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Introducción  
La estética de la existencia es un proyecto pertinente para descubrirnos y 

analizarnos como seres humanos y quizá, de esa manera, pensarnos a 

nosotros mismos. Innegablemente, el proyecto inconcluso, en muchos 

aspectos, de Foucault, en verdad, posibilita pensarnos de forma distinta, 

con el principio de la vida otra y el coraje de la verdad.  

Por ello, mi propósito, en esta investigación, es seguir como eje de 

análisis y de problematización la transformación, la metamorfosis del 

cuidado de sí, desde el modelo socrático, el cual se inicia en la época 

helenística hasta la actualidad, desde la mirada de Foucault. Basándome, 

principalmente, en sus tres últimos cursos de 1980 a 1984 en el Colegio 

de Francia, reconociendo cómo se favoreció la institución del sujeto como 

sujeto sexuado. Transformación atravesada por el cristianismo y la 

gubernamentalidad occidental. Analizar lo que denominó una ontología del 

presente, una ontología critica de nosotros mismos, cuando decide: “[…] 

optar por un pensamiento crítico que tomará la forma de una ontología de 

nosotros mismos, de una ontología de la actualidad.”1 
Asimismo, pensando la ontología como la tradición griega la 

entendió, como el ser que estudia al ser. Pero, sobre todo, concibiéndola 

en la actualidad como la ciencia del ser en tanto es; es decir, aparece, 

puesto que este existir, como Deleuze (1989) lo señaló, trata de las 

relaciones entre los entes, en la medida en que son determinantes para su 

comprensión, o sea, para la atribución de sentidos.2 

Además se alude a la pregunta que respondió Kant hace más de 

doscientos cincuenta años, a un periódico de su época. La interrogante 

sobre la ilustración en la cual la filosofía no puede evitar la cuestión de su 

pertenencia. 
                                                           
1  Michel Foucault. Sobre la Ilustración. Madrid: Tecnos, 2007. 
2 Gilles Deleuze. "¿Qué es un dispositivo?" En Foucault, filósofo, Gilles Deleuze, 155-163. 
Barcelona: Editorial Gedisa, 1989. 
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El eje de análisis de la presente investigación se desenvuelve 

alrededor de los diversos elementos, los cuales son condiciones de 

posibilidad de la institución del sujeto como sujeto sexuado. Igualmente al 

dispositivo de la sexualidad lo denomino el dispositivo del sujeto sexuado, 

problematizado para el ejercicio (impositivo) de un control físico, 

económico y sexual del individuo.  

El dispositivo del sujeto sexuado, incluido el sistema sexo/género, 

no sólo facilita y promueve, sino además prohíbe y restringe los 

pensamientos y los comportamientos de todos los individuos. Su 

problematización se inicia en la Grecia clásica, en la época helenística, 

pero es a partir del cristianismo y en el neoliberalismo, cuando se 

transfigura en un conjunto de estrategias externas, que hacen al ser 

dependiente del gobierno de los otros y reducen o eliminan el cuidado de 

sí. La ética sexual es, en definitiva, diferente, más no opuesta, con el 

cristianismo y, en la actualidad, con el neoliberalismo conforme a la ética 

de la época helenística (Grecia clásica). En el siguiente párrafo 

proporciono una explicación al respecto. 

El dispositivo de sexualidad tal como se conoce y practica en la 

actualidad, atraviesa toda la historia de Occidente. En especial, desde los 

primeros escritos de los filósofos griegos de la época helenística. Sin 

embargo, no se encuentra en la época helenística una codificación de los 

comportamientos, los cuales reglamenten la sexualidad y distingan lo 

permitido de lo prohibido. La moral antigua sólo trata de prescripciones 

dirigidas a hombres libres. Expresada en términos de controles sociales a 

través de mecanismos de tolerancia, modelación y ejemplificación, a 

través de la tradición oral y la literatura escrita, como es el caso concreto 

de las epopeyas literario-narrativas de esa época.  

Lo anterior se observa en La Ilíada, una de las muchas epopeyas  

de la antigüedad. De hecho formaba parte de la tradición oral de la Grecia 

clásica. Según diversas opiniones, la obra fue compuesta en la segunda 
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mitad del siglo VIII antes de nuestra era. En esta obra, Néstor, un anciano 

elocuente orador de Pilos, intenta arengar a los jóvenes para que de una 

manera u otra, se enfrenten y participen en la batalla. 

La Ilíada está llena de ese tipo de arengas y discursos, en donde se 

hace énfasis en lo valeroso, fuertes y guerreros que eran los jóvenes los 

cuales habían ganado diversas batallas en la antigüedad. Durante la 

narración de la Ilíada, se intenta provocar en los jóvenes esas actitudes 

varoniles y viriles. 

