es fuente de buena parte los trastornos patológicos 

y/o físicos. La tercera se remite a un principio de latencia intrínseca del sexo, que justifica 

que la confesión es un medio eficaz para hablar sobre sexo, ya que el funcionamiento del 

sexo es oscuro; no tratándose de que el sujeto desee ocultar algo, sino de que el sexo porta 

una verdad que hasta el mismo confesante desconoce, siendo momento de encontrar eso 

oculto mediante un trabajo en conjunto con ese interrogado. La cuarta habla de un método 

interpretativo, más bien hermenéutico, que se centra en que el interrogador, más allá de exigir 

la verdad, debe de darle una lógica a esa verdad que recibe, para proferirla y descifrarla en 

un discurso científico y verdadero; de esta manera en el siglo XIX la confesión pasa a ser un 

signo y la sexualidad en algo que amerite interpretarse, el cual hace funcionar los 

procedimientos de la confesión en la formación regular de un discurso científico. La quinta 

es la medicalización de los efectos de la confesión, en donde la confesión empezó a tomar 

otro método de recolección para la creación de formas de proceder terapéuticas. En este 

sentido, se crea un doble enfoque centrado en un mismo trabajo: la definición de una 

morbilidad de lo sexual a partir de la delimitación entre lo normal y lo patológico, y una 

forma de proceder basada en una verdad oculta, que en el momento de ser dicha empezará a 

actuar como una cura sobre ese malestar sexual.  
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Estas imbricaciones lograrían concentrarse en las estructuraciones familiares, pedagógicas e 

interpersonales, que desarrollaron un concepto y de una técnica capaz de producir una forma 

de producción de verdad y la ampliación del conocimiento científico: 77    

 

Es la "economía" de los discursos, quiero decir su tecnología intrínseca, las 

necesidades de su funcionamiento, las tácticas que ponen en acción, los efectos de 

poder que los subtienden y que conllevan -es esto y no un sistema de representaciones 

lo que determina los caracteres fundamentales de lo que dicen. La historia de la 

sexualidad -es decir, de lo que funcionó en el siglo XIX como dominio de una verdad 

específica- debe hacerse en primer término desde el punto de vista de una historia de 

los discursos. 78 

 

De esta manera, la sexualidad, más allá de estar inscrita en una economía del placer, empezó 

a pertenecer a un ordenado régimen sobre el saber. Propiamente hablando, empezó a 

pertenecer al orden de los procesos de interrogación y de problematización, es decir, a un 

campo de relaciones en que uno remite al otro para constituirse: la exigencia de confesión 

como forma en que el interrogado hablaría de una verdad que remite al sexo, y la integración 

a un campo de racionalidad mediante la extracción de ese saber que se cree condensar en ese 

discurso polémico del interrogado. Con ello Foucault concierne en decir que en Occidente, a 

diferencia de otras naciones, creó su propia ars erótica, es decir, su propia forma de gozar a 

partir del placer del análisis.  

Teniendo presente estas consideraciones, Foucault propuso un cambio sobre las tuercas del 

análisis de estos procesos -en los que se deja de lado la idea de tomar las formas represivas 

de la sexualidad- para comenzar por el interrogante de cómo unos dispositivos terminaron 

                                                           
77 Es importante considerar que este apartado notifica importantes consideraciones sobre dónde devino la tan 

famosa escucha clínica y la formación de la sexualidad como concepto: imbricaciones tales como la 

consideración de la sexualidad como una forma de naturaleza marcada por la posibilidad de identificar procesos 

patológicos que requerían una intervención terapéutica o de normalización; la sexualidad como un campo de 

significaciones que habría que desmenuzar, marcada por relaciones causales indefinidas por una palabra oscura, 

repudiada, pero necesariamente escuchada. 
78 Ibid., pp. 86-87. 
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desarrollando unos mecanismos positivos de la producción de saberes y de proliferación de 

discursos, cargados de un placer que desarrolló formas de poder social y subjetivo. De esta 

manera, en consonancia con la re-elaboración de esas características intrínsecas, se procedió 

a hablar sobre las estrategias de poder inmanentes en tal voluntad de saber. 

Considerando que Foucault sólo estaba mostrando el esbozo de toda una serie de libros que 

tenía pensado realizar, el pensador francés daría como modo de apuesta una nueva analítica 

sobre el poder, tal como se vio previamente, basado en el dominio específico que forman las 

relaciones de poder y la determinación de los instrumentos que hacen posible analizarle. Bajo 

este contexto critica una teorización del poder que tome a la sexualidad de una manera 

jurídico-discursiva considerando como inapropiadas aquellas concepciones basadas en un 

modelo repetitivo, negador, prohibidor y apto únicamente para trazar límites.  

Lo más importante dentro de este libro fue el tan polémico postulado El poder viene de abajo, 

79 el cual se refería a que el poder no viene de la antigua mirada jurídico discursiva de los 

dominadores y los dominados, sino que en el mismo poder pre-existen unas relaciones de 

fuerzas múltiples, formadas y aplicadas en diversas formas de composición -ya sean las 

familias, las instituciones, los grupos restringidos- que tienen una alta influencia de escisión 

en el recorrido del cuerpo social; lo que forma esta operatividad es una línea de fuerza general 

que traspasa los enfrentamientos locales, vinculándolos, ya sea a unas fuerzas impositivas, o 

a unas formas de resistencia que combaten contra los procesos de homogeneización, 

alineamientos, establecimientos de convergencia, etc.  

Este punto es resaltable, dado que la primera mirada de Foucault sobre la resistencia -aquello 

que consideraría como lo positivo del poder- está enmarcada en la rúbrica de ser el blanco o 

adversario que es necesario ser aprehendido. Es necesario aclarar que la resistencia no 

necesariamente es una contrapartida contra la imposición de una fuerza de poder, sino que 

es tomado como un hueco que ha dejado el poder mismo, formando un revés, una división 

móvil que se desplaza rompiendo unidades y suscitando reagrupamientos que al final dejan 

a los sujetos cortados en cuanto a su cuerpo y su alma (como en el caso de la nosografía 

                                                           
79 Ibid., p.114. 
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psiquiátrica, la cual delimita formas de subjetividad bajo etiquetas que trazan cambios en las 

personas). 

Partiendo de la idea de que la sexualidad es una forma de instrumentalidad utilizable para 

numerosas maniobras estratégicas dentro de las relaciones de poder, Foucault caracterizaría 

cuatro conjuntos estratégicos que fueron dados a partir del siglo XVIII, y que desplegaron 

dispositivos específicos de saber y de poder en el sexo, logrando mostrar a lo largo de la 

historia una eficacia y una relativa autonomía: la histerización del cuerpo de la mujer, la 

pedagogización del niño, la socialización de conductas procreadoras y la psiquiatrización 

del placer perverso.80 

De estas cuatro formas parte lo que Foucault denominaría como “Dispositivo de Sexualidad”: 

 

Es el nombre que se puede dar a un dispositivo histórico: no una realidad por debajo en la que 

se ejercerían difíciles apresamientos, sino una gran red superficial donde la estimulación de los 

cuerpos, la intensificación de los placeres, la incitación al discurso, la formación de 

conocimientos, el refuerzo de los controles y las resistencias se encadenan unos con otros según 

grandes estrategias de saber y de poder. 81  

 

Este dispositivo tuvo como consecuencia una vinculación a la economía mediante numerosas 

y sutiles mediaciones, pero su principal enfoque fue el desarrollo de un cuerpo productor, 

productivo y consumidor. En torno a ello es que se desarrollaría a lo largo del siglo XIX una 

la tecnología del sexo: la sexualidad dejaría de ser tomada como un pecado para empezar a 

ser una problemática institucional y del Estado -quienes velaran por mantenerla vigilada, 

tanto en un corpus social como en cada uno de los sujetos-.  

Abriéndose una problemática más enfocada hacia la vida y la enfermedad, el organismo 

empezaría a ser el foco de atención de occidente, siendo el resultado de la transición entre el 

siglo XVIII y el XIX, especialmente por la separación de la medicina del sexo y la medicina 

                                                           
80 Ibid. En el siguiente subcapítulo se ampliará cada uno de estos elementos. 
81 Ibid., p.129. 
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general del cuerpo, dando paso al aislamiento de un supuesto “instinto” sexual que es 

descrito como capaz de ser vulnerable a anomalías y desviaciones patológicas sin necesidad 

de una alteración necesariamente orgánica. Esto crearía toda una movilización sociopolítico-

académica por abarcar los cuestionamientos sobre las enfermedades del instinto y su modo 

de propagación en las sociedades futuras: “así aparecía el principio de todo un capital 

patológico de la especie”.82  

Adicionalmente surgiría la iniciativa médico-política de organizar una administración estatal 

de los matrimonios, los nacimientos y las sobrevivencias, pero, adicionalmente, grandes 

innovaciones, como la medicina de las perversiones y los programas de eugenesia del siglo 

XIX, que tomaron tanto furor con la teoría de la degeneración. Aquello traería toda una 

práctica social sustentada en el conjunto perversión-herencia-degeneración de las nuevas 

tecnologías del sexo, y que era expresada en las instancias de control social y vigilancia que 

promovía la psiquiatría, la jurisprudencia y la medicina legal. 

Foucault hace hincapié en que dentro de esta movilización estratégica se encontraría un 

fenómeno considerado por él como narcisista, puesto que la burguesía tomaría aquellos 

estamentos de sujeción que han surgido con el dispositivo de sexualidad para empezar a 

considerar su propio sexo como cosa relevante, frágil y necesaria para la adopción de una 

forma de conocimiento. Representado en un cuestionamiento sobre y por la vida, mediante 

la intensificación del cuerpo y las problematizaciones sobre la salud y sus condiciones de 

funcionamiento, vemos el surgimiento de un movimiento por la reinvindación de la identidad 

misma, en tanto ampliación de la responsabilidad que porta poseer el vigor de un cuerpo 

físico, su longevidad, su descendencia y su progenitura. En este punto Foucault invita a la 

duda: observa que la sexualidad en la burguesía se identifica más con una cuestión de 

autoafirmación, de exaltación y de protección de su linaje, que posteriormente se iría 

extendiendo hacia las demás clases mediante medidas de control económico y sujeción 

política. 

En ese trascendental movimiento encontraremos otro fenómeno denominado cuerpo de clase 

que vendría a adecuarse al alto precio político y económico que la burguesía colocaría a las 

                                                           
82 Ibid., p.143. 
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dinámicas del cuerpo, en relación al abanico de placeres que hay dentro de ésta, y su 

respectiva salud como forma de cuidado. Claramente, esto tendría unas razones subyacentes 

y Foucault expuso algunas muy brevemente: la burguesía buscaría una manera de 

diferenciarse de la aristocracia nobiliaria, que colocaba su especificidad en la sangre -las 

cuales eran las formas de movilización de las relaciones entre las familias nobles, las 

ascendencias, y las alianzas puestas en estas relaciones- tomaron como foco principal la 

descendencia biológica, puesto que se intentó apartar a las próximas generaciones del sistema 

de perversiones. Pero más allá de ello, persistió una segunda razón que proclamaba la 

vivificación la vida -valga la redundancia- para que la vigorosidad, la fuerza y la salud del 

cuerpo fueran empezados a representar política, económica e históricamente un porvenir 

prometedor y un valor de trascendencia para lo que pudiese representar esta clase.  

Aquello tardó un buen tiempo para que se adentrara en las demás clases sociales -se comenta 

que fue un proyecto que comenzó desde el siglo XVIII y que se expandió apenas en la mitad 

del siglo XIX- y que para ello tuvieron que pasar varios accidentes: problemáticas del espacio 

urbano como la cohabitación, la contaminación, las epidémicas -como el cólera de 1832-, las 

enfermedades venéreas, la prostitución; urgencias económicas como el desarrollo de la 

industria pesada que optaba por la estabilización de una mano de obra competente, el control 

del flujo de la población y las regulaciones demográficas, etc.  

En esta consonancia, el proletariado, y las otras clases sociales que se estaban formando en 

ese entonces, empezaron a reconocérsele un cuerpo sexualizado bajo vigilancia, regulado, 

necesariamente, por instituciones como las escuelas, las políticas habitacionales, las 

instituciones de socorro y seguro, la higiene pública, la medicalización de todas las 

poblaciones, etc., en pro de una de una hegemonización social que terminaría por producir 

una percepción de represión en la sociedad. Esta idea llevaría a Foucault a tomar a la 

sexualidad como originaria e históricamente burguesa y que induce, en sus desplazamientos 

y trasposiciones, efectos de carácter específico para cada población, no teniendo un efecto 

considerablemente simétrico.  

De aquí saltaríamos, de manera muy concisa, a la teoría de la represión que vendría a 

formularse desde dos dimensiones: por un lado, justificaría la extensión coercitiva del 

manifiesto jurídico-discursivo mediante el formulado de que el principio de toda sexualidad 
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debe de estar sometido a la ley o que la sexualidad misma nace es mediante el efecto de la 

ley; y por el otro, el dispositivo de sexualidad empezaría a recrear un juego diferencial de las 

prohibiciones según las clases sociales, en donde la diferenciación social se afirmaría por la 

intensidad de represión a la que esté sometida 

En este sentido es que el poder tomaría un matiz más biológico: el poder reside y ejerce en 

el nivel de la vida, de la especie, de la raza y los fenómenos masivos de población, 83 

asesinando a aquellos que equivalgan una especie de peligro biológico, ya que es en la vida 

misma donde el poder establece su fuerza, siendo la muerte misma su límite. Estas estrategias 

de Estado comenzarían a partir de dos polos de desarrollo enlazados por todo un entramado 

complejo de variadas conexiones: la primera, dada en el siglo XVII, fue la toma del cuerpo 

humano como una máquina, atravesada por múltiples disciplinas discursivas y académicas 

que generaron una anatomopolítica del cuerpo humano basada en la generación y desarrollo 

de modelos educativos y de aumento de aptitudes y de fuerzas de trabajo, en vías de 

desarrollar cuerpos útiles y dóciles para su integración en sistemas de control eficaces y 

económicos. La segunda, producida a mediados del siglo XVIII, se centró en el cuerpo-

especie, en el cuerpo transitado por una mecánica de lo viviente que es el soporte de procesos 

biológicos como la reproducción, los nacimientos, la mortalidad, el nivel de salud, la 

duración de la vida, entre otras intervenciones y controles reguladores, denominándose 

biopolítica de la población, la cual permitiría una proliferación de diversas disciplinas -

escuelas, colegios, cuarteles, talleres- y de prácticas políticas y observaciones económicas 

sobre nuevas problemáticas -natalidad, longevidad, salud pública, vivienda, migración- que 

proporcionarían una organización del poder que invadiría la vida enteramente, operando bajo 

un modo de sujeción de los cuerpos y control de las poblaciones que dejaría como producto 

algo que podríamos denominar como “biopoder”.84 

 

 

                                                           
83 Ibid., p.166. 
84 Cfr. Supra. “Preliminares teóricos… Segundo efecto de los mecanismos de saber-poder: el Biopoder”. 
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2.2 La pastoral cristiana, el saber psiquiátrico y la expansión de los dispositivos de 

sexualidad  

 

Los alienistas de la época pudieron discutir hasta el infinito sobre el origen orgánico o 

psíquico de las enfermedades mentales, pudieron proponer terapias físicas o psicológicas: a 

pesar de sus divergencias, todos tenían conciencia de tratar un «peligro» social, ya sea porque 

la locura les parecía ligada a condiciones malsanas de existencia (superpoblación, 

promiscuidad, vida urbana, alcoholismo, desenfreno), ya sea porque se percibía como fuente 

de peligros (para sí misma, para los demás, para el entorno, para la descendencia a través de 

la herencia). La psiquiatría del siglo XIX, por lo menos tanto como una medicina del alma 

individual, fue una medicina del cuerpo colectivo. 85 

 

Ahora bien, es necesario situar dentro del propio pensamiento de Michel Foucault cómo toda 

esta iniciativa presentada en la “Voluntad de saber” estuvo pensada a lo largo del decenio de 

1970 a partir de algunos cursos del Collège de France, en los que se muestra una trayectoria 

respecto al poder pastoral, la formación y justificación del ejercicio del poder psiquiátrico y 

la expansión social y cultural en Occidente de los dispositivos de sexualidad. Bajo esta 

iniciativa se encuentra que previo a la otorgación del concepto de carne a los laureles 

psiquiátricos, fue posible afirmar que la psiquiatría ya se estaba consolidando como un poder 

modular y excluyente para la clasificación y dominación de los avatares desarrollados como 

normal o anormal. Esto entraría en consonancia con el gran ideario desarrollado a partir del 

siglo XVI -el cual la iglesia también participó activamente- de moldear a los cuerpos para el 

desarrollo de las sociedades capitalistas a partir de la utilidad en el trabajo remunerado.   

El capitalismo como tal necesitó de la acumulación de los hombres para la generación del 

capital en la medida en que se consolidaban las fuerzas y distribuciones de trabajo bajo la 

finalidad de utilizar el tiempo de las personas de forma más eficiente.86 Los resultados fueron 

los de generar un efecto económico-político importante a partir de la mitad del siglo XVIII, 

ya que en ese momento se buscaba desarrollar un auge demográfico -de la Europa occidental- 

                                                           
85 Id., “El poder psiquiátrico”, p.44 
86 Ibid., p.94. 
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que estuviera ligado a un aparato de producción controlado mediante mecanismos de poder 

diferenciados.87 Esta nueva puesta en escena del cuerpo como productor, productivo y 

consumidor, vale considerar cómo es que Foucault empezó a formar este ideario de la 

sexualidad, siendo relevante considerar las investigaciones que Foucault inicialmente 

realizaría sobre la pastoral cristiana, el poder psiquiátrico y la expansión de los dispositivos 

de sexualidad. 

Para Foucault la sexualidad tuvo un leve inicio en el siglo XII con la confesión clásica que 

se daba en las declaraciones pastorales de la tradición ascética y monástica, y que exigían, 

dentro del examen de uno mismo y la ubicación de las penitencias, que se dijera todo con el 

más minucioso detalle. 88 Este mecanismo de confesión partió por un principio de expiación 

y de penitencia de uno o varios pecados mediante la intervención de un sacerdote, en la que 

se abría una práctica expiatoria basada en un sistema de elecciones meditadas que buscaba la 

apertura de un examen de consciencia que no cayera en el peligro de inducir otro tipo de 

pecados. De ahí la importancia de que esta práctica se hiciera bajo la vigilancia de otro -un 

testigo, confesor o director- puesto que éste debía de juzgarle y condenarle a castigos, para, 

a su vez, ofrecer recetas purificadoras.89La mutación de este mecanismo aparecería en el siglo 

XVI, momento en que la confesión tomaría el aspecto relacional de la sexualidad: 

 

Lo que ahora va a estar en el centro mismo del interrogatorio sobre el sexto mandamiento ya 

no es el aspecto relacional sino el cuerpo mismo del penitente, sus gestos, sus sentidos, sus 

placeres, sus pensamientos, sus deseos, la intensidad y la naturaleza de lo que él mismo 

                                                           
87 cfr. Id., “La política de salud en el siglo XVIII”, en Estrategias de Poder, Obras esenciales. Vol. II, ed. cit. 

p.332.  
88 De ahí que se desarrollara un movimiento denominado como pastoral cristiana, la cual fue definida de esta 

manera: “A este poder lo llamaría, más exactamente se le llama, la pastoría, es decir, la existencia, en el seno 

de la sociedad, de una categoría de individuos específicos y singulares, que no se definen totalmente ni por su 

estatus, ni por su profesión, ni por su cualificación individual, intelectual o moral, sino individuos que, en la 

sociedad cristiana, desempeñan el papel de pastor en relación con los demás individuos que son para ellos sus 

corderos o su rebaño. Creo que la introducción de este tipo de poder, de esta forma de dependencia, de 

dominación en el seno de la sociedad romana, de la sociedad antigua, es un fenómeno muy importante”. (Ibid., 

p.137; véase también los anormales, pp.164-165). 
89 Id., Los anormales (Les anormaux. Cours au College de France. 1974-1975. Traducción de Horacio Pons), 

Madrid: Akal ediciones, 2001., pp.153-181. 
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experimenta… El nuevo examen va a ser un recorrido meticuloso del cuerpo, una especie de 

anatomía de la voluptuosidad.90 

 

También momento en que se desarrollaría una especie de cartografía pecaminosa del cuerpo, 

en los que se afirmaba que en la impureza misma del cuerpo era posible cometer pecado de 

maneras múltiples, correspondiéndole al sacerdote examinar la narrativa de las personas a 

partir de lo que ellas decían sobre sus pensamientos y deseos para encontrar aquellas 

infracciones de la ley humana.91 Aquella problematización se trasladaría a la relación entre 

deseo y placer, la cual estarían impregnadas bajo una fisiología moral de la carne, la cual 

vino a ser la palabra usada para referirse a un cuerpo descalificado en los que se atraviesan 

mecanismos de atracción, de intensidades múltiples de placer y delectación, además de ser 

aquello de lo que las personas confesaban dentro de esta práctica en la que sólo el sacerdote, 

al ser el portador de la dirección espiritual de los cuerpos, podía escucharla. 

La confesión se vino a constituir como un procedimiento de examen que debía de ser co-

extenso con la totalidad de la existencia -hacer pasar por el discurso la historia o autobiografía 

del penante-, la cual estaba inserto en una relación de poder exclusiva y estricta en la que 

sólo se le podían ser narradas estas cosas a los sacerdotes, quien tomaría las riendas de una 

vigilancia constante en ese cuerpo, objeto de un discurso analítico imprescindible.  

No obstante, esta forma de dominio se toparía con un fenómeno de resistencia dentro de sus 

mismas edificaciones, la cual sería la poseída, caracterizada por ser la superiora o la priora 

de las comunidades religiosas.92 Este temido persona presentó una particular problemática a 

la pastoral cristiana, puesto que no era la expresión contraría de la religión, tal como sería el 

caso de la brujería, sino que fue una persona cuyo cuerpo fue tomado como campo de batalla 

desde tres frentes: la persona poseída, el demonio que buscaba generarle una multiplicidad 

de sensaciones que le asaltaban y la atravesaban, y un director que vendría a ser la forma del 

                                                           
90 Ibid., p. 174. 
91 Vid. id., “Historia de la sexualidad I: la voluntad de saber”, pp. 25-47. Se decía que las primeras formas de 

pecado contra la carne se encontraban en la masturbación y el autoerotismo, en la mirada y el placer de 

presenciar objetos o actos deshonestos, en la pronunciación de discursos deshonestos y palabras sucias, y 

finalmente en los oídos, en el placer de escuchar palabras pecaminosas y placenteras.  
92 Id., Los anormales, pp. 183-209. 
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confesor quien le apoyaría y sometería a una nueva técnica de excomulgación de los placeres; 

la convulsión vino a ser el efecto y punto de inversión de la técnica de confesión. 

Aquel fenómeno generó un arduo debate dentro de la iglesia, puesto que hizo surgir la duda 

sobre cómo penetrar la carne -hacerla pasar por el filtro del análisis exhaustivo y el examen 

permanente para direccionarla- pero sin caer en los costos de esa sustracción, de esa evasión, 

de ese contrapoder manifestado en la posesión. De ahí que se hayan tomado dos medidas 

drásticas: la elaboración de unos anticonvulsivos que buscaron introducir toda una serie de 

procedimientos estilísticos y retóricos que permitieran dar paso a una discursividad exclusiva 

–“cuéntamelo todo con el mayor detalle”- y la enunciación contenida -decir lo menos posible 

para evitar generar efectos inductores de sodomía-; y la expulsión de la convulsión a otro 

mecanismo de control, el cual vino a ser la medicina. Si bien este desprendimiento 

inicialmente fue tímido, puesto que entre estas dos formas de poder existía un sobrepeso de 

diferencia, también fue considerado como necesario, ya que la convulsión fue tomada como 

el elemento que haría que se revirtiera el poder pastoral. 

En esa medida se vio como necesario que el acto convulsivo se convirtiera en un fenómeno 

autónomo y ajeno completamente, momento que permitió que este mecanismo, a lo largo del 

siglo XVIII, fuera el objeto privilegiado de la medicina, particularmente de la psiquiatría, ya 

que aquello que fue considerado como carne en el examen de consciencia, podría ser 

abordado por la medicina bajo el orden de la sexualidad. De ahí que la medicina haya 

heredado un elemento sumamente importante, dado que con ello la psiquiatría podría 

argumentar que la sexualidad debería de ser un asunto de control higiénico y con pretensiones 

científicas. 

Ahora bien, es necesario comprender cuál fue el contexto en el que estaba la psiquiatría en 

aquel entonces, lo cual se muestra que estuvo enfatizada en todo lo relacionado al término 

locura a partir de la influencia que ésta tuvo para la generación de una sociedad 

contemporánea de tipo industrial desarrollada a partir del siglo XVII.  

Se encuentra inicialmente que el loco es aquel excluido del área laboral, de la familia, del 

discurso y de la regla del juego y las celebraciones.93 Revisando la etimología que posee el 

                                                           
93 Id.,“La locura y la sociedad”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. cit., p.80. 
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loco a partir del siglo XVII, es posible encontrar que este excéntrico personaje es aquel que 

no logra generar una producción económica, ya sea porque está dispensado o porque es 

incapaz para ello, demarcándolo en la imposibilidad de poder situarse en un estatus social. 

El loco es aquel que es rechazado en la sociedad -por la familia, por el lenguaje, por la 

sociedad-, siendo considerado como el portador de la verdad irresponsable. A partir de la 

movilización del siglo XVIII y XIX por adaptar los cuerpos a una sociedad industrial y 

disciplinaría, Foucault afirma que fue necesario controlar al loco desde su especificidad, es 

decir, controlar a ese personaje excluido a partir de la noción de enfermedad mental: “El 

enfermo mental no es la verdad por fin descubierta del fenómeno de la locura, es su avatar 

propiamente capitalista en la historia etnológica del loco”.94  

No obstante, este papel tendría sus problemáticas, puesto que la psiquiatría al estar afanada 

por establecerse como ciencia dura dentro del campo médico fundamentó una forma de 

intervención incoherente, lo que le costó una buena parte de su acreditación dentro de un 

campo de verdad científica. Con la finalidad de acreditarse como un campo serio del 

conocimiento, la psiquiatría desarrolló dos tipos de discursos a nivel global: uno nosológico 

que dató la diversidad de especies patológicas en el terreno de la mente, y otro 

anatomopatológico que buscó la relación de los mismos con algún correlato orgánico. El 

punto es que la psiquiatría no hacía uso de estos conocimientos en el momento en que 

ocupaba el papel de ser un intensificador y agente de lo real.95 

En consecuencia, más allá de ejercer, debatir o reinventar el conocimiento adquirido 

mediante la investigación médica, la práctica psiquiátrica tomó el papel de ser el 

intensificador de la realidad como forma de posesión de los cuerpos, ya que la realidad, que 

                                                           
94Ibid., p.95 
95 “Una mañana Leuret hace entrar al señor A. en las duchas y le hace contar detalladamente su delirio. «Pera 

todo esto, declara el médico, no es más que locura. Va a prometer no creerlo más.» EI paciente duda, después 

promete. «Esto no basta, replica el médico, ya me ha hecho usted este tipo de promesas y no las ha mantenido.» 

Abre entonces el grifo del agua fría por encima de la cabeza de su paciente. «¡Sí, sí, estoy loco!», grita el 

paciente. EI chorro de agua se interrumpe y el interrogatorio continúa: «Sí, reconozco que estoy loco», repite 

el paciente. «Pero, añade, no lo reconozco más que porque usted me fuerza a ello.» Nuevo chorro de agua fría. 

«Está bien, está bien, dice el señor A., lo reconozco. Estoy loco y todo esto no era más que locura.» … Leuret 

no está satisfecho hasta que su paciente declara: <<Estoy loco>>, o bien: <<Todo esto no es más que locura>>. 

Se funda en la hipótesis de que la locura, en tanto que realidad, desaparece desde el instante en que el paciente 

reconoce la verdad y declara que está loco”.  (Leuret (F.), Du traitement moral de la folie, 1980. cit. Por M. 

Foucault, “Sexualidad y poder”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. cit., pp.225-

226). 
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él mismo impondrá como intensificador del mismo, deberá de atravesar la locura, 

apoderándose de ella mediante un juego discursivo y escenificado para eliminarle, y así poder 

demostrar que lo real puede imponerse en la locura, al igual que este poder puede hacer que 

la locura logre sustraerse en lo real. Si se considera la poca concordancia entre el espacio de 

la verdad generado por el campo asilar psiquiátrico y el espacio de intervención y de nulidad 

práctica con respecto a los postulados teóricos, la psiquiatría se halló ante un dilema que 

posicionaba su método de curación en un estado de vulnerabilidad. Foucault consideraría esta 

problemática a partir de ciertos puntos en los que el sometimiento de los cuerpos -desde la 

disciplina y el corregimiento de los cuerpos y los discursos- generó una amalgama de 

posibilidades de curación a partir de una lógica simulatoria que la psiquiatría insistía en 

adoptar:   

La primera de ellas se trató de un encuadramiento disciplinario ininterrumpido en que el 

equipo médico -organizado por enfermeros, pediatras, psiquiatras, psicólogos, etc.-, ejerció 

una vigilancia y una organización de los cuerpos mediante espacios específicos, en lugares 

no exentos de horarios y organizaciones.96 El médico psiquiatra, a partir de sus acciones y su 

forma de dominio, buscó que el enfermo mental entrase en un espacio de docilidad al vulnerar 

su inherente impotencia sobre los demás, demostrada en su forma de locura. Se trató de 

demostrarle al enfermo que está equivocado, que él está por debajo del poder asilar y, como 

tal, que está equivocado por delirar. La segunda sería en una nueva forma de lenguaje no 

estratificada en cuanto a cuestionar la verdad del enfermo. En este sentido no se trataba de 

generarle un debate al enfermo sobre si lo que dice es verdadero o falso, sino de una 

reorganización que dató de poner al sujeto en contacto con el lenguaje a partir de un carácter 

de portavoz de imperativos en un espacio definitorio de la jerarquía asilar -decir los nombres 

con los que se saluda a otro, mostrar respeto y atención a la palabra del otro, recordar las 

recitaciones escolares y los idiomas, etc.- La tercera fue, hablando de un modelo de curación 

característico del siglo XIX, el aprovechamiento de la penuria y las necesidades como formas 

de readaptación de la locura para que ésta pudiese desempeñar un papel productivo a partir 

de la ganancia de su “curación” desde el trabajo. La cuarta fue al auge que empezó a tener la 

autobiografía dentro del manejo terapéutico, especialmente en el hecho de que confiese su 

                                                           
96 Id., “la verdad y las formas jurídicas”, ed.cit., p.274.  
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propias vivencias -que lo haga para los médicos, primeramente-, que acepte y se aferre a su 

propia historia y que acepte la verdad de su existencia a partir de una forma de imposición 

canónica. Lo que Foucault pondrá en juego en este último punto es que el paciente debía de 

constituir todo un corpus biográfico establecido desde fuera por todo el sistema de la familia, 

el empleo, el estado civil y la observación médica, sin adentrarse necesariamente en su 

verdad y su particularidad, es decir, desestimando su palabra a partir de su vida puesta en 

juego. Con estos elementos, Foucault depondrá un análisis que mostrará que más allá de una 

reflexión sobre el campo pragmático del ejercer psiquiátrico, lo que sale a la luz es toda una 

maquinaria administrativa y disciplinar que ejerce lo real como forma de normalización ante 

la diferencia.97 Este punto fue clave dentro de su descripción, ya que muestra que el “poder 

superar la locura” es aceptar completamente un poder reconocido como insuperable, un poder 

normalizador impuesto por la realidad: 

 

La curación es el proceso de sujeción física cotidiana, inmediata, producida por el asilo, y 

que va a constituir como individuo curado al portador de una cuádruple realidad. Y esa 

cuádruple realidad de la que el individuo debe ser portador – es decir, receptor- es la ley del 

otro, la identidad consigo mismo, la no admisibilidad del deseo, la incersión de la necesidad 

en un sistema económico.98  

 

En este sentido el papel del psiquiatra es mucho más directo con la sociedad, puesto que en 

él  recae la decisión de decir si un individuo está loco o no, y en esta profesión, operaría como 

un portavoz de la defensa social - si se tiene presente la teoría de que en cada loco hay una 

posibilidad de criminalidad-, pero también el poder psiquiátrico se desenvolvería como el 

                                                           
97 Cfr. Id., “Sexualidad y soledad”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. cit., p.226. 

Foucault lograría despegarse de esta idea de normalización a partir del análisis subyacente de este mecanismo 

de terapéutica. Como tal encontró que precedentemente a la segunda guerra mundial la filosofía occidental 

estaba dominada por una filosofía del sujeto que velaba por fundamentar todo el saber y el principio de 

significación sobre un sujeto significante. Posteriormente a la guerra la teoría competente impulsó esta filosofía 

hasta el punto de generar la idea de que al sujeto individual le correspondía darles un sentido a sus elecciones 

existenciales. Como tal, esta filosofía de consciencia no pudo fundamentar una filosofía del saber y, como tal, 

fracasó en la tarea de considerar los mecanismos formadores de significación y la estructura de los sistemas de 

sentido. Esta observación volverá a ser tenida en el tercer sub-apartado de este capítulo: Reflexiones sobre un 

punto silencioso. 
98 Id., El poder psiquiátrico, p.205. 
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productor de una crisis de realidad al permitirle a la locura una razón de ser dentro de sus 

vacíos teóricos, sus centros y hospitales. La locura como tal no buscaría ni ser curada o 

suprimida, sino que más bien primaria su condición de existencia, tanto para la sociedad, 

como para los elementos hospitalarios y fuera de estos -tales como los colegios, los centros 

laborales, etc.- en pro de una forma de defensa y de prevención a la sociedad misma.  

En algún momento de su historia la psiquiatría dejaría de lado sus antiguas nociones 

topográficas -que buscaban determinar elementos corporales y orgánicos para explicar una 

patología mental- para adentrarse a unos procederes que operen tanto por un diagnóstico 

absoluto -es o no loco- como por una ausencia del cuerpo -puesto que no eran necesarios 

esos asuntos orgánicos-. Esta nueva forma de interrogación, el cual poseía una semejanza 

arraigada con el examen de consciencia de la pastoral cristiana, fue la suplencia a la ausencia 

de cuerpo, ya que no estuvo influenciada por una formación de anatomía patológica sino de 

encontrar los antecedentes de una locura que precede al cuerpo, una locura que fue inducida 

por una herencia familiar -dentro del marco de las relaciones interpersonales- y unos 

antecedentes individuales. De ahí es que se abordó la generación de anomalía como 

condición de una posibilidad individual de locura, la cual permitió la constitución de un 

horizonte de anomalías. Pero más allá de ello, se estableció un contrato con el loco, en la 

medida en que no se le cuestionaba si lo que decía estaba erróneo o no, sino de 

responsabilizarlo de que sus padecimientos, monstruosidades o deseos son focos de unos 

síntomas que el psiquiatra ha delimitado especial y previamente para él y para el 

procedimiento. 

En este campo común es que se abriría el despliegue de los dispositivos de sexualidad en 

tanto que tuvieron una locación distintiva, especialmente considerando que serían 

identificadas bajo un corpus de anormalidad que debía de ser delimitado, medido y analizado 

en pro de una forma de sometimiento a instancias administrativas dentro de la creación de 

una forma de sexualidad considera como normal.  

Así pues, se encuentra en la histerización del cuerpo de la mujer un foco de interés y a su 

vez de resistencia, incluso antes del establecimiento de la nosografía cristiana, puesto que si 

bien ha permitido la creación de procesos de análisis y calificación, también ha generado 

arduos interrogantes, los cuales, como se pudo apreciar previamente, han venido dándose 
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incluso antes de la pastoral cristiana. No obstante, se centrará la relación de la histeria con la 

psiquiatría en donde Foucault la definiría como el avatar de una posibilidad de antipsiquiatría, 

especialmente por su peculiar forma de cuestionar ese dominio inconexo que busca establecer 

lo que es normal de lo que es anormal.99 

Las histéricas confrontaron el esquema de causalidad orgánica dentro de la enfermedad 

mental, denunciando esa aparente diferenciación entre normalidad y anormalidad a partir de 

un sustrato orgánico indisociable.100 Para ellas esta diferenciación no era posible, es más, el 

abordaje con ellas era un arma de doble filo, ya que en la misma medida en que presentaba 

una desestimación de la realidad impuesta por la nosografía psiquiátrica, la histérica también 

podía servirle al psiquiatra al permitirle ejercer sobre ella el despliegue de un efecto de 

dominación a partir de los mecanismos de una dudosa clínica y de una generalizada 

simulación que tanto le costaron a la psiquiatría poder ocultar. Foucault no duda en afirmar 

que la simulación de la histeria -ante la eventualidad de la psiquiatría por borrar la 

constitución y el conjunto de una serie de síntomas- fue un efecto de contrapartida relevante: 

capaz de mostrar intensos síntomas, pero, a su vez, eludir la realidad de su enfermedad, 

generando una incomodidad acrecentada en la psiquiatría del siglo XIX ya que no sabían qué 

hacer con estas mujeres.  

Vemos vislumbrar una situación de dominio y resistencia por parte y parte, considerando que 

la histeria llegó a ser considerada bajo un diagnóstico de neurosis a partir del modelo 

neurológico la cual funcionaba bajo la premisa de obtener respuestas sintomatológicas a 

partir del propio cuerpo, encontraremos que más allá de encontrar alguna indicación en las 

palabras del loco, es posible realizar un examen diferencial entre lo que el cuerpo puede decir 

más allá de las palabras. 101 Esto será sumamente importante para dos tipos de características: 

por una parte, se podrá realizar una descripción más específica sobre ciertas diferencias 

patológicas con respecto a diferencias claves -ya que no es lo mismo un afásico que un 

histérico-, y por la otra, la posibilidad de que la histeria sea por fin tomada como una 

                                                           
99 Id., El poder psiquiátrico, p.301. 
100Ibid. 
101 Ibid., p.343. Para Foucault, el modelo neurológico es una variable del modelo anatomopatológico quien 

logró potencializar la cuestión de la locación patológica hacia un foco más detallado de lesiones profundas 

dentro de un órgano, buscando identificar los signos subyacentes dentro de un cuerpo orgánico.  
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enfermedad, distinguida de la locura, pero que no exenta de presentar un fenómeno corporal 

enigmático.  

Su distinción se encuentra en una correlación entre el diagnóstico absoluto, mencionado 

anteriormente, y el diagnóstico diferencial aportado por la neurología, en la que la neurosis 

lograría ocupar un lugar específico en el borde de las enfermedades neurológicas, ya que ésta 

fue caracterizada por un tipo de enfermedad sensitivo-motora sin posibilidad de localización 

de alguna lesión anatomopatológica. En este sentido, la neurosis logró ser reconocida como 

una enfermedad y, como tal, la histeria, desde una reflexión netamente foucaultiana, pasó a 

ser parte de un fenómeno de lucha que se desarrolló dentro y fuera del asilo a partir de una 

sintomatología variada y reconocida dentro de esta caracterización. Si se afirma el hecho de 

que la sintomatología histérica fue producida bajo una maniobra entre el psiquiatra y el 

cuerpo femenino, más allá de una fuerza real y constante, encontraremos que por parte y 

parte se resalta la cuestión de dominación y de resistencia propias de un poder que incide en 

los cuerpos: de esta manera, mientras que el psiquiatra solicita a la histérica síntomas y crisis 

constantes para poder representarse en un papel más próximo al diagnóstico diferencial de la 

medicina, la histérica podría escapársele a ese dominio extraterritorial, ya que el médico 

psiquiatra dependería de estos síntomas al buscar alejarse de un diagnóstico absoluto que 

desestimaría su labor médica y terapéutica.  

