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LA ÉTICA, SUELO NUTRICIO DE LA 
SUBJETMDAD FOUCAULTIANA 

FERNANDA NAVARRO 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia 

¿ Qy.é es la ética si no la práctica reflexiva de la liberlad? 
MICHEL FOUCAULT 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Foucault suele ser conocido eminentemente por la originalidad de 
sus desarrollos temáticos en torno del Poder ° como autor de la His
toria de la sexualidad. Sin embargo, al adentrarse en su obra, se en
cuentra uno con reveladoras aseveraciones que lo muestran también 
como filósofo de la subjetividad, tema que atraviesa toda su obra. Pa
ra ilustrarlo, baste esta cita: " ... no es pues el poder, sino el sujeto, el 
tema general de mis investigaciones" 1 

Así como su afirmación, que desde su juventud hasta sus últimos 
días tuvo un especial interés en la subjetividad y en hacer una histo
ria de los diferentes ~modos de subjetivación" del ser humano, en el 
marco de nuestra cultura o episteme (una época histórica determina
da; con sus rasgos propios, con las "luminosidades y enunciados" que 
la distinguen de todas las demás épocas) se dispuso, más que a anali
zar [os fenómenos de poder, a rechazar el tipo de individualidad im
puesta en nuestra cultura, para alentar nuevas formas, desde aquella 
frágil figura inicial que nos presenta en Las palabras y las cosas -esa 
"entidad indecisa", evanescente y efimera sobre un fondo de arena
hasta su noción última del si mismo. 

Conocida es también su díada Saber-Poder, con sus respectivos 
campos, la arqueología y [a genealogía, que el autor elabora de ma
nera original en torno de ambos. El Saber está constituido por dos 
formas: Ver y Hablar, "las visibilidades y los enunciados" que pueblan 
y determinan cada época, mientras que el Poder está conformado 
por fuerzas amorfas en constante dinamismo. Para [os efectos del te
ma que nos ocupa, resulta relevante señalar que es bajo el dominio 
del Saber-Poder como los individuos se convierten en st~jetos; donde 

1 Michel Foucault, "Réponse a une question", RevueEsprit, París, 1968, p. 37. 

[57] 



58 FERNANDt\ NAVARRO 

se producen las slueciones específicas; donde se le sei'lala al individuo 
qué es lo que tiene que ser y lo que debe hacer para ser-est.ar sujeto. 

En su análisis del Poder, Foucault llega a un impasse al darse cuen
ta de que el Poder lo permea todo, lo penetra todo, tanto en nuestra 
vida como en nuestro pensamiento. Se llegó a preguntar si no habría 
acaso algún resquicio capaz de escapársele. Anonadado al grado de 
la saturación, se dedicó a buscar un intersticio fuera del alcance y del 
dominio del Poder, donde se pudiera "respirar". Retomando una fra
se de Kierkegaard, Foucault pronuncia exaltado: "un poco de posibi
lidad, que me asfixio". 

Siete años duró esa búsqueda, ese silencio; siete años durante los 
cuales no publícaría nada, en un intento esforzado por encontrar el 
oxígeno que habría finalmente de encontrar en esa tríada tan busca
da: Saber-Poder-Sí Mismo, en donde la subjetividad es reconocida como 
condición de la acción ética. 

EL SUJETO FOUCAULTlANO 

El s~jeto foucaultiano no es el s~jeto de la modernidad basado en el 
cogito cartesiano o en los rasgos trascendentales kantianos. No es el 
sujeto de los sistemas idealistas de conocimiento ni el que otorga 
sentido, aislado de toda práctica social de conocimiento, ajeno a la 
historia política del saber o de la verdad. Sencillamente porque no 
posee una esencia inalterable, porque no existe una antropología co
mo sustrato. 

El sujeto en cuestión no es una entidad independiente del Saber, 
ni de los efectos de las relaciones de Poder que intervienen en la pro
ducción de las verdades de los saberes que lo involucran. Los indivi
duos se convierten en styetos sólo dentro de un Saber-Poder y cada 
sociedad producirá un tipo parlicular de st~jeto, de acuerdo con sus 
condiciones y características específicas. De esta manera, pueden 
surgir nuevos s~jetos. 