Así pues, podemos advertir, a través de nuestra historia, cómo se 

problematiza la sexualidad para reducir su inteligibilidad e implementar, al 

respecto sistemas de prohibición, por un lado y al mismo tiempo, de 

aceptación y permisos. Los mencionados aspectos son dispositivos 

impuestos al sexo a través de una sexualidad y de la categoría género, lo 

cual es un “cerco” perfecto para el control social. Por tanto, en este trabajo 

de investigación, lo esencial es comprender cómo la creación del 

dispositivo de la sexualidad, se enfocó en controlar el sexo y la sexualidad.  

El dispositivo del sujeto sexuado se comenzó a conformar a lo largo 

de los siglos bajo la experiencia histórica singular del cristianismo. En este 

se desarrolla una bio-tecnología apoyada, ahora, en el capitalismo, bajo 

formas de códigos y prohibiciones, reglamentaciones e interiorizaciones, 

de representaciones sociales y significaciones imaginarias, las cuales, 

permiten fomentar y disponer la posibilidad de prohibir y autorizar, de 

sujetar al individuo a una sexualidad y a un género con todas las 

características asociadas.  

Con ello, el eje de análisis problemático del presente trabajo, 

metodológicamente la hipótesis y su tesis central, es bosquejar cómo, a 

través de qué estrategias, el dispositivo del sujeto sexuado se 

problematizó a lo largo de la historia, creando códigos, reglamentaciones y 

prohibiciones, aunque favoreciendo también conductas y pensamientos 

(reales y/o imaginarios) de sexualidad, promoviendo la transformación del 



4 
 

“cuidado de sí”, como tecnología del yo, al “cuidado de sí externo”, como 

tecnología del cuerpo, enfocadas a lo “externo”, a los cuerpos sometidos y 

sujetados a un sexo y a un género.  

Foucault, en ocasiones, señaló la diferencia entre el cuidado de sí y 

sus estrategias. En la época helenística, estaba dirigido al individuo como 

ser autónomo y libre. En la actualidad, dicho cuidado de sí y de los otros y 

sus estrategias están dirigidas a seres “sujetos” a un dispositivo de 

sexualidad.  

Parece quizá paradójico, pero fue la institución del sujeto sexuado 

lo que permitió y facilitó la instauración de bio-tecnologías dirigidas al 

cuerpo. Hoy lo vemos como estrategias externas de cuidado de sí y de 

ocultamiento e, incluso, desaparición de la parrhesía y de la autonomía. 

Kant lo expresó de la siguiente forma: restauración de la pereza y 

cobardía. En mi opinión, instauración y fomento de la estulticia.  

Foucault trató de ejemplificar mucho de lo que ocurría, en el 

prototipo del comportamiento sexual y de la historia de la moral sexual. 

Principalmente, a través de qué formas concretas de relación consigo 

mismo, el individuo se había visto ante la exigencia de instituirse como 

sujeto moral de su conducta sexual. En consecuencia, estudió la cuestión 

del sujeto en sí mismo y analizó las formas de subjetivación a través de 

técnicas-tecnologías de la relación consigo mismo prefiriendo denominar, 

en sus últimos cursos, “la pragmática de sí”, “el cuidado de sí y de los 

otros”. Llevó a cabo el análisis histórico de las formas de veridicción. 

Intentó sustituir la historia de las dominaciones, por el análisis histórico de 

los procedimientos de la gubernamentalidad. De igual manera, la teoría 

del sujeto, por la historia de la subjetividad, o sea el análisis histórico de la 

pragmática de sí y de las formas adoptadas por la subjetividad.  

Un punto clave es analizar, bajo una historia crítica del 

pensamiento, cómo se desarrollan los discursos que permiten instituirse al 

sujeto, problematizándolo como sujeto sexuado. Reconocemos con 
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Foucault que la sexualidad nunca debía de ser otra cosa: “[…] que un 

capítulo de una gran historia de las prácticas mediante las cuales un 

sujeto se constituye en relación determinada con la verdad (las técnicas 

de sí).”3  

Un aspecto radical señalado por Foucault, del análisis de nuestro 

tiempo, es cuando, hace el examen del artículo de Kant en relación a la 

Ilustración. En éste asunto es esencial indagar en el análisis de la 

realidad, y éste responda básicamente a la pregunta: ¿Qué es el hombre? 

Sin embargo, previamente es necesario responder a tres interrogantes: 

primero, ¿cuál es mi actualidad? Segunda, ¿cuál es el sentido de esta 

actualidad? y tercera, ¿qué produce el hecho de hablar de esta 

actualidad? Esta última es muy importante, porque nuestra actualidad son 

los acontecimientos, pero no de los, aparentemente, más grandes, 

demostrativos y explicativos, ocurridos en una época, sino de los apenas 

perceptible en dicha época. 