La psiquiatría buscaría la manera de manejar la situación ante este marco de dependencia 

realizando una nueva teorización que afirmase que la histeria, en vez de ser creada por el 

cuerpo médico, fue creada previamente a éste: surgió la concepción de trauma, que vino a 

ser una respuesta etiológica a una condición de ausencia de cuerpo (ya que no hay posibilidad 

de delimitación de lesión orgánica). En este sentido, se pensó que la mejor manera de 

posicionar a la histeria como un diagnóstico firme fue el de encontrar una etiología traumática 

que operase como efecto patológico; era menester encontrar la urgencia de la historia íntima 

del paciente para encontrar un acontecimiento fundamental y esencial que pudiese 

prolongarse, y que permitiese actualizar la enfermedad frente a la clínica para tener un 

dominio sobre una serie de sintomatologías. El problema es que no pensaron que la histeria 

en esa realización precipitaría su vida cotidiana para mostrar un factor fundamental; su vida 

sexual: 
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Debajo de ese cuerpo neurológico y al término de esa suerte de gran batalla entre el 

neurólogo y la histérica, en torno del dispositivo clínico de la neuropatología, bajo el 

cuerpo neurológico aparentemente captado y que el neurólogo esperaba y creía haber 

captado en efecto como verdad, vemos aparecer un nuevo cuerpo; un nuevo cuerpo 

que ya no es el cuerpo neurológico sino el cuerpo sexual… Esa nueva investidura será 

la atención médica, psiquiátrica y psicoanalítica de la sexualidad.102 

 

Esta patologización, esta inherencia sintomatológica impuesta al cuerpo femenino, 

encontraría su ramificación por fuera del espacio psiquiátrico: más allá de ser la construcción 

de feminidad de una época determinada, será también el reflujo de unos mecanismos 

relacionados con la natalidad, la fecundidad y la responsabilidad de la primera infancia.  

Ahora bien, si sostiene el punto de quiebre característico entre la normalidad y la 

anormalidad -en consonancia a una defensa social depuesta y suministrada por la psiquiatría 

como forma de aplicación y operacionalización de las conductas proclives a servir al 

desarrollo capitalista- se encontrará un vasto entramado entre la delimitación de unos 

antecedentes sociales y familiares y un mecanismo inherente a cada persona, que entra entre 

el límite de un instinto que empuja a la sexualidad desde límites cotidianos hasta 

monstruosos. Aquí es donde se desplegaría la psiquiatrización del placer perverso, siendo 

necesaria la remisión a la anormalidad como foco de cuestionamiento entre estrategias de 

poder-verdad que han depuesto elementos de sexualidad dentro de mecanismos de control 

social. 103 Buscando abarcar lo posible dentro de este dispositivo, es indispensable referirnos 

a los tres componentes a los que Foucault alude: el monstruo que se centraría en el marco de 

los poderes políticos judiciales (una historia centrada en torno a la distinción de las especies, 

los géneros, etc.); el incorregible que se transformaría y organizaría en la reorganización de 

las funciones de la familia y el desarrollo de las técnicas disciplinarias (técnicas de aptitudes, 

de escolarización y pedagogía), y el onanista  que se precisaría en la redistribución de los 

                                                           
102 Id., El poder psiquiátrico, pp.380-381. 
103 Id., Los anormales, p.56. 
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poderes que cercan el cuerpo de los individuos (haciendo su aparición en una recién biología 

de la sexualidad a finales del siglo XVIII).104 

Para Foucault estos tres personajes se superpondrán mutuamente, generando recursos de 

comunicación entre ellos, aunque esta división se sostendría hasta fines del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX, en donde las tres categorías se relacionarían en el -“el anormal”-, 

a partir del establecimiento de una red singular de saber y poder que las reunirá bajo un 

sistema de regularidades. Cabe hacer mención a cada una sobre la particularidad que porta: 

sobre el monstruo se es necesario remitirse inicialmente a una infracción de la ley de manera 

dual, no sólo desde el hecho en que su forma de ser y su existencia misma generen una 

violación de las leyes sociales, sino también de las leyes de la naturaleza -un infractor en 

esencia, un fenómeno extremo y extremadamente raro-. El monstruo es considerado como el 

punto de partida de todas las anormalidades, casi rozando una versión netamente cosmológica 

hacia una condición extrema de existencia -ya que su naturaleza es estar en el lado contrario 

de las leyes y la naturaleza, en la que carga consigo una condición tautológicamente 

ininteligible-.  

Esta particularidad deja en los siglos precedentes al XVIII un vacío jurídico que permitirá la 

entrada de un nuevo concepto de monstruosidad moral cronológicamente delimitado de la 

siguiente manera: en la edad media era remitido a las cuestiones de sexualidad entre animales, 

quienes se detallaban personas medio animales o animales con cuerpo de persona;105 a partir 

del renacimiento la concepción de monstruosidad tuvo su fama con los siameses, quien 

provocó arduos debates entre la medicina y la religión.106 Posteriormente, quien fue el que 

introdujo el debate de la criminalidad dentro de la sexualidad, fue el hermafrodita, aquel que 

tenía sexo diferente del que su cuerpo mostraba o que poseía los dos sexos. Puede llegar a 

                                                           
104 “Creo que, para situar esta especie de arqueología de la anomalía, puede decirse que el anormal del siglo 

XIX es el descendiente de estos tres individuos [...] El individuo anormal del siglo XIX va seguir marcado -y 

muy tardíamente, en la práctica médica, en la práctica judicial, tanto en el saber como en las instituciones que 

van a rodearlo- por esa especie de monstruosidad cada vez más difusa y diáfana, por esa incorregibilidad 

rectificable y cada vez mejor cercada por ciertos aparatos de rectificación. Y, por último, está marcado por ese 

secreto común y singular que es la etiología general y universal de las peores singularidades”. (Ibid., p.61.). 
105 Ibid., pp.61-130. Esta transgresión está vinculada por partida doble, ya que en un primer momento no había 

posibilidad de determinar una herencia o un tipo de descendencia a una persona de la cual presentaba estas 

anomalías; otorgaba un vacío jurídico, una indecisión en el plano del derecho; además irrumpía con las leyes 

de la naturaleza, ya que estaba entre los reinos de las bestias y de los hombres. 
106 Ibid. especialmente porque este personaje llegó a ser la vivificación de la división o de reinos o de la misma 

iglesia, ya que para el bautizo el que resultase muerto podría ser considerado o como protestante o como católico 
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ser fácilmente entendible porque este personaje logró esta caracterización: era aquel que 

estaba por el lado masculino y femenino de las circunstancias, por ende, presentaba la rareza 

de ser diferente a la división de los sexos y como tal, fue el que permitió que la monstruosidad 

se fuera relativizando, posicionando a los demás monstruos de antaño bajo el orden de la 

rareza.107  

Por otra parte, en el incorregible se desarrolló todo un debate entre el criminal y el perverso 

y con ellos un debate más arduo sobre lo que vendría a ser normal y anormal. Foucault 

explica que esta relación entre conductas lícitas e ilícitas y las anormalidades tuvo su auge a 

partir de la elaboración de las nuevas economías del poder institucional desarrolladas a partir 

del siglo XVIII, que fueron justamente los elementos de vigilancia y control de las sociedades 

disciplinarias. Estos, como se describió previamente, generaron un nuevo conjunto 

tecnológico del poder, la penalidad y la organización de castigar, explicitados en la creación 

de una red de vigilancia que abarcaba todas las condiciones posibles, hasta el punto de 

delimitar los crímenes con castigos específicos; de igual manera, la sanción buscaba que el 

castigo no se desarrolle más, lo cual guardaba un orden de mesura. 

Estos elementos de un poder de normalización dieron cuenta de una modificación con 

respecto a la teoría penal y a la nueva legislación, quienes estuvieron más interesados en la 

búsqueda de la razón de un crimen que en el tipo de castigo que debía de dársele al criminal. 

Si tenemos presente que la criminalidad heredó la condición de anti-naturalidad del 

monstruo -como aquel que ha logrado romper el pacto primitivo de la sociedad al dejar de 

pensar por los intereses de los demás para someterse al interés egoísta de sí mismo-, se logrará 

precisar fácilmente cómo la criminalidad entró en una racionalidad de la conducta criminal 

que posicionaba a la misma como una patología que podría individualizarse en cierta medida 

del cuerpo social.108 Así pues, los mismos debían de ser juzgados desde la ley, pero 

                                                           
107 Ibid. Pero más allá de un marco de diferencia, planteaba una incógnita jurídica con respecto a la posibilidad 

de que tuvieran una relación sexual y con quién, ya que al poseer un sexo diferente al de su cuerpo o poseer los 

dos ¿con quién podría tener relaciones sexuales? La solución fue la prohibición de la práctica sexual y el acto 

del mismo llegó a ser considerado como una criminalidad, cuando no estaba adecuado a la relación impartida 

por la religión y la medicina. 
108 Ibid., p.88. 
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calibrados, evaluados y medidos en términos de normalidad y patología, creando una mayor 

mesura del monstruo moral. 

Considerando que el monstruo moral es aquel que presenta una serie de conductas y 

comportamientos repudiables para la sociedad, es posible pensarse la existencia de otros 

personajes que sirvieron de inspiración para la delimitación de esta categoría; Foucault 

encuentra a estos personajes de tres maneras: el primero es el tirano -quien abusa del poder 

al romper el pacto social y volver al salvajismo de la naturaleza-, el segundo es el rey o el 

monarca,109 especialmente el incestuoso y/o homosexual, quien se cree más que el pacto 

social al manifestar su monstruosidad ante su desenfreno sexual, el tercero es el pueblo 

sublevado, el revolucionario, aquel que rompía el pacto social desde abajo mediante sus 

revueltas, en las cuales, más allá de una ola de destrucción dejada a su paso por la 

masificación de las personas, se tornaban oportunidades de canibalismo y violaciones.  

Estos tres personajes entrarían en la formación de una nueva medicina legal en el momento 

en que se volvieron avatares de un nuevo poder punitivo. La psiquiatría y el derecho penal 

logró dar la figura de la criminalidad a partir de los sujetos que eran incestuosos y 

antropófagos, o que, en su caso, trasgredían las prohibiciones alimentarias o sexuales.110  Pero 

más allá de estos personajes, uno nuevo entraría, generando toda una polémica que 

desencadenaría en la formación teórica de nuevos postulados explicativos: se trataría del 

criminal poseedor de una falta de motivación o de razón para hacer su crimen, por ejemplo, 

aquel que mata a su madre adoptiva, con quien poseía buenas relaciones.111 Desde la 

mecánica judicial esto traerá un vuelco 112 ya que lo que se reconocería dentro de la 

criminalidad, en esta nueva economía del poder de castigar, era que la conducta criminal 

tuviera un cierto interés por parte del agresor, debido a que debía de responder por la razón 

                                                           
109Ibid. p.93.  
110 Ibid., pp.101-102. Foucault encontró una particularidad histórica con respecto al psicoanálisis y a la 

antropología: mientras que la segunda se centró en la antropofagia, el psicoanálisis tomó con Freud el incesto 

como marco de inteligibilidad para la Neurosis y Melanie Klein el canibalismo para marco de inteligibilidad de 

la psicosis a partir de la devoración y/o introyección de los buenos y malos objetos.  
111 Cfr. Id., “La evolución del concepto del concepto de <<individuo peligroso>> en la psiquiatría legal del 

siglo XIX”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. cit., pp.39-40.  
112 Id., Los anormales, pp.46-47. Foucault explica que la magnitud de esta situación se debió a la creación de 

una nueva forma de castigo que buscaba concentrarse en el corregimiento de los criminales más allá que en el 

crimen mismo. En este sentido, era importante para el sistema penal de finales del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX encontrar la naturaleza del culpable, sus intereses, sus motivos y sus inclinaciones, no obstante, este 

tipo de casos sin motivo no lograban encontrar un punto de intervención, ya que no podría haberla.  
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de su crimen, y al  hacerlo desde el sin motivo, el ejercicio del poder punitivo entró en una 

paradoja. 113  

Como forma de solución el espacio jurídico tomaría un desvío hacia la referencia 

psiquiátrica, generando que aquella última lograra convertir a la ausencia de razón e interés 

como un punto de anclaje para su labor de delimitación entre lo que era racional e irracional 

y delimitando una serie de consecuencias notablemente visibles: se justificó el proceder 

psiquiátrico en la medida en que ésta no se creó como una especialización de saber, sino 

como un caso de higiene pública y protección social, fomentando este punto ciego de la 

justicia penal para convertir la enfermedad en una forma de peligro social.114 En respuesta a 

la problemática penal, la psiquiatría se dedicó a crear de un nuevo concepto que lograra 

explicar la sinrazón de los actos criminales: de ahí que naciera la noción de instinto, la 

respondería a esa lenta inclusión de los impulsos, las pulsiones, las inclinaciones y los 

automatismos que dieran cuenta de una patologización de las irregularidades y los trastornos 

de la conducta -aquellos que no necesariamente entrarían en el ámbito de la locura en sí-. En 

este sentido, se definió esta noción como un elemento mixto que funcionaría en dos 

mecanismos de poder -el mecanismo penal y el mecanismo psiquiátrico- que permitirían su 

engranaje como forma de respuesta a necesidades mutuas.115 Al ser una pieza en el juego del 

saber y el poder, el instinto permitía reducir en términos inteligibles el crimen sin interés, 

dándole a la psiquiatría la posibilidad de ejercer una jurisdicción intra y extra asilar sobre lo 

anormal, lo cual podía encontrarse en varios sucesos: una de ellos es que el psiquiatra que 

recibe al recluso debía de responder en términos de desorden y peligro ante su conducta, 

descartando si había alguna especie de consciencia en ella -ya que ésta remitía al pensamiento 

previo de una acción-.  

                                                           
113 Ibid., p.110. 
114 Cfr. Id., “la verdad y las formas jurídicas”, ed.cit., p.248. Inclusión por exclusión, se tratará exclusivamente 

de incluir a estos personajes incorregibles en una posibilidad de normalización y corrección, para la generación 

de un nuevo mecanismo de saber que logre ligar a los individuos a una nueva modalidad de normalización.  
115 Id., “La evolución del concepto de <<individuo peligroso>>”, ed.cit., p.42. Este logró su apogeo a partir 

del interrogante que surgirá al tratar de comprender un tipo de alienación que no era manifestada más que en el 

momento del crimen, es decir, el síntoma de locura sólo se presentaba en la criminalidad, pero que por lo general 

antes o después de ella no lograba encuadrarse dentro de una nosografía psiquiátrica y jurídica del siglo XVIII-

XIX.  



 

61 
 

Dado esto, se abrió un nuevo campo sintomatológico, especialmente, en la aperturación de 

una posibilidad de acoplamiento con la medicina orgánica a partir de la definición de una 

norma de conducta que indicaría qué tan alejado o no está de un grado de inmersión en lo 

automático -es decir, qué tan cerca está de la anormalidad rebelde y automática-. Esta 

normatividad estuvo definida bajo un fondo de reglas de orden y conformidad, con un fondo 

de regularidad administrativa -de tipo judicial, que buscó generar una estabilidad e 

inmovilidad social- y un fondo de obligaciones familiares -sentimientos y relaciones 

obligatorias-, incidiendo en la creación de una nueva somatización del cuerpo.  

De aquel fenómeno se desprendería otra cara del instinto: el instinto peligroso -como 

requerimiento de una instancia administrativa y psiquiátrica- que operó como forma de 

confesión ante el indicio de elementos en la infancia que anuncien una maldad que podría 

desencadenarse en un crimen o en una posible locura. En consecuencia, se encontraría que 

los desórdenes familiares, los trastornos previos, etc., empezaron a ser tomados como 

síntomas para recluir, con la justificación de que, si uno es malvado, ya es necesario que deba 

de ser medicalizado. 116 

En esta modalidad es que entra la problemática del onanista y por ende también la incursión 

de la pedagogización del sexo del niño y de paso la socialización de las conductas 

procreadoras como generadores de una nueva modalidad familiar que logró expandirse en 

occidente a partir de la fragmentación de la misma. El psiquiatra se convirtió en el médico 

de familia desde dos direcciones: su reclamo por parte de la familia devino en el momento 

en que se pensó que se debía de curar algo dentro de ella, por ende, su campo de aplicación 

utilizó, más allá que una técnica de corrección, una técnica de restitución.117 En tanto aparece 

uno de los focos claves de la psiquiatría de antaño, la cruzada antimasturbatoria desarrollada 

en el siglo XIX tomaría el papel de portavoz ante los peligros que podría acarrear la 

masturbación para la sociedad, remitiéndose a dos cosas: una forma de trabajo que tuviese 

como finalidad evitar generar una adultez enferma y perdida en los vicios -una somatización 

del cuerpo-, y el asentamiento de una fabulación científica que argumentó que si el joven o 

                                                           
116 Ibid., p.44. 
117 Id., El poder psiquiátrico, p.143.  
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niño se llegase a masturbar, podría ser susceptible de poseer una buena cantidad de 

enfermedades. 

Aquel movimiento fomentó una nueva etiología histórica sobre la responsabilidad patológica 

en la infancia. Teniendo presente la mutación de la carne al cuerpo -mencionado previamente 

en los juegos de la pastoral cristiana- encontraremos que la consigna “qué hiciste con tu 

cuerpo” fue remplazada por “qué hiciste con tu mano”, y, por ende, en ese cambio, el 

autoerotismo devino como una forma de autopatologización, ya que el propio masturbador 

sería el responsable de sus enfermedades.118  

En el caso de los niños se abriría un nuevo debate respecto a la masturbación del niño, 

aseverando que, si él llegase a hacerlo, era provocado por accidentes externos -dado que se 

consideraba que en ese entonces el acto no era algo natural de su desarrollo-. Así la familia 

aparecería como la provocadora de ese acontecimiento mediante su seducción y aparentes 

deseos inocentes, viéndose necesario para las instancias de control generar una organización 

del espacio familiar en la que se eliminaron los intermediarios -como criadas, trabajadores 

de la casa, etc.- y se promulgaran las familias canguro, las cuales tendrían el doble papel de 

criar a sus hijos, pero también de vigilarlos bajo indicaciones médicas que les permita 

identificar signos de masturbación:  

 

Lo que se está constituyendo es una suerte de núcleo restringido, duro, sustancial, 

macizo, corporal, afectivo de la familia: la familia célula en lugar de la familia 

relacional, la familia célula con su espacio corporal, su espacio afectivo, su espacio 

sexual, que está completamente saturado por las relaciones directas padres-hijos.119 

 

                                                           
118 “Transposición en el sentido estricto del término, dado que hay un desplazamiento local y espacial del 

confesionario: el problema de la carne pasa a la cama. Trasposición, pero también transformación, y sobre todo 

seducción, en la medida en que toda esa complejidad estrictamente cristiana de la dirección de consciencia que 

traté de evocar en parte, y que ponía en juego toda una serie de nociones como las incitaciones, las titilaciones, 

los deseos, la complacencia, la delectación, la voluptuosidad, queda ahora reducida a un problema, al problema 

muy simple del gesto, de la mano, de la relación de la mano y el cuerpo, a la sencilla pregunta <<¿se tocan?>>” 

(Id., Los anormales, p.242.). 
119 Ibid., pp.229-230. 
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De ahí se desarrolló una familia medicalizada y especializada en diagnosticar en nombre de 

las intervenciones médicas e higiénicas.120 Al ceder su poder, la familia impartió e interiorizó 

una forma de identificación y enderezamiento de las anormalidades, en la cual se le impartió 

la obligación cuidar el cuerpo de los niños como de supervivencia en pro de un beneficio 

político y económico.121 

Posteriormente aparecería la duda respecto a los cuidados familiares dentro de la figura del 

incesto, trayendo una serie de efectos para el corpus social, en los que si bien buscaban que 

los padres aflojaran su control sobre el cuerpo de sus hijos para que fueran tomados por otras 

instancias de control -como la pedagogización, por ejemplo-, no descartaban su labor al 

manifestarles que el deseo proviene inherentemente del niño.122 A partir de ello es que en el 

siglo XIX la psiquiatría posicionaría la noción de peligro en el cuerpo erotizado del niño, 

haciendo que la sexualidad infantil dejara de estar aislada para ser tomada por la noción de 

instinto sexual: este concepto, al relacionar la sexualidad con el mundo natural, sería descrito 

como una fuerza normalmente excesiva y parcialmente marginal, que orientaría una forma 

de sexualidad heterosexual, con fines a la reproducción de la especie, que es proclive de estar 

expuesta a elaboraciones de anormalidades tales como la homosexualidad, la pederastia, el 

onanismo, el bestialismo, la necrofilia, etc.  

Se puede apreciar que mediante este concepto se desarrollaron una buena serie de fenómenos: 

una de ellas es la alianza entre las fantasías infantiles y el instinto, provocando un 

desenganche entre el placer y el acto de fecundación, lo cual produciría formas de 

anormalidades. Estas formas consolidaron una ciencia de la anormalidad que se centraría en 

las formas de comportamiento y sus desviaciones mediante un marco de desarrollo “normal” 

que evadiría formas de infantilismo, dado que ésta fue la expresión que mostraría que el 

anormal se quedó en un momento de su vida, el cual lo imposibilitó de traspasar el umbral 

de la adultez. 123  Esto conllevaría a la creación del estado como concepto que articuló 

diversos elementos - psicológicos, sociológicos, fisiológicos, etc.- dentro de un fondo 

                                                           
120 Ibid., p.231.  
121 V. Id., “La política de salud en el siglo XVIII”, ed.cit., p.333.  
122 Ibid., pp.245-246. 
123 Id., “La verdad y las formas jurídicas”, ed.cit., p.250. Es indispensable relacionar la adultez con los 

mecanismos de producción de capital, ya que, como afirmará Foucault: “Es necesario que el tiempo de los 

hombres se ofrezca al aparato de producción; que el aparato de producción pueda servirse del tiempo de vida, 

del tiempo de existencia de los hombres”.  
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unitario que permitiera una forma de análisis para identificar cuándo hubo una irrupción 

dentro del desarrollo natural de cada persona; igualmente surgió el concepto de estado 

degenerativo como forma de quitarle lo patológico a algunas formas de desviación o retraso 

que se inscribiera como definitivas en vez de temporal -tal es el caso de algunas formas de 

psicosis, por ejemplo-. Mediante el degenerado la psiquiatría dejaría de intentar curar, puesto 

que este personaje al ser alguien incurable, y por ende no punible por una particularidad 

jurídica,124 le permitiría a esta instancia dedicarse completamente a defender la sociedad 

contra el peligro de los anormales.125 En consecuencia, la psiquiatría lograría definirse como 

una instancia de protección científica y biológica de la sociedad, que haría uso de un racismo 

contra el anormal para que estos fenómenos conductuales no sigan produciendo una 

descendencia mediante hijos o familiares, convirtiéndose en un fenómeno y problemática 

poblacional, lo cual llamaría la atención a mecanismos de biopoder. 

 

2.3 Contextualización II: reflexiones para un momento silencioso: 

 

Pero como sabemos, escribo libros que se complementan unos a otros: el primero deja 

problemas abiertos, para que el segundo los trate; y a su turno, éste requerirá otro. Todo eso 

                                                           
124 Id., los anormales, p.51. Este marco le brindó un respiro a la teoría jurídica de la responsabilidad, 

especialmente para el elemento de penalidad en occidente. Foucault describe que la aceptación del concepto de 

degeneración dentro del orden jurídico estuvo facilitada por varias transformaciones sociales a finales del siglo 

XIX: el desarrollo intensivo de una red de policía que buscaba la reordenación y el inicio de la vigilancia del 

espacio urbano, lo que conllevaba a una persecución más sistemática y eficaz de la pequeña delincuencia. La 

búsqueda de control hacia los conflictos sociales -tales como los enfrentamientos políticos, las luchas de clases, 

las revueltas armadas, las huelgas violentas, las revoluciones, etc.- para desacreditar los delitos políticos a una 

forma de crimen de derecho común. Y, por último, el fracaso que tuvo el corregimiento que buscaba desarrollar 

el aparato penitenciario, ya que en vez de generar una rehabilitación racionalizada que trabajara como terapia 

penal para el criminal, terminó fomentando más la delincuencia, además que los aparatos policiales y judiciales 

-quienes debían de asegurar una mayor protección contra el crimen- terminaron reforzando el medio criminal 

mediante las prisiones.  
125 Cfr. Id., “La evolución del concepto de <<individuo peligroso>>”, ed.cit., p.56. Esta novedad presentará 

una clara relación con una nueva resolución del derecho civil a partir del siglo XX. Éste dejará de lado el 

elemento de culpabilidad mediante la responsabilidad y los motivos del crimen para introducir la noción de 

probabilidad causal y de riesgo, que permitirá el reforzamiento de una defensa hacia riesgos inevitables. El 

criminal empezará a ser responsable, no desde sus intereses o motivaciones, sino también por su mera 

existencia.   
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tampoco se da de manera lineal o continua; estos mismos textos se superponen y entrecruzan 

unos a otros.126 

 

Como ha logrado mostrarse a lo largo de estas páginas, Foucault no buscaba realizar una 

teoría absoluta con respecto al poder, llegando a admitir que ha tomado la decisión de 

examinar diferentes campos con la finalidad de encontrar una posibilidad de explicación en 

correspondencia a la enunciación general de las relaciones entre la constitución de un saber 

y el ejercicio de un poder. Este trabajo intelectual estuvo marcado por una particularidad 

específica: para Foucault fue importante buscar las problemáticas de maneras particulares y 

concretas, abriendo una escucha fuera del ámbito universitario, para dilucidar qué es lo que 

ocurre realmente en ciertas instituciones estatales; así mismo proponer una posibilidad de 

generalización a partir de estos problemáticas en concreto, ya que de ellos se desprenderá 

interrogantes tales cómo ¿por qué subsiste la división entre locura y sociedad? ¿por qué esta 

última es tomada como la personificación de la “racionalidad”? 

Teniendo presente la rigurosidad del trabajo de Foucault, valdría la pena retomar algunos 

puntos particulares con respecto a la sexualidad: A partir de las descripciones realizadas de 

los Dispositivos de sexualidad se encontró una posibilidad de asociación entre ciertos 

fenómenos con otros, quienes, más allá de mostrar las bifurcaciones entre mecanismos de 

saber y mecanismos de poder, mostraron las interrogantes de una serie de situaciones 

desarrolladas a lo largo de una década. Estas dataron exclusivamente de un análisis 

epistemológico y ontológico de una serie de posibilidad de subjetivación a partir de la 

división normal y anormal, desarrollada de manera explicativa, buscando mostrar las 

paradojas a las cuales tales premociones se han desarrollado en un marco de dominación y 

resistencia.  

Tomemos el análisis de Margot sobre la modernidad para orientarnos exclusivamente dentro 

de un marco epistemológico. Retomando el hecho de que el pensamiento genealógico 

foucaultiano -quien encontraría su defecto al tomar el presente como un comienzo puro- 

                                                           
126 Id., “pero el estructuralismo no fue un invento francés…”, en El yo minimalista y otras conversaciones, 

ed. cit., p.23. 
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estuvo sustentado por un nominalismo histórico que permitió desarrollar una analítica del 

poder que buscó suspender, hasta donde fuese posible, el sistema de valores que uno posee 

para intentar someterlo a prueba y evaluarlo, encontraremos una forma de naturalismo 

subyacente, no reconocido por Foucault hasta la crisis posterior a 1976, que partió por 

encontrar una tendencia relacionada con el principio binario que empezó a dominar su 

práctica de la historia desde la lectura de Nietzsche. Este modelo binario, como se comentó 

previamente, se trató de la puesta en escena de una cadena de antagonismos entre un pasado 

organizado y una posibilidad de diferencia dentro del presente, es decir, una “heroización”127 

del presente como forma de exaltación de algo que buscaba alejarse de lo ya constituido. 

Teniendo nuevamente como foco de partida el punto de quiebre que tendrá Foucault a partir 

de 1976 con la publicación de la Historia de la sexualidad I: la voluntad de saber, se logra 

encontrar que previo a la fecha de publicación del libro, persiste un interrogante respecto a 

la posición sujeto, especialmente -y evadiendo plenamente un campo fenomenológico-, cómo 

se forman subjetividades a partir de mecanismos de saber-poder dentro de una sociedad 

dada.128 Su rigurosidad se inscribe principalmente en cómo ciertas elaboraciones 

conceptuales -tales como la sexualidad- atañen a formas de delimitación de una subjetividad 

cada vez más acotada dentro de modelo binario de normalidades y anormalidades.129  

Para ello tomó en gran medida a la psiquiatría, ya que ésta, cómo logró evidenciarse, tuvo la 

capacidad estratégica de generar posibilidades de delimitación de las subjetividades a partir 

de la respuesta de interés de diversas instituciones que solicitaban un servicio de respuesta 

ante problemáticas claras. Pero más allá de soluciones, formulaba una nueva delimitación de 

la sexualidad, una que tuviera como incidencia un acotamiento hacia problemáticas globales 

y poblacionales con respecto a temáticas de herencia, degeneración, cuidados intrafamiliares, 

modos de aseo, intervención e higienes para la primera infancia y la juventud, el cuidado del 

cuerpo, cómo deben de ser hombre-mujer dentro de una sociedad occidental -teniendo 

                                                           
127 “Diagnosticar el presente, decir qué es el presente, señalar en qué nuestro presente es diferente y 

absolutamente diferente de todo lo que él no es, es decir, de nuestro pasado. Tal puede ser quizá la tarea que le 

ha sido asignada hoy a la filosofía”. (Id., “Foucault responde a Sartre”, en Saber y verdad, ed. cit., p.665). 
128 Chávez, op.cit. 
129 V. Jean-Paul Margot, op.cit., pp.83-110. Para Margot es importante considerar la relación que adquiere en 

Foucault una investigación sobre el funcionamiento del lenguaje -el cual excluía una mirada de los signos o los 

significantes- y la consideración de los entramados del poder como una posibilidad de análisis histórico distinto.  
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presente el sistema de matrimonio-, entre otros temas concernientes a nuevas formas de 

realidad basadas en un análisis aparentemente científico en pro de una vivificación de la vida 

y la existencia. Para Foucault, la sexualidad era “la gran empresa de normalización del 

occidente moderno”.130 

Esta es una problemática que podríamos pensar no sólo desde lo teórico, sino también desde 

un punto vivencial para Michel Foucault ante una serie de interrogantes culturales que apenas 

estaban cobrando un valor significativo. El silencio escritural, ése murmullo que empezó a 

desembocarse, fue un punto de inflexión en que Foucault se muestra cansado de que sus 

trabajos sean malinterpretados, atacados, o desconsiderados sin tener presente todo el trabajo 

previamente desarrollado; tomemos algunos factores importantes tomados dentro los trabajos 

previos a la Voluntad de saber para constatarlos algunas experiencias vivenciales que fueron 

significativas para la obra de Foucault: dentro del desarrollo teórico de Michel Foucault 

persiste una denuncia latente con respecto al enunciado “¿dime quién eres?”. Este 

cuestionamiento estuvo atravesado por la reiteración de la inhibición de los placeres, en 

consecuencia, de la creación de una forma particular de población. Dejando de lado la 

consideración Foucaultiana de que la sexualidad tuvo una motivación burguesa dentro del 

desarrollo poblacional, es posible identificar que lo que está puesto en juego es un 

entrecruzamiento entre los placeres y la subjetividad, razón por la cual Foucault la abordaría 

continuamente a pesar de no lograr percatarse inicialmente por la posición militante que 

adoptó a lo largo del decenio de 1970.  

A qué lleva esto, pues bien, como primer punto de partida para un análisis final es 

indispensable la noción de sujeto dentro de un análisis que logre articular la noción de los 

placeres con la formación de la subjetividad. No obstante, se encontrará que esta noción sólo 

aborda una parte de la problemática reivindicativa: será un punto ciego que volvería a ser 

retomado de la siguiente manera: en el año 1978 se encontraría a un Foucault mucho más 

reflexivo con respecto a la temática de la sexualidad, lo cual podría interpretarse como una 

posibilidad de reivindicación con respecto a su teoría. A lo largo de sus reflexiones 

encontraría que aquella forma de desconocimiento de sí mismo por parte del sujeto, sucede, 

en igual medida otro fenómeno social y cultural que se plantea como contradictorio y que fue 

                                                           
130 Chávez, op.cit., p.79. 
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caracterizado por la hiperventilación de un “sobresaber” respecto a la sexualidad. Teniendo 

presente la caracterización realizada en este apartado, no es ajeno plantear que la temática de 

la sexualidad estuvo afectada por una especie de hiper desarrollo del discurso, de las teorías, 

de la ciencia y de los saberes sobre la sexualidad en torno a una temática muy parecida a una 

norma de ser.  

Para Foucault estos dos fenómenos coexisten dentro de la cultura de Occidente, planteando 

la pregunta sobre cómo es posible que estos dos procesos coexistan mutuamente. En ese 

momento ninguno de los teóricos, ni psicoanalistas, habían considerado esta situación, es 

más, el nuevo punto de partida foucaultiano fue el de cuestionar en profundidad, desde sus 

orígenes y sus formas, esa sobreproducción de saber sociocultural sobre la sexualidad, y, en 

esa medida, analizar cómo ciertos teóricos de la sexualidad y el psicoanálisis -como 

fundación racional de un saber del deseo- formaron parte de esta economía de la 

superproducción del saber crítico. Como tal sería un interrogante que versó no sobre la 

denuncia pública de un sometimiento social, sino una duda sobre cuál es la causalidad de este 

sometimiento dentro una superproducción de saberes, lo cual ya ofrece una idea de mutación 

de pensamiento, cada vez menos enfocado a la denuncia, para situarse dentro del plano de la 

reflexión. Dado esto, Foucault encontraría que la única manera de encontrarle sería yendo a 

un terreno conocido, pero desde una perspectiva diferente: el fenómeno de la pastoral 

cristiana. 131  

Gracias a la revisión de nueva literatura, Foucault encontraría algo que, en cierta medida, 

lograba cuestionar -y en cierta medida complementar- su teoría sobre los efectos de 

normalización en la sociedad: encuentra que los rasgos que comúnmente se caracterizan 

dentro de la relación de la moral cristiana y la sexualidad -la monogamia, la función de la 

sexualidad exclusivamente para tener hijos y una descalificación del placer sexual- existían 

previamente a la constitución del cristianismo, es más, ya era practicado por las comunidades 

del imperio romano, con una cierta excepción de una élite de gente rica que no practicaban 

estos principios.132  

                                                           
131 M. Foucault., “Sexualidad y poder”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. cit., pp. 

129-148. 
132 Ibid., pp. 135-137. 
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Como tal, el abordaje del cuestionamiento cambia de sentido: ya no sería un efecto de 

dominación, sino un cuestionamiento sobre la moral. Tendríamos un segundo elemento que 

se muestra dividido en dos: una posibilidad de cuestionamiento sobre el desarrollo de una 

scientia sexualis como se logró caracterizar previamente, pero no tanto sobre el 

cuestionamiento de sometimiento, sino de constitución de subjetividad en relación a la 

población y al poder pastoral.133 Como tal, será un cuestionamiento de método que incumbe 

directamente a la forma de comportamiento en la sexualidad, lo cual notifica que la 

problemática sobre la formación de sujeto va mucho más allá. 

Desde Margot134 será un comienzo de redención del modelo binario quien apresuradamente 

tomó el modelo Nietzscheano para tomar el modelo genealógico como el fondo permanente 

de las instituciones de poder que entraría a dividir el corpus social. La posibilidad de un 

nuevo hallazgo se hace posible: Foucault dentro de su silencio escritural encontró que las 

nociones de poder, estado, y sociedad civil resultarían inadecuadas para pensarse la 

modernidad -y en este caso la sexualidad-, lo cual desembocó hacia un nuevo análisis 

histórico-filosófico que dejó de lado los mecanismos de saber-poder para pensarse la 

“espiritualidad política”. La genealogía adquiría un nuevo matiz: se especificaría en hacer 

una filosofía de las filosofías como forma de diagnóstico del presente; recurriría nuevamente 

al pensamiento para lograr replantearse el tema de la libertad, la ética y la estética en donde 

lo que no ha sido en el pasado, sigue siendo dentro del presente. 

En el decenio de los 80 Foucault se percató de este cambio a partir de una nueva genealogía 

sobre el sujeto moderno en la que, si bien incluía estos aspectos de dominación precedentes 

y caracterizados en las anteriores páginas, poco a poco comprendería la existencia de otras 

técnicas que se centrarían en las formas sobre cómo los individuos lograban efectuar por sí 

mismos un cierto número de operaciones sobre su cuerpo, su alma, sus pensamientos y sus 

conductas en vía de producir una transformación que los lleve a alcanzar cierto grado de 

dicha y de perfección. En este sentido admitiría que: 

                                                           
133 Cfr. Infra. “El inicio de una posibilidad: el uso de los placeres y la inquietud de sí”. Más adelante podrá 

verse que Foucault desistiría de aquella investigación sobre el scientia sexualis para enfocarse al característico 

uso de los placeres determinado desde la antigua Grecia. 
134 J. P., Margot, op.cit., pp. 111-136. 
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Es cierto que lo que denominamos <<disciplina» es algo que tiene una importancia real en 

este tipo de instituciones. Pero no es sino un aspecto del arte de gobernar a la gente en nuestras 

sociedades. Tras haber estudiado el campo del poder tomando como punto de partida las 

técnicas de dominación, me gustaría, a lo largo de los próximos años, estudiar las relaciones 

de poder partiendo de las técnicas de sí. Me parece que en cada cultura la técnica de sí implica 

una serie de obligaciones de verdad: hay que descubrir la verdad, ser iluminado por la verdad, 

decir la verdad. Muchas coacciones se consideran importantes bien sea para la constitución, 

bien para la transformación de sí.135 

 

 En consonancia, más allá de una denuncia o de una consideración de dominación sin 

escapatoria, Foucault regresaría sobre los juegos de la verdad para vislumbrar la interacción 

entre las técnicas de dominación y las técnicas de sí, permitiendo la entrada de una filosofía 

que toma a la historia para mostrar que lo-que-es no siempre ha sido, lo que le permitirá la 

inclusión de un “espacio de libertad entendido como un espacio de libertad concreta, es 

decir, de posible transformación”.136¿Su resultado? Un punto entre comillas “límite” con 

respecto a un nuevo trabajo sobre la sexualidad.  