El sujeto foucaultiano no es originario, ni empírico ni trascenden
tal. Escapa así de la tiranía de la identidad, de lo normativo y de lo 
universaL Se constituye por un proceso ético que remite al ámbito de 
la relación consigo mismo: sus placeres, su salud, su relación con la 
alteridad y con el conocimiei1to. No remite a ninguna generalidad, 
exterioridad ni representación. Obra sobre sí mismo para conocerse, 
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experimentarse y autodominarse con vistas a transformarse. De allí se 
deriva que para Foucault el sí mismo no es algo dado, acabado, sino 
algo qu.e hay que crear. 

Foucault, en 1977, dirá que hay que considerar que el sujeto que 
conoce los objetos y las modalidades de conocimiento, es otro efecto 
de las implicaciones del Poder-Saber y de sus transformaciones histó
ricas. No es la actividad del sujeto de conocimiento lo que produce 
el saber, sino que el Poder-Saber, los procesos y las luchas que lo atra
viesan son los que determinan las formas y los posibles dominios de 
conocimien too 

En lo anterior se advierte que la noción de sujeto aquí planteada 
proviene de las prácticas sociales, que en su emergencia y desarrollo 
están atravesadas por fuerzas de poder, aunque de una manera dis
continua: 

Podemos decir, en suma; que el tema de los modos de sul:~jetiva
ción vertebra la obra entera de Foucault. Se trata de un sl~eto desus
tancializado, siempre en devenir, que parte de su propia orfandad pa
ra proceder a esa aventura en movimiento que es su propia y cons
tante reconfiguración, en un intento de modelación y cultivo de sí, así 
como de sus modos de relación con el mundo. 

La influencia de Nietzsche es clara en la temática del desvaneci
miento del sujeto como conciencia unitaria y universal, así como en 
el vínculo con el superhombre que, finalmente, llevará al pensador ga
lo a diagnosticar la muerte del hombre en tanto conciencia trascen
dental del Saber. 

SUJETO Y VERDAD 

La verdad misma también tiene su propia historia. 

M. FOUCAULT 

Veamos ahora cómo conceptualiza Foucault la Verdad. Por un lado, la 
despoja del carácter absolutO que ha ostentado durante siglos en 
Occidente y declara que no constituye el elemento puro del pensa
miento. Coherente con su posición antimetafisica, sostiene que ca
da sociedad posee su ·propio régimen de verdad, de producción de 
verdad que, a su vez, genera un tipo específico de Saber y de sujeto; 
es decir, de acuerdo con las visibilidades y enunciados de cada cultu-
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. 
ra, de acuerdo con cada episteme. En palabras del autor, nuestra luz y 
nuestra lengua son nuestra vlffdad. 

Por otro lado, lo verdadero no es producto de un saber o de un 
conocimiento, sino un análisis de los 'Juegos de verdad", por medio 
de éstos el ser se constituye históricamente como experiencia, pu
diendo y debiendo ser pensado. 

No le interesa la verdad que concierne a un contenido proposicio
nal sino las reglas implícitas, los criterios de cada época con su "a prio
ri histórico" específico. En otras palabras, la verdad es de este mundo 
y es aquí donde se produce o se construye. 

Afirma que la verdad no está fuera del Poder pero tampoco está 
ausente de él, y concluye que Son las relaciones entre verdad-poder y 
ética las que constituyen la realidad humana de cada época. 

No pretendemos más que ir salpicando algunas descripciones (no 
definiciones) para aproximarnos a lo que es la verdad para Foucault, 
teniendo claro que para él no está dotada de una objetividad científi
ca ni de una universalidad absoluta, sino más bien debe ser referida a 
la historia. La historicidad de la verdad es su pertenencia a cierto tipo 
de relaciones, propósitos y estrategias que, lejos de desvirtuarla, mues
tran que en su búsqueda se juega siempre algo más que una volun
tad abstractamente epistemológica o moral, toda la dimensión de la 
vida y la valoración que involucra su potencia concreta y el sentido de 
su devenir. 

FoucauIt repiensa al sujeto y lo reinscribe en un juego de verdad 
particular en el que el sujeto es capaz de conocerse. 

SUJETO Y LIBERTAD 

Para nuestro autor, la libertad es el valor supremo. Ella constituye la 
condición ontológica de la ética, como lo afirma en Estética, itica y hlff
menéutica: "La ética es la práctica reflexiva de la libertad". 