Una ontología crítica de nosotros mismos es para Foucault la 

cuestión de, ¿cuáles son las condiciones que posibilitan un conocimiento 

verdadero? y este conocimiento verdadero, ¿en qué sentido se encuentra 

como una experiencia posible en el mundo actual? 

El aspecto importante del análisis de Kant según Foucault, está en 

el gobierno de sí y de los otros, en relación con la institución del sujeto: 

¿cómo este sujeto se gobierna, bajo qué condiciones se gobierna y con 

qué características gobierna a los otros, a qué se debe que lo haga, o no 

lo haga, qué posibilita que se gobierne a sí mismo y que gobierne a los 

otros?  

Básico en la autonomía consigo mismo y con los otros, es tener la 

capacidad, la fuerza y el coraje de tomar decisiones; además de tener una 

relación de verdad con nuestra razón y nuestra moral. Foucault también 
                                                           
3 Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collége de France (1982-1983). 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2009. p. 390 
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insiste en que no podemos llegar a la mayoría de edad, pues somos 

cobardes y perezosos, aun liberados de nuestros vínculos de la autoridad. 

Sin embargo, aún de esta manera, no tomaríamos a cargo la decisión de 

caminar por nuestros propios medios y caeríamos, no porque esos 

obstáculos sean insalvables, sino por miedo: no se tiene el coraje de 

enfrentar la verdad. 

Por lo antes dicho, no podemos salir de ese estado de 

dependencia. Kant se pregunta, si hay individuos que en virtud de su 

autoridad, de su acción, tengan la capacidad de liberarse y se refiere a los 

que piensan por sí mismo.   

Lo importante de instituirse como sujeto es plantearse la cuestión 

del gobierno de sí y de los otros. De qué manera el decir veraz, el tener 

coraje para manifestar la verdad, la obligación y la posibilidad de expresar 

la verdad en los procedimientos de “gobierno”: de sí y de los otros, pueden 

mostrar que el individuo se instituye como sujeto en la relación consigo y 

con los otros. El tener el coraje de decir la verdad, en los procedimientos 

de gobierno y en la institución del individuo como sujeto para sí mismo y 

para los otros, es lo que constituye esa autonomía. Ésta investigación 

desarrolla un análisis (indirecto, con textos secundarios) de la filosofía 

griega.   

Para Foucault la filosofía griega de la antigüedad problematizó la 

verdad, o lo que los griegos denominaron la parrhesía como una 

característica del final de la filosofía presocrática y el inicio de la filosofía, 

como hoy es concebida. Ello tiene mucho que ver con dos puntos 

esenciales. Uno, el hecho de establecer correctamente si una afirmación 

es verdadera. Dos, la cuestión de la importancia de saber quién es capaz 

de decir la verdad y de saber por qué deberíamos decir la verdad. 

Finalmente, en este segundo aspecto encontramos las raíces de la 

tradición crítica de occidente.  
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Así, la parrhesía es el acto de verdad, es decir, es la verdad como 

actividad de aquel que habla. Es por ello, que el seminario ofrecido en la 

Universidad de California, en Berkeley, en 1983, estuvo centrado en la 

parrhesía, la verdad. Igualmente, el curso dictado en 1984 en el Colegio 

de Francia, se titula El coraje de la verdad. 

Así, entonces, Parresiastés: “[…] significa decir todo, abrir el propio 

corazón y la misma mente, hablar con franqueza. […] quien se hace sujeto 

parresiastés, es aquel que manifiesta la verdad como bien personal y la 

expresa con sinceridad y claridad […] la coincidencia de verdad y de 

opinión expresa la responsabilidad […] garantiza, a quien habla y a quien 

escucha que todo lo dicho con franqueza es verdadero, […] es 

parresiastés, quien conoce la verdad y la difunde; quien habla a propio 

riesgo y peligro, porque habla contra las opiniones de la mayoría.”4 

Para Foucault, la verdad y el decir verdadero o la parrhesía, se 

inicia, desde el momento en el cual Sócrates invita a curar la ignorancia y, 

por lo tanto, es el acto de decir la verdad a riesgo de estar en peligro 

nuestra propia vida. Así, la parrhesía se confirma como una actitud 

histórico-filosófica dirigida a sí mismo y al mundo. Propiamente la crítica 

como un acto de verdad.  

La filosofía, además de ser el aprendizaje de un acontecimiento, es 

un modo de vida, como lo dice Hadot y Onfray, y el mismo Foucault. Es 

decir, es una manera de ser. Es una cierta relación práctica consigo 

mismo y con los otros, mediante la cual se forja el trabajo sobre sí mismo. 