En la introducción de la “Historia de la sexualidad II: el uso de los placeres” Foucault admite 

que buscó transformar su pensamiento al no aferrarse a sus trabajos previos para ampliar el 

desarrollo de su obra hacia un nuevo interrogante en el cual la sexualidad ya no sería 

solamente la de los dispositivos de sexualidad, sino el punto de partida para pensarse el cómo 

se formó en occidente un sujeto de deseo; cómo las personas se vieron llevadas a reconocerse, 

descubrirse y declararse como sujetos deseantes. Topándose con una problemática que lo 

acompañó después de la publicación de su obra “La historia de la sexualidad I: la voluntad 

de saber” sobre cómo era de común para los occidentales aceptar tan fácilmente la noción 

de deseo o de sujeto deseante -tanto en la modernidad, como el desligue que buscó imponer 

                                                           
135 M. Foucault, “Sexualidad y soledad”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. cit., 

p.228. 
136 Id., “Structuralism ando Pos-structuralism”, p.206; cit. por J-P, Margot, op.cit., p.133. 
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la pastoral cristiana sobre una sexualidad sin deseo-, Foucault emprendió estas nuevas 

consideraciones: 

Foucault admitirá tres desplazamientos de su obra pasada: la consideración de las prácticas 

discursivas del saber; la amplitud de noción de poder, en la que se incluirían nuevas 

relaciones múltiples, estrategias abiertas y técnicas racionales; y, por último, una nueva 

atención con respecto al concepto de sujeto, especialmente en cuanto a las formas y 

modalidades de relación en las que el individuo se constituye y se reconoce a sí mismo como 

sujeto.137 En este último punto, en el que se puede considerar como el trayecto que Foucault 

tomó durante su silencio escritural, se enmarca tanto en un análisis de “Juegos de verdad”138 

-entendido como una serie de juegos de falso y verdadero que definen un marco sobre cómo 

puede y debe de ser pensado un hombre, especialmente cuando un elemento en particular 

genera algún tipo de problematización social-139 y un dominio de referencia con respecto a 

la “historia del hombre del deseo”, o lo que se podría considerar como una hermenéutica de 

sí. Esta historia del hombre del deseo está relacionada con lo que se puede considerar como 

una historia de la sexualidad, especialmente tomada como experiencia140 -noción importante 

                                                           
137 M. Foucault, “La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras 

Esenciales Vol. III, ed. cit., p.403. Foucault quería mostrar cómo el sujeto se constituía a sí mismo como, por 

ejemplo, sujeto loco o sano, delincuente o no, a partir de una serie de prácticas en los que participaban diversos 

elementos como juegos de verdad, prácticas de poder, etc.  
138“Cuando digo “juego”, digo un conjunto de reglas de producción de verdad… es un conjunto de 

procedimientos que conducen a un determinado resultado, que puede ser considerado, en función de sus 

principios y de sus reglas de procedimientos, como válido o no, como ganador o perdedor… En un juego de 

verdad dado, siempre cabe la posibilidad de descubrir algo diferente y de cambiar más o menos tal o cual regla, 

e incluso a veces todo el conjunto del juego de verdad”. (Ibid., 411.) 
139 “En el juego serio de las preguntas y las respuestas, en el trabajo de elucidación reciproca, los derechos de 

cada uno son de algún modo inmanentes a la discusión. Simplemente marcan la situación de diálogo. El que 

pregunta no hace sino usar el derecho que le es dado: no estar convencido, percibir una contradicción, tener 

necesidad de una información suplementaria, hacer valer postulados diferentes o destacar una falta de 

razonamiento. En cuanto al que responde, tampoco dispone de ningún derecho excedente de la discusión misma; 

está ligado mediante la lógica de su propio discurso a lo que ha dicho con antelación y, a través de la aceptación 

del diálogo, al examen del otro. Preguntas y respuestas derivan de un juego -un juego a la par agradable y difícil- 

en el que cada uno de los interlocutores se limita a no usar sino derechos que le son dados por el otro y mediante 

la forma aceptada del dialogo”. (Id., “Polémica, política y problematizaciones”, Estética, Ética y Hermenéutica. 

Obras Esenciales Vol. III, ed. cit., p. 353). 
140 Cfr. J. P. Margot, op.cit. pp. 111-136. Si bien la utilización del término experiencia en Foucault ahonda una 

buena cantidad de perspectivas desarrolladas a lo largo de su numerosa obra, se podría delimitar que este 

concepto es cercano al de la fenomenología existencial, en la medida en que la experiencia es un lugar relevante 

para descubrir las significaciones originarias dentro de los discursos de la racionalidad. Foucault desarrollará 

esta noción a partir de la des-subjetivación Nietzscheana que propone la búsqueda de una posibilidad de vida 

por fuera lo no vivible, es decir, de arrancar el sujeto de sí mismo para buscarse una forma de vida que le 

impidiera ser él mismo. 
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de Foucault en la que se correlacionan, en una cultura determinada, campos de saber, tipos 

de normatividad y formas de subjetividad-.141 En este sentido, el concepto de sexualidad se 

refinará, no siendo limitado, como se vio previamente, a una noción que alude a una 

formación de saberes y poderes de sometimiento social, sino que ahora concentrará un 

concepto que englobará una formación de saberes que derivarán de ella, un sistema de poder 

que le regulará y una forma en cómo los individuos pueden y deben reconocerse como sujetos 

de una sexualidad.  

Esta será la nueva apuesta que le tomó ocho años de relativo silencio a Foucault para poder 

mejorar e incluir un nuevo aspecto que no logró considerar bajo un esquema de saber/poder: 

el terreno de la ética como posibilidad de libertad.142 Ahora bien, vale la pena detenerse 

nuevamente en lo que se ha escrito de la vida personal de Michel Foucault para retomar 

ciertos puntos y sucesos que permitirán una mayor apertura y/o comprensión de su 

pensamiento durante su murmullo parisino: tanto Eribon como Macey nos muestran un 

panorama sobre las aspiraciones, contratiempos, resoluciones y definiciones que Michel 

Foucault fue desarrollando a lo largo de ese silencio escritural comenzado a partir de 1976. 

No obstante, cabe decir que los dos tienen enfoques diferentes: Eribon 143 se enfocaría en dos 

líneas: el momento en que Foucault se autodenominó como periodista en pro de la 

reivindicación de las luchas sociales y su encuentro inédito con dos culturas -la japonesa y la 

estado unidense-; mientras que Macey144 se enfocaría en las definiciones y decisiones 

políticas que tomó Foucault, su papel con respecto a las propuestas culturales de los 

homosexuales de la época, la lenta soledad a la que fue llegando casi al final de sus días y el 

cambio de pensamiento sobre una desexualización de los placeres para una reivindicación de 

la noción de sexualidad a partir su nueva propuesta. Para mayor enriquecimiento contextual, 

se tomarán elementos de los dos biógrafos.  

Posicionémonos en el momento en que Foucault pone la duda sobre el concepto de 

sexualidad, para insinuar una posibilidad de resistencia, proponiendo inicialmente una forma 

                                                           
141 Id. Historia de la sexualidad II: el uso de los placeres, p. 7-8. 
142 “¿Qué es la ética sino la práctica de la libertad, la práctica reflexiva de la libertad?... La libertad es la 

condición ontológica de la ética. Pero la ética es la forma reflexiva que adopta la libertad” (Id., La ética del 

cuidado de sí como práctica de la libertad, P.396). 
143 E. Didier. Michel Foucault, pp. 347-393. 
144 D. Macey, op.cit. pp. 431-576. 
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de movilización basada en cuanto a la exploración sobre el sexo por fuera del deseo -teniendo 

presente, como se vio anteriormente, que el deseo es tomado como el marco de referencia 

para la definición del diagnóstico psiquiátrico-, sino en cuanto a la consideración de los 

cuerpos y de los placeres. Foucault denunció esa continua demanda sobre encontrar “la 

propia verdad de cada uno en el sexo” invitando a la posibilidad de fabricar otras formas de 

placer, de vínculos, de relaciones, y de amores; lo que buscaba mostrar era la contraposición 

con respecto a “sexo-deseo”145 y placeres:  

 

Adelanto este término [placer] porque me parece que se escapa de las connotaciones médicas 

y naturalistas inherentes a la noción de deseo. Esta noción se ha utilizado como una 

herramienta [.,.], una medida en términos de normalidad: «Dime lo que deseas y te diré quién 

eres, si eres normal o no y luego puedo aprobar o desaprobar tu deseo...» Por otro lado, el 

término «placer» es un territorio virgen, casi exento de significado. No existe una patología 

del placer, ni placer «anormal». Es un hecho «fuera del sujeto» o al borde del sujeto, dentro 

de algo que no es cuerpo ni alma, que no está dentro ni fuera, en pocas palabras, una noción 

que no está atribuida ni es atribuible a nada.146 

 

Desde el 78’ participó en varias conferencias con respecto a los movimientos para la 

fomentación de la cultura gay en los cuales la desexualización formaba parte de su visión; 

aquella buscaba la creación de una cultura que inventara nuevos vínculos y modos de 

relacionarse, en los que no se superpusieran preceptos morales ya establecidos, sino de 

generar nuevas identidades tanto homosexuales, como de exploración para las poblaciones 

heterosexuales; adicionalmente, se apoyaba en el precepto de la no liberación del deseo -

                                                           
145 “Por decido de un modo algo esquemático, existiría deseo, pulsión, prohibición, represión, interiorización, 

y haciendo saltar estas prohibiciones, es decir, liberándose de ellas, se resolvería el problema. Y creo que ahí 

falta por completo -y bien sé que aquí caricaturizo posiciones mucho más interesantes y sutiles de numerosos 

autores- el problema ético de la práctica de la libertado: ¿cómo se puede practicar la libertad? En el orden de la 

sexualidad, es evidente que sólo liberando el propio deseo se sabrá cómo conducirse éticamente en las relaciones 

de placer con los otros” (M. Foucault, la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, p.396). 
146 «Le gai savoir II», Mee Magazine 6/7, julio-agosto de 1988, pág. 32. Cit. Por D. Macey, op.cit. p.445 
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tomando la idea de que nunca hubo tal represión del mismo-, sino de la creación de nuevos 

placeres.147  

Para Foucault una de las mayores limitaciones de occidente es que carecía, a diferencia de 

los orientales, de un aprendizaje para maximizar e intensificar los placeres, recurriendo 

generalmente a otro tipo de territorios o culturas para encontrar nuevas experiencias. A nivel 

mucho más personal, para Foucault estas dudas sobre la sexualidad lograrían una mayor 

exploración en terreno japonés y norteamericano: con Japón Foucault encontró un enigma, 

algo diferente a lo caracterizado dentro del espíritu occidental que profesa la 

individualización de las cosas a partir de la pregunta ¿dime quién eres? Mediante una difícil 

práctica, no culminada, del budismo zen, Foucault encontraría fascinante en cómo para el 

budismo la iluminación tiene una relación simultanea entre uno mismo y la verdad, en la que 

se llega a la conclusión de que uno mismo no es más que una ilusión y en el que es posible 

un desvanecimiento del sujeto dentro de los caminos espirituales, a diferencia del 

cristianismo occidental en donde se es indispensable la confesión para la iluminación de la 

fe y la exploración de sí y de las almas. Adicionalmente, la sexualidad oriental guardaba un 

matiz particular: a diferencia de occidente no se trataba de una scientia sexualis sino de un 

ars erotica, una purificación e hiper desarrollo de los discursos que no buscan fundar una 

ciencia, sino un arte de la sexualidad que logre fomentar el placer para llegue a ser lo más 

intenso, fuerte y duradero posible.148  

                                                           
147 Macey mostró que en varios momentos de su vida Foucault buscó nuevas formas de la obtención de placer, 

ya sea mediante la práctica del sadomasoquismo -en la que la importancia radica más en la preparación que en 

la finalidad del orgasmo-, como el consumo de ciertas sustancias alucinógenas como el lsd o la cocaína, sin 

convertirse en un consumidor habitual y mucho menos dejar que interfiriera en sus trabajos teóricos. Con 

respecto a este último punto, encontramos una interesante reflexión encontrada en una entrevista que le realizó 

Voeltzel, en el que Foucault quedó en el relativo anonimato al hacerse pasar por un joven gay que vivía en los 

márgenes de la sociedad francesa; en él comenta con respecto al popper:  “liberan de la anatomía la localización 

sexual del placer [...]. Besar en la boca durante dos horas con un placer absoluto y fantástico [...], el placer es 

desplazado en el tiempo y el espacio porque es desplazado en relación con su localización sexual y es 

desplazado en relación al orgasmo, lo que me hace preguntarme si no hay algo muy constrictivo en el 

reichianismo, la idea del orgasmo [...]. La apología del orgasmo que hacen los reichianos me sigue pareciendo 

un modo de localizar las posibilidades del placer en lo sexual, mientras que cosas tales como las píldoras 

amarillas o la cocaína nos permiten estallarlo y difundirlo por todo el cuerpo; el cuerpo se convierte en el lugar 

completo de un placer completo, hasta tal punto que hemos de desembarazarnos de la sexualidad” (Texto 

inédito, cit. Por D. Macey, op.cit., p.454). 
148 M. Foucault, Sexualidad y poder, ed.cit., p.133. 
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Con Norteamérica, particularmente en New York y California, logró disfrutar de un ambiente 

homosexual enteramente diferente al que se estaba presentando en Francia y en otros países 

europeos: la comunidad gay era numerosa, estaba organizada y firmemente decidida a 

imponer sus derechos, quienes reivindicaban a partir de revistas, periódicos, bares y salas de 

fiestas. No había limitantes de edad; un hombre tenía la posibilidad de caminar tomado de la 

mano con su pareja, besarse en las calles, vestirse como homosexual si lo quería. Foucault 

decide vivir su homosexualidad con plenitud -una sexualidad que, para Eribon, le había 

costado aceptar y asumir-, pero especialmente, emprenderse en una nueva posibilidad de 

reflexión sobre el vivir, el cual le llevaría a su concepto de “subjetivación”.149 

Con estos aspectos tenemos una primera variable: la relación que se tiene consigo mismo en 

relación a la sexualidad y a lo que implica su noción. Sin embargo, las biografías de Foucault, 

especialmente la de Macey, nos muestran que los viejos intereses seguían estando presentes, 

especialmente, bajo un nuevo panorama en el que detallar la temática del poder y la 

resistencia. Ya para finales de los 70’s y principios de los 80 había una profunda decepción 

con respecto al socialismo en los países europeos, lo que conllevó a un profundo silencio por 

parte de varios intelectuales que sentían una posibilidad de cambio a partir del marxismo o 

derivados como el maoísmo; muchos otros se manifestaban para criticar y denunciar estos 

actos, pero todos iban coincidiendo en una temática: al parecer no había posibilidad de 

socialismo real en algún sitio.150 Con respecto a los países soviéticos estaba la crítica con 

respecto al archipiélago Gulag -el cual eran una serie campos de  concentración y de castigos 

que poseía la URSS para sostener su poder-, la represión a las ciudades polacas y húngaras, 

la persecución de los disidentes soviéticos, el uso del terror como medida política para 

sostener el poder; y con respecto al comunismo chino -denominada como república popular-

, la existencia también de campos de concentración, la persistencia de la autocrítica pública 

-tomada como forma de extorsión obligatoria para conseguir la confesión en los campos-, 

entre otras cosas.  

En ese entonces, la constelación política estaba cambiando y Foucault buscó mantenerse al 

margen; siendo muy crítico de la izquierda internacional, se sentía desilusionado del 

                                                           
149 Eribon, Michel Foucault, p.392. 
150 D. Macey, op.cit., p.466. 
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marxismo en general, especialmente con la izquierda francesa que seguía admitiendo al 

partido comunista dentro de sus filas. Su postura fue cada vez más próxima a la disidencia, 

al desencanto de las posturas que se estaban dando, y una aproximación de los derechos 

humanos. Cabe destacar que él no dejó de pronunciarse con respecto a lo que le parecía 

incorrecto, lo cual se le vio participando en foros, discusiones, manifestaciones, protestas, 

recolección de firmas y cartas con respecto a lo que le parecía incorrecto en temáticas 

relacionadas con las formas de gobierno y los derechos humanos. En su silencio escritural 

Foucault seguía siendo un activista comprometido que no dejaba de lado la reflexión de su 

propia postura, una que fue puliendo a lo largo de estos años: 

 

-A través de su obra se ha visto en usted un idealista, un nihilista, un <<nuevo filósofo>>, 

un antimarxista, un nuevo conservador. ¿Dónde se situaría verdaderamente? 

-En efecto, creo haber localizado una tras otra, y a veces simultáneamente, en la mayoría de 

las casillas del tablero político: anarquista, izquierdista, marxista ruidoso u oculto, nihilista, 

antimarxista, izquierdista, marxista explícito o escondido, tecnócrata al servicio del 

<<gaullismo>>, neoliberal […] Ninguna de estas caracterizaciones es por sí misma 

importante; su conjunto, por el contrario, tiene sentido. Y debo de reconocer que esta 

significación no me viene demasiado mal […] Sin duda es algo que concierne 

fundamentalmente a mi manera de abordar las cuestiones políticas. Es cierto que mi actitud 

no deriva de esta forma de crítica que, so pretexto de un examen metódico, recusaría todas 

las soluciones posibles, salvo una que sería la buena. Es más bien del orden de la 

<<problematización>>: es decir, de la elaboración de un dominio de hechos, de prácticas y 

de pensamientos que me parece que plantean problemas a la política […] No he buscado 

nunca analizar nada desde el punto de vista de la política, sino que siempre he tratado de 

interrogar a la política sobre lo que tenía que decir acerca de los problemas a los que estaba 

confrontada.151 

 

Con ello tenemos una segunda variable: la cuestión del poder en relación a los demás y, 

particularmente, a sí mismo dentro de la definición de una postura personal. Ahora 

                                                           
151 M. Foucault, Polémica, política y problematizaciones, pp.355-357. 
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analicemos una tercera variable que se considera como fundamental para la serie de 

reflexiones que se irán dando a lo largo de este silencio escritural. Como un ir y venir a lo 

largo del pensamiento y la vida, tomemos un momento clave del primer momento histórico 

para Foucault: será un viaje que él realizó a Irán auspiciado por el diario italiano Corriere 

della Sera en 1977, quien le propone trabajar en la realización de unas crónicas regulares en 

su columna sobre temáticas de filosofía o artículos culturales; Foucault no tenía ningún 

interés en escribir sobre estos asuntos, así que propone realizar investigaciones de campo 

sobre la situación en Irán y la rebelión que se estaba desarrollando.  

Sin entrar en muchos detalles, la situación política estaba bastante tensa: en esos momentos 

se realizaba una revolución contra el sah Mohammad Reza Pahleví -quien era tildado de un 

burgués aliado occidental que estaba dejando a la población en la miseria- para subir a 

Ruhollah Jomeini al poder, y, de paso, posicionar el Estado Islámico. Foucault vio esos 

desencadenamientos de forma directa, especialmente la matanza que realizó el ejercito del 

Sah el 8 de septiembre de 1978 a un grupo de la población que estaba protestando sosteniendo 

las manos desnudas hacia arriba. Esto provocó un choque en él, especialmente sobre la 

sublevación y el cómo una serie de personas es capaz de amontonarse para decir no más a 

una serie de sometimientos del poder ya constituidos: 

 

Ninguno tiene derecho a decir: «rebélese usted por mí, se trata de la liberación final de todo 

hombre». Pero no puedo estar de acuerdo con quien dijera: «Es inútil sublevarse, siempre 

será lo mismo». No se hace la ley para quien arriesga su vida ante un poder. ¿Se tiene o no 

razón para rebelarse? Dejemos la cuestión abierta. Hay sublevación, es un hecho; y mediante 

ella es como la subjetividad (no la de los grandes hombres, sino la de cualquiera) se introduce 

en la historia y le da su soplo. Un delincuente pone su vida en la balanza contra los castigos 

abusivos; un loco ya no puede ser encerrado y despojado; un pueblo rechaza el régimen que 

le oprime. Esto no hace inocente al primero, ni cura al otro ni asegura al tercero los mañanas 

prometidos. Por otra parte, nadie es obligado a ser solidario. Nadie es obligado a encontrar 

que esas voces confusas cantan mejor que las otras y dicen el fondo último de lo verdadero. 
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Basta que existan y que tengan contra ellas todo lo que se empeña en hacerlas callar, para que 

tenga sentido escucharlas y buscar lo que quieren decir.152 

 

En ese momento se consideró como ingenuo por no saber las consecuencias que traería 

Joeimi cuando logró posicionarse en el poder -especialmente fue objeto de una buena 

cantidad de críticas por haber defendido al principio aquella movilización iraní que buscaba 

una voz de protesta a partir de la creación de un gobierno islámico-, pero lo que persiste, 

tanto en el ámbito sexual como en el ámbito de la participación política, es la duda con 

respecto a la resistencia, claramente, como una apertura a un nuevo sistema de pensamiento 

que Foucault empezaría a desarrollar a partir del análisis de la ética.  

Como se notificó previamente, en los análisis teóricos que planteaba Foucault antes a lo largo 

de los 70’s hasta una parte finales del mismo, no había posibilidad de resistencia que no 

estuviera atravesada por formas de sometimiento de las disciplinas asilares y de los 

mecanismos de saber/poder. Ya para 1978 y 1979 Foucault estaba haciendo un 

desplazamiento teórico que iba dejando de lado la figura de poderes/saberes para comenzar 

las temáticas de la “gubernamentalidad”, particularmente ante la problemática de los actos 

de verdad como forma de “veridicción” respecto a la pregunta “¿cómo se conformó una 

forma de gobierno de los hombres en las que nos requiere no sólo obedecer, sino manifestar 

lo que somos enunciándolo?”.153 

Así pues, se encuentra todo un desplazamiento teórico respecto a la relación consigo mismo 

y con los demás a partir de la sexualidad y las formas de subjetivación, y de los mecanismos 

de saber/poder y de resistencia a las formas de gubernamentalidad y de veridicción. 

Resaltando todo marco diferencial, producto de una serie de desencadenantes tanto 

vivenciales como teóricos, el silencio de Michel Foucault evidencia un nuevo tipo de 

pensamiento hacia la generación de nuevas problematizaciones y de nuevas consideraciones 

ante una teoría que no encontraba una forma de resolución en un momento dado. A 

continuación, miremos qué nos puede mencionar Foucault, tanto en el desarrollo de una 

                                                           
152 Foucault, Michel. “¿Es inútil sublevarse?”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. 

cit., p.206. 
153 Texto inédito, cit. Por D. Macey, op.cit., p.504. 
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nueva puesta teórica en escena, como en la movilidad y desenlace de un murmullo parisino 

como ejemplo de una posibilidad de trabajo sobre su pensamiento y sobre sí mismo. 

***  

El papel de la psicología ocuparía un lugar mucho más directo dentro de las caracterizaciones 

resaltadas respecto a todo el entramado que Foucault habría desarrollado respecto a una 

inicial temática de la sexualidad. No obstante, en el mismo momento en que la psicología, 

especialmente la psicología clínica, logra toparse frente al terreno del modelo binario de la 

normalidad/anormalidad, se debe de invitar a una reflexión en tanto el papel político que 

asume la intervención frente a las personas, especialmente cuestionar su razón de ser como 

profesión que posee una inevitable relación con otras instancias institucionales (como 

colegios, hospitales, empresas, etc.). El murmullo parisino de Michel Foucault toma sentido 

si se encuentra que más allá de una reflexión respecto a cómo ciertas disciplinas participan 

en estrategias de dominación de subjetividades, también persiste una posibilidad de 

pensamiento respecto al sujeto ético, en tanto profesional que reflexiona sobre su postura 

misma en relación a su profesión, a las personas que atiende y a sí mismo dentro de su trabajo.  
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3. ¿Un trabajo inacabado? 

 

 

Si bien, para algunos autores el murmullo parisino caracteriza un desplazamiento teórico en 

la obra de Michel Foucault, el análisis de toda esta mutación permite encontrar una forma de 

insinuación de pensamiento, en tanto forma de acción capaz de reflexionar sobre las 

formaciones subyacentes que han posibilitado lo que se comprende como presente, y, en el 

momento mismo en que la modernidad es tomada como objeto de cuestionamiento, se abre 

la posibilidad de pensarse una otra vida a partir de un principio de alteridad que proporcione 

nuevas problematizaciones, que permitan nuevas formas de identificar aspectos que puedan 

ser cambiados a partir de la relación que se establece consigo mismo y con los demás. En 

este sentido, más allá de una forma de denuncia, en el murmullo parisino se podría encontrar 

una toma de postura política respecto a lo que se ha pensado, para que ya no sea pensado 

más. De ahí que se interrogue si esta puesta del trabajo foucaultiano terminó por estar 

inacabado, y para ello es importante retomar el movimiento que este pensador tuvo en su 

pensamiento y en su vida misma para identificar cómo fue ese proceso en el que más allá de 

la teorización, hay una posibilidad de acción a partir del establecimiento de un sujeto activo 

que evoca una nueva manera de relacionarse con los demás y consigo mismo como de 

resistencia. Este apartado inicialmente comenzará con la pregunta ¿y por qué los griegos? 

para correlacionar como aquella apuesta teórica guardó una relación respecto al 

establecimiento de una actitud crítica y una nueva reflexión en torno al hecho histórico; 

después se mostrará cómo un posible análisis sobre la alteridad -incluyendo los elementos 

teóricos de las técnicas de sí, la parrhesía y la aleturgia- le permitió a Michel Foucault 

pensarse la cuestión de la otra vida en relación al establecimiento de prácticas de sí, 

relacionadas con formas de manifestación que no se limitan sólo al enunciamiento del decir 

veraz, sino que el mismo modo de vivir y la corporalidad guardan una forma de manifestación 

de lo que se es tomado como verdadero; y finalmente se da el inicio de una posibilidad no 

sólo en la publicación de los dos últimos tomos de la historia de la sexualidad, sino cómo un 

nuevo interrogante sobre la formación del sujeto de deseo moderno ha posibilitado una puesta 

en escena de reflexión sobre la vida misma en tanto incitación de la movilización por la 
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búsqueda de nuevos placeres para el establecimiento de nuevas formas de vida y de 

relaciones interpersonales. 

 

3.1 ¿Y por qué los griegos? Consideraciones con respecto a una relación entre la 

actitud crítica y la historia del pensamiento 

 

Ahora bien, después de un tiempo en el que la reflexión iba desde el siglo XVI al presente, 

por qué Foucault decide entonces ir más atrás del siglo, hasta el desarrollo del pensamiento 

grecorromano; por qué Foucault decide dar un análisis retrospectivo sobre las problemáticas 

que se fueron dando desde el pensamiento griego hasta la pastoral cristiana. Retomemos 

algunos elementos que componen la metodología caracterizada en la introducción del Uso 

de los placeres, pero adicionando nuevos focos de comprensión con respecto al porqué de 

esa decisión, y la importancia de la misma dentro de una elaboración esquemática 

desarrollada dentro de un periodo de silencio escritural. En este sentido, y como posible 

punto de partida, encontraremos que Foucault a lo largo de esos ochos años buscó afinar su 

intervención intertextual a partir del lento análisis de aquello que teóricamente le seguía 

produciendo problemáticas, y era, principalmente, la noción de deseo; para él fue necesario 

retomar las prácticas mismas que dieron cuenta de la generación de una hermenéutica de sí, 

en relación a cómo los sujetos se constituyeron y se constituyen a sí mismos dentro de un 

análisis que él denominó como historia de las problemáticas.154  

Y bien ¿en qué radica este análisis histórico?: para poder diferenciarse de los historiadores, 

para Foucault fue importante re-elaborar lo que se entendía como análisis histórico para 

retomarlo como un ejercicio filosófico que proponía poner el pensamiento sobre la historia 

misma para poder liberarle de lo que ya venía pensando en silencio, y permitirle pensar de 

otra manera.155 De ello, estos nuevos estudios de “historia” buscaban alejarse de los trabajos 

de los historiadores, ya que su eje no procuraba realizar una historia de las ideas -entendida 

como el análisis de los sistemas de representación-, ni tampoco una historia de las 

                                                           
154 M. Foucault, Historia de la sexualidad II: el uso de los placeres, p.11. 
155 Ibid., p.12 
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mentalidades -el análisis de las actitudes y los esquemas de comportamiento-, sino una 

minuciosa historia de los pensamientos.156  

Cabe decir que Foucault no desliga la noción pensamiento con la noción de problemática, ya 

que esta primera permite tomar distancia con respecto a una manera de hacer o de reaccionar; 

cabe decir, en el momento en que alguna situación es tomada como un objeto de pensamiento, 

es posible llegar a interrogarle -sobre sus sentidos, condiciones y fines- para convertirla en 

una nueva problemática.157 En este sentido, el pensamiento es una forma de práctica de 

libertad158 con respecto a lo que se hace, pero sin desligarla de sus condiciones, ya que para 

que un dominio de acción o un comportamiento entre dentro de un campo de pensamiento, 

es necesario que cierto número de factores lo hayan vuelto incierto, poco familiar o haya 

provocado una cierta dificultad. Adicionalmente, esta “manera de hacer” puede persistir 

dentro de un extenso periodo de tiempo sin que haya sido tomada como una problemática en 

algún momento en particular, produciéndose, en algún punto, un sistema de reacciones 

multiformes o contradictorias con respecto a esta acción considerada como nueva 

problemática. En consecuencia, las condiciones de posibilidad de las mismas se ven 

desplegadas como a prioris históricos y no como condiciones universales y necesarias.159 

Por eso el análisis de la historia de los pensamientos es el de reencontrar la raíz de aquellas 

diversas problematizaciones y el tipo de soluciones y transformaciones que se han generado, 

logrando encontrar la secuencia o puntos que las hace simultáneamente posibles, tanto en su 

diversidad como en sus posibles contradicciones: 

 

Se ve cuán lejos estamos de un análisis en términos de deconstrucción (toda confusión entre 

estos dos métodos sería imprudente). Se trata, por el contrario, de un movimiento de análisis 

crítico mediante el cual se procure ver cómo se han podido construir las diferentes soluciones 

a un problema; pero también, cómo estas diferentes soluciones se desprenden de una forma 

específica de problematización… El trabajo de reflexión filosófica e histórica se vuelve a 

                                                           
156 Id., “Polémica, política y problematizaciones”, ed.cit. p.359 
157 Cfr. Id., “El cuidado de la verdad”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. cit., p.371. 
158 Cfr. Id., “La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras 

Esenciales Vol. III, ed. cit., p.385 
159 Cfr. F. Santos, El riesgo de pensar, En El último Foucault, Buenos aires: editorial Sudamericana, 2003, p.43 
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situar en el campo de trabajo del pensamiento, a condición de que retome la problematización 

no como un ajuste de representaciones, sino como un trabajo del pensamiento.160 

 

Haciendo hincapié en que una problematización no necesariamente surge de un contexto 

histórico determinado -sino de una forma de respuestas definidas en una situación real 

existente- se resalta el nivel de creación del pensamiento, en tanto que no se sabe el tipo de 

problematizaciones que vendrán posteriormente, pero que pueden replicar algún aspecto 

concreto y específico del mundo y de determinado momento. Esta creación plantea la 

posibilidad de transgresión, ya que la secuencia comienza en el momento en que se busca 

una respuesta más allá de los límites dados; en este aspecto, se podría tomar el pensamiento 

como la tarea de remontar aquello que constituye un obstáculo. Por eso para Foucault fue tan 

importante dar cuenta de las condiciones de emergencia de esas ideas o respuestas creativas 

en un campo social específico, pero resaltando la posición de agentes activos dentro del 

mismo, más allá de un sujeto pasivo que ya estuviese determinado de antemano.161 

Con base a esto último, tomemos en consideración esta serie de principios esquemáticos con 

respecto a esta historia del pensamiento y miremos qué elementos se pueden sacar de ahí: el 

primero es un “principio de irreductibilidad” de pensamiento en la medida en que no existe 

ninguna experiencia que no sea en sí un modo de pensar, y que, por ende, no pueda ser 

analizada desde el punto de vista de la historia del pensamiento; el segundo es un “principio 

de singularidad de la historia de pensamiento” en la que esta experiencia estará relacionada 

a su vez con diversas formas universales, desarrollando una forma histórica singular, en la 

que cada participación de diversos elementos históricos -de orden económico, social o 

político- pueden generar relaciones complejas que guardan su especificidad en las formas, 

                                                           
160 M. Foucault, “Polémica…” p.361 
161F. Santos, op.cit., p.42. con respecto a la reflexión sobre la problematización y el pensamiento, Santos 

comenta: “Analizar el proceso de problematización es entonces dar cuenta de “cómo y por qué algunas cosas 

[…] se vuelven un problema” y es analizando problemas que se puede estatuir qué elementos resultan 

importantes para una problematización. Se trata de una relación entre la realidad y el discurso pero no una 

relación de sometimiento de lo real al discurso, la de subsunción, ni tampoco el precario planteo, por lo demás 

generalizado, de que todo es discurso. Se trata de componer, con fragmentos heterogéneos, la “original, 

especifica respuesta del pensamiento ante una realidad.” Sin determinismos, pero tampoco sin la existencia de 

un deus ex machina de un inconsciente colectivo o un imaginario, sujeto colectivo y anónimo. Se trata de una 

respuesta singular, que en algunos casos puede devenir en individual, en la construcción del sí mismo, por 

ejemplo, o anónima, cuando se generaliza>>. (Ibid., p.43). 
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transformaciones y acontecimientos del pensamiento; el tercero, el cual viene de manera 

implícita y marca un punto de reflexión para las páginas posteriores, será el del “principio de 

una historia de pensamiento como actividad crítica” en la que se desarrollará como una 

especie de consciencia en donde la acción crítica no delimitara sistemas cerrados, sino que 

su trabajo, al posicionarse dentro del análisis de las condiciones históricas para la creación 

de vínculos con la verdad, las reglas y consigo mismo, alumbrará singularidades 

transformables, que no podrán tener un lugar sin una consideración del pensamiento sobre el 

sí mismo.162 

Se puede encontrar que la actividad crítica exige una actitud, una actitud que podríamos 

considerar como crítica dentro de la dinámica de los juegos de verdad: sigue rondando la 

cuestión de un sujeto activo con respecto a las imbricaciones de su historia dentro de las 

ramificaciones de la verdad, el poder y la ética; este mismo debate son los que Foucault 

caracterizó a partir del interrogante sobre la crítica en relación a la Aufklärung -el punto el 

cual Kant reflexionó sobre un porvenir dado para la ilustración-. No obstante, cabe decir que 

la crítica delimitada en el 78’ no necesariamente tiene los mismos matices del 84’, por ende, 

valdría la pena considerar y caracterizar las dos posturas en relación a la empresa de una 

historia del pensamiento que dé cuenta de cómo fue el abordaje Foucaultiano con respecto 

al retorno a los griegos: 

1) La primera es una exposición que realizó frente a la Sociedad Francesa de Filosofía en 

1978 que posteriormente tendría como nombre “¿Qué es la crítica?”163 en donde plantea 

que la palabra crítica no porta en sí una definición concreta, ya que ésta es dependiente de 

sus objetos -condiciones sociales, prácticas culturales, formas de saber, de poder y de 

discurso-, en la misma medida en que estos definen un significado para la misma. En este 

sentido, tendría un marco general, pero singular con respecto a las particularidades de cada 

sociedad; para Foucault la función de la crítica no se establece en un marco de división sobre 

lo que es bueno o malo dentro de los objetos que la componen y la constituyen, sino que la 

misma pone en relieve un singular marco de evaluación en la que toma la forma de una 

práctica que cuestiona los puntos más afianzados de los modos de saber -los límites de los 

                                                           
162 P. Rabinow, Preface to The History of Sexuality, The Foucault reader, New York: Pantheon books, P.335.  
163 M. Foucault, “¿Qué es la crítica?”, Revista de filosofía n.11, 1995, pp.5-25. 
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marcos epistemológicos- en el mismo momento en que los mismos han tropezado con una 

crisis que ha suscitado una extrañeza dentro de las formas de gobierno de una sociedad dada.  

Partiendo de la definición de gubernamentalización -entendida como aquel desplazamiento 

que se hizo desde la pastoral cristiana, con respecto a la dirección de consciencias, a la 

sociedad civil, y que terminó en una desmultiplicación de dominios variados ilustrados en 

interrogantes como, por ejemplo, cómo gobernar a los niños, los grupos, los Estados, el 

propio cuerpo, etc.-, planteó una primera y posible definición sobre la crítica: el arte de no 

ser gobernado de tal modo.164 

Este marco, para él, no estaría lejano del marco en que Kant definió la Aufklärung ya que 

para este último la constitución de la misma estaría dividida en tres matices: un estado de 

minoría de edad en el cual la humanidad mantendría autoritariamente, una definición de esa 

minoría como una incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de 

otro, y una definición de incapacidad por una cierta correlación entre una autoridad que se 

ejerce y que mantiene a la humanidad en un estado de minoría, correlativamente a un exceso 

de autoridad y a una falta de decisión y de coraje.  

De este modo la Aufklärung aborda y cuestiona la modernidad,165 particularmente a la 

condición de humanidad moderna en relación al interrogante sobre los contenidos históricos 

que elaboramos y de los cuales surgen las cuestiones sobre el porqué son verdaderos -el 

análisis de los límites epistemológicos del mismo y los modos de gobernación -que justifican 

y promueven los mismos- y a su vez abrir el interrogante sobre el sujeto mismo en cuanto a 

la duda sobre el “qué soy con respecto a este instante de humanidad en que estoy sujeto al 

poder de la verdad en general y de las verdades en general” -es decir, una aproximación 

ontológica con respecto a los límites de lo que yo podría ser, y el coraje que desarrollo a 

partir de cuestionar mi realidad y a mí mismo dentro de una empresa de desujebtivación-.166  

Foucault abre el debate sobre las formas de racionalización que adoptan un nuevo esquema 

de operacionalización cuando se incluyen dentro del servicio del biopoder en tanto que, 

además de ordenar el mundo no permitiendo reconocer inmediatamente las coacciones por 

                                                           
164 Ibid., p.7. 
165 Ibid., p.12.  
166 Ibid., pp.5-25. 
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las cuales ese ordenamiento tiene lugar, fácilmente oculta la intensificación y totalización de 

los efectos racionalizadores que conducen a una intensificación del poder, y, que a su vez, 

penetra en las corrientes de la vida -las relaciones sociales, las organizaciones estatales, el 

comportamiento de los individuos, etc.-, estableciendo unos límites sobre lo que el sujeto 

puede “ser”, más allá de las cuales ya no “es”. En consecuencia, si bien el poder busca 

coaccionar al sujeto, la resistencia, como forma crítica, es una forma de estilización con 

respecto a los límites ya establecidos en sí.167 

 

2) En 1984 Foucault presentaría un texto denominado como “¿Qué es la ilustración?” con 

el que comienza cuestionando sobre cuál es aquel evento que se denomina como Aufklärung     

-Was ist Aufklärung?- y resaltando que, como una especie de eco, la filosofía moderna 

todavía sigue formulando aquella pregunta que planteó Kant hace dos siglos. Para Foucault 

la Aufklärung no es ni una era del mundo al que pertenece, ni un acontecimiento donde se 

puedan percibir unos signos, sino que lo define como una Ausgang, es decir, como una salida 

o vía de escape en la que no se trata de comprender el presente tomando como base una 

totalidad o una realización futura, sino la búsqueda de una diferencia: <<¿qué diferencia 

introduce el hoy en relación con el ayer?>>.168 

Como salida, para Kant la Aufklärung es aquel proceso en que nos liberamos de un estado de 

incapacidad que nos lleva a aceptar la autoridad de otros, para la conducción de nuestros 

dominios en donde es conveniente la utilización del uso de la razón. Pero a su vez la misma 

guarda una “divisa heráldica” (Wahlspruch) que opera como un rasgo distintivo en el cual 

uno puede llegar a ser reconocido, pero también es una instrucción que uno se da a sí mismo 

y que puede ser una sugerencia para los demás; ésta será retomada como bajo las acepciones 

de “atrévete a conocer” o un “ten el coraje para conocer” (Sapere aude). Bajo este panorama 

la noción Kantiana será entendida bajo las formas de relación entre la voluntad, el uso de la 

razón y la autoridad.  