Foucault explica que ser libre significa no ser esclavo de sí mismo 
ni de nadie. Es decir, ser libre es ejercer el dominio de sí mismo, el 
autodominio. Yen otro momento hace un señalamiento asombroso 
respecto de la libertad y el poder al afirmar que el poder sólo se ejer. 
ce sobre hombres libres, que estén en posibilidad de elegir, ya que el 
ejercicio del poder requiere un grado de libertad en los sujetos, que 
somete o domina. Esta reflexión invita a peusar y repensar la noción 
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de "poder". Añadiremos una idea más, que sugiere Foucault, sobre la 

libertad: 

[ .. ,] somos más libres de lo que creemos, y no porque estemos menos de
terminados sino porque hay muchas cosas con las que aún podemos rom

per para hacer de la libertad un problema estratégico, para crear libertad, 

para liberarnos incluso de nosotros mismos. 2 

LA CULTURA DE sí 

¡Fúndale en libertad para lngrar el dominio de ti mismo.' 

M. FOUCAULT 

La práctica del autodominio nos remite a la época grecorromana, 
con el helenismo, siglo III a.C" y al Imperio romano, con el estoicismo, 
siglo 1 d.C. Se hablaba entonces del "cultivo de sí". El interés que Fou
cault mostró en ese periodo no debe entenderse como un intento de 
desplazamiento nostálgico hacia la Antigüedad griega ni un retorno 
teórico al s~ieto, sino como un intento de profundizar en las formas en 
que hemos sido constituidos en sujetos, así como para emprender una 
investigación práctica de otro modo de vida, de un nuevo estilo. 

Para ello, Foucault eligió una episteme muy particular, la del de
rrumbe de la polis griega, gloria de Atenas, y de los protagonistas de 
principios del Imperio romano, periodo en que, por razones muy es
peciales, se experimentó un recogimiento hacia la interioridad, ha
cia la individualidad. Resulta, no obstante, importante señalar que no 
se trataba de exaltar un individualismo acendrado, centrado en el yo, 
de manera egoísta, sino que se lo consideraba como punto de arrai
go, de partida y de despegue; una residencia sin fines de perfecciona
miento personal. 

Si bien este ejercicio era UIla especie de hermenéutica de sí mis
mo, una prueba transformadora, también proporcionaba un espacio 
de pensamiento donde el sí se relacionaba consigo mismo, en el otro 
y por medio de él, para levantar el vuelo hacia la exterioridad y per-

2 Michcl l'Qllcault, "L'éthiquc r1c ~oi et la pratiquc rcflcxive de la libcrté", Dits el 

ecrits, I'aris, Gallimard, 1984, (. IV, p. 7l5. 
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mitir la interacción interpersonal en la comunidad; ejercicio que de
sembocaría en una moral yen una política. 

Esta práctica implicaba ciertas "técnicas o tecnologías del yo" que 
Foucault desarrolla en su interés por descubrir, por un lado, las for
mas en que los hombres recurren a ellas con el fin de comprender 
quiénes son y, por otro, para descifrar el modo en que los individuos 
actúan sobre sí mismos y se convierten en SlUetos. 

Agrupa estas técnicas en cuatro puntos, cada uno de los cuales re
presenta una matriz de la razón práctica. Sin embargo, para los fines 
de este ensayo, mencionaremos sólo las dos últimas que son las que 
nos conciernen: 

-Las técnicas de poder, que determinan la conducta de los indi
viduos, los someten a ciertos fines O a la dominación, objetivando al 
sujeto. 

-Las técnicas del yo que permiten a los individuos efectuar, solos 
o con ayuda, ciertas operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensa
mientos, conductas; en suma, su modo de ser, de transformarse, a fin 
de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduria, perfección o inmor
talidad.s 

Se trata pues. de adquirir no sólo aptitudes sino también ciertas ac
titudes, pero siempre determinadas por cada episteme. Es interesante 
ver la diversidad de formas en que se constituye el )'0 según la época 
y según las tecnologías. En otras palabras, hay modos de florecimiento 
y de s~jeción del yo, completamente distintos. Un sl0eto, un yo, prove
niente de una época, una tecnología y una cultura determinadas, será 
extraño, ajeno, a otro sujeto de dista.ntes y lejanas proveniencias. 