El filósofo no debe conformarse con el que dice la verdad, sino que pone 

manos a la obra y completa su misión, respecto a la política, con su 

participación directa mediante la parrhesía, en la constitución, el 

mantenimiento y el ejercicio de un arte de gobierno de sí mismo y con los 

demás.  
                                                           
4 Mariapaola Fimiani. Foucault y Kant. Crítica-Clínica-Ética. Buenos Aires: Herramienta ediciones, 
2005, p. 38-39 
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De todo esto, Foucault extrae algunas consecuencias: en primer 

lugar la escucha, la veridicción filosófica supone en el otro la voluntad de 

la escucha. En consecuencia, lo real de la filosofía sólo se efectúa en la 

práctica misma; como ejercicios. Esas prácticas se refieren al sujeto 

mismo, es decir, se manifestarán y se atestiguarán en la relación consigo 

mismo, en el trabajo de sí sobre sí. Por lo tanto, la práctica de la filosofía 

es el trabajo de si sobre sí como algo real. 

Para Foucault, el asunto básico no era “dar leyes”. Simple y 

llanamente es decirle a los individuos la situación ideal y cómo deben 

vivirla: no es lo que yo quiero, no es decir cómo deben vivir, sino 

simplemente cuáles son las prácticas del cuidado de sí mismo, o lo que 

Foucault llama en sus dos últimos cursos, en el Colegio de Francia: “la 

pragmática de sí”. Lo real de la filosofía está en la relación de sí consigo 

mismo, su tarea y su realidad, como una articulación del gobierno del sí y 

del gobierno de los otros.  

Una nota al pie de página que aparece en el curso El gobierno de sí 

y de los otros, impartido en 1982-1983: “[…] quien quiere gobernar 

necesita filosofar, pero quien filosofa tiene como 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, […] 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.”5  

A partir de lo anterior queda claro que para Foucault la moral, la 

política y la ética no son algo dado, si no un proceso de institución del 

sujeto en sí mismo. Un discurso que pretende decir la verdad, no se puede 
                                                           
5   Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el College de France (1982-
1983).,  p. 265 
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evaluar simplemente con parámetros históricos y de conocimientos, 

permitiendo determinar si es verdadero o falso. Todo discurso debe ser 

considerado como una práctica y toda verdad se comprende a partir de un 

juego de veridicción.  

El discurso de la parrhesía, posee tres características: por un lado, 

el lenguaje común y corriente, por otro, el lenguaje tal como surge y 

finalmente, el lenguaje de fe, fidelidad y crédito. Las tres manifestaciones 

van juntas: primero, hablar el lenguaje de todos los días, esto tiene mucho 

que ver con el lenguaje materno, el orden simbólico del lenguaje materno, 

segundo, decir lo que viene a la mente y, tercero, afirmar lo justo. El arte 

auténtico de hablar sólo será un verdadero arte, a condición de que la 

verdad sea una función permanente del discurso.  

Las filosofías que contemplan a la parrhesía en sus diferentes 

doctrinas, sectas, formas de intervención y expresión, son propiamente de 

la época helenística: el epicureísmo, el cinismo, el escepticismo y el 

estoicismo, no se pueden comprender en absoluto como sistemas en un 

dominio determinado. El hablar parresiástico vivió como una libre 

interpelación de la conducta de los seres humanos; por un decir veraz, 

que acepta correr el riesgo de su propio peligro. 

Hasta aquí hago alusión a la parrhesía, por una razón importante: 

en la época helenística, la filosofía, la parrhesía y el cuidado de sí, están 

íntimamente ligados. La estética de la existencia, tal y como es propuesta 

por Foucault, requieren de la parrhesía y del cuidado de sí.  

Finalmente, llegamos a la cuestión del cristianismo. El cual toma, 

alrededor del sujeto el relevo de la función parresiástica y logra despojar, 

poco a poco, de la parrhesía a la filosofía, creándose dentro de la Iglesia 

estructuras de autoridad. Una nueva definición del ascetismo, no a partir 

del dominio de sí, sino esencialmente de la renuncia al mundo. 6 
                                                           
6 Cfr. Walter, F. Otto. Epicuro. Madrid: Sexto Piso, 2005 
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Todo cambia profundamente en la economía del decir veraz. Y así 

durante unos cuantos siglos, ya no es la filosofía la que desempeña el 

papel de la parrhesía. De acuerdo con Foucault, esta función parresiástica 

de la filosofía se transfirió una segunda vez, del mundo filosófico a lo que 

denominó pastoral cristiana. 
Sin embargo, en la pastoral cristiana dejó de tener esa función de 

riqueza y de densidad interesante del individuo y se convierte en un 

proceso de autoridad; de renuncia al mundo; de renuncia a su propia 

verdad. Se convirtió en una obligación de practicar la parrhesía. A 

diferencia de que ahora es obligación ante un ser de autoridad, lo cual la 

convierte en un acto performativo: se le imponen estructuras de autoridad; 