                                                           
167 Cfr. J. Butler, “¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud en Michel Foucault”, en David Ingram (ed.), 

The Political: Readings in Continental Philosophy, Londres: Basil Blackwell, Londres, 2002. 
168 M. Foucault, “¿Qué es la ilustración?”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III. p.337. 



 

87 
 

De ahí que surja la duda de si la Aufklärung podría llegar a ser pensada como un cambio 

histórico que afectase la existencia política y social de los hombres, y, si es así, cuál vendría 

a ser ese cambio. Poniendo en discusión las dos condiciones esenciales que define Kant para 

que el hombre salga de su estado de incapacidad,169 Foucault sugiere la interrogación sobre 

cómo puede darse aquella audacia del “arriesgarse a conocer” mientras que los individuos 

están siendo obedientes lo más exactamente posible, el cual encuentra que la crítica ocuparía 

en su desarrollo un lugar especial, ya que define las condiciones bajo las cuales es legítimo 

el uso de la razón para determinar lo que se puede esperar y lo que se debe de hacer. En 

consecuencia, una nueva acepción posible: la Aufklärung es la edad de la Crítica.  

En este sentido, Foucault resalta y expone a Kant, ya que considera que fue el primer filósofo 

en reunir el significado de su obra en relación con las formas de conocimiento, con una 

reflexión sobre la historia y, a su vez, un análisis del momento singular en que escribe y por 

causa del cual escribe. 170 Por eso su novedad es una herencia con respecto a la reflexión 

sobre el “hoy” como diferencia en la historia y como motivo de una tarea filosófica especial, 

otorgando un punto de partida: la actitud de modernidad: 

 

Haciendo referencia al texto de Kant, me pregunto si no se puede considerar a la modernidad 

más bien como una actitud que como un período de la historia. Con “actitud” quiero decir un 

modo de relación con y frente a la actualidad; una escogencia voluntaria que algunos hacen; 

                                                           
169 Ibid., p.339.  
170 “Me parece que en el texto de Kant vemos surgir la cuestión del presente como acontecimiento filosófico al 

que pertenece el filósofo que habla de él. Y bien, si es admisible considerar la filosofía como una forma de 

práctica discursiva que tiene su propia historia, con ese juego entre la pregunta "¿Qué es la Ilustración?" y la 

respuesta que Kant va a darle, creo que vemos a la filosofía —y me parece que no fuerzo demasiado las cosas 

si digo que es la primera vez- convertirse en la superficie de aparición de su propia actualidad discursiva, 

actualidad a la que interroga como acontecimiento, un acontecimiento cuyo sentido, valor y singularidad 

filosóficos tiene que expresar, y en el cual debe encontrar a la vez su propia razón de ser y el fundamento de lo 

que dice. Y por eso mismo, vemos que la práctica filosófica o, más bien, el filósofo, al emitir su discurso 

filosófico, no puede evitar plantear la cuestión de su pertenencia a ese presente… o si se quiere, su pertenencia 

a cierto "nosotros", un "nosotros" que se relaciona, según una extensión más o menos amplia, con un conjunto 

cultural característico de su propia actualidad. Ese "nosotros" debe llegar a ser para el filósofo, o está llegando 

a ser, el objeto de su propia reflexión… La filosofía como superficie de aparición de una actualidad, la filosofía 

como interrogación sobre el sentido filosófico de la actualidad a la cual pertenece el filósofo, la filosofía como 

interrogación, por parte de éste, de ese "nosotros" del que él forma parte y con respecto al cual tiene que situarse: 

eso es, me parece, lo que caracteriza la filosofía como discurso de la modernidad, como discurso sobre la 

modernidad”. (Id., El gobierno de sí y de los otros. (Le gouvernement de soi et des autres. Cours au College de 

France. 1982-1983. Traducción de Horacio Pons), Buenos aires: Fondo de cultura económica, pp.30-31.). 
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en suma, una manera de pensar y de sentir, una manera, también, de actuar y de conducirse 

que marca una relación de pertenencia y, simultáneamente, se presenta a sí misma como una 

tarea. Un poco, sin duda, como aquello que los antiguos griegos denominaban un “ethos”. 

Por lo tanto, más que querer distinguir el “período moderno” de las épocas “pre” o 

“postmoderna”, creo que sería mejor indagar sobre cómo la actitud de modernidad, desde su 

propia formación, se encuentra en lucha con actitudes de “contra-modernidad”.171 

 

Éste punto hace cuestionar a Foucault sobre si la modernidad podría llegar a ser la 

continuación y el desarrollo de la Aufklärung, el cual retoma a Baudelaire para exponer la 

actitud de la modernidad, la cual corresponde a una forma de relación tanto con el presente -

en tanto que es necesario retener lo que hay de singular, para imaginarlo de un modo diferente 

y transformarlo, no en su destrucción, si no en su captación- como consigo mismo en tanto 

forma de elaboración ascética que no se concibe dentro de una sociedad o cuerpo político, 

sino como una forma de arte en la que es necesario inventarse a sí mismo. 

La Aufklärung entonces más allá de ser una interrogación filosófica que problematiza 

simultáneamente la relación con el presente, también es la reactivación de una actitud -es 

decir, un ethos filosófico- que se caracteriza como una crítica permanente con respecto a 

nuestro ser histórico, en la misma medida en que remite a una formación de sí.172  

Este ethos es incluido dentro en una actitud-límite que transforma la labor crítica en el 

momento en que ésta, más allá de hacer una caracterización de los límites epistemológicos a 

los cuales estamos sometidos, se posiciona bajo un valor práctico en el momento en que su 

labor se oriente hacia la indagación histórica de los eventos que nos han llevado a 

constituirnos y a reconocernos como sujetos de lo que hacemos, pensamos y decimos -el cual 

adquirirá así un valor arqueológico- y a su vez, una posición de contingencia que nos 

                                                           
171 Id., ¿Qué es la ilustración?, pp.341-342. 
172 “Después de todo, ¿no es acaso la Aufklärung la primera época que se nombra a sí misma y que, en lugar de 

no hacer más que caracterizarse —cosa que era una vieja costumbre, una vieja tradición- como período de 

decadencia o de prosperidad, o de esplendor, etc., se nombra a través de determinado acontecimiento, el de la 

Aufklärung, que participa de una historia general del pensamiento, la razón y el saber, y dentro del cual esa 

misma Aufklärung debe cumplir precisamente su papel?” (Id., el gobierno de sí y de los otros, p.32). 
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permitirá, más allá de reconocer lo que somos, tener la posibilidad de no seguir siendo, 

pensando o haciendo lo mismo -adquiriendo así un valor genealógico-.173 

 

 Ahora bien, creo que con Kant —y me parece que esto se ve muy claramente en el texto 

sobre la Aufklarung- aparece, aflora una nueva manera de plantear esa cuestión, no en una 

relación longitudinal con los antiguos, sino en lo que podría llamarse una relación sagital o, 

si lo prefieren, vertical del discurso con su propia actualidad. El discurso tiene que tomar en 

cuenta su actualidad para [primero] encontrar en ella su lugar propio; segundo, decir su 

sentido, y tercero, designar y especificar el modo de acción, el modo de efectuación que 

realiza dentro de esa actualidad. ¿Cuál es mi actualidad? ¿Cuál es el sentido de esta 

actualidad? ¿Y qué produce el hecho de que yo hable de ella? En esto consiste, a mi entender, 

esa nueva interrogante sobre la modernidad.174 

 

En este sentido, Foucault finaliza considerando que el trabajo crítico implica todavía la fe en 

la Ilustración, siendo el trabajo de pensamiento sobre los límites dados -tanto de manera 

ontológica como epistemológica- lo que permitirá una labor mucho más ardua para lograr 

considerar la realización de la libertad a partir de la pregunta: ¿qué gobierno de sí debemos 

postular a la vez como fundamento y como límite del gobierno de otros?175    

Considerando que el nuevo trabajo genealógico estuvo basado sobre estos tres dominios -las 

relaciones entre el saber, el poder y la ética-,176 se puede encontrar que aquella intención 

                                                           
173 Como modo de recuerdo: “Parto de un problema en los términos en que se plantea actualmente e intento 

hacer su genealogía. Genealogía quiere decir que yo mismo lo analizo a partir de una cuestión presente”. (Id., 

“El cuidado de la verdad”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. cit., p.376) 
174 Id., El gobierno de sí y de los otros, p.31. 
175 Cfr. F. Gros, “Situación del curso”, en M. Foucault., El gobierno de sí y de los otros, pp. 381-382. Gros 

plantea en que si bien en el 78’ Foucault planteaba la cuestión de “¿cómo no ser tan gobernados?”, desde el 83 

la Ilustración sería pensada como la reinvestidura de una exigencia de decir veraz en la que el cuestionamiento 

“¿qué gobierno de sí debemos postular a la vez como fundamento y como límite del gobierno de los otros?” 

posiciona la cuestión del ethos y a su vez modifica la forma de la modernidad para ser tomada como una actitud 

metahistórica del pensamiento mismo. En este sentido afirma que Foucault se posiciona en la oposición de dos 

herencias Kantianas: una herencia trascendental -que delimita reglas universales con el fin de prevenir 

desviaciones de una razón dominadora- la cual Foucault se niega a inscribirse, y una herencia “crítica”-provocar 

el presente a partir del diagnóstico de lo que “somos” en la cual se reconoce. 
176 “Three domains of genealogy are possible. First, a historical ontology of ourselves in relation to truth through 

which we constitute ourselves as subjects of knowledge; second, a historical ontology of ourselves in relation 

to a field of power through which we constitute ourselves as subjects acting on others; third, a historical 
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foucaultiana de encontrar la raíz secuencial de las problematizaciones posa sobre una forma 

de elaboración de sí mismo en relación a los discursos constituidos por los fenómenos de 

antaño, como a la generación de algo diferente a partir de un trabajo de pensamiento 

orientado hacia la libertad. Se evidencia entonces un cambio metodológico en la teoría 

foucaultiana, en el que se transmuta la idea de una crítica pensada como estrategia en un 

juego de saberes y poderes dentro de unas formas de gobierno, y una crítica pensada a partir 

de un valor ontológico: de la formación de sí mismo en relación al presente y al quehacer con 

el presente. 177  

Si bien en el 78’ Foucault pone el límite del análisis histórico del pensamiento bajo la 

inclusión de la dirección de consciencia como formadora de una gubernamentalidad de la 

cual era necesaria para generar una alteridad a partir del “no querer ser gobernado de esa 

manera”, en el 84’ Foucault se va mucho más atrás de la pastoral cristiana, hondeando por el 

análisis Kantiano, para recurrir a los griegos con respecto a la formación de un ethos; esto 

nos lleva inevitablemente a la pregunta inicial ¿por qué los griegos? Lo cual vale aclarar que 

para Foucault que no se trata de aplicar una solución pasada a una situación moderna, sino 

de analizarla, sopesarla y discutirla, para generar procesos de transformación en cosas tan 

comunes como aquello que se dice que no tiene posibilidad de cambio sin que afecte procesos 

sociales, económicos, institucionales o democráticos.178 En ese marco las resoluciones 

griegas y romanas planteaban un particular interés para Foucault, a pesar de que considerase 

la antigüedad como un <<profundo error>>:179 

                                                           
ontology in relation to ethics through which we constitute ourselves as moral agents”. (M. Foucault, On the 

Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress, p. 351.). 
177 Cfr. Torrano et al., “Foucault y Kant: Crítica, sujeto y cuerpo” pp.1-18. Aquellos autores consideran que en 

el reconocimiento de los límites que se orientan hacia la posibilidad de ser franqueados mediante un ethos como 

forma de transgresión, y en este sentido Foucault se aleja de la idea de límite del pensamiento kantiano al 

conducirla al terreno del sujeto ético a partir de la formación del ethos como posibilidad de subjetivación. 

Además, detallan que en el momento que Foucault plantea la cuestión de un cuerpo que puede ser estilizado 

dentro de los marcos de existencia como forma de resistencia, en donde aparece la forma de la aleturgia como 

indicativo del mismo, Foucault traza un abismo significativo con la teoría Kantiana.   
178 M. Foucault, “Practices and Knowledge”, p.150 
179 Id., “El retorno a la moral”, p.383. Cfr, F. Gros, “Situación del curso” en M. Foucault, La hermenéutica del 

sujeto (L’herméneutique du sujet. Cours au Collège de France, 1981-1982. Traducción de Horacion Pons), 

Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2002, pp.502-503. Gros explica el porqué de este comentario, dado 

que la ética como estilo de existencia en la antigua Grecia sólo se había dado por una élite que había tomado la 

austeridad sexual como “moda” para la proclamación del esnobismo y sus pretensiones. Si bien con la época 

romana se amplió este modo de ser en la que no importaba si se era pobre o rico, llegó a imponerse como norma 

racional bajo el precepto de “usted está obligado a hacer esto porque es un ser humano”, lo cual terminó siendo 
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 En este retorno regular a los griegos hay sin ninguna duda una especie de nostalgia, 

un intento de recuperación de una forma original de pensamiento y un esfuerzo por 

concebir el mundo griego al margen de los fenómenos cristianos….  Intentar volver 

a pensar hoy a los griegos no consiste en hacer valer la moral griega como el ámbito 

moral por excelencia del que se tuviera necesidad para pensarse, sino en proceder de 

tal manera que el pensamiento europeo pudiera arrancar de nuevo en el pensamiento 

griego como experiencia dada una vez, y ante la cual se puede ser totalmente libre.180 

 

Si encontramos ese cambio sobre la definición de una postura crítica con respecto a los bordes 

de la historia y de los movimientos discursivos que fueron consolidándose cada vez más en 

modos de subjetivación particulares en occidente, 181  no se es ajeno considerar el retorno a 

las problemáticas griegas, latinas, helenísticas y cristianas como una posibilidad de actitud 

crítica convertida en ejemplo de trabajo y forma de creatividad consigo mismo. En este 

sentido se encuentra que Foucault estaba tomándose como objeto de pensamiento, a lo largo 

de estos ocho años, para bordearse tanto en los límites teóricos y prácticos de sus trabajos, 

como de sí mismo en relación a ellos y en relación a su vida misma. Identificando el cambio 

dado desde el 78’ hasta el 84’ sobre la formación de una actitud crítica y su relación con la 

problemática de la resistencia, encontraremos que la misma, al dar cuenta de una mutación 

teórica considerable entre el pasar de una actitud de “no ser gobernados de cierta manera” a 

considerarse la práctica crítica como una forma de virtuosismo, no termina por abarcar una 

posición genealógica con respecto a los elementos constitutivos que permitieron asociar la 

actitud crítica con juegos de verdad: de ahí que sea necesaria la inmersión a la problemática 

de las técnicas de sí, de la parrhesia y de la aleturgia. 

                                                           
una imposición moral que, además de haber sido la ruina de la filosofía clásica, dio entrada al renunciamiento 

de sí de la ascética cristiana -la cual posteriormente adoptaría un sistema jurídico y estricto-. De ahí que Foucault 

termine encontrando en los cínicos una forma legítima de ética en la provocación y en el escándalo político: la 

alteridad como forma de inquietud moral (retornando a la lección socrática de insinuarle a las personas de 

ocuparse de sí mismas).  
180 Ibid., p.387 
181 Foucault define subjetivación como todo “proceso por el que se obtiene la constitución de un sujeto, más 

exactamente de una subjetividad, que evidentemente no es sino una de las posibilidades dadas de organización 

de una consciencia de sí”. (Id., “Retorno a la moral”, ed.cit., p.390). 
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3.2 Un posible análisis sobre la alteridad 

 

Me parece que la apuesta, el desafío que debe de poner de relieve cualquier historia del 

pensamiento, es precisamente captar el momento en que un fenómeno cultural, de una 

amplitud determinada, puede constituir en efecto, en la historia del pensamiento, un momento 

decisivo en el cual se compromete incluso nuestro modo de ser sujetos modernos.182 

 

A lo largo de estas páginas se ha recurrido de manera implícita y explicita al mismo 

interrogante: ¿qué fue lo que realmente se transformó del 76’ al 84’ en el pensamiento de 

Michel Foucault? Más allá de decir, por ejemplo, que cambió su trabajo sobre la modernidad 

(del siglo XVI al siglo XIX) para volver a la antigüedad grecorromana; o que dejó de lado 

los dispositivos de poder para incluir la ética en términos de práctica de sí; o que ya no es 

una genealogía de los sistemas sino un cuestionamiento sobre el sujeto.183 Más allá de estos 

aspectos, cabría preguntarnos qué elementos fue encontrando Foucault a lo largo de la 

reflexión sobre los juegos de verdad, especialmente, podríamos cuestionarnos hacia qué fines 

quería llevar su trabajo con respecto a la realización de una novedosa reflexión en torno a la 

sexualidad.  

Retomando la caracterización que hace Gros en la situación del curso de “La Hermenéutica 

del Sujeto” de 1982, Foucault en su curso del 80’ titulado “Le gouvernement des vivants” 

empieza a realizar las primeras inflexiones de su postura pasada; es el primer momento en 

que Foucault decide focalizarse a escribir una historia con respecto a los actos de verdad,184 

particularmente en una serie de reflexiones relacionadas con la emergencia, en las 

instituciones monásticas, de nuevas técnicas que apuntaban a una exigencia del sujeto por 

eximir sus pecados; en estos se incluían un examen continuo de las representaciones mentales 

con la finalidad de mantener al margen al demonio, la declaración ante un superior de los 

pecados cometidos, o la confesión exhaustiva de los malos pensamientos.  Lo característico 

                                                           
182 Id., “La hermenéutica del sujeto”, p.26. 
183 F. Gros, “Situación del curso” La hermenéutica del sujeto, pp. 479-516. 
184 M. Foucault, “La hermenéutica del sujeto”, pp. 15-54. Entendidos como los procedimientos reglamentados, 

o actos ritualizados, que atan a un sujeto con una verdad o, en su caso, de cómo un cierto sujeto fija su relación 

con cierta verdad.  
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de estos análisis es que mostraban cómo quedó fijado el destino del sujeto veraz en Occidente 

a partir de un imperativo de obediencia en el que se le exigía continuamente al sujeto que 

presentara su verdad sobre sí mismo frente a otro (tomado como superior), quien a su vez 

autorizaba la existencia de un posible sujeto de verdad en el momento en que éste daba cuenta 

de su sometimiento frente a éste.  

Sin embargo, estos análisis fueron vislumbrando otro camino: acaso el sujeto posea otras 

formas de decir veraz, no consideradas previamente, y encontradas, como contrapartida de 

estas formas de manifestación de la verdad, en las técnicas de existencia en la antigüedad 

grecorromana, quienes invitaban a la realización de una práctica de sí relacionada con la 

verdad, dentro de un enfoque que buscaba liberar al sujeto más que someterlo. En esa época, 

el sujeto y la verdad no tendrían una vinculación impuesta desde una verdad exterior, tal 

como en la posición dominante de las corrientes cristianas, sino que resaltarían la elección 

de los individuos de participar en prácticas bajo la guía de un otro que incitaba al sujeto a 

subjetivarse, más que a sujetarse como sujeto:   

 

El decir veraz sobre uno mismo, y esto en la cultura antigua (por lo tanto, mucho antes del 

cristianismo), fue una actividad realizada entre varios, una actividad con los otros, y más 

precisamente aun una actividad con otro, una práctica de a dos. Y fue ese otro, presente y 

necesariamente presente en la práctica del decir veraz sobre uno mismo, el que me atrajo y 

me retuvo.185 

 

En ese sentido Foucault sintió necesario realizar un análisis sobre las bases que permitieron 

esa hermenéutica del sujeto en la modernidad, especialmente, para mirar la otra cara de una 

misma moneda: alejarse de la cuestión del sometimiento como constituidor del sujeto a partir 

del poder y del saber, para considerar la cuestión de la elección a partir de las técnicas de sí, 

considerando que estos son procedimientos existentes en cualquier civilización, propuestos 

o prescritos a los individuos para fijar su identidad, mantenerla o transformarla en función de 

                                                           
185 Id., El coraje de la verdad: gobierno de sí y de los otros II (Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi 

et des autres II. Cours au Collège de France 1983-1984), Buenos aires: Fondo de cultura económica, p.22. 
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cierto número de fines en relación a las formas de dominio sobre sí o de conocimiento de uno 

por sí mismo.186  

Con base a ello encontró que la base de las mismas posaban bajo un clásico prefacio que 

viene mucho más atrás de los textos socráticos: el “ocuparse de sí mismo” o “inquietud de 

sí” -epimeleia heautou-, el cual llegó a ser, desde la perspectiva foucaultiana, el principio de 

toda conducta racional en Occidente, particularmente, en cualquier forma de vida que 

buscase obedecer el principio de una racionalidad moral.187 A partir del análisis sobre la 

constitución de toda una serie de prácticas -pasando por la interpelación socrática, los 

exámenes de consciencia de Séneca y de los cínicos, y los procesos de dirección de 

consciencia del cristianismo-, Foucault encontró que aquella “inquietud de sí” definió una 

serie de elementos claves para pensarse la modernidad: una actitud con respecto a sí, con 

respecto a los demás y con respecto al mundo; una forma de reflexión o mirada en cuanto a 

una forma de prestar atención a lo que se piensa y lo que sucede en el pensamiento; y unas 

prácticas que uno ejerce sobre sí mismo para hacerse cargo de sí, modificarse, transformarse, 

purificarse, etc.  

Considerando que el fenómeno de la epimeleia heautou aportó un elemento fundamental para 

la comprensión de una posible historia de la subjetividad -o prácticas de subjetividad-, en las 

que se podría caracterizar las prácticas constitutivas tanto para el cristianismo -como una 

obligación de renuncia de sí-, como del mundo moderno, en relación a la obligación moral 

que se tiene con respecto a los demás -sea el prójimo, la colectividad, la clase, la patria, etc.-

, se es pertinente encontrar en esas mismas prácticas caracterizadas y analizadas por Foucault 

un nuevo indicio, una nueva forma de reflexión en la cual se podría llegar a posicionar la 

continua inquietud foucaultiana con respecto a las manifestaciones de resistencia.  

Por ello, este subcapítulo buscará caracterizar tres elementos teóricos que fueron esenciales 

para la puesta en escena del murmullo parisino: las técnicas de sí -en relación a la generación 

de una hermenéutica del sujeto-, la parrhesia y la aleturgia. Cabe decir que a lo largo del 

mismo se usará un modelo de péndulo -yendo hacia adelante y hacia atrás- para los periodos 

                                                           
186 Id., “Subjetividad y verdad”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. cit., p.255. 
187 Id., “La hermenéutica…”, pp.15-45. 



 

95 
 

de tiempo que él retoma, dando hincapié a las temáticas intrínsecas entre estos tres elementos 

en relación a una nueva puesta en escena producto de una forma de silencio escritural. 

 

3.2.1 Las técnicas de sí 

Hablemos inicialmente sobre la otra cara de la moneda en la relación entre el sujeto y la 

verdad en Occidente: haciendo una reflexión sobre el epimeleia heautou -ocúpate de ti 

mismo- y el gnothi seautoun -conócete a ti mismo-, encuentra en que, si bien en la antigüedad 

las dos poseían unas formas de correlación bastante particulares, en la actualidad las dos se 

hallan desligadas una de la otra. Al parecer dentro del entramado histórico llegó un momento  

en que los individuos ya no fomentarían una relación intrínseca con una de forma saber 

espiritual188 para generar un posible recorrido y transformación que los delimitase como 

sujetos capaces de verdad, sino que a partir de algo que él denominaría de manera irónica 

como “momento cartesiano”,189 se llegó a un punto en que el sujeto ya era capaz de verdad 

no a partir de su interrogación sobre sí y sobre la relación entre el conocimiento, su persona 

y el mundo, sino que se abarcó el modelo de la práctica científica -donde se primó el modelo 

de un método en relación a un sujeto con capacidades cognoscentes que manejase objetos 

para su dominio- para convertirse en un sujeto en relación a un saber de conocimiento, o, en 

su caso, una forma de acumulación de conocimientos en las que el sujeto ya no puede esperar 

nada para su propia transfiguración.190 

                                                           
188 Ibid., p.298. Saber espiritual, dentro de la época helenística, es todo saber que implique cuatro condiciones: 

un desplazamiento en que el sujeto no puede entrar a una forma de saber si se queda donde o como está en ese 

momento; una valorización de las cosas a partir de su realidad dentro del kosmos, con la finalidad de que el 

sujeto se posicione a sí mismo dentro de una realidad, para hacer una evaluación y una reflexión en torno al 

mismo en cuanto a su vinculación, poder o importancia; una posibilidad de que el sujeto se vea a sí mismo en 

relación cómo captarse dentro de su realidad misma, percibiéndose en la verdad misma; y una transfiguración 

del modo de ser del sujeto por efecto del saber, en el que el sujeto es capaz de percibir su felicidad en relación 

a cómo el ethos y el logos se han vuelto uno dentro de sí.  
189 Ibid., p.190. Lo dice de manera irónica ya que a Foucault le parece que con Descartes se demostró la 

liquidación en el pensamiento sobre una posible forma de transformación de sí en base al conocimiento -lo 

denominado como condición espiritual-, mas él sólo fue uno de los emisores de una serie de complejas 

relaciones que ya se estaban desarrollando previamente y de los cuales son posibles de identificar con la 

teología, en la que se abrió un conocimiento sobre cómo tener acceso a la verdad de Dios de manera racional, 

sin llegar a una condición de espiritualidad -es decir, sin que se transformase cada individuo para poder acceder 

a esa forma de conocimiento-. 
190 “¡Filosofía, ay! ¡Jurisprudencia, medicina y tú también, triste teología! Así pues, os he estudiado a fondo, 

con ardor y paciencia; y ahora, aquí estoy, pobre loco, tan sabio como antes”. (J. W. von Goethe, Fausto, cit. 

por M. Foucault, Ibid., p.300. 
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No obstante, Foucault encontró que en la antigüedad estos dos preceptos –“ocuparse de sí o 

inquietud de sí” y “conócete a ti mismo”- se correlacionaban mutuamente, logrando 

identificarse en una serie de prácticas que denominaron como técnicas o tecnologías de sí. 

191 Haciendo un primer análisis sobre aquel imperativo del epimeleia heautou el cual hacía 

surgir interrogantes como qué es ocuparse de sí mismo, qué es sí mismo y cuál debe de ser 

la forma de ese ocuparse, encontrando que en la antigua Grecia guardaba una forma de 

relación entre un maestro y un alumno que buscaba otorgar a este último las herramientas 

necesarias para que se ocupara de sí mismo y de los demás dentro de su próxima participación 

política -teniendo presente de que era una práctica trabajada por la élite-. La segunda fue la 

intervención del maestro mediante una técnica discursiva, en la que se le solicitaba al alumno 

que se “conociera a sí mismo” para que pudiera “ocuparse de sí mismo”, la cual generaba la 

pregunta sobre ¿qué es el sí mismo y por qué es necesario conocerlo para ocuparse de sí?  

Para los griegos ese sí mismo remitía al alma, la cual estaba relacionada con el verbo khrestai 

que remitía tanto a una pluralidad de relaciones, como a una actitud o forma de comportarse. 

En consecuencia, el alma -heautoun- remitía a una postura adoptaba por el individuo frente 

a lo que le rodeaba -los objetos, las relaciones interpersonales y el si mismo-. De ahí que la 

herencia platónica, desde el Alcibíades, estableciera lo que hoy se conoce como <<sujeto>>, 

puesto que el alma ocuparía la posición de sujeto en tanto que ocuparse de sí mismo será 

ocuparse de sí en cuanto a que uno es “sujeto de” - sujeto de la khresis, sujeto de acción 

instrumental, sujeto de su propio cuerpo, sujeto de relaciones de con los otros, sujeto de 

comportamientos y actitudes, etc.-. Así pues, aparece la primera correlación inicial: ocuparse 

de sí mismo es conocerse a sí mismo, encontrando que el epimeleia heautou permitió la 

entrada del gnothi seautoun.  

La segunda correlación es ésta: Conocerse a sí debe pasar por el elemento de lo divino, en 

tanto que este elemento poseía un fuerte vínculo con la naturaleza -en tanto que se componía 

de un principio de saber y conocimiento-. Para que un alma lograse conocerse a sí, era 

necesario que se observara con un elemento que fuera similar a él, lo cual podía darse en el 

establecimiento de una serie de movimientos prácticos y discursivos basados en el precepto 

                                                           
191 Ibid., p.59. Definidas como prácticas meditadas y voluntarias mediante los cuales los hombres no sólo buscan 

fijar reglas de conducta, sino que se procuran transformarse a sí mismos, modificarse en su ser singular y hacer 

de su vida una obra de arte.  
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de la inquietud de sí, y en el momento en que el alma lograse entrar en contacto con lo divino 

-una vez que haya captado ese elemento, que haya podido pensarse, y conocer ese principio 

de pensamiento y conocimiento-, el alma podría estar dotada de sabiduría -sophrosyne-, y en 

ése momento podrá volver a observar la realidad misma, pero con la especialidad de que 

podrá distinguir lo bueno y lo malo, y al hacerlo, podrá comportarse como corresponde, lo 

cual le será indispensable para  gobernar la ciudad.192 Teniendo esto presente, para el 

platonismo y el neoplatonismo éste “conócete a ti mismo” vino a tener dos bifurcaciones: el 

elemento político -conócete a ti mismo en tanto introducción a una serie de principios, de 

reglas que le permitan llegar a ser un buen ciudadano o un buen gobernante- y el elemento 

de las técnicas de sí -refiriéndose a las operaciones por las cuales el sujeto se purifica para 

convertirse a su naturaleza propia-.  

Posteriormente Foucault pondría su interés en los siglos I y II d.C., correspondiendo a la 

época neoclásica de la expansión de la edad de oro imperial, en donde se encontraría una 

expansión del epimeliea heautou, pero con significativas mutaciones:  

El foco de interés, el objetivo y la finalidad de la inquietud de sí, se trasladaría solamente al 

“yo” y a la subjetivación individual, excluyendo la condición clásica del comportamiento 

político.193 En consonancia, la palabra epimeleia, relacionada con la palabra epimeleisthiai, 

se empezó a definir como un conjunto de prácticas que traspasaban la actividad de 

conocimiento para el desarrollo de una práctica de sí, que se convirtió en principio general 

bajo la forma de un imperativo general sin condición de estatus, co-extensa con la vida 

individual y sin distinción de edad. 194   

                                                           
192 Ibid., p.87.  
193Cfr. Id., Historia de la sexualidad III: La inquietud de sí, Buenos aires: Fondo de cultura económica, P.41. 

Foucault expone que buena parte de los teóricos del tema sostendrían que el desarrollo de esta forma de 

individualismo generó tres tipos de cosas: una actitud individualista caracterizada por el valor absoluto que se 

le atribuye al individuo en singularidad y su por su grado de independencia al pertenecer a grupos o 

instituciones; una valorización de la vida privada, reconocida en las relaciones familiares, las formas de 

actividad doméstica y el campo de intereses patrimoniales; y una intensidad de relaciones con uno mismo, es 

decir, las formas en que uno se ve llamado a tomarse a sí mismo como objeto conocimiento y campo de acción, 

a fin de corregirse, transformarse, purificarse y construir su propia salvación.  
194 Id., “La hermenéutica…”, p. 115.Cabe mencionar que la vejez se vio como una meta positiva a alcanzar, ya 

que, dentro de su caracterización, el anciano era la persona capaz de complacerse a sí misma, satisfacerse 

consigo mismo, poner su alegría en sí sin esperar algún placer externo -ya sean los de la ambición o los físicos- 
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Haciendo un breve comparativo con la filosofía griega en la que se abordaba el tema de uno 

mismo con la ignorancia de sí, tal como es descrito en el Alcibíades, en esta época -

particularmente en las filosofías epicúreas, estoicas y cínicas- se dio preponderancia a un 

instrutio formativo y crítico que acompañaba al sujeto para la formación de una armazón -

una paraskeue- que le permitiese lidiar con problemáticas en situaciones futuras. El maestro 

de aquel nuevo esquema sólo se ocupaba de la ignorancia del alumno, ya que para ellos no 

se trataba de la instauración de un saber que sustituyera su ignorancia, sino en las formas en 

cómo un individuo puede tender hacia una forma de estatus de sujeto no conocida en ningún 

momento de su existencia. Así pues, el individuo buscaba constituirse como sujeto y el 

maestro era un operador en esa reforma.195 

Aunque apuntaba a una forma de universalización a partir de su establecimiento como 

precepto, no se debe tomar a la inquietud de sí como una especie de ley ética universal -en la 

misma medida en que Foucault advierte que no hay que dejarse atrapar por el legado de la 

edad media, en relación a jurisdicción de la vida y la exaltación de la ley-, ya que la ley hacia 

parte de las técnicas que estaban basadas en prácticas de subjetivación destinadas hacia “sí 

mismo”. Por eso mismo aquellas prácticas no eran impuestas a las poblaciones, puesto que 

se consideraba que era cuestión de decisión individual adoptar la normatividad de cada 

técnica; sin embargo, de igual manera se consideraba que la participación en ellas 

singularizaba al individuo frente a los demás. Si bien cada técnica rechazaba la convalidación 

y aceptación de la diferencia de estatus dentro de sus comunidades para el trabajo del 

epimeleia heautou, existieron muchos grupos o redes con prácticas exclusivas, relaciones 

interpersonales variables, distintas unas de otras -especialmente a aspectos culturales, 

terapéuticos, de saberes y de teoría manejadas- y, en la mayoría de los casos, excluyentes con 

respecto a los demás.196 Si bien cada grupo no tenía una forma de descalificación a priori por 

una cuestión de nacimiento o de economía, 197 la misma práctica delimitaba quiénes podían 

seguir el camino, puesto que si bien todos podían entrar, muy pocos eran realmente capaces 

de ocuparse de sí mismos. A partir de esta condición es que se generó una especie de cultura 

                                                           
195 Ibid., p.133. 
196 Ibid., pp. 121-125.  
197 “Uno no puede preocuparse por sí mismo, por decirlo así, en el orden y la forma de lo universal. La inquietud 

de sí no puede manifestarse y, sobre todo, no puede practicarse como ser humano en cuanto tal, en cuanto mero 

integrante de la comunidad humana, aun cuando esta pertenencia sea muy importante. Sólo puede practicarse 

dentro del grupo, y del grupo en su carácter distintivo”.  (Ibid., pp.125). 
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de sí en la época helenística y romana, dado que se desarrolló toda una organización 

jerárquica de valores, accesible a todos pero con mecanismos de selección y exclusión, que 

exigía a los individuos conductas reguladas, costosas y sacrificiales, mediante la inserción de 

técnicas reguladas, meditadas y auspiciadas por constituciones de saberes particulares.198  

Aquella inquietud de sí, consagrada desde los movimientos socrático-platónicos, fue tomada 

como la tekhne tou biou -arte de la existencia-199 de los primeros siglos, aunque al desbordar 

su marco de origen y separándose de sus significaciones filosóficas primeras, se estableció 

como la forma de un verdadero “Cultivo de sí”: 

 

Los hombres tienen todo el deseo de llevar la mejor vida, saben todos que no hay otro órgano 

de la vida sino el alma…; sin embargo no la cultivan (animum suum non colunt)… Lo mismo 

sucede con todas las partes del cuerpo de las que cada uno debe cuidar según sus preferencias. 

Eso todos los hombres lo ven claramente y sin dificultad; de modo que no me canso de 

preguntar con un asombro legítimo por qué no perfeccionan también su alma con la ayuda de 

la razón (cur non etian animum suum ratione excolant).200 

 

Esta modalidad tenía como finalidad la conversión a uno mismo -de la epistrophe eis 

heautoun- en la que fácilmente podría tomar un aire platónico al relacionarla con el gnothi 

seautoun, no obstante, buena parte de sus significaciones fueron sensiblemente diferentes, ya 

que lo fundamental de esta modalidad fue el establecimiento de que lo que se procura obtener 

como fin principal ha de buscarse en nosotros mismos, en la relación de sí consigo mismo, 

                                                           
198Ibid., p. 127. De ahí fue que surgió la diferenciación entre algunos pocos y todos los demás, la cual no 

encontraba su singularidad bajo un principio de jerarquización de las condiciones de vida de cada persona, sino 

que se priorizaba el tipo y la manera en la que cada individuo se autoconstituía como objeto de su propio 

cuidado; por ello fue importante que el llamado fuese lanzado a todos, ya que algunos sólo podrían ocuparse 

de sí mismos. Foucault realiza una serie de interesantes paralelismos en los que se logra notificar la generación 

de una forma de llamada universal occidental que no asegura más que la salvación de algunos, y que se 

condensarán en el corazón mismo del cristianismo, re-articulado en torno a la problemática de la revelación, la 

fe, el texto, etc.  
199 Foucault define las artes de la existencia como: << las practicas sensatas y voluntarias por las que los 

hombres no solo se fijan reglas de conducta, sino que buscan transformarse a si mismos, modificarse en su ser 

singular y hacer de su vida una obra que presenta ciertos valores estéticos y responde a ciertos criterios de 

estilo>>. (Id., Historia de la Sexualidad. 2. El uso de los placeres, pp. 13-14). 
200 Apuleyo, Del dios de Sócrates, xxi, 167-168, cit. por Id., Historia de la sexualidad III: la inquietud de sí, 

p.44 
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en el movimiento que uno efectúa para ser uno “de sí mismo”. En este sentido, más allá de 

la relación del alma con lo divino para encontrar la sabiduría que permita comportarse como 

debe, lo relevante aquí fue la fundación de un tipo de relación concreta que define la forma 

de ser consigo mismo, y, de ello, surgió la importarse de apartarse de las cosas exteriores -

como la ambición y el miedo al porvenir- para centrarse en la vida, para pulirla de forma 

estética y para tomarla como objeto de placer para sí.201 

Claramente fue el desenvolvimiento de una serie de técnicas de sí que identificaban su forma 

de conversión -convertere ad se- en la interrogante sobre cómo transformar su propio para 

acceder a la verdad, y enfatizando que el yo no adquiría su verdadero valor si no pasara por 

aquellas técnicas; exhortación entonces del sujeto mismo para el desarrollo integro de la 

existencia en la que la práctica de sí debía de identificarse y confundirse con el arte de vivir.  