Las técnicas mencionadas encuentran su origen en la cultura de sí 
griega yen la máxima délfica: conócete a ti mismo. Dentro de esa episte
me, la preocupación por uno mismo no se limitaba al yo y al conoci
miento de uno mismo, sino que se extendía a la relación con la alte
ridad, incluyendo el ámbito de la política. No menos importante era 
el papel que cumplía la sexualidad. 

~ Michel Foucault, "Les téchniques de'soi", DiLI el ecrits. rarL~. Gallim:ml. JORS, L 

IV, p. 804. 
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LA SEXUALIDAD 

Los griegos revelaron la relación consigo mismo, las prácticas de sí, a 
partir y alrededor de la sexualidad, ya que también entrañaba una in
terioridad donde se despliega un .movimiento reflexivo que corres
ponde a la subjetividad. La sustancia que se ponía en juego en el cui
dado de sí era el "bias" mismo, el flujo de la vida. Dirá Foucault: 

El sexo es el elemento más especulativo, más ideal y más interior [ ... ] que el 

Poder organiza en su apoderamiento de los cuerpos: su materialidad, sus 

fuerzas, sus energías, sensaciones y placcres.4 

Sostendrá, además, que la sexualidad ha sido uno de los principa
les mecanismos de control en el intento de objetivar al individuo me
diante procedimientos estatales. Da el ejemplo del poder pastoral, 
con el cual comienza "la prohibición de hacer y la obligación de de
cir" en el terreno del sexo.5 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS EN EL SENO DEL HELENISMO 

Señalaremos ahora algunos vasos comunicantes entre los epicúreos y 
los estoicos de la temprana Roma. Podemos mencionar la gran esti
ma que le otorgaban a la capacidad de desprenderse de hábitos y de 
ideas fijas, o sea, de desaprender. Una diferencia se advierte en la espe
cial atención que los estoicos ponían en la escucha, contrastando con 
el enfoque socrático-platónicó anterior, cuyo centro era la palabra, el 
logos, el diálogo y el fin, la interrogación. Los estoicos optaron por 
guardar silencio y escuchar primero, antes de expresar su palabra. 
Así, la lectura y la escritura adquirieron un valor especial. Los hypom
nen(m)ata o cuadernos-memoria constituyeron una' práctica entre las 
personas cultas. Eran libros de vida, diarios, donde plasmaban cit.as 
célebres, ejemplos de la vida de grandes hombres, reflexiones o razo
namientos, que al final resultaban en sendas memorias (pIe invitaban 

4 Mich el F oucault, Histaria de la se;rualidad i: La voluntad de saber, México, Siglo XXI, 
1977, p. 188. 

~ Michel Foucault, Hi.Itoria de la sexualidad iii: La inquietud de .!í. México, Siglo XXI, 
1985, p, 79. 
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a la meditación sobre uno mismo. Solía decirse en aquel tiempo que 
la escritura transforma la cosa vista o escuchada en "fuerza y sangre". 
Entre las técnicas de esa época la escritura sobresalía como ejercicio 
de meditación y autoanálisis. 

A diferencia de la concepción platónico-socrática de que el cono
cimiento yace en el alma y sólo hay que develarlo, para los estoicos 
no se trataba de descubrir una verdad que yaciera en el interior del 
sujeto, ni de hacer del alma su lugar de residencia; tampoco se aludía 
a razones de esencia o de origen. Se trataba de armar al sl~eto con una 
verdad desconocida que no residía en su interior. Séneca y Marco Au
relio apreciaban la capacidad humana de adquirir conocimientos y, 
por ello, tenían en alta estima la Paideia que ellos aplicaban, en la cual 
el maestro ejercía una función fundamental. De allí la conocida afir
mación de Séneca: "Nadie es lo suficientemente capaz de lograr libe
rarse, por sí mismo, del estado de stultitia en que se encuentra." 

En otro ámbito, el de la intensidad de la vida y su relación con la 
temporalidad, hacían referencia al carpe diem, vivir cada día como si 
fuese el último; práctica que Epicura ya conocía mucho antes de su 
famosa denominación latina. 