le imputa una relación con la palabra, el texto y la escritura, y entonces 

para Foucault: El proyecto moral, que está presente desde el inicio de la 

empresa cartesiana, no es una mera adición a un proyecto esencial que 

sería el de fundar una ciencia. Me parece que, en el gran movimiento que 

va desde la enunciación en primera persona de lo que Descartes cree 

verdadero en la forma de la evidencia, hasta el proyecto final de conducir 

a los hombres en su vida y en la vida de su cuerpo, tenemos la gran 

recuperación de lo que era la función parresiástica de la filosofía en el 

mundo antiguo, “[...] con la teología durante toda la Edad Media, se dejaba 

en manos de la pastoral cristiana la función parresiástica”.7 

Foucault al hacer referencia al artículo de Kant sobre la Ilustración, 

considera que la Ilustración significa una nueva toma de conciencia de la 

filosofía a través de la crítica de la época, de los problemas tradicionales 

de esa época. De alguna manera, la filosofía como movimiento de la 
                                                                                                                                                                
 
7 Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el College de France (1982-
1983)., p. 354 
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parrhesía, como juego diverso del decir veraz, se recupera gracias a ese 

texto de Kant.  

En definitiva, la filosofía, como una práctica parresiástica, hace una 

prueba de su realidad. Hace una prueba en la crítica de la ilusión, del 

embuste, del engaño, de la adulación. A partir de ahí, la Ilustración 

encuentra su función de verdad y, por lo tanto, es una práctica enfocada a 

la transformación del sujeto por sí mismo y el sujeto por el Otro. Pone al 

sujeto frente al desafío de instituirse como discurso verdadero, como 

ascesis, es decir, como constitución e institución del sujeto por sí mismo. 

Esto constituye el ser moderno: el ser humano.  

La filosofía no tiene como objetivo liberar al sujeto. No hay que 

desalienar al sujeto, si no definir las formas en las cuales la relación 

consigo mismo puede eventualmente transformarse. Aunado a lo anterior, 

para Wilhelm Schmid se trata de un sujeto instituido con la ayuda de 

técnicas del yo y de la reflexión.8 El sujeto es ese ser que en cualquier 

momento de su vida, busca y procura formarse. Idea acorde con Deleuze,9 

quien habla de un sujeto en “devenir” y Castoriadis de un sujeto “por 

ser”.10 En resumen podemos decir, junto con Foucault que: “Esta suerte 

de gran mutación, de la parrhesía, (privilegio de la libre palabra para guiar 

a los otros), a la pastoral, (obligación de quien ha cometido una falta de 

decirlo todo acerca de sí mismo para salvarse), es a buen seguro uno de 

los aspectos más importantes en la historia de la práctica parresiástica”.11 
Foucault, ahonda en la cuestión de que la diferencia entre una 

parrhesía de la época helenística y romana y la pastoral cristiana, hay una 
                                                           
8  Cfr. Wilhelm, Schmid. En busca de un nuevo arte de vivir. La pregunta por el 
fundamento y la nueva fundamentación de la ética en Foucault. Valencia: Pre-Textos, 
2002, p. 11 
9 Cfr. Gilles Deleuze y Félix Guattari. El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia. Buenos 
Aires: Paidós, 2005 
10 Cfr. Cornelius Castoriadis. La institución imaginaria de la sociedad.Buenos Aires: 
Ensayo Tusquets Editores, 2007, p. 47 
11 Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el College de France (1982-
1983), pp. 363-364 
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diferencia abismal; una diferencia que se sustenta, en la primera, en un 

privilegio de la libre palabra y, en la segunda, en una obligación.   

La institución de un sujeto antes del cristianismo es diferente en el 

instituir la subjetividad y al sujeto en sí mismo, de la otra situación, en 

donde el sujeto ya no es libre de hablar francamente, sino que ahora tiene 

la obligación de hablar de sí mismo. Una diferencia importante: antes era 

para guiar; ahora es para salvarse a sí mismo. Es una extensa historia, en 

la cual las relaciones entre subjetividad, verdad y las relaciones entre 

gobierno de sí y gobierno de los otros están totalmente cambiadas. No es 

lo mismo guiar que salvarse; no es lo mismo tener el derecho de hablar, 

ganado por el orden simbólico de la madre y en el caso de la época 

helenística, por el territorio geográfico donde se nace,12 otorgándose el 

derecho a hablar, en especial, en la lengua materna. 

Desde sus orígenes, el sujeto, en el cristianismo, está en estado de 

perpetua salvación, es decir, está en pecado y tiene la obligación de 

hablar de sí mismo, porque pecó; entonces, de alguna manera, tiene que 

salvarse. El salvarse ya no depende de uno, o del cuidado que tenga 

sobre mí mismo, sino de la decisión, la opinión, el juicio, la valoración del 

Otro con autoridad. Con una autoridad mayor, no dada por otro ser 

humano. Una autoridad imperial, a la cual no se puede ni siquiera 

acercarse a entablar un diálogo parresiástico. Sólo queda, en 

consecuencia, tener apropiada conducta moral y cívica, para ser juzgado 

por Otro. 