Pero también consonancia con la medicina misma a partir del abordaje del pathos, 

considerándose que lo mismo que se aplica a la enfermedad física también debe de aplicarse 

a las pasiones y a los desórdenes morales. Las técnicas de sí aplicaron un tipo de análisis 

teórico similar para seguir un tipo de intervención en los unos y los otros, para ocuparse de 

ellos, cuidarlos y posteriormente curarlos a partir del mejoramiento y el perfeccionamiento 

del alma -paideia-; pero también, invitaban a las personas a que tomaran su condición de 

vida como un estado patológico o en amenaza de enfermedad, ya que no se está libre de los 

malos humores o de las cosas que hieren el espíritu, por eso, más allá de la adquisición de 

conocimientos para el buen vivir, se trata es de que realmente trabajen en su curación o 

salvación, ya sea por sí mismos o por alguien que tenga competencia para ello.  

Esta salvación, a diferencia de la salvación dada en el esquema cristiano, era referida a un 

tipo de acción en la que el “yo” se volvía vigilante de sí y adoptaba una serie de recetas y 

ejercicios particulares que no buscaban el renunciamiento a sí, sino a que el sujeto se 

sometiera a prueba continuamente para poder adquirir diversas virtudes. Se está ante el 

interrogante de cómo vivirse la vida dentro un esquema de auto subjetivación que le 

permitiese al sujeto poder mirarse a sí mismo, enfocarse en sí, proponerse metas curadoras y 

                                                           
201Ibid., p.64 
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respetar el camino que ha tomado para conducirlo.202 En consecuencia, las pruebas de sí 

buscaron la materialización de los conocimientos, considerándose que en el momento en que 

estos mismos se interiorizaban, el ser mismo devendría como manifestación misma de la 

verdad; era indispensable que el logos fuera sujeto, que el sujeto se volviera logos y que el 

logos mismo fuese un auxilio que se está a la mano -actualizado y reactualizado en la 

memoria (mneme)- para hacer frente a los acontecimientos.  

Por tanto, esta salvación podría darse mediante el establecimiento de una askesis -totalmente 

diferente a lo conocido como ascesis cristiana-203 que estaba constituida por un conjunto de 

procedimientos susceptibles de formar, reforzar, reactivar y fijar un paraskeue que permitiese 

que el decir veraz se constituyese en una manera de ser del sujeto. Algunos de estos ejercicios 

tenían que ver con “exámenes de consciencia” que eran tomados como formas de autocontrol 

administrativo para intentar tomar las medidas de una actividad cumplida, reactivar sus 

principios y corregirla y orientarla hacia una mejor aplicación. Aquel examen adopta la 

posición de un inspector el cual no se autocastiga o auto culpabiliza por haber cometido 

errores, sino que su finalidad es evaluarse a sí para poder reflexionar, memorizar sus acciones 

y tenerlas presentes para la determinación de mejores reglas de conducta en la elección de 

los medios más adecuados. Otro por ejemplo tenía que ver con la verificación de las propias 

representaciones -vigilante de sí o verificador de la moneda-, la cual tenía como función 

discriminar -diakrisis- las representaciones entre lo que dependía y no dependía de cada uno, 

para establecer el asentamiento que conviene o no darle a cada una de ellos, y así determinar 

si cada una de ellas debe de ser aceptada o no para que fueran convertidas, ya sea en objeto 

de deseo o en objeto de aversión. Otros ejemplos tenían que ver con la escritura, la 

                                                           
202 Es posible encontrar una interesante analogía entre la forma como se produce el conocimiento en Nietzche 

y la forma ascética de formación de subjetividad: “Toda la atención debe concentrase en esa trayectoria de 

uno a uno mismo. Presencia de sí en sí mismo, justamente a causa de la distancia que aún existe entre uno y 

uno mismo: creo que esto debe ser el objeto de esa inversión de la mirada antes posada sobre los otros y que 

ahora debe dirigirse, precisamente, no a sí mismo como objeto de conocimiento sino a esa distancia con 

respecto a uno mismo en cuanto uno es el sujeto de acción, sujeto que, para alcanzarla, tiene instrumentos, 

pero sobre todo el imperativo de llegar a ella. Y ese algo que debe alcanzar es el yo”. (Id., La hermenéutica 

del sujeto, p.223). 
203 A diferencia de la época helenística, la ascesis cristiana preponderó la cuestión y la singularización de la 

verdad de sí, en donde la misma, el hecho de hablar de su propia verdad, pecaminosa o no, fue tomado un como 

acontecimiento histórico que permitiría durante mucho tiempo el sostenimiento de un principio de salvación, 

un punto fundacional para la relación del sujeto consigo mismo y un elemento necesario para la entrada a las 

comunidades. Este cambio en el que se primaba una renuncia de sí ante una palabra verdadera, en vez de una 

constitución de sí mediante la misma, marcó todo un hito en la historia de la subjetividad en occidente, 

especialmente en las relaciones entre verdad y sujeto. (Ibid., pp.346-347). 
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meditación, la lectura y el silencio,204 pero lo más importante era garantizar la propia libertad 

mediante una forma de autodominio que fuese coherente con el orden mismo del mundo que 

es parte, al igual que se es libre de tomar las decisiones debidas en relación a lo que le rodea, 

al autocalibramiento de sí y a la satisfacción que puede obtener al relacionarse consigo 

mismo.  

Adicionalmente, para la libertad era indispensable una forma de relación entre los decires 

veraces y la práctica del sujeto, en la que el conocimiento debía de ser considerado útil puesto 

que era asertivo, prescriptivo y capaz de producir cambios en el sujeto. De hecho, se sopesó 

una relación muy fuerte entre ética y verdad al posicionar una distinción en cómo el modo 

de saber y la manera como aquello que se conoce -las cosas sobre los dioses, los hombres o 

el mundo- iba a tener efectos sobre la naturaleza o sobre la manera de actuar, es decir, en el 

ethos del sujeto. De ahí que la denominación para la manifestación de la transformación de 

sí fuese la palabra ethopoiein, la cual remitía a una forma de producción, realización o 

modificación de ethos, la cual tenía como finalidad ser el indicativo que mencionaba si algún 

tipo de conocimiento tenía o no utilidad para los individuos.205  

En este sentido, el tipo de conocimiento manejado en esta época era referido a las cosas -al 

mundo, a los dioses, a los hombres- que tuvieran el efecto y la función de modificar el ser 

del sujeto. Por tanto, conocimiento y autoconocimiento de la naturaleza estaban altamente 

ligados, ya que no se trataba de abordar la cuestión de la verdad a partir de la interioridad de 

cada quien, como en el modelo cristiano, sino de asumir una posición frente al universo, lo 

cual era manifestado al poseer un punto de vista y una modalidad de saberes que permitieran 

la comprensión de la importancia de autoconstituirse en el interior de un marco de 

racionalidad. Lo importante era fomentar una virtud del alma que estuviera relacionada con 

                                                           
204 Ibid., pp.315-465. 
205 Por ejemplo, los epicúreos manejaban algo denominado como “pshysiologia” que fue una forma de 

etopoética -en el sentido de que es un modo de saber que forma ethos- que se especializa en el conocimiento de 

la naturaleza para la formación de hombres independientes y fomentados en la paraskeue ,la preparación 

necesaria para la vida, que permitiría tanto el poder soportar las circunstancias venideras, como trazarse 

objetivos que no siguieran la paideia – opiniones poco provechosas, que eran compartidas por el común de las 

personas y que no prescribían algún cambio significativo para los oyentes-. En consecuencia, la pshysiologia 

otorgaría a los individuos coraje, puesto que, al poseer un conocimiento de la naturaleza, de la physis, como 

principio de conducta, se pondría en juego la libertad dentro de la vía de la conversión de la autarkesis -acciones 

que sólo dependerían de sí mismos, en donde se sentiría placer y voluptuosidad en la forma de relación que se 

entable consigo mismo-. Bajo este esquema es que la pshysiologia se constituyó como un conocimiento 

susceptible de transformar al sujeto en un sujeto libre, tranquilo y en armonía con sí (Ibid., pp.234-239). 
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un adueñamiento de las acciones y los pensamientos propios según lo que prescribía la 

naturaleza, otorgando una visión sobre el orden global del mundo y a la vez un 

reconocimiento como parte de ese orden.206 Foucault analizó entonces cómo los individuos 

de la época helenística, más allá de estar preocupados por la vida del más allá, volvían la 

mirada a sí mismo, como quien mira desde un lugar muy alto para observar y meditar sobre 

el mundo, para decidir vivir la vida en su totalidad o no hacerlo, teniendo presente de que 

dependiendo la decisión tomada, estaría la incógnita sobre el cómo vivir:  

 

Se le muestra el mundo no para que pueda escoger… se le muestra el mundo para que 

comprenda, precisamente, que no hay nada que elegir, y que no se puede elegir nada si no se 

elige el resto; que no hay más que un mundo, el único mundo posible al cual estamos ligados. 

El único punto, el único aspecto de la elección es éste: “Delibera contigo misma y pondera 

bien lo que quieres. Una vez entrada esta vida de maravillas, de ese modo tienes que salir”. 

La elección, la única elección, no es: ¿qué vida vas a escoger? ¿qué carácter vas a darte?, 

¿quieres ser bueno o malo? El único elemento de elección que se da al alma, en el momento 

en que, en el umbral de la vida, va a nacer a este mundo, es: piensa si quieres vivir o no 

vivir… pero tienes que saber con claridad que si decides vivir, lo que habrás elegido será la 

totalidad del mundo, ese mundo que se exhibe ante tus ojos, con sus maravillas y sus dolores. 

De la misma manera, el sabio, al final de su vida, una vez que tenga ante su mirada el conjunto 

del mundo -su encadenamiento y sus dolores y sus grandezas-, en ese momento, será libre de 

decidir, decidir vivir o decidir morir, y esto gracias a esa gran vista desde lo alto que el 

                                                           
206 Una de las bases de la confesión y la dirección de consciencia del cristianismo se vería reflejado en las 

acciones que delimitaría Marco Aurelio para el trabajo sobre sí mismo. Es posible encontrar relaciones, pero 

con finalidades totalmente diferentes: para Marco Aurelio era importante que los individuos examinasen el 

mundo para poder examinarse a sí mismos, y crear preceptos o parastemas -algo que tenemos que tener 

presente- en base a ello. Para él fue importante definir tres cosas (un bien para el sujeto -algo que sea útil para 

él-, una libertad para el sujeto -relacionado con la opinión y la posición de sí con respecto a lo que se rodea- y 

una realidad para el sujeto -el instante mismo, lo que depende de nosotros, es decir, el presente-) mediante un 

programa de ejercicios en la que se buscara definir y describir todo aquello que se venga a la mente, con la 

finalidad de ponerlo a prueba, mirar su utilidad, su lugar -su posición en el kosmos- y la función que ejerce 

sobre él, para liberarlo de las opiniones y las pasiones, y así poder encontrar su propia naturaleza. 

Encontraríamos pues en este ejercicio un antecedente de la práctica confesatoria, pero con una relevante 

diferencia: mientras que para Marco Aurelio se trataba de un ejercicio del contenido representativo en relación 

al mundo exterior, en tanto que la idea puede o no pertenecer a este orden necesario del mundo, es decir, venir 

de Dios o venir de los hombres, para la meditación y el ejercicio espiritual cristiano se adecúa a una evaluación 

de la representación dentro de su realidad psíquica, en tanto que la misma deberá de analizarse para saber si la 

idea es pura o está llena de concupiscencia, o si viene de Dios, de Satán o de mí mismo; con el cristianismo se 

referirá entonces a la esencia y al origen del pensamiento en cuestión. (Ibid., pp.289-291) 
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ascenso a la cima del mundo, en el consortium Dei, le habrá dado a través del estudio de la 

naturaleza. 

 

Condición de espiritualización del saber del mundo, pero también espiritualización sobe sí, 

puesto que la finalidad de este saber espiritual207 es desarrollar una paraskeue que le 

permitiese al sujeto modelar su vida en consonancia con el logos. Por tanto, lo que se 

encuentra es el desarrollo una moral austera, exigente, rigurosa y restrictiva que estaba 

acompañada de un sentido subyacente a partir de la constitución de formación ética, que 

generaba experiencias de sí particulares a partir del desarrollo de técnicas de sí. 

Ahora bien, al retomar la finalidad triangular foucaultiana en cuanto a la formulación de una 

historia de los pensamientos que remitiesen a los saberes, los poderes y la ética, es posible 

encontrar que los análisis de las técnicas de sí permitieron a Foucault elaborar ciertos 

diagnósticos con respecto a la modernidad: al detallar las dinámicas de los juegos de verdad 

de la época romana y helenística, encuentra que la relación primordial entre verdad y sujeto 

se constituyó a partir de una dinámica de subjetivación en la que un sujeto buscó hacerse 

acreedor de esa verdad a partir de ciertas técnicas que le permitiesen encontrar una sintonía 

con aquello que buscaba interiorizar; lo real desde la época imperial se pensó como el lugar 

de la experiencia de sí y la oportunidad para la prueba de sí. Claramente, esto marcó una 

diferencia con respecto a la religión cristiana, ya que en ella fue necesaria una renuncia de sí 

ante una verdad exterior, la cual le dictaba una forma de ser y un seguimiento que exigía del 

sujeto una forma de relación en la que él mismo se tomaría como objeto de su propio discurso 

al exteriorizar la verdad de sí frente a otro.  

Teniendo presente que en la actualidad la objetividad del pensamiento occidental se 

constituyó en el momento en que el mundo fue considerado y manipulado por una tekhne, 208 

                                                           
207 Espiritualidad tomada desde el aspecto foucaultiano como el acceso del sujeto a cierto modo de ser y las 

transformaciones que el sujeto debe de hacer a sí mismo para acceder a dicho modo de ser. (Id., “La ética del 

cuidado de sí…”, p.408. 
208 Proponiendo como referencia encontrar un marco de objetividad en cuanto a la forma de pensamiento 

occidental, comenta que en algún momento de la historia el mundo terminó siendo el correlato de una tekhne, 

en la medida en que ésta dejó de ser pensada para empezar a ser conocida, medida y dominada mediante una 

serie de instrumentos y objetivos contenidos en formas metodológicas. En base a ello, explica que en Occidente 

se han practicado tres formas de ejercicio de pensamiento: el primero es la relación entre reflexión y memoria 

encontrada de los griegos, el cual se buscó un acceso a la verdad a partir del recuerdo, en la medida en que el 
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para Foucault la forma de subjetividad se constituyó de una manera inversa, ya que al 

perderse esa relación entre la correlación griega entre bíos -la existencia como objeto de 

técnicas de sí- y tekhne, la vida empezó a convertirse en la forma de una prueba de sí a partir 

de dos sentidos: el de la experiencia, en donde el mundo es reconocido como aquello a través 

de lo cual hacemos la experiencia de nosotros mismos -nos conocemos, nos descubrimos y 

nos revelamos a nosotros mismos-, y el del ejercicio, que es aquello a partir de lo cual vamos 

a formarnos, modificarnos y orientarnos hacia un objetivo o salvación, dentro de la búsqueda 

de un refinamiento de sí.209  

En consecuencia, Foucault determina una posición frente al legado de la Aufklärung, ya que 

en la misma medida en que se interroga el sistema del saber objetivo, también interroga 

aquello sobre lo cual se apoya la modalidad de la experiencia de sí: en su diagnóstico, 

Foucault encuentra que el sostén de la relación entre las nociones y prácticas desarrolladas 

en la actualidad -las cuales remiten a palabras tales como volver a sí, liberarse, ser uno 

mismo, ser auténtico, etc., que son tan familiares y tan usadas en la jerga común-, posee una 

ausencia de significado y de pensamiento, lo cual hace problemática la restitución de una 

ética del yo en la actualidad, especialmente por su incapacidad de ofrecer algún tipo de 

contenido:210 me parece que es preciso sospechar algo así como una imposibilidad de constituir en 

la actualidad una ética del yo, cuando en realidad su constitución acaso sea una tarea urgente, 

fundamental, políticamente indispensable, si es cierto, después de todo, que no hay otro punto, 

primero y último, de resistencia al poder político que en la relación de sí consigo.211 

Debido a ello, para Foucault es urgente situar la dimensión ética dentro de los entramados de 

la gubernamentalidad -como campo de relaciones de poder, que van más allá del aspecto 

                                                           
sujeto se libera y se modifica a sí al reflexionar sobre lo que no sabía que ya sabía -tal como se vio en la relación 

del epimeleia heautou con el gnothi seautoun -; el segundo es la gran forma de la meditación desarrollada a 

partir de la época romana y helenística y en la que su forma de reflexividad opera en la prueba de lo que se 

piensa, la prueba de uno mismo como sujeto que piensa lo que piensa y que actúa como piensa, con el objetivo 

de transformarse a sí mismo en la constitución de un sujeto ético de la verdad; y el tercero es el método, el cual 

devino a partir de ciertos procesos en los que se incluyen el momento cartesiano y la Edad media, en donde la 

reflexión se orientó a la indagación de saber cuál es la certeza que podría servir de criterio a cualquier verdad 

posible, y en la medida en que se define un punto fijo, se pasará de verdad en verdad hasta la sistematización 

de una forma de conocimiento objetivo. (Id., “La hermenéutica del sujeto”, pp.437-438).  
209 Cfr. F. Santos, El riesgo de pensar, En El último Foucault, ed.cit., p.87.  
210 Además de una crítica a los movimientos filosóficos que buscaban instaurar una condición espiritual dentro 

del pensamiento, también es una clara referencia a aquellos grupos de liberación que se desarrollaron en la 

década de los 70’s y que manifestaban que la sexualidad estaba reprimida. 
211 M. Foucault, La hermenéutica del sujeto, p.246. 
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político y que no se limita al modelo jurídico- para acentuar un punto estratégico en cuanto 

a lo que hay de móvil, transformable y reversible en el poder, a partir de la consideración de 

las formas de relación que pueden establecer el sí consigo, tanto de manera teórica como de 

manera práctica. Aspecto inicial en el que la noción de gubernamentalidad se verá 

complementada a partir de la referenciación de una ética del sujeto que fomentará una forma 

de análisis en cadena: relaciones de poder-gubernamentalidad-gobierno de sí y de los otros-

relación de sí consigo.  

Basándose en la pregunta “¿a qué transformaciones particulares e históricamente definibles 

tuvo que someterse el propio sujeto para que apareciera la conminación a decir la verdad 

sobre el sujeto?” y aclarando de que la cosa no es tan sencilla con decir que el precepto 

helenístico y romano de la conversión a sí haya sido la raíz de aquellas prácticas de 

investigación y de dirección de consciencia desarrolladas en el mundo cristiano y en el 

mundo moderno -en las cuales se podrían incluir la psicología, las ciencias del espíritu, etc.-

, se puede encontrar que hay un faltante sumamente importante y que tendrá un aspecto 

totalmente relevante para los últimos cursos del Collège de France; dentro de la pregunta 

¿qué técnica vino a acentuar la relación del decir veraz de sí frente a otro?, encontraremos 

que la parrhesia y su singularidad de ser tan diversa tomarían un notorio protagonismo. 

 

3.2.2 La parrhesía y la aleturgia 

 

Se puede considerar que la parrhesía fue para Foucault un elemento indiscutiblemente 

indispensable por ciertos motivos: al ser una noción tan poco estudiada -medianamente 

mencionada, poco pensada y tematizada- existen pocas reflexiones rigurosas con respecto al 

término, además de que la misma al no integrarse de manera identificable y localizable dentro 

de algún sistema conceptual o doctrina filosófica, es considerada como tema que va de una 

doctrina a otra, lo cual la hace tan complicada para encontrar dentro de una exactitud de 

sentido. No obstante, aquella palabra guardaría una prolongada y significativa perdurabilidad 

-desde los griegos, pasando por los latinos, los cristianos y hasta en diversos textos bajo la 

traducción de libertas, licentia, etc.-  puesto que por su misma pluralidad, se le es posible de 

encontrar en torno a la problemática de la dirección individual, el campo político, la cuestión 
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del alma con respecto al gobierno de sí y de los otros, y, especialmente, la relación entre 

maestro y alumno. La parrhesía fue un elemento central en el desarrollo de la filosofía griega, 

en el pensamiento moral y político del periodo helenístico y romano, y en la conexión entre 

paganismo y cristianismo, contando con cierta valoración poco constante y no del todo 

homogénea, guardando dentro de su riqueza una cierta ambigüedad: ejemplos de ellos son 

encontrados en el hablar franco cínico, en el debate de la buena y la mala parrhesía de la 

Grecia clásica, y en la espiritualidad cristiana, que para algunas comunidades tomará un valor 

de indiscreción.212 

Pero más allá de todo este conjunto de relevantes elementos constitutivos, Foucault encuentra 

que la parrhesia fue uno de los principales constituyentes de la experiencia de sí moderna, 

especialmente en la generación de una actitud crítica con respecto a sí y a los demás, del cual 

se manifiesta en la búsqueda del cambio o el cuestionamiento tanto de aquello que es 

impuesto, como de la relación que se puede establecer con respecto a sí. En consonancia, se 

encuentra que este fue uno de los elementos claves para repensar el razonamiento 

foucaultiano en cuanto a las formas de resistencia, la cual podría llevar, a manera de 

hipótesis, a una posibilidad de reflexión en relación a una nueva moral sobre la sexualidad, 

especialmente a la relación entre el cuerpo, la verdad, y el coraje que demuestra el sujeto al 

manifestar lo que él toma como verdadero.  

Mencionando algunos aspectos iniciales, la palabra parrhesia surge por primera vez en la 

literatura griega a partir de Eurípides (c. 484-407 a.C.), y de ahí empieza a recorrer buena 

parte de la literatura griega de la Antigüedad desde finales del siglo V a.C. Posee tres formas: 

la forma nominal <<parrhesía>>, la forma verbal <<parresiázomai>> y el adjetivo 

<<parrhesiastés>> el cual no fue utilizado en la literatura antigua, sino hasta el periodo 

grecorromano; etimológicamente <<parrhesiázesthai>> significa “decir todo o decir la 

verdad”, del derivado de <<pan>> -todo- y <<rema>> -lo que se dice-, el cual delimita una 

compleja y rica designación en base a tres elementos: como vimos, generalmente una 

cualidad o virtud -hay gente que posee y no posee la parrhesia-, un deber -es necesario que 

                                                           
212 Id., El gobierno de sí y de los otros, p.63-65. 
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en una serie de casos y situaciones se dé muestras de parrhesia-, y una técnica o 

procedimiento -hay personas que saben valerse de parrhesia y hay personas que no-.213  

Al tener presente estos elementos, se logra encontrar que la parrhesía era una manera de decir 

la verdad sin estar definida por el contenido mismo de la verdad que se dice: a diferencia de 

otras formas de enunciados y formulaciones de la verdad, la parrhesía abre un riesgo ya que 

en el momento en que se efectúa su introducción e irrupción dentro de un discurso verdadero, 

determina una situación abierta, lo cual hace posible una serie de efectos y eventos que son 

desconocidos y que estarán relacionados con los elementos de cada situación. 214 Con respecto 

a su formulación de la verdad, ésta se podría dividir en dos niveles: la del enunciado de la 

verdad misma -el cual es decir la cosa y punto- y a su vez la afirmación de la verdad de lo 

que se dice, ya que el locutor cree, estima y considera como auténtico la verdad que dice. 

Esta duplicación del enunciado de la verdad por el enunciado de la verdad es muy importante 

para el acto parresiástico, ya que el locutor al pensar la verdad, la dice, y por decirla, ya está 

determinando una especie de pacto singular consigo mismo: el del acto de enunciación al 

decir “esto es verdad”, el cual da a entender que además de pensar esa verdad, se liga al 

enunciado y a su contenido; y el acto de ligarse tanto al enunciado como a la enunciación, el 

cual implícita o explícitamente dice que ha sido la propia persona quien dice este enunciado 

y que por ello correrá con sus consecuencias. Además, una característica del enunciado 

parresiástico es que está al margen de cualquier delimitación de estatus, ya que sin importar 

la clase social que ocupe, el parresiasta es quien hace valer su propia libertad de individuo 

que habla, es decir, el coraje de tomar el riesgo del propio enunciamiento de su verdad. 

Correspondería al efecto inverso al cuestionamiento “hasta qué punto la verdad limita el 

ejercicio de la libertad”, ya que formula la pregunta “¿En qué sentido el hecho de obligarse 

a la verdad (obligarse a decir la verdad, obligarse por la verdad, por el contenido de lo que 

se dice y por el hecho de decirlo) es efectivamente el ejercicio, y el ejercicio más alto, de la 

                                                           
213 Ibid., pp.61-62 
214 “En otras palabras, creo que si queremos analizar qué es la parrhesía, no debemos hacer el análisis desde el 

aspecto de la estructura interna del discurso, ni desde el punto de vista de la finalidad que el discurso verdadero 

procura alcanzar en el interlocutor, sino, antes bien, por el lado del riesgo que el decir veraz plantea para el 

locutor mismo. La parrhesía debe buscarse en el efecto que su propio decir veraz puede producir en el locutor, 

el efecto de contragolpe que el decir veraz puede producir en el locutor a partir del efecto que genera en el 

interlocutor”.  (Ibid., p.74). 
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libertad?”.215 Libertad dentro del terreno de la subjetivación mediante el coraje, de lo que 

tener de dramático el discurso, ya que en el momento en que es proferida la enunciación, 

también se asume el riesgo de que el enunciador cambie, constituyéndose como una persona 

que dice y que ha dicho verdad, y que se reconoce en quien y como quien ha dicho esa verdad. 

Ahora bien, al seguir la contextualización histórica que Foucault propone, se logra encontrar 

que la parrhesia nace en el campo político a partir de la fundación de la democracia, la cual 

buscó constituirse bajo un estamento de verdad y de búsqueda de la verdad de los hombres. 

En sus inicios tuvo dos tipos de problemáticas tanto en el terreno de la politeia -la 

constitución o marco definitorio del status de los ciudadanos y sus derechos- y la dynasteia -

designado al ejercicio del poder que remite directamente al plano político mediante el 

oligarca, particularmente en relación a la constitución de sus virtudes, o su ethos en relación 

a sí mismo y a los otros-; analicemos de qué se trata: 

1) En la primera problemática aparece el interrogante sobre el establecimiento democrático 

en la Grecia clásica, en donde si bien la politeia buscó definir y garantizar el lugar de la 

parrhesia -en la misma medida en que la parrhesia era el elemento central que definía la 

democracia ateniense- un negativo uso de la misma podía generar una mala parrhesia, 

encontrada en la situación en la que cualquiera persona puede decir cualquier cosa, con tal 

de que sea bien recibido por todo el mundo, dejando, en vez de una forma de dirección basado 

en el logos, una cuestión más ligada al pathos, a las emociones, y a la amenaza de muerte a 

cualquiera que tenga algo diferente de lo que piensa la mayoría. 

2) En la segunda problemática se concierne todo lo relacionado con el juego político, 

especialmente en la formación, ejercicio, limitación y garantía aportada a la figura inicial del 

ascendiente, quien es representado como el encargado de ejercer el poder sobre los 

ciudadanos, y el cual su mismo deber es puesto en problematización en el momento en que 

se realizó un cuestionamiento sobre los procedimientos y las técnicas del ejercicio de lo 

político;216 años posteriores, encontrado en algunos periodos de la antigua Grecia y siendo lo 

más característico dentro del periodo grecorromano, se desarrollaría el interrogante sobre la 

oligarquía y la monarquía, específicamente en la relación que tuviese el representante o los 

                                                           
215 Ibid., p.83 
216 Ibid., p.181.  
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representantes al poder en relación a su ethos y con su forma de comportarse con los demás, 

especialmente con sus concejeros.  

Condición de límite entre la libertad de habla de las personas y cuestionamiento sobre el 

compromiso tanto del ascendiente con la verdad, como de sus seguidores a partir de la 

aceptación o no de su discurso. A la buena parrhesía le correspondió la pregunta con respecto 

a la veracidad, especialmente a la condición de que, si bien todo el mundo puede hablar en 

la democracia, no significa que todos hablen con la verdad; cuestionamiento de la relación 

de la figura del poder tanto en su compromiso político como la relación que éste sostiene 

consigo mismo, ya que se consideraba que los ascendientes que tuvieran relaciones dudosas 

con la verdad eran capaces de exiliar o matar a aquellos que digan u opinen algo diferente a 

lo que ellos dicten.217  

Entonces, lo que se puede encontrar es una problemática con respecto al proceso de 

gubernamentalidad: el ejercer del poder con respecto a la obligación de decir la verdad, los 

procedimientos y técnicas usadas para el ejercer del poder y la constitución de la relación 

consigo.218 Problemática que llevó a la relativa desaparición de los modelos democráticos en 

la Grecia clásica, considerando que era muy difícil hacer una distinción ética de cada uno de 

los ascendentes, cuestionándose la idea de que un discurso apoyado mayoritariamente fuera 

verídico. Crisis de la parrhesía democrática en el IV a.c., inicio de las figuras aristocráticas y 

monárquicas que duraron hasta lo largo del periodo grecorromano, lo cual inevitablemente 

llevó a una disociación de la misma hacia una parrhesía más centrada en la relación entre la 

verdad y el ethos.219 

La relación entre verdad y parrhesía en la Grecia clásica vino a tener dos dimensiones dentro 

de las monarquías: una platónica en relación a la formación del ethos del buen gobernante y 

una socrática altamente relacionada con el epimeleia heautou. Si bien, las dos no son 

indisociables, cabe hacer algunas precisiones con respecto a cada una:  

Platón buscó encontrar una acción -un ergos- filosófico por fuera de la verdad del logos, el 

cual logró definir a partir de las prácticas mismas de la filosofía – prágmatas- en la que se le 

                                                           
217 Ibid., p. 179-210.  
218 Ibid., p.61 
219 Id., El coraje de la verdad, pp.49-85. 



 

111 
 

incitaba, mas no obligaba, a los ciudadanos a practicarlas para fomentar su capacidad de 

aprendizaje – eumathés-, su conservamiento de la buena memoria -mnemon- y su capacidad 

de utilizar y aplicar el razonamiento para tomar las decisiones adecuadas a lo largo de 

variadas situaciones - logízesthai dynatós-, lo cual, como puede apreciarse, era el trabajo de 

los sujetos con respecto a sí mismos, en el cual los filósofos acompañaban a las personas para 

que comenzaran una relación para auto elaborarse: 

 

¿Qué podemos sacar de todo esto? Para la cuestión que he querido plantear, la historia o la 

genealogía del decir veraz en el campo político, vemos entonces la existencia de una doble 

obligación: quien quiere gobernar necesita filosofar, pero quien filosofa tiene por tarea 

confrontarse con la realidad. Ese doble vínculo así formulado se asocia a cierta redefinición 

de la filosofía, una redefinición de la filosofía como pragma, es decir como un prolongado 

trabajo que entraña: la relación con un director, un ejercicio permanente de conocimiento, y 

una forma de conducta en la vida y hasta en la vida común y corriente. Y con ello quedan 

descartadas dos figuras complementarias: la del filósofo que vuelve la mirada hacia una 

realidad otra y se aparta de este mundo, y la del filósofo que se presenta llevando en las manos 

las tablas de la ley ya escritas.220 

 

A partir de esta labor Platón buscó constituirse como maestro en la que se comprometía con 

el otro en la acción de reflexionar sobre situaciones particulares a partir de principios 

generales, en los que emitía su opinión frente a los ciudadanos, para luego trabajar con ellos 

individualmente. Reivindicando la labor de concejero dentro del uso de la parrhesia, Platón 

se inquietó además de los ciudadanos, en los gobernantes, especialmente en su alma -psykhé-

, interviniendo sobre el terreno de la formación moral, ya que consideraba que era 

indispensable para un buen gobierno que los gobernados respetaran a sus gobernantes, sólo 

si estos mostraban una fina relación consigo mismos, con el respeto de sus obligaciones, con 

la ciudad y con las leyes.221 Por eso para Platón, a partir de las observaciones que realiza 

Foucault, era importante que quienes gobernaban fueran también quienes practicaban la 

filosofía, es decir, quienes estaban intrigados en constituirse como sujetos según un 

                                                           
220 Id., Gobierno de sí…, p. 256. 
221 Ibid., p.286 
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determinado modo de ser, y bien, ¿éste cuál era? El que se ocupaba de generar un punto de 

intersección entre el “gobernar como corresponde” y el “practicar la filosofía”.  

Dinámica en la que es posible encontrar una particular manifestación de la parrhesía: con 

respecto a los individuos, ya sean ciudadanos que busquen dar su opinión o soberanos que 

impongan sus decisiones, el precepto de que tienen que gobernarse, y en ese sentido, la 

parrhesía, más allá de la multiplicidad de su uso dentro de cualquier contexto político, devino 

como una actividad consistente en dirigir las almas para que se gobiernen como corresponde 

y así puedan gobernar la ciudad como debe de ser debido. Además, postura de la filosofía 

con la política, ya que su intervención sería con respecto a ésta, mas no dentro de ésta: el 

movimiento filosófico no buscó gobernar generando ascendientes o monarcas, ya que los 

filósofos decidieron personificarse como parresiastas, y como tal, no debían de llegar a ser 

agentes de la injusticia. 222 En consecuencia, la parrhesía tomó una importancia creciente ya 

que empezó a posiciones sobre la cuestión del sujeto como sujeto político, especialmente en 

su modalidad filosófica en la que no buscaría ocuparse de la política o de la justicia en la 

ciudad, sino de la justicia en cuanto a que es cometida por alguien que es un sujeto actuante 

justicia en cuanto a que es cometida por alguien que es un sujeto actuante -sea ciudadano, 

súbdito o soberano-.223  

Momento en que la filosofía se apertura al cuestionamiento sobre la formación y posición del 

sujeto con respecto a la verdad, en la que se buscó evadir la retórica  -tomada, ya sea como 

aquel artificio usado para sobornar a los demás de seguir su palabra sin necesidad de 

                                                           
222 Principio genealógico que Foucault encontrará con respecto al decir veraz dentro de las relaciones entre 

filosofía y política tanto en la antigüedad como en la modernidad: las filosofías no deben de decir cómo 

gobernar, qué decisiones adoptar o qué instituciones se debe de adoptar; más bien, es esencial que la filosofía 

manifieste su verdad con respecto a lo político, en la misma medida en que es indispensable que cualquier 

práctica política mantenga una relación permanente con el decir verás, entendiendo que el decir verás filosófico 

no coincide con lo que puede y debe ser una racionalidad política. La práctica política y el decir veraz filosófico 

portan una relación de coexistencia, mas no en forma de coincidencia; para Foucault esto es importante ya que 

piensa que “el infortunio y los equívocos de las relaciones entre filosofía y política obedecen y han obedecido 

indudablemente al hecho de que la veridicción política quiso a veces pensarse... e incluso que las exigencias 

que se formulaban se le plantearon en términos de una coincidencia con los contenidos de una racionalidad 

política y, a la inversa, que los contenidos de una racionalidad política quisieron autorizarse debido a que se 

constituían como una doctrina filosófica o a partir de una doctrina filosófica”.  (Ibid., pp. 296-297).  
223Cfr. M. Cabrera, el último Sócrates de Foucault, En El último Foucault, ed.cit., p.24. comenta que para 

Foucault el discurso tiene la opacidad y la rareza propia de las dimensiones humanas y como tal es 

fundamentalmente instituyente. A partir de la consolidación de la parrhesía con Sócrates más allá de estar el 

asunto de decir la verdad -la cual guarda ese carácter de reinventarse continuamente- adquiere esa dimensión 

instituyente a partir de la palabra.  
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incitarlos a partir de una verdad, o ya sea como el silencio que guardan los demás con respecto 

a los que ejercen el poder- para generar una filosofía dentro un logos étymos -un logos 

auténtico- que buscase una forma de lenguaje que sostuviera una relación originaria con la 

verdad.224 En contraste, el lenguaje filosófico de la antigua Grecia buscó alejarse de la tekhné 

artificiosa de la retórica para centrarse en lo que hay de étymos en el lenguaje, es decir, 

aquello que dice la verdad de lo real, para, a su vez, revelar el alma de quien pronuncia esa 

verdad, ya que muestra lo que piensa realmente su alma; la importancia no radica en el 

individuo al cual uno se dirige al hablar, sino quien está hablando.  

El filósofo al centrarse en sí mismo, al poner a prueba su ethos mediante la verdad y al poner 

a prueba la verdad desde su experiencia de sí, buscó constituir la formación de una forma de 

subjetividad recta y obediente de la justicia de los hombres, pero advirtiendo que no sería 

autor de injusticias ni incitador de las mismas, así sea que el que las comete sea el propio 

gobernante, lo cual no significa que no tuviera una imprenta y una decisión política marcada, 

ya que el parrhesiasta es quien habla con su verdad desde su ser y lo expresa en la adopción 

de una forma de práctica de sí; la prágmata fue el ergos político de la filosofía, en tanto forma 

de vocería. 