En ElJardín, en una fecha anterior (siglo III a.C.), el cuidado de sí 
fungió como el principio de gobierno de la vida individual, la autar
quía. Se convirtió en un ejercicio permanente, situándose en el cen
tro de la ética. El cuidado de sí no era impuesto por una instancia 
codificadora, era una actitud que el individuo poseía frente a sí mis
mo, un trabajo estético donde cada uno tenía la posibilidad de for
mar y dirigir su pmpia vida, independientemente de un sistema de 
normas y valores o de un fundamento metafisico. Un autodominio 
buscando la mesura para establecer si se era dueño o no de las pro
pias pasiones y deseos. 

Mal podría hablarse de estos temas en la época griega sin referir
se a los aphrodisia, campo de aplicación, por excelencia, de la cultura 
de sí. Eso que Foucault llamó "la sustancia ética" de los griegos. Su 
traducción como sexuafidad la empobrece, pues está totalmente ale
jada de la acepción que hoy le conferimos a lo afrodisíaco. En aquel 
tiempo, consistía en actos y placeres, sin incluir el deseo. Se trataba 
de la formación de sí por medio de técnicas de vida, y no de la repre
sión por medio de la ley que prohíbe y castiga. 

Dará cuatro ejemplos de técnicas relacionadas con aPhrodisia: 
1. La interpretación de los sueños, en donde menciona un texto 

de Aratemidor, el más antiguo, quizás, intitulado Onirocritique. Seña· 
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laba el valor de pronóstico que pueden tener los sueilos en la vida 
cotidiana y los regímenes médicos que proponen la mesura en los ac
toS sexuales. 

2. La elección de los amores, la comparación entre los dos tipos de 
amor, hacia las mujeres y hacia los mancebos, relación esta última cu
yajustificación no dejaba de presentar cierto grado de dificultad. 

3. En una parte de los aPhrodisia, había un rasgo que debía respe
tarse, la reciprocidad en el consentimiento del placer, incluso en el 
seno de la relación matrimonial. 

4. Un rasgo distintivo, de gran relevancia para nuestro tema, era 
su desinterés por normativizar la ética, debido a que no pretendieron 
la universalización ni buscaron un sistema jurídico autoritario. Su in
quietud fundamental consistía en la manera de vivir, las técnicas de 
vida, ya que entre sus preocupaciones no figuraban Dios ni lo que pa
sara después de la muerte. 

Los estoicos también representan una gran fuente de riqueza. En
contraron en el sí mismo la bahía que acoge y protege de las tempestades.6 

Epicteto recomendaba las (auto) frecuentaciones, los tites a tites 
consigo mismo y en la penumbra; convertirse cada uno en su pro
pio vigilante nocturno para verificar las entradas en el alma y no per
mitir el acceso de ninguna pieza falsa. Curiosa práctica frrifreudiana 
para sobrevolar servidumbres y dependencias. 

Un rasgo común a la Antigüedad griega y al Imperio romano, en 
sus inicios, fue ese singular ejercicio de la cultura de sí, que concebía 
la existencia como creación, y donde ética y estética se vinculaban pa
ra culminar en una obra de arte, ¡todo un arte de vivir! Eso era algo 
que aiioraba Foucault. Se asombraba negativamente de que en la 
actualidad el arte se refiriera sólo a objetos y no a los individuos o a 
la vida. ¿Por qué un lienzo o una lámpara pueden ser una obra de ar
te y no nuestra propia vida?, se preguntaba. 

Finalmente, esta cultura de sí desbordó su propio marco y alcanzó 
una extensa proyección, tanto en el tiempo como en el espacio. 
Circuló entre numerosas doctrinas, bajo la forma de una actitud O 

de un compromiso. 
Digno de recalcarse es el hecho de que esta actividad no fue un 

~jercicio en soledad sino una auténtica práctica social que dio lugar 
a relaciones interpersonales y a un modo de conocimiento que Fou
cault calificó de· elaboración de un Saber. 