Con el transcurso de los siglos se transformaron las técnicas de sí, 

favoreciendo la institución del sujeto sexuado, precisamente porque las 

técnicas del cuidado de si, en la filosofía griega y romana de la época 

helenística, estuvieron históricamente situadas. En la actualidad, y desde 
                                                                                                                                                                
 
12  Cfr. E. R. Dodds. Pagan and Christian in an age of Anxiety. Some aspects of religious 
experience from Marcus Aurelius to Constantine. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001, pp. 15-38 
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siempre, son con las que un sujeto construye una relación determinada 

consigo mismo, dando forma a su propia existencia y estableciendo de 

manera regulada su relación con el mundo y los otros. De esta manera, el 

compromiso ontológico del sujeto, en el acto de enunciación, marcará la 

diferencia con los actos del habla y la parrhesía se caracterizará como 

expresión pública y arriesgada de una convicción propia. Para el antes 

mencionado teórico ese hablar veraz, que plantea un riesgo para su 

enunciador, podrá, no obstante, abarcar situaciones muy diferentes: el 

orador público en la tribuna frente al pueblo reunido en asamblea, el 

filósofo en la condición de consejero del príncipe, etc., sí hay una 

parrhesía epicúrea que implica más que nada el cara a cara del director y 

el discípulo, una comunidad de amigos que confiaban libremente uno a 

otro con propósitos de corrección mutua. 

En especial, la problematización de la sexualidad en la antigüedad 

nunca había sido otra cosa que un capítulo de una gran historia de las 

prácticas, mediante las cuales un sujeto se constituye en y, a partir de una 

relación determinada con la verdad y el cuidado de sí. Se trata de 

comprender de qué manera el discurso filosófico occidental actual, 

construye la parte fundamental de su identidad en el pliegue del gobierno 

de sí y de los otros. La pregunta básica es: ¿qué relación consigo mismo 

debe construirse en quién quiere dirigir a los otros y en quienes le 

obedecerán? Para Foucault, este pliegue ya estaba en la interrogación 

Kantiana sobre la Ilustración.13 

Sin embargo, en la actualidad, sin involucrar una respuesta a la 

pregunta sobre quiénes somos y en qué mundo vivimos, se justifica pues 

la vida democrática y económica de la sociedad se encuentra en crisis. 

Siguiendo a W. H. Auden y E. R Dodds lo llaman “edad de la angustia”14. 
                                                           
13 Michel Foucault. Sobre la Ilustración, pp. 3 y ss. 
14 Cfr. E. R. Dodds. Pagan and Christian in an age of Anxiety. Some aspects of religious 
experience from Marcus Aurelius to Constantine.   
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Esta noción genera la implementación de estrategias del cuidado de sí, 

pero a través de procedimientos “impuestos” al individuo.  

Aquellos dirigidos aparentemente al “cuidado de sí”, no enfocan, de 

ninguna forma, un cuidado de sí, conducente al sujeto como un ser capaz 

de autonomía. Son la implementación de estrategias tecnológicas, 

sociales, económicas y psíquicas que, de alguna manera, hacen al sujeto 

más dependiente de fuerzas físicas, sociales y económicas externas. 

Todas ellas, totalmente alejadas de lo que fue el cuidado de sí. Estas 

estrategias de gubernamentalidad, de racionalidad política, están 

enfocadas a la promoción del individualismo, la neurosis y la estulticia.15 

Aquí es pertinente el comentario de Honneth, a la segunda parte del 

escrito El conflicto de las facultades de Kant, en el cual a todos los: “[…] 

profetas, políticos y eclesiásticos (son objeto de su burla) que se 

atrevieron en el pasado a predecir una decadencia de las costumbres o 

una ruina político-cultural; esa clase de vaticinios, dice Kant sin ocultar la 

ironía, no son más que profecías auto cumplidas, porque son sus autores 

los que con sus propios actos desastrosos han hecho un aporte esencial 

para que la historia haya evolucionado justamente en el sentido negativo 

que ellos creían anticipar.”16 

El desarrollo, la creación y la recreación de tecnologías del cuidado 

de sí, se convirtió, en el transcurrir de la historia, en un quehacer 

peligroso. Su peligro residía en la libertad y autonomía que le confiere al 

sujeto. Este cuidado de sí puede ser apropiado o no. Sin embargo, el sólo 

hecho de manejar estrategias del cuidado de sí, es dejar al individuo 

proliferar su autonomía, mostrar estética de la existencia.  