La escena política -entendida como la clásica participación en las asambleas, los tribunales 

o cualquier lugar de decisión política- ya no es el indispensable lugar de la esencia 

parresiástica, sino que devendrá como práctica filosófica que planteará la cuestión del ethos 

para interrogar al mismo tiempo a la verdad, las condiciones y cuestiones políticas en que se 

es posible un discurso veraz y a la forma de acceso a la verdad.225 En este punto es donde la 

escena socrática se expandiría bajo la epiméleia heautou -la inquietud de sí-, la cual adoptaría 

su particular forma en la veridicción valerosa que Sócrates realizaba cuando buscaba incitar 

                                                           
224Id., “Gobierno de…”, p.231. Dentro de ese paralelismo entre filosofía y retórica, Foucault caracteriza que 

había una concepción filosófica griega que se remitía al lenguaje y que se denominaba como logos étymos, 

siendo el portador de todo lo que caracteriza al lenguaje -las palabras o las frases en su realidad misma-. Aquel 

lenguaje étymos portaba en su origen la verdad de lo real, del cual los filósofos pensaban que entre más desligado 

el lenguaje estaba de todo ornamento, construcción o reconstrucción del mismo, se está más cercano de la 

verdad; de ahí la importancia de mantenerle despojado, simple y en consonancia con el movimiento propio del 

pensamiento. Igualmente, consideraba que la falsedad ingresaba en la mentalidad del hombre en el momento 

en que la ilusión eludía o enmascaraba la verdad, mediante un cambio a ese lenguaje originario, ya sea con 

desplazamientos, artificios o transformaciones con respecto a su forma de expresión originaria (modificaciones 

propias de la expresión retórica).  
225 Id., Coraje de la verdad, p.87. 
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a la gente a que se ocupara de sí misma. Alejándose de la escena política por insinuación del 

oráculo -el cual le había encomendado la tarea de no buscarse la muerte al decir la verdad, 

dado que la política de aquel entonces estaba exiliando o asesinando a cualquiera que tuviera 

un pensamiento verídico diferente al de los ascendentes-, se le encomendó la tarea de 

establecer una útil y particular relación consigo mismo y con los atenienses, lo cual se vería 

traducida en una forma de parrhesía ética mediante el imperativo de la inquietud de sí, en la 

que la veridicción socrática fue una toda una forma de indagación y cuestionamiento de la 

verdad, o verificación del discurso -zétesis-, una prueba de alma para la persona a la cual va 

dirigida, interrogándole sobre qué sabe y qué no sabe respecto a sí mismo y su relación con 

sí – exétasis- y una insinuación del cuidado de sí mismos,226 para enseñar a la gente a realizar 

este precepto mediante la prescripción de ejercicios en los que se le indica a la persona las 

acciones que debe realizar, las que debe evitar, las que le ayudarán a encontrar opiniones 

verdaderas y falsas, etc. -epiméleia-.227 

Teniendo este punto constituido, se puede mirar que Foucault distinguió dos líneas de 

evolución de la reflexión y la práctica en filosofía a partir de lo que él encuentra con 

Alcibíades y con Laques, 228 centrándose en este último texto para tomar el elemento del 

                                                           
226 Cfr. M. Cabrera, op.cit., p.36. Cabrera toma el “cuidado de sí” no como el descubrimiento de quien es uno, 

sino una invención a partir de lo que uno puede ser, lo cual encuentra similitud con Nietzsche en tanto hacedor 

de su propia vida.  
227 Id., “El coraje…”, pp.87-135. Foucault hace un interesante análisis en torno a las últimas palabras de 

Sócrates antes de morir - “Critón, debemos un gallo a Asclepio. Paga mi deuda, no lo olvides”-, en la que 

basándose en el análisis de Dumézil, y a la vez complementándolo, encuentra que en este juego de palabras 

entre el sacrificio que se le hace a Asclepio -dios que cura de vez en cuando a los seres humanos y el cual se le 

agradece sacrificando un gallo en forma de agradecimiento por hacer curado efectivamente a alguien- y el “no 

lo olvides” o “no lo descuides” remite al cuidado de sí en la medida en que al referirse a cierta enfermedad que 

acecha a los seres humanos, que es el de basarse en malas opiniones poco beneficiosas ya que amenazan con 

deteriorar y enfermar un alma, hay que hacer sacrificio al dios que nos ayuda a curarnos cuando cuidamos de 

nosotros mismos, ya que si cuidamos de nosotros mismos, también se está realizando en la medida en que los 

dioses cuidaron de los humanos. Para Foucault, ése es el legado que Sócrates dejó de manera simbólica: el de 

que las personas se ocupen de sí mismos y la exaltación que el dios tiene con ellos para que cuiden sí mismos, 

lo cual, a su vez, legó en el discurso filosófico occidental el coraje que debe de ejercerse hasta la muerte como 

prueba del alma que no encuentra su lugar dentro de la política.  
228 En el Alcibíades la filosofía sería tomada como aquella que al incitar a los hombres a ocuparse de sí mismos, 

los llevara a una realidad metafísica en consonancia con el alma (como se comentó anteriormente). Texto que 

sitúa una ontología del yo bajo el signo del conocimiento del alma, en donde la psykhé, diferenciada totalmente 

del cuerpo, tiene el deber ético de auto-contemplarse a sí, al darse un lugar dentro de una forma de veridicción 

que le permita reconducir su alma hasta el modo de ser y el mundo que le es propio. En el Laques será una 

filosofía tomada como prueba de vida y de elaboración de cierta forma de vida -bíos- que es materia ética y a 

la vez objeto de una estilística de la existencia. Más allá de la psykhé, el bíos como objeto de cuidado dentro de 

la inquietud de sí adquiere el papel de prueba mediante el constante examen de sí. Reiteración de la 

determinación que las personas necesitan, y el costo que aquello tendrá, para dar a su vida un estilo determinado. 
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cuestionamiento socrático “de qué manera vives hoy y cómo has vivido a lo largo de tu vida”, 

el cual permitió que la vida misma fuese tomada como objeto de parrhesía en donde era 

aplicado el toque del basános para poder someter la vida a un examen de distinción entre lo 

que ha estado bien o no en las acciones hechas, y lo que se está haciendo para corregirlas.229  

El básanos -del cual viene del verbo basanízesthai que remite a la operación mediante la cual 

la piedra de toque permite distinguir lo que es de oro de lo que no lo es- fue fundamental para 

la prueba socrática, dado que la misma remite a una afinidad entre la piedra y el elemento 

que somete a prueba, es decir, la relación establecida entre dos personas que buscaran la 

virtud de uno mientras es probado por la otra alma, evaluando el discurso del sometido para 

verificar si lo que dice es conforme con el ser de la persona dentro de su autenticidad -étymos-

. Su constitución trajo otra forma de parrhesía en la que era establecida una forma de prueba 

en la que se constituía una relación entre el maestro y el discípulo dentro de una forma de 

relación erótica en la que se busca un criterio de verdad -de la cual se encontraría al 

ocuparnos de sí-.230 

Con estos elementos es que Foucault retomaría un concepto que creó en 1980, pero que 

desarrollaría especialmente en 1984, y que denominaría como aleturgia: esta noción remitiría 

al análisis, dentro de sus condiciones y formas, de los actos en los que el sujeto al decir la 

verdad se representa a sí mismo como sujeto de decir veraz, que, a su vez, es reconocido por 

los otros como alguien que dice la verdad. Este concepto se contrapone a algún análisis 

epistemológico, ya que busca analizar bajo qué formas el individuo se auto-constituye y es 

constituido por los otros como sujeto que emite un discurso de verdad. Este concepto será 

clave para retomar la filosofía helenística, aunque en este caso Foucault se centrara en la 

particular modalidad de expresión cínica por una serie de interesantes razones. 

Se podría considerar que los cínicos adoptaron el legado dejado por el Laques en el momento 

en que determinaron una práctica exigente, definida por reglas y condiciones bien articuladas, 

con un pobre marco teórico que vínculo fuertemente con la osadía y el decir veraz, hasta el 

punto de que se volvieron intolerables. A diferencia del modelo socrático los cínicos no 

buscaron una forma de armonización entre la vida misma y el uso de la parrhesía, sino que 

                                                           
229 Ibid., p.160. 
230Id., “El gobierno de sí…”, p. 378. 
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más bien su modo de vida poseía unas funciones instrumentales con respecto a la parrhesía: 

“Carezco de refugio, de patria, de recursos, de esclavos. Duermo en el suelo. No tengo ni 

mujer, ni hijos, ni palacio de gobernador, sino la tierra sola y el cielo, y apenas un viejo 

manto”231 

El cínico es caracterizado como el vagabundo de las calles, el pordiosero, el que carece de 

toda inserción ya que no tiene familia ni casa, ni patria, pero es aquel que tiene una importante 

misión, ya que deviene como el explorador que va más allá de los rincones de la humanidad 

para determinar y vociferar la verdad al mostrar la distinción entre las cosas que son o no 

favorables para los hombres. Buscando alejarse de toda atadura que no le permitiese ejercer 

su misión, el cínico fue el hombre que redujo todas las obligaciones que consideró inútiles al 

considerar que las mismas no estaban fundadas ni en la naturaleza, ni en la razón -a pesar de 

que todas las demás personas las tomaran como importantes dentro de su manto de sus 

creencias sociales-, y que para ello era necesario hacer una depuración general de la 

existencia y de las opiniones ajenas como forma de hacer surgir la verdad.232 En la polémica 

de lo establecido, el cínico reta y prueba a los demás mediante su modo de vida, el cual 

expone una forma de verdad que indica cuáles son las cosas indispensables para la vida 

humana, las cosas más elementales o rudimentarias.  

El cínico en su manera de vestir, de conducirse y de vivir hace visible su forma de existencia, 

la cual toma el aspecto de un decir veraz que cuestiona a los otros, y en esa medida es que 

Foucault consideró que la práctica cínica hizo del bíos una forma de aleturgia mediante 

aquella forma de manifestar la verdad; es más, llegó a considerar que el cinismo abrió una 

categoría histórica que sigue atravesando, bajo diversas formas y objetivos, toda la historia 

la historia occidental: 

 

Mártir de la verdad entendido en el sentido de "testigo de la verdad": testimonio dado, 

manifestado, autentificado por una existencia, una forma de vida en el sentido más concreto 

y material del término, testimonio de verdad dado por y en el cuerpo, el vestido, el modo de 

comportarse, la manera de actuar, de reaccionar, de conducirse. El cuerpo mismo de la verdad 

                                                           
231 Epicteto, Entretiens, libro III, disertación 22, 48, p.77, cit. por Id., “El coraje…”, p.185 
232 Ibid., p.184.  
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se vuelve visible, y risible, en cierto estilo de vida. La vida como presencia inmediata, 

clamorosa y salvaje de la verdad: eso es lo que se manifiesta en el cinismo. E incluso: la vida 

como disciplina, como ascesis y despojamiento de la vida. La verdadera vida como vida de 

verdad.  

 

Este movimiento filosófico clásico presentó la particularidad de ser tomada como algo que 

había que excluir socialmente, pero que había que incluir de manera universal dentro de la 

práctica filosófica. Esta ambigüedad, acompañada de una serie de esquemas que volvieron 

difícil la definición de una actitud cínica, era característica de dos formas esquemáticas 

presentadas: la primera de ellas es que su distinción se basó en la esencia misma de su 

quehacer, en la que es notificado cómo se intentó distinguir entre una forma de cinismo que 

había que tener al margen -ya que se relacionaba con la grosería, la ignorancia, la incultura 

y la negación de leyes y reglas sociales-, y una forma de cinismo considerado como 

originario, en el que se resaltaba la armonización del hombre que se veía inclinado a la 

filosofía por la naturaleza -sin exigencia de una formación, cultura o aprendizaje-, que 

buscaba la familiarización de diversos principios filosóficos para combinarlos dentro de lo 

que era útil -sin la necesidad de hacer estudios especiales o particulares-, y  que se entrenaba 

físicamente para adquirir una valorable resistencia a la privación y al sufrimiento. Esta 

distinción posicionó al cinismo dentro una interesante paradoja, dado que en la medida en 

que el cinismo se posicionó como la banalidad de la filosofía, su esencia circuló alrededor de 

una sociedad en la que buscó estar al margen, en donde se le resaltó su forma de aspiración 

de ciertas virtudes que caracterizaban al buen filósofo y que constituían el núcleo universal 

de la filosofía misma. Además, la filosofía cínica fue considerada como una filosofía popular 

porque era ejercida en las calles, las puertas de los templos, las avenidas, mendigando, 

jugando con la credulidad de los niños y los marineros, lanzando bufonadas para que la gente 

se riera de ellos -concepto mal visto ya que enseñaba a los niños a burlarse de sus maestros-

. Lo interesante de la situación es que al cínico le interesaba mostrar que su práctica estaba a 

disposición de quien quisiese, dado que su enseñanza era simple, práctica, familiar y 

evidente, y que era el camino más corto para encontrar la verdad y la virtud -siendo el camino 
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más largo el del logos y el discurso-, pero no por ello era un camino fácil, puesto que era 

necesario un modo de vida lleno de ejercicios y aprendizajes fuertes.233 

Considerando que la parrhesia cínica manifestaba su decir veraz a partir y en desarrollo de 

su vida misma, y tomando en cuenta la inscripción del bíos tomado como forma de aleturgia, 

Foucault posicionaría el cuestionamiento sobre qué se podría considerar como una verdadera 

vida, lo cual encontraría que la práctica cínica respondería aquella pregunta en la 

introducción de la alteridad. Para llegar a este punto Foucault hace toda una descomposición 

de la palabra verdad -alétheia- y su derivado verdadero -alethés- para encontrar que en la 

antigüedad se consideraba que era verdad lo que no era disimulado, lo que no estaba 

mezclado con otra adición o complemento que le alterara, lo que persistía en su identidad, 

sin sufrir de alguna mutación o corrupción; relacionándolo con el logos alethés encontró que 

al ser una manera de hablar, ésta no debía disimular la verdad que se dice, tampoco las malas 

opiniones o la falsedad se mezclan con la verdad y como tal lo hace un discurso recto, 

conforme con la ley, y que al ser consecuente, no se corrompe ni se altera. En concordancia, 

el alethés bíos cumplió la misma función en tanto que la vida no se oculta, su manera de ser 

es verdadera y por ende no oculta sus intenciones y fines ya que no tiene temor de 

manifestarse ante la mirada de los demás; no hay cambio ni divergencia entre lo que se hace 

y los discursos, siendo consecuente a sí y a la verdad que emite. 

Ahora bien, los cínicos con respecto a este alethés bíos cambiaran “el valor de la moneda”, 

el cual tuvo dos acepciones: la primera fue el establecimiento simétrico entre Sócrates y 

Diógenes, ya que al igual que Sócrates había recibido del dios de Delfos una misión, 

Diógenes se le encomendó el principio de alterar o cambiar el valor de la moneda -

parakharattein to nómisma-. La segunda es mucho más compleja: Foucault se pone a analizar 

este imperativo délfico a partir del análisis del contenido de sus palabras, encontrando que la 

palabra designada para moneda -nómisma- está próxima a la palabra ley -nomos-, lo cual en 

                                                           
233 Ibid., pp. 227-229. Dentro de esa conjugación entre ejercicios y aprendizajes, los cínicos se trazaban el 

objetivo de imitar la representación de un héroe filosófico que presentaba una serie de elementos y episodios 

que eran dignos de ser retomados ya que se consideraban que en su actualidad persistía una cierta decadencia 

que no los hacía comparables con aquellos personajes de antaño y que por ende era necesario recuperar la 

posibilidad de hacer otro tanto. En este sentido, el héroe filosófico cumplió entre los cínicos el papel de 

recuperar una fuerza de conducta más allá de un debilitamiento moral, además de que constituyó una leyenda a 

seguir y que, en la actualidad, legó una concepción y una práctica en la vida filosófica de Occidente, 

particularmente relacionada con el ascetismo cristiano.  
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un primer momento se encuentra una actitud con respecto a la norma; ahora con respecto a 

la palabra cambiar o alterar -parakharattein- se refiere al borrar la efigie que posee una 

moneda para remplazarla por otra que la representara mejor y que la hiciera circular con su 

valor verdadero. Restituir el valor de la moneda mediante una efigie mucho mejor y más 

adecuada, es indicativo de que el cinismo se ocupa de la verdadera vida para tomar el alethés 

bíos y hacerle retomar lo más cerca posible a la significación originaria que ha recibido: 

 

En vez de ver en el cinismo una filosofía que, por ser popular o no haber disfrutado nunca de 

derecho de ciudadanía en el consenso y la comunidad filosófica culta, sería una filosofía de 

ruptura, habría que verlo como una suerte de paso al límite, una suerte de extrapolación más 

que de exterioridad, una extrapolación de los temas de la verdadera vida y una inversión de 

éstos en una especie de figura a la vez conforme al modelo y, sin embargo, mueca de la 

verdadera vida. Se trata mucho más de una clase de continuidad carnavalesca del tema de la 

verdadera vida que de una ruptura con respecto a los valores admitidos en la filosofía clásica, 

cuando se trataba de esa vida.234 

 

Punto sumamente importante, en el Foucault encontraría que la práctica cínica, al mantenerse 

al margen las normas, de las leyes y de las convenciones que los hombres han diseñado, le 

planteó a la vida filosófica la siguiente pregunta: la vida, para ser verdaderamente la vida 

de verdad ¿no debe ser una vida otra, una vida radical y paradójicamente otra?235  

Problematización de los principios tradicionalmente admitidos por la filosofía en el momento 

en que se le cuestiona bajo una acción de sustitución de las formas y los hábitos que 

comúnmente se han realizado. A partir de los cínicos se consideró la inversión de los 

preceptos como apertura de pensamiento hacia la otra vida, hacia una verdadera vida. 

Considerando su modo de inversión, se pueden considerar tres puntos:  

El primero de ellos fue la manifestación de la vida descarada del cínico hasta su punto más 

alto; al carecer de disimulo, el cínico muestra que no tiene intimidad, que vive en las calles, 

come y satisface sus necesidades en público, participa en los juegos y los teatros, da 

                                                           
234 Ibid., p.242 
235 Ibid., p.258. 
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testimonio de su propia vida e interroga a las personas sobre la verdad al mostrar que toda 

añadidura impuesta a la naturaleza es una forma de falsedad. Además, asume su modo de 

vida como prueba de sí mismo, en la que espera obtener coraje, resistencia y tenacidad.236 La 

segunda fue la problematización cínica de una vida conforme con un cierto logos que 

exaltaba las leyes y las costumbres; para los cínicos la auténtica vida recta era aquella que 

debía de ser vivida bajo el verdadero orden de la naturaleza y no la creada por los seres 

humanos -por eso, por ejemplo, rechazaban prácticas como el matrimonio-. El tercero fue la 

inversión con la vida soberana en la que los cínicos cuestionaron esa aparente relación de 

goce consigo mismo, al igual que la erótica dada entre maestro y alumno en donde este 

primero guía a la raza humana por poseer un dominio perfecto de sí -tal como se vio con las 

técnicas de sí-. Ahora bien, los cínicos no se limitaron sólo a ese aspecto de emitir discursos 

o mostrar ejemplos que permitiesen conducir al otro, sino que se comprometieron a cuidarlos 

realmente, a sacrificar su propia vida para ocuparse de ellos, lo cual no es una exclusiva 

manera de goce de sí, sino más bien de renuncia de sí, de autosacrificio para atender a la 

gente, llevarles una medicación y asegurar la dicha y la curación de los demás. En este sentido 

el actuar cínico adquiere una forma de militancia en la medida en que establece un combate 

contra la humanidad en general con el objetivo de cambiarla, de cuestionarla sobre sus 

hábitos y sus maneras de vivir; pero también de formación de sujeto mediante la prueba de 

sí sobre sí mismo, de sujeto resistente ante las eventualidades que toma la lucha contra la 

humanidad por la humanidad. 

En la inversión cínica encontramos el asentamiento de una postura de guerra con respecto a 

los demás, pero una guerra justificada en la adopción de una mixtura de doctrinas y de 

prácticas al servicio de la humanidad; el cínico resiste el sufrimiento y la injusticia que los 

demás le infringen, puesto que con ello demostraban la preparación que ellos adoptaron para 

sobrellevar las desventuras, y, a su vez, mostrar su vínculo tan estrecho, filantrópico y 

amistoso, con la raza humana. Acompañando a otros y a sí mismos, el cínico vela por los 

demás, mira sus actitudes y comportamientos, delimita lo que está bien y lo que está mal y 

                                                           
236 El detalle se dio al efectuar este modo de vida, puesto que el cínico llevó una forma de pobreza escandalosa 

e insoportable, y que estuvo próxima a la suciedad (polémica con respecto a los valores de belleza y de plástica 

del cuerpo humano), a la mendicidad (polémica respecto a la dependencia, ya que la misma era una expresión 

de esclavitud y como tal era una forma de desvalorización de los altos valores) y a la mala reputación (la 

importancia de la imagen dejada a la memoria del hombres y del honor frente a los demás era indiscutiblemente 

importante para las sociedades clásicas). 
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da concejo de ello. El cínico es aquel que devino bajo la figura del misionero que vela por la 

vida de los hombres sin esperar dónde estén o lo que estén haciendo, puesto que su propio 

trabajo de vigilancia sobre sí es evidenciable en la estimación de lo que se reconoce que es 

capaz de hacer, y en las precauciones que toma para no salir derrotado ante males, vicios y 

tentaciones. 

La misión final del cínico es el cambio mediante la vigilancia de sí y de los otros, puesto que 

se consagra a buscar la transformación de conducta de los individuos mediante la 

demostración de las ideas equivocadas sobre lo que es el bien y el mal, ya que se busca la 

naturaleza de uno y otro donde no se encuentra, y sólo el modo de ser del cínico, el discurso 

que él pronuncia, las críticas que plantea y los escándalos que provoca pueden mostrar ese 

error. Configuración a su vez del mundo, ya que la exposición de aquella forma de 

veridicción que manifiesta el cínico en su ser se propuso a mostrar que el mundo sólo podrá 

alcanzar su verdad a costa de un cambio, una forma de alteración de la relación de sí consigo 

mismo que otorgue el pasaje de una posibilidad de otro mundo.237 

Este peculiar modo de vida trajo una marcada influencia sobre el cristianismo en cuanto a lo 

que fue su esquema, ascetismo y rígida forma de moral, lo que posibilitó que se constituyeran 

como principio general a lo largo de todo el occidente cristiano mediante las prácticas 

ascéticas y monásticas que buscaron dar forma a esa verdad profesada.238 En estas prácticas 

es posible rescatar y diferenciar algunos elementos como la humildad cristiana -la cual se 

constituyó como una forma de renuncia de sí expresada en una actitud de ánimo manifestado 

                                                           
237 “Epicteto se refiere también, al menos en este pasaje, a la verdadera vida como otro mundo. Este otro mundo 

no debe comprenderse a la manera de Platón, un mundo que esté destinado a las almas luego de su liberación 

del cuerpo […] Ahora bien, la condición para alcanzar esa verdadera vida es la constitución en cada individuo 

de una relación de vigilancia consigo mismo. El principio de la verdadera vida no debe buscarse ni en el cuerpo, 

ni en el ejercicio del poder, ni en la posesión de la fortuna, sino en uno mismo. En todo esto, muchas cosas 

corresponden al estoicismo, pero se ve formulado con claridad lo que constituye el núcleo histórico más 

importante del cinismo: a saber, que la verdadera vida será la vida de verdad, que manifiesta la verdad, que 

practica la verdad en la relación consigo mismo y los otros. De modo que esa vida de veridicción tiene por 

objetivo la transformación del género humano y el mundo”. (Ibid., p.326). 
238 Ibid., pp. 194-195. Foucault tomó varios ejemplos en la relación y adopción que tuvieron las prácticas 

cristianas de las prácticas cínicas, el cual dentro de ellos se puede encontrar que en la Edad Media existían 

órdenes mendicantes, entre ellas los franciscanos, los cuales se despojaban de todas sus pertenencias, vestían 

de manera simple y basta para convocar a los hombres a que velaran por su salvación; estaban además los 

dominicos, lo cual se denominaron como los Domini canes (los perros del señor), o también el movimiento 

valdense, los cuales que no tenían domicilio fijo y seguían desnudos la desnudez de Jesucristo -comúnmente 

esta desnudez fue representada sobre la Cruz del sacrificio, el cual, de manera implícita, es posible encontrar 

una influencia de la célebre desnudez cínica-.  
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y probado mediante el sufrimiento de humillaciones- y el deshonor cínico -el cual al tener el 

papel más deshonroso para los demás, hacía valer su orgullo, su autodominio y su 

supremacía-; también el combate espiritual que libró el ascetismo cristiano, de la cual se 

resaltaba la batalla que uno mismo es capaz de sostener contra sus propios pecados, 

tentaciones y, en su medida, contra el mundo entero, puesto que el asceta es quien purifica al 

mundo de sus demonios bajo la figura del soberano, aquel que busca liberar a los demás de 

sus males y sus vicios -una clara influencia de la militancia cínica-. Esta actitud frente a sí y 

frente a los demás claramente llevó la permanencia del otro mundo cínico, pero con la 

fundamental diferencia de que el asceta no buscaba la transformación del mundo, sino que 

su fin estaba basado en dar a los individuos y a toda la comunidad cristiana el acceso a un 

mundo otro.239 Además el cristianismo desarrolló una característica exclusiva con respecto 

al principio de una obediencia al otro -sea la obediencia a Dios de quien uno es esclavo y 

servidor, o la obediencia a quienes han recibido la autoridad de representar al despotes (el 

amor y señor, el que porta la ley)-, el cual uno tiene que sobrellevar desde este mundo, para 

poder tener acceso a la verdadera vida del mundo otro.  

A partir del cristianismo se perfiló un nuevo estilo de relación consigo mismo, un nuevo tipo 

de relaciones de poder y otro régimen de verdad, lo cual inevitablemente también dio cuenta 

de otras formas de parrhesía: en un primer aspecto, la parrhesía no necesariamente 

correspondería a la relación horizontal que se puede llegar a tener con otro, sino a la relación 

vertical que se tiene con Dios, el cual el sujeto abre su corazón ante su mirada y dirige la 

transparencia de su alma en relación a su mandato. Aquí la parrhesía no necesariamente 

estaría ligada a una actividad de orden verbal, sino que correspondería a una forma de 

confianza en Dios, y en todo lo que representa, al igual que una relación con otros al tomar 

el coraje de predicar las lecciones evangélicas y el posible peligro que eso puede acarrear. 

Hay que aclarar que este riesgo no está dirigido exclusivamente a una relación entre dos 

personas, sino que es un riesgo apoyado en la otra dimensión parresiástica que es la confianza 

en Dios. Pero en un segundo aspecto, la noción de parrhesía sufriría una forma de 

                                                           
239 Ibid., p.326. Cabe decir, para Foucault este fue un fenómeno bastante interesante ya que pareciese que el 

ascetismo cristiano logró unir la metafísica del alma platónica -la detallada en el Alcibíades- y la experiencia 

histórico crítica del ascetismo cínico -la desarrollada a partir del Laques-, en el sentido de que la verdadera vida 

era posible hallarla en la vida otra, y a su vez encontrar el acceso a la verdad mediante la inserción al otro 

mundo. 
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ambigüedad a partir de los movimientos ascéticos, en la que la actitud parresiástica de la 

confianza a Dios se vería sustituida por el temor a Dios y a su voluntad, lo cual traería consigo 

la desconfianza hacia sí mismo y una inmanente regla de silencio. Para Foucault este punto 

es clave, ya que el ascetismo individual de antaño quedaría anclado a formas de estructuras 

institucionales -tales como el cenobio, el monaquismo o la pastoría- que entregarían la 

dirección de las almas a pastores, sacerdotes u obispos que aseverarían que el individuo no 

es capaz de encontrar su propia salvación, debido a que en la esencia de cada ser humano no 

hay otra cosa que el mal y la influencia demoniaca. Inevitablemente, esto trajo consigo una 

vigilancia atenta y escrupulosa a lo que por dentro poseía el individuo, prescribiéndole como 

tal un principio general de obediencia absoluta para poder alcanzar la salvación. Esta también 

adopta una forma de meticulosidad corporal, dado que para el cristianismo la parrhesía se 

encuentra en las palabras vanas y en la impertinencia de tocar a alguien o mirarlo sin pudor; 

la parrhesía como forma de irrespeto hacia el otro, como exceso o como no trazo de límites. 

De ahí que se pueda apreciarse que “donde hay obediencia, no puede haber parrhesía”.240 

La parrhesía en el cristianismo devino bajo la forma paradójica de antagonismos: por un lado 

una moción de parrhesía ligada a una tradición mística del cristianismo, en relación a la 

confianza de sí y a la confianza de un Dios que dictamina su proceder, y por el otro un polo 

antiparresiástico, derivado y ampliado institucionalmente a partir de la tradición ascética, que 

prepondería el autodesciframiento de sí mediante la desconfianza de sí y del mundo, también 

el temor hacia los demás y hacia un ser superior a uno que corresponderían a formas de ser 

para un acceso a la verdadera vida. 

Condición que irremediablemente llevaría a una reformulación diagnóstica de la modernidad, 

en la medida en que Foucault encuentra la fomentación de las prácticas cristianas y el 

desarrollo científico -en tanto que el decir veraz se institucionalizó a partir de una serie de 

normas, regulaciones e instrucciones sobre lo que debe de ser el método para encontrar la 

verdad- mantuvo a raya la temática de la verdadera vida en tanto que se dejó de considerar 

como problemática latente para la apertura a condiciones de acceso a la verdad.  

Como consecuencia directa, la cuestión de una vida tomada como algo que debía de pulirse 

para el acceso de a una verdad fue cada vez más descuidada, hasta el punto en que no es 

                                                           
240 Ibid., p.346. 
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posible validar el saber más que en las formas del saber científico -la expansión de la tekhne 

-; no obstante ésta no se eliminó, encontrando otras formas de expresión en la modernidad 

como, por ejemplo, algunos movimientos revolucionarios,241 la vida de los artistas como algo 

singularizado,242 entre otros movimientos dados. 243  

La modernidad en Foucault aparece como un circuito de bucles cerrados y abiertos que son 

necesarios de ser meditados para la generación de nuevas posturas y reflexiones. La 

Aufklärung para Foucault fue un momento en la historia del pensamiento en el que se tomó 

consciencia en que los problemas de la Antigüedad fueron tradicionalmente los de la 

parrhesía, los cuales resurgirían en el transcurso de los siglos XVI y XVII a partir de la toma 

de consciencia de ese factor de sí mismo. De ello su interés por reivindicar una forma de 

análisis histórico -o análisis de la historia de los pensamientos- a partir de una serie de 

episodios y formas recurrentes de veridicción y de experiencias que ilustran la continua 

movilización y retribución de la parrhesía como juego del decir veraz.244 

Reacomodación final del concepto de gubernamentalidad a partir de la relación que el sujeto 

es capaz de establecer consigo mismo, en su autodominio y su autoconstitución para 

vincularse y modificarse dentro una forma de veridicción ligada a técnicas de sí.245 Pero, ante 

todo, reflexión de la importancia ética como foco de resistencia ante un entramado de 

                                                           
241 Ibid., p.196-199.A Foucault le llamó mucho la atención estas formas de prácticas, ya que fueron mutando 

de sociedades secretas a principios del siglo XIX -tales como asociaciones o complots basados en principios u 

objetivos milenaristas-, de militancias basadas en organizaciones visibles, reconocidas e instituidas que 

buscaron hacer valer sus objetivos y su dinámica en el campo social y político, a militancias como testimonios 

por la vida, ilustradas en estilos de vida y existencia que buscan romper con las convenciones, los hábitos y los 

valores de la sociedad. 
242 Ibid., p.199-203. La vida del artista también podría entrar dentro de esta categoría puesto que sin importar 

si es músico, pintor o literato, su vida no sólo debía de ser singular para la creación de su obra, sino que la 

misma es una manifestación del arte mismo en su verdad. La práctica del arte, considerado a partir del siglo 

XIX, devino como la puesta al desnudo de la reducción violenta de lo elemental de la existencia, de lo incómodo 

o lo anticultural como forma de irrupción a lo establecido dentro de los marcos sociales.  
243 Cabe decir que posiblemente haya otras formas de manifestación parrhesíastica en la modernidad: “El 

discurso filosófico, como análisis, reflexión sobre la finitud humana, y crítica de todo lo que puede, sea en el 

orden del saber o en el de la moral, desbordar los límites de esa finitud, representa en algún aspecto el papel de 

la parrhesía. En lo concerniente al discurso científico, cuando se despliega -y no puede no hacerlo, en su 

desarrollo mismo- corno crítica de los prejuicios, de los saberes existentes, de las instituciones dominantes, de 

las maneras de hacer actuales, tiene en verdad ese papel parresiástico” (Ibid., p.46). 
244 Id., “Gobierno…”, p.340. 
245 Cfr. Id., La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, p.414. Esta nueva forma de 

gubernamentalidad remite al conjunto de prácticas mediante las cuales se constituyen, se definen y se organizan 

las estrategias que los individuos, en su libertad, usan para intentar delimitar y controlar la libertad de los otros 

a partir de diversos instrumentos. En la misma medida que trata de una forma de relación consigo mismo y con 

los otros a partir de técnicas de autogobierno.  
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estrategias de poder, en donde las personas, como sujetos activos en el mundo, son capaces 

de generar problematizaciones al reconsiderar las experiencias de sí que han definido sus 

formas de relacionarse consigo mismo y con los otros.246 Urgencia entonces de nuevas 

prácticas con sentido y contenido, con formas de elaboración de subjetivación y 

conocimiento, en los que se asume el riesgo de la otra vida como vida verdadera, de presentar 

la alteridad como generación de vida: “querría insistir en esto: no hay instauración de la 

verdad sin una postulación esencial de la alteridad; la verdad nunca es lo mismo; sólo puede 

haber verdad en la forma del otro mundo y la vida otra”.247 

Considerando Si se comprende que en la reflexión de la parrhesía hay una posibilidad de 

resistencia con respecto a las estrategias de poder establecidas, no es del todo gratuito que 

en la aleturgia surja el interrogante sobre la sexualidad en relación a una posibilidad de bíos 

que busque generar otro mundo. 

 

3.3 El inicio de una posibilidad: el uso de los placeres y la inquietud de sí 

 

Debo confesar que estoy más interesado en los problemas sobre las técnicas del yo y otras 

cosas que en el sexo… el sexo es aburrido.248 

 

Macey explica que en 1983 Foucault tenía en mente desarrollar otros tres libros con respecto 

a la temática de la sexualidad: dos de ellos publicados que fueron “L’usage des plaisirs” y  

“Le souci de soi”, y uno que todavía estaba elaborando que fue “Les aveux de la chair”, 

además de un borrador sobre la ética sexual del siglo XVI en donde pretendía abordar el 

problema de las técnicas del yo, el autoexamen y la cura de las almas tanto en la iglesia 

                                                           
246 Cfr. F. Gros, “Situación del curso”. El coraje de la verdad, p.354, explicita el cambio Foucaultiano en el 

84’ al explicar que no hay estudiar los discursos de verdad sin describir al mismo tiempo su incidencia sobre el 

gobierno de sí y de los otros; no analizar las estructuras de poder son mostrar los saberes y las subjetividades 

en las que se apoya, y no señalar los modos de subjetivación sin comprender sus prolongaciones políticas y las 

relaciones con las verdades de que las sostienen. 
247 M. Foucault, “El coraje…”, p.350  
248 Id. Hystory of the Project, En Foucault reader, ed.cit. p.340.  
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protestante como en la católica.249 Se le mostró entusiasmado del curso que estaba tomando 

su trabajo; siguió trabajando sus interrogantes sobre el sujeto, particularmente en una 

posibilidad de subjetivación creativa que fuera la contraparte de una concepción de yo y 

deseo delimitado por unas formas de conocimiento científico.  

Vale considerar este movimiento, puesto que previamente lo vimos en una campaña sobre 

una desexualización bajo la consideración de la plurificación de los placeres a partir de la 

generación de nuevas identidades, al igual que un comparativo entre oriente y occidente a 

partir del ars erotica y el scientia sexualis. Pues bien, ya para el 84’ las cosas se fueron 

consolidando de otra manera: admitió que se había equivocado en algo importante dentro de 

la “Volonté de savoir”, puesto que encontró que los griegos y los romanos no poseían algo 

comparado con un ars erotica (o en su caso, no fue algo muy importante en su cultura), pero, 

en cambio, habían desarrollado una techne tou biou -o arte de la existencia- en donde el 

autodominio y la economía de los placeres tenía una función muy importante para el plano 

de la autosubjetivación, hasta el punto que luego sería retomada por la hermenéutica cristiana 

del yo para la elaboración de una nueva tekhne.250 Como se vio previamente con las técnicas 

de sí, lo fundamental no estaba en elaborar una técnica del yo, sino en una tekhne del vivir, 

una técnica para vivir una vida significativa. 

Al percatarse de aquel elemento implícito en el pensamiento occidental, no dejó de 

preguntarse con respecto a los movimientos de liberación sexual desarrollados a lo largo del 

decenio de los 70’, en los que si bien intentaron fundamentar una ética que no estuviese 

basada en la religión o en la intervención per se de algún sistema legal o institucional, 

tampoco encontraban algún asentamiento el dónde crear una nueva ética por fuera de lo 

modelado en las formas de conocimiento científico o de posesión de una aparente verdad 

sobre la sexualidad. Foucault encuentra que esta problemática sobre la constitución de una 

formación ética tiene algún tipo de semejanza con lo que vivieron en algún momento los 

griegos y los romanos, los cuales partieron del precepto del epimeleia heautou para la 

elaboración de una estética de la existencia. En este sentido, aquellos movimientos de 

liberación sexual desarrollados a lo largo del siglo XX encontraban un punto de conexión 

                                                           
249 D. Macey, op.cit., p.550 
250 M. Foucault, Practices and knowledge, en Foucault reader, ed.cit., pp.347- 348. 
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con aquellas dudas cristianas, especialmente en la incógnita de cómo moldear la vida de una 

manera mucho más intensa y bella. 

Claramente, la idea foucaultiana no es la de ofrecer algún tipo de respuesta desarrollada en 

la antigüedad y aplicarla a alguna problemática moderna, si no la de invitar a la reflexión a 

partir del análisis genealógico de cómo se formó en la modernidad aquella experiencia de sí, 

identificarla, confrontarla y pensar en posibles cambios con respecto a la misma.251 El punto 

al que quiere llegar Foucault no es el de la autenticidad, sino el de la creación: “we have to 

create ourselves as a work of art”.252 

Foucault buscó ser muy conciso con ello, ya que hasta él mismo manifestó que muchas cosas 

de la antigüedad le parecían desagradables, especialmente las formas de placer de la 

antigüedad griega, ya que aquella estaba basada en una sociedad viril asimétrica, excluyente 

con el otro, obsesionada con la penetración y la desposesión de la propia energía en el acto.253 

Si la temática de la sexualidad es la que se pone en juego en la modernidad, acaso “¿Somos 

capaces de tener una ética de los actos y sus placeres que pueda tener en cuenta el placer 

del otro? ¿Es el placer del otro algo que pueda ser integrado en nuestro placer sin referencia 

a cualquier ley, al matrimonio, a no sé qué?”.254 

Si se considera que la cosa no es regresar a un terreno ya vivido históricamente, no significa 

que algo no se pueda sacar de ello: más allá de las formas de placer, los análisis foucaultianos 

muestran que existió un ejemplo de experiencia ética que logró implicar una estrecha relación 

entre placer y deseo -la problemática que logramos identificar a lo largo de la Voluntad de 

Saber-, pero que en la secuencia de diversos fenómenos históricos, aquellos dos elementos 

se desconectaron, lo cual para Foucault fue algo innecesario. Esta situación muestra lo que 

le apasionó realmente a Foucault: no se trata del acto sexual, si no de la relación que adquiere 

el sujeto con los placeres, la inquietud que aquella relación fue desarrollando, las prácticas y 

formas de sentido que se fueron recreando, y, en su último caso, comprender cómo el 

individuo moderno pudo hacer una experiencia de sí mismo como sujeto de una “sexualidad” 

                                                           
251Ibid., p.343. 
252 Ibid., p.351. 
253 Ibid., p.346. 
254 Ibid. 
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a partir de un análisis histórico que muestre cómo los individuos occidentales fueron llevados 

a reconocerse como sujetos de deseo.255   

Teniendo presente de que Foucault buscó la adopción de una postura respecto a la historia y 

respecto al aquí y el ahora, no es arriesgado decir que este pensador francés no pretendió  

elaborar una ética deontológica en torno a los movimientos de liberación sexual, sino que 

buscó establecer puntos de reflexión ante una posibilidad de creación de nuevas posibilidades 

de subjetividad, es decir, de la incitación a la posible generación de una forma de moral 

sexual moderna. Ahora bien, ¿podría considerarse que aquel trabajo académico y político 

emprendido por Michel Foucault terminó por estar inconcluso debido a su fallecimiento el 

25 de junio de 1984? Consideremos el último trabajo genealógico mostrado por Foucault en 

vista de encontrar ciertos elementos significativos con respecto a esta pregunta, considerando 

que el trabajo foucaultiano no estuvo basado en la realización de una genealogía de la moral, 

sino en una genealogía de la ética -tanto del sujeto como sujeto hacedor de acciones éticas, 

como de la genealogía del deseo como un problema ético-.  