6 Fernanda Navarro, Existencia, mcuentro y aza,., México, UMSNH, p. 75. 
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Hay un lazo indudable, que resulta de interés señalar, entre la in
quietud de sí y la actividad política en ese tiempo, pues la cultura de 
sí no sólo se circunscribía al recogimiento interior o al examen de 
conciencia y a la disposición a la escucha, como medios para descu
brir la verdad que se alberga en cada persona; había también una di
mensión social', en tanto que las conductas individuales implican una 
relación y una articulación con todos los demás miembros de la cité, 
y es todo este conjunto el que refleja y conforma la vida social en una 
época dada. La conclusión lógica es que una sociedad que albergara 
en su seno a miembros preocupados por practicar el cuidado de sí, 
arriba descrito, resultaría en un conglomerado enriquecido por la 
experiencia ética y estética de cada uno de ellos: 

[ ... J aquel capaz de inquietarse por sí mismo estaría, en esa medida, en situa

ción de conducirse adecuadamente frente a los demás. Una cíté en la cual to

do el mundo se preocupara dc sí como es debido gozaría de un buen funcio

namiento y encontraría en ella el principio ético de su permanencia.7 

Incluso Sócrates, partidario más de la autognosis que del cultivo de 
sí -que alcanzó su esplendor después del derrumbe de la polis, o sea 
después de su muerte- afirmaba que su misión, al invitar a los demás 
a ocuparse de sí mismos, era útil para la cité porque, al enseñar a los 
hombres a ocuparse de sí, se les enseñaba a preocuparse por los demás 
y por la polis, no sólo por sus bienes materiales. En la Apología, lo llegó 
a considerar más útil que la victoria de un atleta en Olimpia. 

EL CUL TNO DE sí: UN RECORRIDO mSTóRICO 

Al abordar el tema del tránsito del paganismo al cristianismo, se ad
vierte un vir<ue, de la libertad a la normatividad, de lo singular-con
creto a lo universal, tie lo finito y temporal a lo eterno, La moral 
cristiana de la abnegación y el sacrificio implicó la renuncia del sí mis
mo. Cuando se coloca el centro de gravedad de la vida no en ella. misma sino 

en el más allá, se le quita a la vida su lugar central. 8 

7 Michcl Foucault, "Venté el pOllvoir", L'are, París, 1976, p. 21.. 
H Mlchel Foucault, "Les téchniques de soi", (f/J. cit, p. 784. 
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Así, se pasó de la inquietud de sí a la renuncia de sí y a la inquie
tud por los otros, por el próximo. La renuncia de sí es referida a la 
divinidad. Para ello, el crist.ianismo impondrá condiciones y reglas de 
conducta, así como determinadas técnicas, con el fin de lograr cier
ta transformación del yo. 

En cuanto a la búsqueda de la verdad, surge el dogma y textos sa
grados relacionados con él como fuentes de verdad absoluta. En lo 
que se refiere a la verdad de y sobre sí mismo, se da una ruptura y 
una disociación violenta en el penitente, por medio de la confesión, 
por ..::jemplo, donde sorprende el poder que se le concede a la pala
bra, ¡como si la declaración de los pecados tuviera el poder de elimi· 
narlos! En ese momento, la renuncia y el sacrificio de sí se instauran 
y suplen a la inquietud de sí. Lo privado para los estoicos se hace pú
blico con los cristianos: rituales de penitencias"de humildad o de hu
núllación, que necesitan de la representación visible. 

Ya pesar de las evidentes diferencias, oposiciones incluso, entre el 
siglo IV a.C. y los moralistas de principios del Imperio, Foucault confie
sa que, al final, se dio cuenta de que había ciertas semejanzas en lo que 
respecta al código de restricciones: que la moral pagana, en realidad, 
nO era tan 'liberal ni tolerante como se pensaba, y en ella se encontra
ban temas comunes, por ejemplo, como el de la austeridad, aunque su 
o~jetivo, en Grecia, nunca fue codificar leyes ni alcanzar la universali· 
zación de una conducta, sino simplemen te practicar las técnicas del yo 
a un nivel más terreno y empírico. La idea de pecado, por ejemplo, era 
ajena a los griegos y por ende el, subsiguiente castigo o premiación. 

En lo personal, me inclino a pensar que sí se registraron dife
rencias sustanciales, simplemente por los rasgos apuntados con an
terioridad. 

La cultura de sínunca desapareció, aunque nunca volvió a alcanzar 
d florecimiento que tuvo en aquella época de oro dd helenismo y 
del Imperio romano. 

Tras la Edad Media, resurge en el Renacimiento con un tinte lige
ramente marcado por la Academia. Burckhardt es quien nos descri
be el nuevo interés en la estética de la existencia, destacando la vida 
del héroe como una obra de arte. 