La mencionada estética de la existencia es peligrosa para los 

regímenes políticos, económicos, religiosos y sociales, pretendidamente 
                                                           
15 Cfr. el apartado “Renacimiento del arte de vivir” en Wilhelm Schmid. Op. Cit., pp. 17-36. 
16 Axel Honneth. Patologías de la razón. Historia y actualidad de la teoría crítica. Madrid: 
Katz Editores, 2009, p. 9 
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científicos y racionales17. Por ello, es el cuidado de si una zona de 

desarrollo del potencial del individuo, peligrosa en muchos sentidos, pero 

en especial en el político. Lo importante, en este asunto del cuidado de sí 

mismo, es la ética del individuo y no su adhesión ciega a doctrinas.  

Foucault nunca se cansó de insistir que la función del filósofo no es 

decir a los políticos qué tienen que hacer, no es legislar en lugar de ellos y 

ni siquiera en presentarse como un aval intelectual de su acción. Puesto 

que su saber y su papel no consiste en apoyar con sus conocimientos las 

decisiones de los políticos. Así, el pensar convoca a un puente que ya se 

ha tendido entre la filosofía antigua y la filosofía moderna, determinando 

meta-históricamente la actividad filosófica. Por ello es: “El hecho de 

ejercer una palabra valerosa y libre que destaca continuamente en el 

juego político la diferencia y el filo de un decir veraz, y que aspira a 

perturbar y transformar el modo de ser de los sujetos.”18 Nunca olvidar 

esta cuestión esencial, no es lo que se debe hacer, cómo hacerlo y en 

dónde, ni en la sexualidad, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo 

moral. Es llanamente perturbar el modo de ser de los sujetos.  

La institución del sujeto sexuado es una creación idónea para 

favorecer la implementación, en la cultura, de lo que Foucault denominó 

“sistema de transgresión”. Este sistema el cual rige cuando hablamos de 

género y sexualidad, en el sentido de que lo patológico es lo que 

transgrede. Tradicionalmente, el “sistema sexo/género” es un dispositivo, 

cuya función es delimitar qué es lo normal y qué es lo anormal. De esta 

manera, permite y posibilita, a la cultura, las desviaciones.  

En la actualidad, la transexualidad y el transgénero, aun cuando 

son transgresiones, se consideran permisibles. La cultura crea este 
                                                           
17 De hecho lo son. Toda la represión se lleva a cabo a partir de la premeditación es 
decir, en forma racional. (Comentario personal: Dra. Remedios Álvarez).  
18 Frèdèric Gros. "Situación del curso." En El gobierno de sí y de los otros. Curso en el 
Collége de France (1982-1983), de Michel Foucault. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2009 
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“sistema de transgresión” (inmerso en ese sistema de sexo-género y con 

ello en el dispositivo del sujeto sexuado). Como Foucault lo señala, 

conjuntos de dicotomías fundamentales que distribuyen, a ambos lados de 

los límites, tanto las conformidades como las desviaciones, de tal manera 

justificándolo. Se fundamenta lo social, lo económico y, obviamente, lo 

biológico. En mi opinión, se convierte en el “dispositivo dicotómico del 

género”, lo cual permite a la sociedad instituir sus creencias. Funcionando 

como “sociedad heterónoma”, de alguna manera “cerca” psicológicamente 

y clausura a sus integrantes.  

El mundo tiene criterios de lo que es normal y patológico, que 

pueden variar de región a región, de cultura a cultura e igualmente, de 

religión a religión; respecto a la sexualidad y al género. Los conceptos 

organizadores del género y sexualidad funcionan con una racionalidad 

casi totalitaria. Desde las últimas décadas del siglo XX, este sistema 

genera mayores transgresiones; permisibles por la misma sociedad y la 

cultura, indicando que la sociedad y la cultura, supuestamente, se han 

vuelto cada vez más flexibles y tolerantes. 
La cultura está intentando, en estos momentos, flexibilizar sus 

criterios y, en cierta forma, promover transgresiones. La competencia 

económica y social del neoliberalismo posibilita las desviaciones; en mi 

opinión, facilitando la inserción de individuos “fuera del sistema” en 

“guetos mercantiles”, que promueven muchas características modeladas 

por los medios de comunicación masiva. El neoliberalismo aprovecha la 

raza, el sexo, la sexualidad, los credos religiosos y clases económicas. 

Establece guetos, en donde los individuos que transgreden estas normas, 

habitan, supuestamente, de manera “libre” y expresan sus transgresiones.  