Foucault inicia su análisis al definir ciertos conceptos como moral -entendida como un 

conjunto de valores y reglas de acción propuestos a los individuos, mediante aparatos 

prescriptivos diversos como la familia, las instituciones educativas, etc., que pueden llegar a 

ser transmitidos de manera difusa, y que constituyen un juego de elementos que se 

compensan y se corrigen a partir del comportamiento real de los individuos -, sustancia ética 

-como la manera en que el individuo da formas a las partes de sí mismo como materia 

principal de su conducta moral-, modos de sujeción -las formas en que los individuos 

establecen su relación con las reglas y se reconocen como vinculados a ella por una cuestión 

de decisión, sintiéndose obligados de ponerlas en acción-, y trabajo ético -entendida como 

la elaboración realizada en nosotros mismos para que nuestro comportamiento esté conforme 

con la regla dada y a su vez intentar un proceso de transformación de sí en sujetos morales 

de nuestras conductas-, los cuales retomaría a lo largo de sus dos libros para establecer puntos 

de distinción respecto a las reflexiones morales de cada periodo caracterizado.256 

                                                           
255 “Por tanto, esa sexualidad que debía, el inicio, revelar la fijación autoritaria de las identidades por parte de 

dominios de saber y tácticas de poder se convierte, a partir de la década de 1980, en el revelador de las técnicas 

de existencia y las prácticas de sí”. (F. Gros, “Situación del curso: la hermenéutica…”, p.485). 
256 M. Foucault, Historia de la sexualidad II: el uso de los placeres, pp.26-28. 
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Foucault describiría que curiosamente ha habido un sostenimiento de códigos morales desde 

la antigüedad hasta la era moderna: un temor respecto a las prácticas sexuales, tanto de una 

manera de desgaste del cuerpo, como el de un factor pecaminoso que es necesario tener 

controlado; un esquema de comportamiento con respecto las relaciones intra e 

interpersonales relacionadas con el establecimiento de un hogar, el trato hacia la familia y la 

adopción de formas de crianza; una imagen respecto a las formas de comportarse referentes 

a los pretendientes, y,  su vez, frente a uno mismo en relación a su cuerpo y a la opinión 

pública; y a un modelo de abstención de los placeres en los que se encuentran matices para 

la constitución de una adecuada relación de sí a partir del autodominio como forma de 

estilización de la existencia, como de una imposición exigida por formas de verdad que 

buscan exigir del individuo una renuncia de sí para estar en consonancia a preceptos de 

sometimiento. 

La diferencia se encuentra con respecto a su sustancia ética: partiendo de los griegos se 

encuentra que la misma estuvo basada en algo denominado como ta aphrodisia que fue la 

palabra que abarcaba toda una serie de gestos, prácticas y actos referidos a la sexualidad. No 

obstante, su definición no puede ser tomada como lo que denominamos como sexualidad en 

la era moderna, ya que, en contraste a la antigüedad, se cubre otro tipo de realidad, al igual 

que otra forma funciones referidas a los saberes y a las morales. Posiblemente algunas 

palabras equivales a aphrodisia llegarían a ser “cosas”, “placeres del amor”, “relaciones 

sexuales”, “actos de la carne”, “voluptuosidades”, pero no hay que desligar la complejidad 

que adquiere la definición del término. Como tal los griegos no estaban muy interesados en 

generar una conceptualización excesivamente rigurosa con el término; habitualmente sólo la 

consideraban como las obras o los actos de Afrodita -erga Aphrodites-, sin embargo, cabe 

decir que como experiencia particular su reflexión moral estuvo identificada en las 

correlaciones que tenían los deseos, los placeres y los actos, especialmente en su dinámica 

de unión -el deseo que lleva al acto, el acto que está ligado al placer y el placer que suscita 

el deseo-. Estos tres elementos no se individualizan para definir qué actos, qué placeres y qué 

deseos fijan la naturaleza, sino que plantean la pregunta “con qué fuerza uno se deja llevar 

por los deseos y los placeres”, lo cual plantea dos tipos de variables: una de ellas es de tipo 

cuantitativa, referida a la frecuencia de los actos entre la moderación y la incontinencia, lo 

cual se valorizaba la mesura en contraposición a la akrateia hedones -la intemperancia en el 
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placer-, puesto que el dejarse llevar por los placeres era una prueba de poco autodominio 

propio (cabe decir que para los griegos el dominio propio era algo sumamente valorado); otra 

de ellas, más de corte cualitativa, hace referencia a la división o polaridad de la práctica en 

cuanto a una función activa referida a la penetración, y una función pasiva referida a la toma 

del compañero como objeto de placer de otro, lo cual no distinguía del todo un papel de 

sexualidad masculina o femenina, puesto que los griegos no veían con malo ojos la toma de 

mujeres o hombres dentro acto, pero sí veían como inmoral el exceso, y por parte de la 

relación con otros hombres, la pasividad y el afeminamiento que se tiene dentro de la 

dinámica sexual -lo cual indudablemente remitía a una moral hecha para y por los hombres-

. 

Si bien la práctica de la sexualidad no fue tomada como algo negativo, puesto que es algo 

anclado en la naturaleza e indispensable para la reproducción y descendencia de los 

individuos, lo reprochable para la antigua Grecia era el desbordamiento de los límites que la 

naturaleza fijó como propios, el exceso que se le dan a los placeres para que dominen el alma 

más que el dominio que uno ejerce sobre los placeres en consonancia con lo que ha 

determinado la naturaleza, aunque también cabe resaltar que el acto sexual constituyó una 

materia de ética análoga a la comida y a las bebidas, lo cual no es extraño considerar que 

además de mostrar un dominio con respectos a los placeres sexuales, también hay que mostrar 

templanza a la hora de comer lo necesario y beber lo necesario. Hecho cuestionador sobre 

cómo pueden y cómo deben de servirse -chrestai- los hombres de la dinámica de los placeres, 

los actos y los deseos, o cómo hacerlos de la manera debida, el cual para los griegos debía de 

estar sostenido a partir de tres estrategias -o modos de sujeción-: la primera es la satisfacción 

de una necesidad no vista como vergonzosa, ya que es menester acrecentar la sensación de 

placer mediante el deseo que da la privación de la consumación inmediata. La idea griega era 

la satisfacción de la necesidad por la necesidad, mas no por el ocio de recurrir a diversas 

formas de placeres que no estén en consonancia con la naturaleza, ya que por la misma fuerza 

de sus virtualidades llevarían a la revuelta y al exceso. El segundo es la determinación del 

momento oportuno -kairos-, de no hacer uso de los momentos debidos de la práctica 

expresados, por ejemplo, en la edad justa de la práctica o el momento del año. Y el tercero 

es la consideración de quien lo usa y según el estatuto que le convenga, estableciendo que, si 

bien para gente humilde o esclavos no es raro que no se respeten las anteriores estrategias, 
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para las personas honorables, de rango, posición y responsabilidad en la ciudad es menester 

que muestren una cualidad de templanza correspondiente a lo característico de un hombre 

socialmente estimable. En consonancia, dictamen de una tékhne o práctica que guaría la 

acción sexual en su momento, según su contexto y en función de sus fines, a su vez que 

formación de una actitud de gobierno de sí para la moral de los placeres y el buen uso de 

ellas -enkrateia-. Para los griegos un dominio de sí era resaltado a partir de la resistencia o 

lucha que uno libra consigo mismo para asegurar el dominio de los deseos y los placeres, 

puesto que el punto inferior al que puede caer uno mismo es ser esclavo de apetitos inferiores 

-tal como el hambre o la sed-. Pero esta lucha también necesita de una askésis, un 

entrenamiento basado en el precepto ya conocido del epimeleia heautou en el cual el 

individuo se habitúa por su entrenamiento a la conducta que deberá de sostener, tanto a la 

relación que deberá de tener en su contexto como a la conducta moral que busca sostener 

como meta -el trabajo ético-.  

Posibilidad de libertad, tal como se vio previamente, ya que al autodominarse a sí mismo con 

respecto a los placeres y los deseos, al no ser esclavo de ellos también abre la capacidad de 

autogestionarse en relación a otros aspectos, siendo relevante para la cuestión del gobierno 

de sí y de los otros. No obstante, esta libertad en la antigua Grecia adquiere la forma de un 

carácter “viril” de templanza (moral de hombres para hombres), dado que tal como el hombre 

es el que manda en la casa, en la ciudad y en hacer valer sobre sí sus cualidades de hombres, 

los esclavos, ni los niños ni las mujeres les corresponde ejercer el poder. Formación de 

templanza activa en vez de templanza pasiva, de seguir sosteniendo esa posición, de ser 

hombre frente a sí mismo para poder controlar una actividad de hombría y de dominio ante 

los demás sobre las prácticas sexuales. En este sentido no significase que la mujer no 

adquiriese este tipo de moral; también era constituida a partir de una ética viril, de una forma 

de autodominio de sí en su hogar y con su esposo, no obstante, la condición diferencial es 

que el hombre poseía el peligro de feminizarse para sí mismo. Cabe aclarar que en la antigua 

Grecia no existía esa diferenciación entre heterosexualidad y homosexualidad, se podía amar 

a mujeres y a hombres por igual, la cuestión remite entre la posición activa y pasiva, en la 

que se veía de manera negativa que uno fuese un ser pasivo respecto a los placeres, es decir 

que mostrase debilidad en el dominio de ellos. Pero esta forma de dominio, esta constitución 

como sujetos morales en el uso de los placeres, debía de estar en consonancia con un sujeto 
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de conocimiento, con un logos, con un autoridad subyacente que operase como forma de 

prescripción que dictamine lo que hay que desear, la manera en que hay que desearlo y las 

circunstancias convenientes para hacerlo, aunque teniendo presente que aquella relación con 

la verdad es una condición estructural, instrumental y ontológica de la instauración del 

individuo como sujeto temperante. En este sentido, la relación de los griegos con respecto a 

los placeres se alejará de una hermenéutica del deseo como en el caso de la espiritualidad 

cristiana, sino el camino de una estética de la existencia: 

 

Y por ello hay que entender una manera de vivir cuyo valor moral no obedece ni a su 

conformidad con un código de comportamiento ni a un trabajo de purificación, sino a ciertas 

formas o más bien a ciertos principios formales generales en el uso de los placeres, en la 

distribución que de ellos hacemos, en los límites que observamos, en la jerarquía que 

respetamos. Por el logos, por la razón y la relación con lo verdadero que lo gobierna, una vida 

así se inscribe en el mantenimiento o la reproducción de un orden ontológico; recibe por otra 

parte el resplandor de una belleza que manifiesta a los ojos de quienes pueden contemplarla 

o conservar su recuerdo.257 

 

De ahí que se tomase la templanza sexual como un ejercicio de libertad manifestado en un 

dominio de sí, en el mantenerse y contenerse en el ejercicio de una actividad viril dentro de 

la forma de relacionarse consigo mismo y en la relación que mantiene con los demás. 

Adquisición de un valor moral que también es un moral estética, ya que, en la satisfacción 

de ser consecuente con las verdaderas necesidades dentro de la verdadera jerarquía del ser 

humano, se puede modelar una forma de conducta que asegura el renombre y amerita el 

recuerdo. Así pues, forma de estilización que adquiere tres formas recurrentes para la antigua 

Grecia: una dietética como forma de arte de la relación cotidiana del individuo con su cuerpo, 

una económica como arte de la conducta del hombre en tanto jefe de familia, y una erótica 

como arte de conducta recíproca del hombre y del muchacho en la relación de amor. 

Mirando cada uno de estos elementos, se encuentra que la dietética no estaba referida a los 

efectos patológicos de la actividad sexual, ni mucho menos en la distinción de conductas 

                                                           
257Ibid., p.87. 
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normales y anormales, sino que su preocupación estaba en definir un uso de los placeres en 

función de una manera de ocuparse del propio cuerpo que estuviera conforme con 

condiciones favorables, que fortaleciera una práctica útil y una disminución necesaria para 

el ahorro de energías. Para ello era necesario la adopción de un tipo de régimen que cumpliera 

el papel de manual de acción dirigido al alma, ya que, además de inculcarle principios para 

un ajuste del comportamiento según las circunstancias, servía para preparar y armar al 

individuo de herramientas que le permitiesen sobrellevar diversas situaciones. Este tipo de 

dirección tuvo una alta correlación entre un régimen físico -medido y razonado- y una forma 

de firmeza moral, puesto que se trató de que su aplicación fuese útil y a la vez sirviera de 

armadura racional para el conjunto de existencia.258 

Singular diferenciación de lo que se conocería con el modelo cristiano, puesto que, si bien 

para la pastoral era menester sólo ocuparse de la procreación ya que el mal uso de los actos 

era una falta moral, en la antigüedad había un temor respecto a la descendencia, dado que la 

misma era una forma de escapar a la muerte, en el sentido de que la actividad sexual 

aseguraba un horizonte del tiempo, el porvenir y la eternidad de la raza humana. Para los 

griegos el acto sexual inquieta porque amenaza la relación del individuo consigo mismo y su 

constitución como sujeto moral: si no se mide el acto, puede traer el debilitamiento de la 

energía corporal y producir una muerte sin descendencia honorable, en cambio una actividad 

sexual regulada puede prometer una descendencia de calidad beneficiosa para sí y para la 

                                                           
258 Ibid., pp. 93-100. Dentro de los elementos de ese régimen se consideraba, por ejemplo, las horas de sueño y 

levantamiento, el momento adecuado de realización de cada actividad, al igual que la consideración de los 

tiempos corporales como los ciclos menstruales, los periodos de embarazo; la consideración de  variables 

externas como los cambios climáticos que forzaban al cambio de régimen, la frecuencia de los actos en relación 

al contexto y las circunstancias -darle curso o freno según las referencias cronológicas-. También se observaron 

dudas con respecto a la frecuencia del acto y las posibles problemáticas y enfermedades relacionadas a su 

exceso; este punto generó un arduo debate puesto que si bien el acto mismo es conforme con lo que la naturaleza 

dicta y desea, se sospechaba que en el momento en que el cuerpo masculino fomentaba y expulsaba su esperma 

mediante el acto, la cual era altamente estimado por su capacidad de procrear, éste posiblemente podía sufrir 

efectos adversos y peligrosos, lo cual se recomendaba discreción o en su caso abstención, ya que al no expulsar 

aquella “sustancia vigorosa” podría otorgarle una intensa fuerza y energía al cuerpo. Además, se consideraron 

la elaboración de una progenie más bella en relación a la edad de los padres -siendo para los hombres de los 30 

a 35 años y mujeres entre 16 a 20 años y en cuidarse de que la relación no comenzara o muy tarde, puesto que 

el hombre anciano debía de renovar su cuerpo, como muy temprano, puesto que el joven debía de seguirse 

desarrollando-, las dietas de alimentación y bebida,  el cuidado de no hacerlo en estado de embriaguez, y el 

estar pendiente de la mujer y su cuerpo en cuanto a las circunstancias adecuadas para el acto de procreación; a 

su vez se preponderó una actitud moral, ya que se le pedía a los padres que interiorizaran en su espíritu -

dianoeisthai- el deseo de poseer hijos bellos y mejores posibles, en relación a un trabajo sobre el alma ya que 

las almas agitadas podrían revertir esas intenciones.  
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ciudad; en este sentido, el régimen físico de la aphrodisia, como precaución de salud, es a su 

vez un ejercicio -una askésis- de existencia ligada al desarrollo de una técnica de sí. 

En cuanto a lo económico es abordada la cuestión de la distribución de las descendencias y 

el establecimiento de hijos legítimos y con posición de ciudadanos, no obstante, el factor más 

relevante se da en el interrogante sobre la posición ocupada por los esposos dentro de su casa 

y las obligaciones a las que debería de estar sujeto respecto a su mujer, considerando de que 

ésta última se encontraba en una posición de inferioridad, en la que, además de no participar 

en la toma de decisiones de la ciudad, estaba ligada jurídica y socialmente a sólo sostener 

relaciones sexuales con su esposo, dado que era su obligación de dejarle herederos y 

ciudadanos libres. Si bien en el caso del marido el hecho de que se acostara con otras mujeres 

o muchachos no era un tema polémico, en comparación con la mujer la cual perdía 

participación en las celebraciones públicas y también podría ser excluida del hogar, varios 

moralistas empezaron a debatir el comportamiento sexual de los hombres casados, 

especialmente bajo la consideración que si la mujer le pertenece al hombre, y el hombre se 

pertenece a sí, éste también debe mostrar un dominio sobre sí mismo en la práctica de ese 

poder que tiene en la casa.  

Para la antigua Grecia el arte doméstico tenía la misma naturaleza que el arte político, 

especialmente en cuanto a la cuestión del gobierno de los demás, en donde al exigirle al 

hombre que gobierne sobre su mujer, éste debe de instruirle de la mejor manera e indicarle 

una dirección, formarla como mujer colaboradora, compañera y comprometida con su hogar, 

ya que deberá de formarse como la dueña obediente de la casa que sabrá conducirse en la 

casa y conducirla de igual manera. En consecuencia, como muestra de orden y dominio de 

sí, el hombre debía de mostrar su templanza de autogobernarse bajo la condición de que el 

buen soberano es el que saber ser justo, especialmente justo con su mujer y su hogar. Si bien 

no se trató del establecimiento de una norma de reciprocidad sexual, era bien visto que el 

hombre fuese avatar de ejemplo para una incitación a la virtud; mostrar firmeza al ser fiel 

sexualmente era considerada una prueba de sí, al igual que se mostraba recelo en procurar 

no ser sujeto de injusticia, especialmente si se toma que la mujer es en la casa una suplicante 

y una persona arrancada de su hogar. En este aspecto la ética se inscribe como forma de 

justicia, en donde si bien la situación de la mujer es una cuestión de derecho y dependencia 
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estatutaria con su esposo, el hombre podrá hacer una estilización de su existencia en función 

al dominio que esté dispuesto a hacer de sí mismo y la moderación con la que quiere poner 

en juego su dominio sobre los demás, dado que asumir restricciones y aceptar medidas en las 

que prospere el orden debe ser ante los ojos de los demás la imagen y la garantía de un buen 

gobierno. 

Por otra parte, la cuestión erótica sí llegó a representar una cuestión de interés y de 

problematización moral significativa para la sociedad griega, aunque hay que tener presente 

algo: la elección por mujeres o muchachos no respondía a la distinción entre dos tendencias 

o a una oposición entre dos formas de deseo; no se trataba de dos apetitos distintos 

distribuidos entre individuos distintos o enfrentados en una misma alma, sino que era visto 

como dos formas de tomar placer que eran permitidas por las leyes y admitidas por la opinión 

pública. No obstante la relación de dos hombres y la aphrodisia queda problematizada dentro 

de un principio no propio de la cultura griega, pero que adquirió una importancia 

considerable: se trataba de un isomorfismo entre relación sexual y social, en donde se debe 

entender que la relación sexual -pensada a partir del modelo de la penetración y de la 

polaridad entre actividad y pasividad- es del mismo tipo que la relación entre superior e 

inferior, el que domina y el dominado, el que somete y es sometido, el que vence y es vencido; 

no es de extrañar entonces que el comportamiento sexual intrínsecamente honorable y 

valorado era el del ser activo, el que domina, el que penetra y ejerce su autoridad. Por eso es 

que no se veía como problemática la relación con los esclavos o con las mujeres, pero con 

los hombres libres -posicionados por su nacimiento, fortuna, prestigio- las marcas de 

inferioridad, de dominación sufrida, de servidumbre acepada no pueden ser considerados más 

que como vergonzosos, aún más si se presta como objeto complaciente del placer del otro. 

De ahí que el amor entre hombres estuviese atravesado por un juego de valorizaciones y 

desvalorizaciones; objeto de preocupación moral particular e intensa, rodeado de 

imperativos, exigencias, reglas, consejos y exhortaciones, en la que, si bien era considerado 

honorable el deseo que se dirigía algo bello, la relación entre hombres era algo que ameritaba 

una estilística propia.  

Si se tiene presente que se está en el terreno de una preocupación teórica y moral que se 

despliega alrededor de lo que era el umbral que separa al adolescente del hombre, el objeto 
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de preocupación moral estaba sostenido por la polaridad entre el hombre mayor, el cual se 

espera que desempeñe una función moral, social y sexualmente activa-, el muchacho, quien 

no ha alcanzado su grado de madurez, y que por ende necesita ayuda, concejos y apoyo. De 

ahí que fuese necesario para aquel entonces la creación de una forma de ritualización, en la 

que el amante debía de mostrar su ardor y deseo por el más joven, al igual que debía de 

mostrar templanza, ofreciendo regalos y prestando servicios, y en la que el amado no debía 

de ceder con facilidad, evitando aceptar demasiados homenajes o dar sus favores de forma 

alocada y sin interés. Si bien era bien visto que en el muchacho recayera la decisión de su 

relación, dado que, en este posicionamiento, el de una ética de los placeres que ponía en juego 

el establecimiento de estrategias delicadas, era importante sopesar la libertad que el otro 

tenía, su necesidad de consentimiento y su capacidad de rechazo, al final de cuentas lo que 

importaba era que se constituyera una philia, una forma de amistad en la que las dos partes 

tuvieran una semejanza de carácter y de formas de vida, de compartir pensamientos y 

existencias de bienestar mutuo, de apoyo, confianza y de compartir alegrías y tristezas. 

Amistad duradera que borraría las disimetrías implícitas en la relación erótica entre hombre 

y muchacho, cuestión de Eros que implicaba una compleja fuente de relaciones en donde se 

resaltaba el dominio de sí del amante, la capacidad de instauración de una dominación de sí 

en el muchacho y una forma de elección sensata que hacen el uno y el otro, teniendo mayor 

privilegio el muchacho, debido a que era importante constituir una erótica del objeto amado 

o por lo menos el objeto amado en tanto que debía de formarse como sujeto de conducta 

moral.259 

Sin embargo, respecto al acto sexual la cosa era más complicada: en la antigua Grecia era 

difícil de aceptar a un hombre que gobernara y que aceptara que fue objeto de placer para 

otros; “antinomia del muchacho” ante una posición de ética viril, en la que, si bien para los 

hombres mayores era reconocido el joven como objeto de placer en tanto fuera concorde con 

el juego de las conveniencias y las leyes, por parte del muchacho el ser tomado como objeto 

de dominación no podía ser asumido de buena gana, dado que éste no podía identificarse 

como objeto de placer, ya que lo feminizaba. Condición que llevó a una urgente reflexión 

moral que arguyo que en este tipo de relaciones no podía ni debía haber una comunidad de 

                                                           
259 Ibid., pp.187-198.  
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placer, puesto que era condenable que los muchachos encontraran placer en este tipo de actos; 

no obstante, si el muchacho cedía a dar placer sexual, dado que experimentaba por su amante 

sentimientos de admiración o afecto, estos eras concordes a un modo de respuesta, 

intercambio y agradecimiento al trabajo que el amante ha realizado, pero guardando la 

compostura de sólo sentir placer en la medida en que se dio placer al otro, no a sí mismo. 

Cuestionándose sobre una forma de relación en la que el objeto de placer deviniera como 

sujeto dueño de sí, Foucault encuentra que la reflexión socrático-platónica tomó su punto de 

partida al determinar un marco de desarrollo para una posible forma de una austeridad sexual, 

la cual estuviera basada en el uso de los placeres y el acceso a la verdad como forma de 

cuestionamiento sobre qué es lo que debe de ser un verdadero amor.260 Teniendo presente 

que aquel cuestionamiento no tuvo como finalidad ofrecer un tipo de conducta modelo para 

hombres y muchachos, y que como tal fue un genuino interrogante ontológico respecto al ser 

del amor, su naturaleza y su origen, es posible encontrar que el verdadero amor para Platón 

no se da solamente en la exclusión de los actos sexuales, sino que es menester que el 

muchacho se vuelva sujeto más que objeto que espera recoger el intercambio que tiene 

derecho por ser el amado. Si se tiene presente que la “dialéctica del amor” incita a los dos 

amantes a movimientos análogos -por parte del amante a su lucha interna por contenerse ante 

el ardor que siente, y al amado por entregarse a él sin saber el porqué lo hace-, Platón 

identificó que hay un punto de cruce e inversión en esta asimetría: 

 

En el arte de cortejar, es cosa del amante ser pretendiente, y aunque se le pidiera guardar el 

dominio de sí mismo, sabemos que la fuerza de contención de su amor lo expondrá a verse 

derrotado a pesar suyo. El punto sólido de la resistencia era el honor del muchacho, su 

dignidad, la obstinación razonable que podía poner al resistir. Pero desde el momento en que 

Eros se dirige a la verdad, es aquel que está más avanzado en el camino del amor, aquel que 

realmente es el más enamorado de la verdad quien podrá guiar mejor al otro y ayudarlo a no 

envilecerse en todos los placeres bajos […] en la relación de amor, como consecuencia de 

esta relación con la verdad que en adelante la estructura, aparece un nuevo personaje: el del 

maestro, que viene a ocupar el lugar del enamorado, pero que por el dominio completo que 

                                                           
260 Ibid., p.210. Pregunta importante para la transformación de esta ética en una moral de renuncia y la 

constitución de la hermenéutica del sujeto. 



 

138 
 

ejerce sobre sí mismo invierte el sentido del juego, revuelve los papeles, plantea el principio 

de una renuncia a las aphrodisia y se convierte, para todos los jóvenes ávidos de verdad, en 

objeto de amor.261 

 

Gracias a esta inversión que marcaría al maestro como objeto de deseo por su dominio de sí, 

la obstinación de la ética binaria de antaño -ser o no sujeto pasivo- se vería trasladada por 

una forma de amor en relación a la verdad, en donde se conduciría la cuestión del deseo del 

alumno a su verdadero objeto (que es la verdad), y en este reconocimiento el alumno lograría 

hallar qué es lo verdadero de su ser mismo. En consecuencia, una doble relación con la 

verdad: relación con su propio deseo cuestionado en su ser y relación con el objeto de su 

deseo reconocido como ser verdadero. 262  

Foucault encuentra que fue a partir del amor de los muchachos que se generó el 

cuestionamiento sobre una simetría y una reciprocidad sobre las formas de relaciones 

amorosas en tanto que ponía su énfasis en el difícil combate consigo mismo y la purificación 

progresiva de un amor que no se dirige más que al ser mismo como sujeto de deseo. Esta 

forma de ascetismo fue una manera de estilización, de darle forma, figura y valorización a 

ese amor con los muchachos, lo cual no dejó de prescribir una exigencia de abstención total 

y un privilegio concedido a la cuestión del deseo que introdujo elementos que no eran fáciles 

de dar cabida en una moral organizada en torno a la investigación del uso de los placeres. En 

este sentido, Foucault muestra cómo la interrogante platónica dio paso a las nuevas 

problematizaciones que se fueron generando a lo largo de los dos primeros siglos, las cuales 

guardaban una serie de mutaciones exclusivamente relacionadas con aquel precepto clásico 

del “cultivo de sí” en relación a cómo era tomado el cuerpo, las mujeres y nuevamente los 

muchachos. 

Comenzando con el cuerpo, se encuentra que para los primeros siglos la medicina debía de 

definir un tipo de relación meditada con uno mismo y con el propio cuerpo, en tanto que era 

bien visto que una existencia que procurase ser razonable hiciera uso de prácticas de salud -

                                                           
261 Ibid., p.220-221.  
262 Cfr. Id. “La hermenéutica…”, p. 89. Vale la pena recordar aquel precepto descrito anteriormente que decía 

que el alma sólo podía evaluarse a partir de su contacto con otra alma que haya alcanzado la sabiduría mediante 

el ejercicio de la epimeleia heautou. 
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hygieine pragmateia o teckne- que le permitiese construir una especie de armazón -

paraskeue- para afrontar la vida diaria. Bajo este marco es donde se plantearía la cuestión de 

los placeres sexuales: su naturaleza, mecanismos, su valor positivo y negativo en el 

organismo, y el régimen que había que someterlos. 

Si bien se logra identificar que todavía persiste una alta valorización por el cuidado de la 

procreación y el peligro del degaste de semen en el hombre, también se desarrollaría todo un 

marco patológico mucho más organizado y complejo, en donde los actos sexuales serían 

puestos en encrucijada, ya que se verían más frágiles y susceptibles de ser afectados por toda 

una serie de factores como el temperamento de cada individuo, el clima, el momento del día, 

los alimentos ingeridos -su calidad y cantidad-, y su influencia en la salud del organismo 

completo. Dado que en aquel entonces había una cierta ambigüedad respecto a los efectos 

positivos y negativos de la actividad sexual, los antiguos médicos vieron la importancia de 

crear un régimen del cuerpo a partir de la consideración de cuatro variables: el momento útil 

para la procreación, la edad del sujeto, el momento -estación u hora del día- y el 

temperamento individual.263 

Este régimen buscaba sostener, además de una forma de preservación del cuerpo, una especie 

de trabajo sobre sí mismo, dado que uno mismo debe de corregirse al evaluar la relación de 

uno mismo con el entorno. De ahí que tuviera sentido la formación de concejos que 

remitieran a no caer en el desenfreno de los deseos, que se practicase el acto sexual sólo 

cuando el cuerpo buscase expulsar los fluidos, y que se desconfiara de las de las imágenes 

(phantasiai), espectáculos, pensamientos y recuerdos que no permitieran desarrollar la acción 

                                                           
263 Id., “Historia de la sexualidad II…”, pp. 117-125. Respecto al momento útil, se trata de la generación de una 

buena progenie a partir de una serie de concejos como que el alma y el cuerpo deben de estar en las mejores 

condiciones, tranquilos y exentos de dolor o fatiga, basados en un plan de continencia y dietas alimenticias, no 

estar ebrios, escoger el momento durante la menstruación y guardar cuidado con las relaciones sexuales durante 

el embarazo; concejos útiles para cuidar la progenia y a su vez cuidarse a sí mismo.  La duda sobre la edad 

remite a que el uso de las aphrodisia no debe de hacerse ni demasiado tarde ni empezar demasiado pronto, ya 

que no se debe comenzar cuando se es anciano por lo nocivo que pueden llegar a ser, pero tampoco demasiado 

joven ya que detienen el crecimiento y perturban los signos de pubertad, lo cual es necesario una continencia; 

en el caso femenino se recomienda que la mujer mantenga virgen hasta que la menstruación se haya establecido 

espontáneamente, además de la definición de la edad del matrimonio, acompañándola con ejercicios 

preparativos para su cuidado. En cuanto al momento, el kairos, se admite un mayor desarrollo del acto sexual 

en consonancia con ciertas estaciones del calendario, además surge la duda sobre el mejor momento para 

hacerlo, si en la mañana o en la noche. Y respecto a los temperamentos, se considera que son aptas para el coito 

las naturalezas más o menos cálidas y húmedas y poco recomendables las frías y secas en los que se recomienda 

dieta y ejercicio.  
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en su debido momento -kairós-, puesto que era importante impedir que el placer dominara el 

papel económico de la aphrodisia, ya que sometía el autodominio de uno al imperativo del 

placer por el placer sin alguna utilidad.  

Pasando a la problemática de la sexualidad respecto a la mujer, es posible encontrar que para 

la época romana y helenística se dieron ciertas actitudes y formas de comportarse que fueron 

objeto de un debate filosófico en relación a la generación de una forma de arte meditado. En 

comparación a la antigua Grecia, la vida en pareja se vio mucho más afianzada, en donde si 

bien los deberes y las obligaciones seguían sin ser reciprocos, había una mayor exaltación de 

las relaciones mutuas entre los conyugues. En este elemento es que la libertad sexual del 

esposo se vería cada vez más cuestionada a partir de una contraposición que buscaría reforzar 

el tipo de relación que podía darse dentro del matrimonio, adquiriendo su relevancia dentro 

de una justificación que explicaba que la misma fue inscrita por la naturaleza, dado que el 

impulso natural de los hombres se encontraba en buscar compañía, lo cual provocó el 

surgimiento del imperativo del matrimonio en tanto deber social y regla universal para el 

género humano, a su vez lo fundamentó como institución exclusiva para la educación de 

buenos ciudadanos y marco legítimo para la relación sexual.  

Bajo la modalidad del cultivo de sí, el arte de la conyugalidad sería tomado como un 

privilegio natural, ontológico y ético, en donde sería recomendado darle un estilo mediante 

la fomentación de tratos afectuosos y recíprocos. Esto permitiría que la mujer-esposa 

empezase a ser valorada como “otro” más que como objeto de posesión, provocándose una 

restitución de los derechos de cada parte, pero adicionalmente generando una forma de 

exaltación del dominio moral masculino, tanto lugar en que es reconocida a la mujer bajo el 

manto de la unidad, como de la fidelidad sexual respecto a autodominio propio para la 

dirección del hogar. Lo singular de aquel momento histórico es que las relaciones sexuales 

fuera del matrimonio empezarían a ser tomadas como vergonzosas y depravadas, exaltándose 

el respeto y el apego de la pareja, cuidando de no herirla al amenazar su rango de mujer 

legítima del hogar. Respecto a los placeres sexuales dentro del matrimonio, era recomendado 

hacer uso de un proceso de espiral entre una austeridad necesaria y una intensidad deseable, 

fomentando relaciones de amistad durante los encuentros sexuales para generar efectos 
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simétricos entre la pareja, estimulando una manera de ser dentro de relaciones que buscasen 

provocar una forma bella y honorable de existencia.   

Respecto al amor de los muchachos, se encontraría que, a diferencia de antaño, se iría 

marcando una continua descalificación de este tipo de relaciones, lo cual no la hacía 

condenable, pero sí incapaz de dar lugar a relaciones de placer y de contacto genuino. Esta 

situación llevaría a que dejase de ser una problemática retomada bajo una valorización 

filosófica para ser sólo convertida a una cuestión de gusto y preferencia, pero sin lograr 

definir un estilo de vida, una estética de conducta y una modalidad de relación con uno 

mismo, con los otros y con la verdad. 

Si bien se sigue sosteniendo aquella idea de que la atracción por mujeres y muchachos 

procedía de un sólo mismo elemento de la virtud -areté-, las siguientes reflexiones filosóficas 

demarcan una exclusividad en las formas de amor del lazo conyugal, ya que además de que 

ésta gozase de una philia mutua y una templanza exigida por eros, el uso de los placeres sería 

visto como más adecuado y más próspero para la progenie y la descendencia, generando así 

una realización perfecta de amor en los que se integrarían los dos polos de actividad sexual 

(activo/pasivo) mediante relaciones recíprocas de benevolencia e inscripción de placer físico 

en las amistades. Ante el terreno espiritual que ocuparían las relaciones conyugales, la 

relación con los muchachos se vería invalidada y caduca, aún incluso cuando ésta sirvió de 

soporte y modelo para una concepción general de amor: 

 

Si Afrodita, sin Eros, no ofrece más que un placer fugaz que puede comprarse por unas pocas 

dracmas, Eros sin Afrodita no es menos imperfecto cuando le falta el placer físico; un amor 

sin Afrodita es como una embriaguez sin vino, provocada por una bebida sacada de los higos 

y de la cebada; no puede ser más que una turbación sin fruto (akarpon) y sin plenitud (ateles), 

que se transforma pronto en asco y repugnancia.264 

 

El amor por los muchachos en el terreno de las aprhrodisias aparecería como incompleto, 

dado que en su misma concepción no hay posibilidad de simetría dentro de una relación 

                                                           
264 Plutarco, Diálogo sobre el amor, 752b, cit. por Ibid., p.190. 
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placentera por parte y parte, acentuándose cada vez más el papel pasivo en los hombres como 

una cosa contra natura y vergonzosa. Si bien muchos pensadores buscaron la manera de 

adecuar este tipo de relaciones bajo la enmarcación de la constitución de sujeto benevolente 

y protector con quien fue una vez el amante, Foucault encuentra que en este tipo de 

resoluciones se mostraba la preocupación de acomodar el amor masculino al modelo de la 

vida descrita y prescrita del matrimonio, y, por ende, a una forma de cuestionamiento sobre 

esa clásica moral del afeminamiento y la pasividad. 

Así pues, con esto se encuentra que el periodo helenístico y romano estaba interesado en una 

forma de cultivo de sí en la que la abstención previa a la práctica sexual era una forma de 

elección, un estilo de vida en relación a la inquietud de sí, que resiste los placeres y salva su 

esencia virginal como forma de autodominio de sí, y como tal, consideración de una forma 

de orientación de las almas, puesto que al darle ese sentido estilístico de pureza y 

reciprocidad, amor, virginidad y matrimonio formarían una serie de exigencias (integridad 

física, pureza de corazón hasta el momento de la unión):  

 

Es el desarrollo de un arte de la existencia que gravita en torno de la cuestión del “uno 

mismo”, de su dependencia e independencia, de su forma universal y del lazo que puede y 

debe establecer con los demás, de los procedimientos por los cuales ejerce su control sobre sí 

mismo y sobre la manera en que puede establecer la plena soberanía sobre sí.265 

 

No obstante, esta también demarcó una nueva erótica establecida en la relación entre hombres 

y mujeres, pero que luego se vería desplazada en la pastoral al interrogante sobre la mujer y 

su cuerpo -definiéndose unos polos masculinos y femeninos-, una exigencia de abstención 

más focalizada a la integridad virginal que al dominio político y viril de los deseos, y una 

recompensada dada en la pureza que adquiere la unión de un matrimonio espiritual. Al 

considerar una de las pocas alusiones que Foucault realizó sobre el que iba a ser su último 

libro de la historia de la sexualidad, se puede encontrar que a diferencia de la época 

helenística, el cristianismo mostraría toda una sistematización en la que su sustancia ética se 

                                                           
265 Id., “Historia de la sexualidad III…”, p.220. 
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daría a partir de la finitud, la caída y el mal; un modo de sometimiento en la forma de 

obediencia a una ley general que es consecuente con la voluntad de un Dios personal; un tipo 

de trabajo sobre uno mismo que implica el desciframiento del alma y la hermenéutica 

purificadora de los deseos; y un modo de cumplimiento ético que buscó la renuncia de uno 

mismo.266  

 Como es posible evidenciar, Foucault haría un cambio totalmente sustancial a su proyecto 

sobre la historia de la sexualidad, en las que si bien en sus comienzos lograba encontrarse la 

elaboración de todo un proyecto sumamente pensado para un momento en el que la denuncia 

hacia el poder era notoria, en esta serie de dos últimos libros se notifica una discreción que 

no dejaría de lado la fuerza crítica que poseería, pero con una condición mucho más meditada 

sobre la formación moral de la moralidad a lo largo de la historia y cómo ésta elaboró todo 

un terreno de lo que ahora es conocido como experiencia. 

Sin embargo, la idea no es quedarse ahí: Foucault encuentra algo sumamente importante y es 

que es dudosa la idea de hablar de <<moral cristiana de la sexualidad>> considerando que la 

reflexión sobre la sexualidad empezó a remontarse exclusivamente en la época helenística.267 

Si bien en la volonté de savoir Foucault intentó realizar un análisis de la sexualidad en donde 

ésta fuera considerada como un elemento de sometimiento de los cuerpos a partir del arraigo 

de subjetividades, en un marco obligatorio de normalidad y anormalidad dentro de 

mecanismos de saber/poder, lo que logra mostrarse es que dentro ese silencio escritural 

Foucault encontró que la sexualidad podía emerger como una forma de estética, en la que 

                                                           
266 “Me gustaría subrayar que no ocurre otro tanto en el cristianismo: el descubrimiento de sí no revela el sí 

mismo como una ilusión. Cede el lugar a una tarea que sólo puede ser infinita. Dos objetivos definen esta tarea. 