Hubo un rasgo que permaneció intacto desde los estoicos hasta el 
siglo XVI: el vínculo entre el ascetismo y el acceso a la verdad. Para 
nuestra sorpresa, fue Descartes quien rompió ese lazo, al afirmar que 
para acceder a la verdad basta con ser un slBeto (pensante) capaz de 
ver lo evidente. O sea que la evidencia sustituyó al ascetismo en el 
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punto de unión entre la relación consigo mismo, los otros y el mUII
do. Oc este modo, el vínculo consigo mismo ya no tiene que ser as
cético para estar en relación con la verdad. Se puede incluso ser in
moral y conocer la verdad, cosa que había sido rechazada por todas 
las culturas anteriores. 

Así, a partir de Descartes, surge un sujeto de conocimiento no res
tringido al ascetismo; es decir, un sujeto de conocimiento que le 
planteará a Kant el problema de saber cuál es la relación entre el su
jeto moral y el sujeto cognoscente. 

La solución que da en la Critica de la razón práctica es la de un suje
to universal: un sujeto de conocimiento con una actitud ética. i Resul
ta entonces que Descartes liberó la racionalidad científica de la mo
ral y Kant la reintrodujo un siglo después, como forma aplicada de 
los procedimientos de racionalidad!, introduciendo una nueva vía en 
nuest.ra tradición filosófica según la cual el "sí mismo" no es simple
mente dado sino construido en una relación consigo mismo y con el 
yo, en tanto SlÜeto. 

También en el siglo xvm, siglo que según Foucault constituye una 
ruptura decisiva, en tanto que surgen las ciencias humanas, el con
cepto de historia y de la aparición del hombre. Se instauraron ciertas 
técnícas de verbalización en un contexto diferente, como instrumen
to positivo de constitución de un nuevo sujeto. 

En el siglo XIX pueden advertirse de nuevo los destellos del cultivo 
de sí en la figura del dandy baudelaireano, aunque sólo sea por perio
dos breves .. 

Podemos decir que la historia de la inquietud de sí y de las técnicas 
del yo podría ser una manera de construir la historia de la subjetividad, 
estableciendo las relaciones consigo mismo y sus transformaciones en 
nuestra. cultura multisecular, por medio de los procedimientos 
prescritos a los individuos para establecer su identidad, mantener
la o transformarla en función de ciertos fines, mediante relaciones 
de autodominio, autognosis o autoconocimiento. 

Hacia el final, Foucault replantea el imperativo délfico conócete (l ti 
mismo, rasgo también de nuestro tiempo, dentro de los siguientes in
terrogantes: ¿qué trabajo deberá operarse sobre sí, cómo gobernar
se ejerciendo acciones donde uno mismo es, al mismo tiempo, el su
jeto actuante, el o~;eto y el objetivo de esas acciones, según el cam
po de <J.plicación? 

Para intentar responder a estas preguntas, es preciso insistir en el 
carácter cambiante e insustancial del stüeto que se perfila a lo largo 
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de la obra de Foucault, pero que, sin embargo él no deconstruye en 
el sentido derrideano. No obstante, sí lo descentra, por medio de su 
análisis arqueológico y genealógico. Al asumirlo como una no-sustan
óa, lo despoja de ese soporte que le aseguraba una permanencia per
severante y perenne en el marco de la metafísica. Lo desp~ja, en fin, 
de esa esencia que vertebraba su ser y su destino. 

A] no ser sustancial, el sujeto presenta una forma susceptible de co
nOcer diversas figuras históricas. La apuesta del autor es historizar la 
noción de sí mismo para permitir la emergencia de un nuevo sujeto 
ético, liberado del anclaje del esencialismo y la universalidad. Es 
consciente, como él lo expresa, de que nada se aniquila ni se elimina 
del todo, ya que todo se metamorfosea. 

Retomemos la idea foucaultiana de una subjetividad que deriva 
del Saber-Poder pero que no depende de ninguno de ellos. El cul

tivo de sífue derivación y reflejo de la regla del Saber de su tiempo. 
Por otro lado, se trataba de un Poder que se ejerce sobre sí mismo 
y sobre los otros. De esta manera, la relación consigo mismo devie
ne un principio de regulación interna, en relación con los poderes 
constitutivos de la política, la familia, la elocuencia y la virt.ud: otra 
manera de mostrar el carácter social del sí mismo y su obligada in
serción en la vida social de la cité, bajo la tríada foucaultíana de Sa
ber-Poder-Sí mismo. 

ÉTICA Y ESTÉTWA 

Deseo concluir con esa singular concepción del sí como obra de arte 
existencial. Recordemos que para Foucault el sl~jeto no está dado ni 
determinado, sino que al estar siempre en devenir, sin cesar, es crea· 
do y recreado. Así este proceso resulta una estética de la existencia 
que se realiza mediante una serie de prácticas que colocan e! proble
ma de la verdad de lo que uno es y hace en e! corazón de la constitu
ción de! sujeto moraI.9 

Esa práctica permitirá al hombre dar forma a su existencia, al po
der transformar una parte de sí mismo y, de alguna manera, auto
modelarse, como el artista lo hace con su obra De esta manera, se 

9 Michel Foucalllt,."E.~tética, ética y hcrrncnéllt.ica", O/Iras ES~'nciales, Barcelona, Pajo 
dós, 1999, p. 270. / 
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convierte en sujeto y objeto de sí mismo. ¿No invita, acaso, a pensar 
en una especie de autopoiesis, en clonde tanto la verdad como la liber
tad intervienen para ¡;-~nerar un artc de vh~r? 

A MODO DE CONCI.USIÓN 

Lo que hace Foucault es una hermenéutica del st~jeto que se inscribe 
en un marco de crítica de lo establecido, pues sostiene qu~ es en la 
violencia instituida en donde se fragua el sometimiento y el sufri
miento de los scres humanos. Esa violencia está inscrita en algunos 
valores morales y relaciones de poder que tienden a regular conduc
tas y a negar la~ prácticas de la libertad. 

Foucault se interesó en construir una teoría histórica y social de la 
subjetividad y en reflexionar sobre las bases de una nueva ética, don
de acción y compromiso individual no estén desligados de los inte
reses colectivos. También se sintió atraído por elaborar una historia 
de la sexualidad, proyecto de mayor alcance, vinculado a la idea de 
Nietzsche de construir una genealogía de la moral, con el fin de ras
trear -más allá de las prohibiciones morales y de la represión capita
lista- las tiguras históricas que han vinculado al sujeto con la verdad 
en Occidente, y que se vieron desplazadas o negadas por el cristianis
mo, al imponer otra verdad sobre el sl~jeto. 

Para articular una nuev(~ ética, nuevos principios reguladores de las 
conductas, se precisa una crítica de los valores morales. ¿Cómo lo, 
grarIo? Con el conocimiento de las condiciones y circunstancias en 
las que surgieron, se desarrollaron y modificaron. Eso es, precisa
mente, el sentido y la función de la genealogía foucaultiana, un tipo 
de conocimiento hasta ahora inexistente. 

Tanto Foucault como Ddeuze le reconocen a Nietzsche haber des
cubierto un continente nuevo, el de la moral. Era preciso recorrer el 
nuevo territorio CO}1 nuevas preguntas y nuevos ojos; constnlir nue
vos instrumentos de conocimiento para levantar acta de la nueva tie
rra; reunir vestigios de pensamientos olvidados; hasta encontrar los 
restos fragmentarios de viejas culturas expulsadas del tiempo y de 
nuestra memoria. 

Foucault a~umió prolongar este proyecto lanzando una nueva mi
rada a la historia efectiva de la moral, con una intención antinorma
tiva e intempestiva de transmutación de los valores y de búsqueda de 
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una autonomía moral que lo obligó a rastrear las bases de la moral 
instituida, de esa "vit:ja farsa" que se presenta como única y legítima. 

Concluyo estas páginas con la respuesta del autor de Las palabras y 
las cosas a una pregunta clave para nuestro tema: 

-¿En qué consiste la ética en general y la del intelectual en par
ticular? 

-En la modificación del propio pensamiento, y el de los otros ... 
Consiste en cuestionar las evidencias y postulados, en sacudir los 

hábitos, las formas de actuar y de pensar. La tarea del filósofo, más 
que encauzar o dirigir el pensamiento, es abrirlo, liberarlo de toda 
atadura, de todo imperativo. 