En primer lugar, existe el deber de despejar el espíritu de todas las ilusiones, tentaciones y seducciones 

susceptibles de alumbrarse allí, así como el deber de descubrir la realidad de lo que pasa en nosotros. A 

continuación, hay que liberarse de toda adhesión a si, no porque el si mismo sea una ilusión, sino porque es 

demasiado real. Cuanto más descubramos la verdad sobre nosotros, más debemos renunciar a nosotros mismos; 

y cuanto más queramos renunciar a nosotros mismos, tanto más nos es necesario poner a la luz nuestra propia 

realidad. Eso es -esta espiral de la formulación de la verdad y de la renuncia a la realidad- lo que está en el 

corazón de las técnicas de si practicadas por el cristianismo.” (Id., “Sexualidad y soledad”, Estética, Ética y 

Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. cit., p.229). 
267 Cfr. Id., “El combate de la castidad”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras Esenciales Vol. III, ed. cit., 

p.274. 
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claramente la ética debía de tener una intensa relación entre la verdad dada, los poderes 

organizados, y la postura que uno mismo asume como forma de constitución de sujeto.268  

Podría considerarse entonces que aquella actitud crítica legada desde el Aufklärung podría 

estar vinculada con aquella forma estética ligada al pensamiento de sí y de lo rodeado, puesto 

que el papel del intelectual: 

 

No consiste en decir a los demás qué han de hacer. ¿Con qué derecho lo haría? Acordémonos 

de todas las profecías, promesas, mandatos, imperativos y programas que los intelectuales 

han podido formular en el curso de los dos últimos siglos cuyos efectos se han visto ahora. 

El trabajo de un intelectual no es modelar la voluntad política de los otros; es, por los análisis 

que lleva a cabo en sus dominios, volver a interrogar las evidencias y los postulados, sacudir 

los hábitos, las maneras de actuar y de pensar, disipar las familiaridades admitidas, recobrar 

las medidas de las reglas y de las instituciones.269 

 

Cuestión de interrogación del presente como forma de alteridad, sin embargo Foucault 

mostraría algo fundamental para una posible resolución sobre los movimientos de 

resistencia: el último curso del Collège de France denominado “El coraje de la verdad” fue 

desarrollado desde el 1 de febrero hasta el 28 de marzo de 1984,270 y la publicación de su 

segundo volumen de la historia de la sexualidad fue el 14 de mayo de ese mismo año;271 

considerando que en el curso se realizó un análisis de la parrhesía en relación a las prácticas 

de sí, las formas de aleturgia y la cuestión de la alteridad, y en los libros se buscó caracterizar 

las formas de problematización de la antigüedad en torno a la relación entre sujeto y placeres, 

                                                           
268 Cfr. Id., Retorno a la moral, p. 390.  “Eso es exactamente a lo que me he enfrentado y lo que he querido 

hacer, ya que mi problema no era definir el momento a partir del cual algo así como el sujeto aparecería, sino 

más bien el conjunto de procesos mediante los cuales el sujeto existe con sus diferentes problemas y obstáculos 

y a través de formas que están lejos de estar determinadas. Se trataba, pues, de reintroducir el problema del 

sujeto que había dejado más o menos de lado en mis primeros estudios y de intentar seguir en ello los progresos 

o las dificultades a través de toda su historia. Hay quizás un cierto ardid en la manera de decir las cosas, pero 

de hecho lo que realmente he querido hacer es mostrar cómo el problema del sujeto no ha dejado de existir a lo 

largo de esta cuestión de la sexualidad que, en su diversidad, no cesa de encontrarlo y de multiplicarlo”.  
269 Id., El cuidado de la verdad, p.379 
270 Id., El coraje de la verdad, pp. 17-350. 
271 D. Macey, op.cit., p.558. 
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lo cual llevó a la cuestión de una experiencia de sí dentro del reconocimiento de los 

individuos como sujetos de deseo, se podría decir que no fue gratuita su proximidad temporal. 

Si bien no es posible encontrar una relación directa entre estos postulados debido a su 

fallecimiento, es posible considerar que Foucault se estaba pensando una posibilidad de las 

artes de la existencia en torno a la modernidad, tanto desde el papel del intelectual que 

participa políticamente en relación a las formas de gubernamentalidad, como la puesta en 

escena del cuerpo y de la forma de ser como elementos estratégicos, en donde la parrhesía y 

la aleturgia adquirían un sentido en el momento en que se manifestaban para provocar 

cuestiones de alteridad, que a su vez logren exigir reflexiones en torno a la realización de un 

cambio. Inevitablemente la reflexión foucaultiana estaba muy vinculada a los movimientos 

de liberación de su época, especialmente a la particularidad de tomar a la sexualidad dentro 

de su cuestionamiento dentro de las prácticas de sí como forma ética.272 De ahí que tome 

valor su idea de tomar la vida misma como una obra de arte y de desligarnos de los griegos 

al caracterizarlos como forma de experiencia ya dada: 

 

La sexualidad es algo que nosotros mismos creamos -es nuestra propia creación, tanto más 

cuanto que no es el descubrimiento de un aspecto secreto de nuestro deseo-. Debemos 

comprender que con nuestros deseos, y a través de ellos, se instauran nuevas formas de 

relaciones, nuevas formas de amor, nuevas formas de creación.273  

 

Sosteniendo la iniciativa foucaultiana de comprender el sujeto de deseo tal como se ha 

constituido, se puede comprender el porqué la invención de una nueva ascesis -entendido en 

el sentido moderno de la plurificación de placeres, más que una abstinencia de los mismos-, 

una nueva ética y un nuevo modo de vivir a partir de nuevas formas de subjetividad se tornan 

como estrategias políticas respecto a las formas ya constituidas, para, a partir de las prácticas, 

generar maneras de inclusión y no de exclusión en torno a identidades periféricas. Si la 

cuestión no es el sexo por el sexo, si no lo que bordea la cuestión de la práctica del sexo -en 

                                                           
272 Id., “La ética del cuidado de sí…”, p.396. 
273 Id., “Una entrevista: sexo, poder y política de la identidad”, Estética, Ética y Hermenéutica. Obras 

Esenciales Vol. III, ed. cit., p.417. 
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tanto constitutiva bajo un imperante de penetración y reproducción como única forma de 

placer posible-, no estaría arriesgado afirmar que si la sexualidad le interesó tanto a Foucault 

fue porque en él encontró que más allá de ser utilizada como un instrumento de efectos de 

dominación, también es un marco para una posible espiritualidad, puesto que la sexualidad 

es una práctica que moviliza al sujeto a no estar donde ha estado; que le cuestiona a partir de 

una forma de racionalidad que le indica qué es la sexualidad y que le induce a posicionarse 

a sí mismo dentro de esa realidad, para que evalúe su vinculación, poder o importancia; que 

le permite al sujeto verse a sí mismo en relación a cómo se ha captado dentro de esa realidad 

al percibir su verdad; y una transfiguración del modo de ser del sujeto por efecto de una forma 

de saber que puede adquirir el matiz de decisión en el momento en que éste determina su 

felicidad al tomar la decisión de corresponder a una forma de ethos con un logos. 

***  

Como última consideración en relación al murmullo parisino y la elaboración de la 

psicología, encontraremos que en el ejercicio de la dirección de almas, más allá de una forma 

de sometimiento a preceptos institucionales, la consideración respecto a una posibilidad ética 

dentro del ejercicio profesional, exclusivamente en la relación que uno demarca con el otro 

y consigo mismo, posiciona un interrogante en dos direcciones: la primera es cuál es la forma 

de intervención desarrollada a lo largo de las psicologías y cuál es el impacto social que ha 

generado dentro de un marco de saber/poder/subjetividad; la segunda, qué tipo de 

subjetividades están elaborando las universidades en relación a cómo se asume la cuestión 

del rol del psicólogo, el otro que es intervenido y cómo se da la forma de relación entre 

maestro/alumno dentro de las instancias de formación de subjetividad en las instituciones 

universitarias. Cuestiones tocantes a la temática de la ética, pero podríamos ¿cabría la 

posibilidad de suponer que en la psicología misma hay alguna forma de espiritualidad tal 

como fue caracterizada previamente? Si bien, la intención de este trabajo no radica en abordar 

esta problemática en estos momentos, valdría la pena tenerla presente para cuestionarnos en 

nuestro quehacer diario como psicólogos, además que vale la pena considerar que la 

singularidad de la psicología no radica en ser solamente una sola.  
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Apéndice: una posible relación entre Foucault y el psicoanálisis 
 

Sin anexar una posible influencia determinante por parte del Psicoanálisis a lo largo de la 

obra de Michel Foucault, exclusivamente en el cambio expresado durante su silencio 

escritural, se ha tomado la decisión de posicionar esta exclusiva relación al final de este 

trabajo investigativo, dado de que a pesar de las declaraciones dadas por Michel Foucault a 

lo largo de su obra, la comunicación entre un psicoanálisis lacaniano y un análisis 

genealógico foucaultiano podría arrojar nuevas inquietudes respecto una de la otra, 

particularmente en la polémica declaración de Jean Allouch: “la posición del psicoanálisis, 

digo, será foucaultiana o el psicoanálisis no será más. Además, veremos que ése fue siempre 

el caso”.274 En este sentido, este apartado dará una breve aproximación a la problemática y 

encuentros entre Foucault y el psicoanálisis, en los que sólo se observarán ciertos puntos de 

reflexión y de acercamientos entre estas dos teorías aparentemente distintas. 

Si se considera la relación entre Foucault y el psicoanálisis, es posible encontrarla como una 

especie de péndulo que se inclina para una dirección y para la otra: Capetillo275 identifica que 

la relación entre Foucault-Psicoanálisis parte de una crítica inicial realizada en 1954 y que 

tendría una relación bastante próxima a las postulaciones de 1976. Aquella crítica inicial -

encontrada en la introducción a la traducción al francés del Traum und Existenz de Ludwig 

Binswanger- criticaba la intervención que Freud realizó a Dora a partir de dos postulaciones: 

la primera es que el análisis semántico freudiano, realizado sobre la imagen de los sueños de 

Dora, impedía que ésta lograra hablar por sí misma, no tomando en cuenta la forma y sintaxis 

de la imagen en sí misma. La segunda es que para Foucault la deficiencia de la interpretación 

freudiana se haya en el hecho de objetivar al sujeto del sueño como aquel que está a merced 

de las estratagemas de algún otro, rechazando la opción al sujeto de asumirse como distinto 

a los demás, como capaz de autodeterminarse y aparecer como responsable de sí mismo.    

                                                           
274 J. Allouch, “Continuación parísina”, El psicoanálisis, una erotología del pasaje (Traducción de Silvio 

Mattoni), Córdoba: cuadernos de litoral, 1998, p.169. 
275 J. Capetillo, Foucault y la historia del psicoanálisis [En línea], En: Revista carta Psicoanalítica. No.8 

(2006). Disponible en: < https://es.scribd.com/document/253760655/No-8-Juan-Capetillo-Herna-ndez-

Michel-Foucault-y-la-histor> [citado el 7 de julio de 2017]. 
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Si bien en “La historia de la locura en la época clásica” de 1961 Foucault toma el 

movimiento lacaniano como el fundador de una prestigiosa existencia del psicoanálisis en 

contraposición a la ortodoxia freudiana, y en 1966 “Las palabras y las cosas” el Psicoanálisis 

era posicionado, junto a la etnología de Lévi-Strauss y la lingüística, como una de las 

contraciencias que en oposición a las “ciencias humanas” desmantelaría ese proyecto de 

conocer al hombre, mostrado que éste ya no es el despliegue investigativo de aquel 

entonces276, en 1976 con la “Historia de la sexualidad I: la voluntad de saber” Foucault 

pretendería realizar una posible genealogía del Psicoanálisis que evidencie que aquella 

práctica misma denotaba una forma de intervención muy próxima a los modelos del poder 

psiquiátrico que él denunció a lo largo del decenio de los 70’s.277 

Haciendo una breve alusión a su crítica, Foucault considera que el Psicoanálisis si bien 

estableció una serie de diferencias con respecto a la revolución marcada por Charcot -

especialmente por haber retomado la  tecnología médica del instinto sexual del sistema de 

aberraciones, buscando apartarla de las correlaciones del control de la herencia, exponiendo 

aquello de lo cual sus contemporáneos buscaban evadir, y mostrándose como un marco de 

resistencia ante los efectos políticos e institucionales del sistema perversión-herencia-

degeneración- pecó en el momento en que sostuvo esa relación entre el dispositivo de 

sexualidad sobre el sistema de alianza, identificado tanto en sus elementos teóricos como en 

su forma de poner la confesión por fuera de la soberanía familiar. Sus trabajos dieron cuenta 

de esa relación entre padres e hijos, en donde el incesto, entre otras, daban cuenta de lo 

subyacente de su práctica. Por ello, a Foucault no le parecía extraño que la sexualidad 

apareciese constituida por la ley, ya que la ley misma estaba en su método. 

A partir de este punto Foucault daría una crítica bastante severa al Psicoanálisis ya que lo 

tomará como participador de un dispositivo que le permitió su existencia, así proclame que 

va en contra de la misma: al sostener a la familia como causante de un sistema de 

perversiones que es necesario identificar, la ley como constitutiva del deseo pone en foco una 

situación incestuosa que es conferida al núcleo familiar y que ayuda a sostener el dispositivo 

de sexualidad como indispensable para mantener en orden aquella aberración. En esa medida 

                                                           
276 D. Eribon, “Foucault y sus contemporáneos”, pp.308-320. 
277 M. Foucault, “Historia de la sexualidad I: la voluntad de saber”, pp.11-193. A lo largo del capítulo 2 de este 

escrito se pueden identificar los fundamentos de estas argumentaciones. 
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encontramos dos lógicas en Foucault que se apoyarán mutuamente: la primera, una postura 

jurídico-discursiva por parte del Psicoanálisis, y la segunda es una postura de un sujeto que 

ha sido dominado y reprimido por una fuerza externa que lo ha delimitado en el momento en 

que se dice que su cuerpo hay un deseo que nace desde su familia.  

Pero si ampliamos mucho más la consideración de Foucault el concepto de Incesto en el 

Psicoanálisis, encontramos que esta disciplina defiende el ideal de que en la prohibición del 

incesto hay un principio de validez universal para todas las sociedades y sujetos, pero, 

adicionalmente en su análisis se asume la función de eliminar los efectos de represión que 

pueden inducir a esta prohibición; le da un lugar a ese deseo incestuoso dentro del discurso 

que se expresa claramente en el descubrimiento y manejo del Edipo y sus complejos.  

De ello Foucault hace el paralelismo, irónico por sí solo, de que en esa misma época se estaba 

desarrollando la organización jurídica de la inhabilitación paternal278, que puso a su cargo 

una intensa división en zonas administrativas y judiciales para defender a la infancia y a los 

menores “en peligro” de incesto:  

 

En el momento en que Freud descubría cuál era el deseo de Dora y le permitía ser formulado, 

la sociedad se armaba para impedir en otras capas sociales todas esas proximidades 

censurables; el padre, por una parte, era convertido en objeto de obligado amor; pero, por la 

otra, si era amante resultaba disminuido por la ley. Así el psicoanálisis, como práctica 

terapéutica reservada, desempeñaba un papel diferenciador respecto de otros procedimientos 

dentro de un dispositivo de sexualidad ahora generalizado. Los que perdieron el privilegio 

exclusivo de preocuparse por su sexualidad gozaron a partir de entonces del Privilegio de 

experimentar más que los demás lo que la prohíbe y de poseer el método que permite vencer 

la represión [retoulement]279.  

 

                                                           
278 Ibid., p.158.En Francia, en las leyes de 1889 y 1898. 
279 Ibid. 
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Foucault va mucho más allá: proclama que a partir de la historia del dispositivo de sexualidad 

se podría realizar una arqueología del psicoanálisis, ya que desempeña dentro del dispositivo 

de sexualidad varios papeles simultáneos:  

 

Es mecanismo de unión de la sexualidad con el sistema de alianza; se establece en posición 

adversa a la teoría de la degeneración; funciona como elemento diferenciador en la tecnología 

general del sexo. La gran exigencia de confesión formada muchísimo antes adquiere en él el 

sentido nuevo de una conminación a levantar la represión. La tarea de la verdad se halla ahora 

ligada a la puesta en entredicho de lo prohibido280.  

 

De esta manera, para Foucault el Psicoanálisis contribuye a producir un efecto de 

reinterpretación sobre el dispositivo de sexualidad en términos de represión generalizada y 

vinculada con mecanismos de dominación y de explotación, que lograron tener éxito por 

pertenecer al mismo dispositivo de sexualidad. Por ello, para Foucault no había posibilidad 

de exigirle una historia sobre este dispositivo al Psicoanálisis, y tampoco un movimiento 

revolucionario para desmantelarlo: 

 

La gente se burlará del reproche de pansexualismo que en cierto momento se objetó a Freud y 

al psicoanálisis. Pero los que parecerán ciegos serán quizá menos quienes lo formularon que 

aquellos que lo apartaron de un revés, como si tradujera únicamente los terrores de una vieja 

pudibundez. Pues los primeros, después de todo, sólo se vieron sorprendidos por un proceso 

muy antiguo del cual no vieron que los rodeaba ya por todas partes; atribuyeron nada más al 

genio malo de Freud lo que habla sido preparado desde antaño; se equivocaron de fecha en 

cuanto al establecimiento, en nuestra sociedad, de un dispositivo general de sexualidad. Pero 

los segundos, por su parte, se equivocaron sobre la naturaleza del proceso; creyeron que Freud 

restituía por fin al sexo, gracias a un vuelco súbito, la parte que se le debía y durante tanto 

tiempo habla estado impugnada; no vieron que el genio bueno de Freud lo colocó en uno de 

los puntos decisivos señalados desde el siglo XVIII por las estrategias de saber y de poder; que 

                                                           
280 Ibid. 
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así él reactivaba, con admirable eficacia, digna de los más grandes religiosos y directores de 

conciencia de la época clásica, la conminación secular a conocer el sexo y conformarlo como 

discurso.281  

 

A lo largo de ese año Foucault buscó exponer mejor su punto al manifestar que no desconoce 

el trabajo de algunos psicoanalistas -tales como Lacan, Melanie Klein o Winnicott- de 

modificar aquel esquema freudiano que antepone la pulsión con la cultura y con la represión, 

considera que en estos autores persiste un significado del poder relacionado con el sistema 

jurídico-discursivo relacionado con la prohibición, la ley, y la fórmula del <<no debes>>.282 

Admitiendo que su trabajo no se posicionaba en la represión (refoulement) intrasubjetiva, 

sino en la represión (répression) relacionada con la prohibición y la ley de ciertas posturas 

que toman el concepto freudiano para sostener una forma de represión determinada por una 

realidad social que se impone como principio283, en 1978 declararía que no estaba interesado 

en realizar un trabajo antipsicoanalítico -a pesar de que en varias ocasiones manifestó que 

ésta era su empresa-284, sino de mostrar cómo el psicoanálisis no había caído en cuenta de 

ésta problemática respecto a la sexualidad, argumentando que Freud tomó como punto de 

partida el desconocimiento -ya sea o de un fragmento del pasado o de una parte corporal- del 

deseo que subyace una cierta población nosográfica de la psiquiatría, en la misma medida en 

que se estaba desarrollando un fenómeno social y cultural dado por la hiperventilación de un 

“sobresaber” sobre la sexualidad.285  

Respecto a Lacan la cosa se muestra un poco más ambigua: si bien lo toma como el partidario 

de aquella problemática freudiana que asevera que el deseo existe en la medida en que es 

reprimido, siendo la ley la constitutiva del deseo286, en 1981, dos días antes de su muerte, 

                                                           
281 Ibid, p.193. 
282 Id., Las mallas del poder, p.235-254. 
283 Ibid. 
284 <<Cómo pudo formarse el psicoanálisis en la fecha que ha aparecido, intentaré verlo en volúmenes 

posteriores. Temo simplemente que respecto al psicoanálisis suceda lo mismo que sucedió con la psiquiatría 

cuando intenté hacer la “Historia de la locura”; había intentado contar lo que había pasado hasta comienzos del 

siglo XIX; pero los psiquiatras han entendido mi análisis como un ataque a la psiquiatría. No sé qué pasará con 

los psicoanalistas, pero temo que entiendan como “antipsicoanálisis” algo que no será más que una 

“genealogía”>>. (Id., Microfísica del poder, Madrid: Ed. La piqueta, 1978, p.161).  
285Id., Sexualidad y poder, pp. 129-148. 
286 Id., Las mallas del poder, p.251. 
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Foucault expresó que resaltaba a Lacan por su compromiso de desarrollar una teoría del 

sujeto en contraposición a una proximidad del psicoanálisis con la medicina y las 

instituciones médicas, una postura que buscó liberar todo lo subyacente dentro del pronombre 

“yo” [Je] y una forma de escribir que hiciera que “el lector se descubriera él mismo [lui-

même] como sujeto del deseo a través de esta lectura. Lacan quería que la obscuridad de 

sus escritos fuera la complejidad misma del sujeto, y que el trabajo necesario para 

comprenderlo fuera un trabajo a realizar sobre sí mismo [soi-même]”.287  

De igual manera en 1982 consideraría que Lacan fue el único desde Freud en centrar la 

cuestión del psicoanálisis al problema de las relaciones entre sujeto y verdad:  

 

Lacan intentó plantear la cuestión que es histórica y propiamente espiritual: la del 

precio que el sujeto debe pagar para decir la verdad, y la del efecto que tiene sobre él 

el hecho de que haya dicho, que pueda decir y haya dicho la verdad sobre sí mismo. 

Al recuperar esta cuestión, creo que hizo resurgir efectivamente, desde el interior 

mismo del psicoanálisis, la más antigua tradición, la más antigua interrogación, la 

más antigua inquietud de la epimeleia heautou, que fue la forma más general de la 

espiritualidad.288 

 

Si se tiene presente que el mismo Foucault llegaría a admitir que no se ha dedicado mucho a 

la obra lacaniana, pensando además que para comprender su pensamiento había que leer 

simultáneamente sus libros, seguir su enseñanza pública, asistir a sus seminarios e incluso 

participar en un análisis con él,289 no desdeñaría una forma de entrecruzamiento entre su 

postura y los conceptos lacanianos, dado que, en sus propias palabras, muy pocos dentro del 

                                                           
287 Id., Lacan, el “liberador, del psicoanálisis (traducción de Gabriel Meraz), Dits et écrits (IV), Paris: 

Gallimard, 1994, pp.204-205.  
288 Id., “La hermenéutica…”, pp.43-44. 
289 Cfr. J.A. Miller, “Michel Foucault y el psicoanálisis”, en Balibar, Etienne, Gilles Deleuze, et al., Michel 

Foucault, filósofo (traducción de Alberto Bixio), Barcelona: Gedisa, 1990, p.71; E. Didier, “La dependencia 

del sujeto (Foucault y Lacan)”, Foucault y sus contemporáneos, p.223. 
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siglo XX han abordado la relación entre sujeto y verdad, siendo Heidegger y Lacan los que 

más han trabajado este aspecto.290  

Este aspecto llamaría la atención de muchos psicoanalistas, exclusivamente de Jean Allouch, 

el cual encontraría un marco de entrecruzamiento del diagnóstico con respecto al 

pensamiento foucaultiano sobre el psicoanálisis respecto a que en el Psicoanálisis persistirían 

unas formas de saber, de interrogantes y de exigencias muy similares a las de la cuestión de 

espiritualidad como condición de acceso a la verdad, pero que eran recubiertas por formas 

de organización que traspusieron el análisis entre sujeto y verdad por las problemáticas de 

formas de pertenencia -escuelas, grupos, formas de formaciones, etc.-, trayendo un olvido de 

esta situación y generando una forma de positivismo con formas de psicologismo dentro del 

psicoanálisis.291  

A nivel teórico Allouch encontraría ciertas semejanzas: por ejemplo, la genealogía estaba 

muy próxima al tema del inconsciente freudiano en tanto que se presentan como recurrencias 

de un acontecimiento que se repite en la actualidad, al igual que considera a Foucault 

abiertamente analista en el momento en que hacía valer hasta qué punto el psicoanálisis se 

deja localizar como una forma de pastoral, puesto que la historia foucaultiana, en tanto 

diagnóstico del presente, apuntaba a disipar las formas de identidad que guardaban su 

semejanza con el acto interpretativo del análisis que pone fin al síntoma.292 En consonancia, 

Allouch encuentra que para Lacan la subjetivación es una forma de desubjetivación -el sujeto 

constituyéndose en tercera persona-, en donde se plantea una posibilidad de un “discurso sin 

palabras”; Foucault tiene una manera similar de plantear la cuestión dado que el sujeto en 

Foucault se constituye desprendiéndose de lo que ha sido para transformarse a sí, lo cual 

Allouch sospecha que esta forma de déprise estaría en relación por un levantamiento de la 

equivocación de un sujeto supuesto saber. Además, encuentra que Lacan en algún momento 

adoptaría una posición foucaultiana en tanto la verdad como un semi decir -contraria a la 

idea positivista de que hay verdadero de lo verdadero- está próxima a la idea de los juegos 

                                                           
290 Id., “La hermenéutica…”, pp.188-189. 
291 Ibid., p.43. 
292 J. Allouch,” L’ «intensification du plaisir» (Foucault) est un «plus de jouir» (Lacan)”, En: Acheronta: 

revista de psicoanálisis y cultura [en línea]. vol. 10 (1999). Disponible en: 

http://www.acheronta.org/acheronta10/lintensi.htm. [citado el 7 de agosto de 2017]. 

 

http://www.acheronta.org/acheronta10/lintensi.htm
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de verdad en Foucault, al igual que la verdad en Foucault si no está inscrita en un “semi”, 

será múltiple.293 

No obstante, el punto fundamental para Allouch es que irónicamente Foucault, de manera 

independiente y sin recurrir a la obra lacaniana, hubiese girado alrededor de la mayor 

invención teórica de Lacan, el objeto a, como siendo aquello que está en juego en la 

erotología contemporánea. Si bien este autor logra encontrar que el placer al que remite 

Foucault está próximo al goce lacaniano en tanto término de voluptuosidad e intensificación, 

aseverando además que aquel enfrentamiento binario de placer/deseo en Foucault no es 

necesariamente estricto en la medida en que se es necesaria la adecuación de nuevas formas 

de placer para generar nuevas formas de deseo, el objeto a le permitió a Lacan desligarse de 

aquella idea que denunciaba Foucault sobre la definición del deseo como “deseo del Otro” 

para considerar al deseo como un pedazo de cuerpo, o un paquete de goce, que hace al sujeto 

deseante en tanto haya perdido ese pedazo.294 Considerando que aquel plus de goce encuentra 

su desexualización en el momento en que va más allá del acto mismo para ser expresado en 

mecanismo como, por ejemplo, la compulsión de repetición en la que el goce no se deja 

someter fácilmente a una ley, lo que se encuentra es que Lacan había encontrado que Freud 

al identificar la separación existente entre un goce primera vez obtenido y la repetición de 

esta experiencia que implica una necesaria perdida de goce al no ser como el primero, llevaría 

irremediablemente a una intensificación de goce, del que se obtendría pero que no sería tan 

gozoso como aquel de la primera vez. No se trataría entonces de recuperar aquello que se ha 

perdido, sino de sostener la perdida en tanto aquella es la que moviliza el deseo para la 

creación de nuevas formas de suplencia -el cual la intensificación de placer foucaultiana 

adquiriría una relación inédita- que guardarían un sentido con la emergencia de una nueva 

cultura en la forma de desmontamiento del carácter erótico instalado como forma de 

sexualidad disciplinaria sin juego y sin nuevas formas de exploración. 

Como puede encontrarse, la producción del murmullo parísino en Foucault no estaría ajeno 

a la forma de erotología que Lacan proponía del Psicoanálisis en tanto que se lamentaba que 

                                                           
293 Id., “Continuación parisina”, ed.cit., p.173. 
294 Cfr. De León, Humberto, Los caminos de la erótica- Foucault y lacan, Cuernavaca, 2006, Tesis para 

obtención de grado en filosofía, Centro de investigación y docencia en humanidades del estado de Morelos. pp. 

86-178. 



 

155 
 

la misma no hubiera desarrollado una nueva perversión, es decir, una práctica que va más 

allá de los intentos de gobierno de la conducta en referencia a una “buena ley de conducta”. 

En este sentido, la práctica analítica no buscaría acentuar la identidad sexuada como 

problema del sexo, sino como medio para provocar el olvido de aquella actitud rígida de la 

identidad, expresada en los síntomas mismos, para olvidarla en sí y darle pie al deseo como 

forma de subjetivación del sujeto frente a su historia: 

 

 El fin del análisis no es obtener conocimientos sobre nosotros mismos; al final del 

análisis se da un acto pasivo de “dejar caer” nuestra relación erótica con nosotros 

mismos y los demás. Es un proceso de subjetivación que va acompañado de la 

posibilidad de realizar actos en los cuales se está dispuesto a perder una parte de 

nuestro goce. Ello lleva a la posibilidad del deseo. El fin del análisis implica perder 

la ilusión de la completud, de la unidad, y favorece la emergencia del deseo, un deseo 

que permite la creación de placeres parciales.295 

 

En este sentido se encuentra que el Cuidado de sí es la forma de encuentro entre Foucault y 

Lacan en la medida en que, por vías distintas, llegan al punto de la ética en tanto generación 

de formas de placeres parciales para la constitución de nuevas formas de subjetividades que 

no están regidas en identidades pre establecidas por instancias médicas e institucionales. La 

cuestión trata de “dejar de ser” para empezar a “rehacer”, dado que la identidad es una forma 

de producción histórica y provisional, en la que el sí es una posibilidad estratégica dado que 

es el lugar por excelencia de la determinación histórica.296 En este sentido, el psicoanálisis 

deberá ser foucaultiano en tanto que se debe de comprender que la posición foucaultiana sitúa 

al sujeto en su contexto histórico y explora las condiciones y posibilidades de transformación 

del mismo, y no será si no la considera, dado que mantendrá su intervención sobre una forma 

de pastoral que dicta la norma social de cómo deben de ser las personas en su identidad y en 

su ámbito sexual. 

                                                           
295Ibid., p.181. 
296 Ibid., p.186. 
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Podría considerarse entonces que Lacan y Foucault tiene un punto en común en la medida en 

que buscan subvertir aquella idea de normalización de la sexualidad desplegada por los 

dispositivos del biopoder, lo cual, de entrada, genera muchas más formas de interrogantes 

respecto a las formas de relación entre estos dos autores, pero más allá de eso, en la forma de 

intervención del psicoanálisis en tanto urgencia de reflexión tanto en la consideración de su 

teoría como en su clínica respecto a las transformaciones subjetivas que se le demandan,297 

como la forma de producción de analistas, la cual ha mostrado una forma de adoctrinamiento 

respecto a la teoría lacaniana en la que la subjetivación analítica, al adoptar ciertas formas de 

escuela, ha creado formas de poder dentro de la institución misma que han desligado ese 

papel de espiritualidad que Foucault llegó a poner en juego.298 Vale la pena recordar las 

palabras de Allouch en las que menciona que no hay que tomar a Lacan como un amo de 

vida, sino como un analista que al igual que tuvo sus aciertos, también tuvo sus fallas y sus 

problemas:299  

 

Lacan no es una tesis, no es un “sistema de pensamiento”, es un camino abierto, es un 

movimiento, es un recorrido. […] No hay nada extraño, si Lacan (como Foucault) es 

esencialmente un camino, en que podamos prolongar (y no “seguir”, como se dice entre los 

lacanianos) a Lacan yendo más allá lejos que él en la liberación del psicoanálisis con respecto 

al bio-poder.300 

                                                           
297 J. Capetillo, op.cit. 
298 Cfr. M. Vallejo & P. Vitalich, Análisis crítico de los testimonios del pase a la luz del concepto de prácticas 

de subjetivación, pp.137-156. En este texto es posible encontrar cómo, desde un análisis netamente 

foucaultiano, la práctica institucionalizada del pase para el proceso de formación de analistas muestra que más 

allá de una forma de transformación de subjetividades dentro de las prácticas de varias escuelas, lo que sucede 

es una forma de sometimiento institucional ante una escuela que guarda sus jerarquías, sus sedes y sus 

inscripciones en los que depende. De igual manera, se llega a un punto en que la referencia teórica del 

psicoanálisis no logra ser cuestionada, dado que el modelo a segur ilustrado es la adquisición de los saberes 

como saberes finales más allá de formas de invención en relación a la dinámica de sujeto y verdad. 
299 Cfr. E. Albornoz, N. Ferrari y M. Sauval, Reportaje a Jean Allouch, En: Acheronta: revista de psicoanálisis 

y cultura [en línea]. No. 12 (2000). Disponible en < http://www.acheronta.org/reportajes/allouch-es.htm> 

[citado el 7 de agosto de 2017]. Allouch muestra su perspectiva sobre el abordaje de Foucault, su importancia, 

pero también la importancia de generar conocimiento a partir de la lectura de Lacan más allá de su sometimiento 

teórico. Adicionalmente crítica la idea de pase que se ha fundamentado a lo largo de varias escuelas 

psicoanalíticas, el hecho de tomar al psicoanálisis como una profesión, la forma de erotología del psicoanálisis 

frente a la realidad y la inclusión de una posibilidad reflexiva desde la filosofía y el psicoanálisis. 
300 J. Allouch, El psicoanálisis, una erotología del pasaje, ed. cit., p.181. 

http://www.acheronta.org/reportajes/allouch-es.htm
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No es gratuito entonces que el análisis foucaultiano, a pesar de sus vaivenes, haya comenzado 

en el momento en que un psicoanalista y un sexólogo se reunieron para aconsejar a las 

personas sobre sus problemas sexuales. 
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Conclusiones: 

 

Dado que la justificación del trabajo influye directamente en la consideración del futuro 

psicólogo en formación, no se puede dejar de lado el fenómeno por el cual últimamente se 

ha visto que muchos académicos en psicología han encontrado un referente en Foucault para 

cuestionar la disciplina a partir de su realidad misma -tanto en su elaboración teórica como 

práctica-. Indudablemente, Foucault muestra un análisis epistemológico de la misma que 

invita a una posibilidad de reflexión crítica en aras de propiciar una posibilidad de cambio 

dentro de sus aspectos formativos y de intervención con las personas, pero, más allá de ello, 

la duda con respecto a ese cambio sustancial en la que se pasa de un cuestionamiento del 

saber/poder por el de la ética que compromete al sujeto de la psicología dentro de su postura 

en relación a su carrera, a las instituciones en las cuales se desarrolla, y con respecto a sí 

como profesional que direcciona a los demás. Se ve como necesario el hecho de que la 

psicología tengan como obligación cuestionarse sobre qué tipo de subjetividades están 

formando y, en esa medida, cuál es su impacto dentro de un marco de influencia social. Es 

por eso que el terreno ético, y especialmente la formación ética, tenga una relevancia 

significativa para unas disciplinas que buscan generar un impacto dentro de las subjetividades 

-tanto de las personas que son intervenidas por ellas, como por los futuros profesionales que 

se están formando-, dado que en ese terreno es en el que se está inscrito. Respecto al 

psicoanálisis se puede encontrar una relación con algunos altibajos dados por las condiciones 

históricas en las que fueron formulados, no obstante, la reflexión foucaultiana en cuanto al 

psicoanálisis sigue siendo un medio de constante interrogación respecto a su posición como 

marco diferencial dentro de una formación que busca someterlo como instancia 

normalizadora de la realidad social y una posibilidad de remontamiento a aspectos éticos 

relacionados con las condiciones de espiritualidad retomados previamente. 

En cuanto al silencio escritural en Michel Foucault, se encuentra que aquel análisis llevó al 

cuestionamiento de las formas de verdad, de poder y de ética, siendo este último elemento el 

más característico de esta etapa reflexiva en la que si bien Foucault decidió dejar de participar 

de manera ardua en cuestiones de política globales, no las dejó de lado, ya que se focalizó en 

la noción de resistencia para darle un sentido al lugar sin escapatoria que había delimitado a 

lo largo del decenio de los 1970. Esto indica una clara alusión a que Foucault desempeñó 
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todo un trabajo no sólo a nivel teórico, sino también a nivel personal, puesto que en muchas 

ocasiones el mismo Foucault ha reconocido una forma de principio de alteridad personal que 

le ha permitido lograr encontrar, podría decirse de esta manera, una nueva orientación para 

sus próximas apuestas. La dimensión personal, como logró verse a lo largo de todo este 

trabajo, podría llegar a tomar como una forma de áskesis en el momento en que más allá de 

la adopción particular de un modo de vida, ésta logrará fomentar un tipo de relación con 

otros, lo cual podría permitir la creación de nuevas técnicas capaces de operar como estrategia 

política para la creación de nuevas formas de problemáticas; de ahí que la cuestión de la 

sexualidad haya tomado la ambivalencia de ser, tanto el instrumento de los entramados del 

bio-poder, como el lugar particular para la fomentación y la creación de nuevas formas de 

relacionarse los unos y los otros a partir de la consideración de los placeres más allá del 

marco de los deseos. Además, la sexualidad al pertenecer al plano de expresión del cuerpo 

mismo, logra acentuarse como forma de resistencia en el momento en que deviene como 

punto problemático para las sociedades, las disciplinas y la cultura; la constitución y 

adecuación de los cuerpos es un continuo interrogante que estremece, y por el hecho de 

hacerlo, confronta a las demás personas con lo más constitutivo de sí.  

Logra encontrarse que Foucault siguió elaborando a lo largo de su silencio escritural alguna 

forma de abordaje a sus clásicas dudas, delimitadas tanto al comienzo de aquel silencio, como 

mucho antes de toda esta forma de elaboración. Esto muestra que la dimensión del murmullo 

parisino traspasa la condición de no sólo ser un desplazamiento del pensamiento, sino 

también una manera de insinuación para la toma de acción mediante el establecimiento de 

un sujeto activo que es capaz de transformarse en el momento en que cuestiona sus propias 

prácticas cotidianas y los límites epistemológicos de los saberes que le rodean. De ahí que el 

establecimiento de una forma ética que se muestre de cierta manera ajena a lo ya dado, 

también es toda una apuesta hacia la resistencia misma, en tanto postura que asume la 

posibilidad de pensarse no sólo el mundo dado, sino el otro mundo posible.  

En este sentido, el murmullo parisino muestra el cambio que Foucault tuvo tanto en la 

búsqueda de una posibilidad de espiritualidad con su teoría, como también una posibilidad 

de pensarse una reflexión sobre la ética en tanto forma de creación estética posible que 

cuestione el presente.  
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Para culminar, considerando que Foucault trabajó no sólo el aspecto teórico de su 

pensamiento, si no su valor práctico dentro de su propia existencia, podríamos cuestionarnos 

¿Foucault fue un parrhesiastes? Quizás valga la pena dejar la duda abierta, no necesariamente 

para encontrar una próxima respuesta que determine un absoluto, sino porque, al parecer, 

aquel murmullo parisino todavía no ha dejado de ser susurrado. 
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