Así, se han establecido en el mundo zonas geográficas: “guetos”, 

en los cuales ese Otro, transgresor, puede habitar, vivir, comprar y 

“disfrutar de una “libertad” en muchos aspectos. Definitivamente, son 

zonas geográficas, restringidas, en donde se comercializan los productos 
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mercantiles, creados para dichos individuos. Ejemplos son: la 

alimentación, los gimnasios, los baños, la ropa, y todo lo asociado a ello, 

así como el arte, la música, los “suvenires”, también es una zona 

“escaparate”, para promocionar el turismo, denominado recientemente 

“alternativo”.19  

Prototipo de ello es el “barrio Castro” de San Francisco en Estados 

Unidos, uno de los primeros en desarrollarse. Incluso con sus propias 

organizaciones no gubernamentales, de apoyo y “clínicas” de atención a 

los efectos colaterales, como pueden ser las enfermedades de trasmisión 

sexual. Es decir, arquitectónicamente idóneo para los denominados: 

“gays, transexuales y transgénero”. Finalmente, son zonas o “guetos”, de 

“tolerancia”. Integrados a una cultura del espectáculo. 

Confróntese el análisis que realiza Honneth20 y Agamben21, aun 

cuando de tradiciones distintas y aparentemente opuestas, resulta 

interesante el concepto de “nuda vida” en Agamben y de “reificación” en 

Honneth, para referirse a estas formas de subjetivación de los individuos, 

de condiciones de vida y en especial de gubernamentalidad, enfocadas 

concretamente al “biopoder”.  

De una forma bastante tortuosa, tenemos una vinculación entre la 

institución de este modelo de sujeto sexuado y el sistema de transgresión 

que le permite adecuarse a este gueto; promoviendo sus comportamientos 

y características. Pero al mismo tiempo “marcándoles el paso”, para 

caracterizarlos como medios de consumo especiales. Además, con 

conductas de consumo que caracterizan al gueto geográfico, en donde es 
                                                           
19 Cfr. Andrés Barba y Javier Montes. La ceremonia del porno. Barcelona: Anagrama, 
2007 
20 Cfr. Axel Honneth. Reificación: Un estudio en la teoría del reconocimiento. Barcelona: 
Katz Editores, 2007 
21 Cfr. Giorgio Agamben. The Signature of All Things. On Method. New York: Zone Books. 
2009 
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permisible todo tipo o, casi todo tipo de transgresión de índole sexual y 

social. 

Por ese motivo para Foucault la disciplina, ante todo, es una técnica 

política de los cuerpos. El análisis de Foucault va más allá, en la lógica de 

nuestras sociedades. Siguiendo a Gros muestra que: “[…] efectúa una 

suerte de vasto rodeo, que nos llevará a la formación durante la época 

clásica, de las sociedades disciplinarias. La sumisión de los cuerpos y el 

control de los gestos, el principio de vigilancia exhaustiva, el propósito de 

corrección de los comportamientos y de normalización de las existencias, 

la institución de un cuerpo útil articulado básicamente con el instrumento 

de producción, la formación de un saber (ciencias humanas), de 

individualidades regladas y sometidas.”22 Para la sociedad, es algo 

importante la sumisión de los cuerpos, la corrección del comportamiento. 

Finalmente, la conformación de un cuerpo útil, articulado básicamente con 

el instrumento de producción económica.  

La institución del sujeto sexuado, son individualidades regladas y 

sometidas que forma parte de la táctica general del poder. Dicha 

institución tiene como objetivo el disciplinamiento de los cuerpos, la 

creación de un sujeto sujetado a su sexo y a su género. Es un proceso de 

normalización dentro de un dispositivo de la sexualidad. Es la inserción de 

un sistema total aparentemente exhaustivo. Implica el esfuerzo de 

catalogar a los cuerpos y establecer divisiones de comportamientos con 

esta cuestión de lo masculino y lo femenino. Por lo tanto, crear una 

arquitectónica delimitada del comportarse y, la dimensión de un cuerpo 

correcta y meticulosamente adiestrado. 

Vinculado a la cuestión del cuidado de sí, convertida ahora ya en un 

cuidado de sí impuesto al individuo. El dispositivo de la sexualidad 

promueve, cuál es el cuidado de sí que rodea al sujeto sexuado, (sistemas 
                                                           
22 Frèdèric Gros. Michel Foucault. Buenos Aires: Amorrortu, 2007., p. 15 
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y dispositivos de sexo-género y de transgresión) y cómo este cuidado de 

sí forma parte de la dinámica, cuya finalidad es fomentar la demarcación, 

clara y precisa, de esa arquitectónica y de límites del comportarse. Es 

decir, territorializar a los cuerpos, disciplinarlos y gobernarlos. Hacer que 

el cuidado de sí, impuesto a través de estrategias externas al individuo, 

permita tener bajo un sistema de transgresión, perfectamente controlada, 

la cuestión de la autonomía, de la libertad y, con ello, el poder-saber sobre 

la verdad de dichos cuerpos. 

Para alcanzar el propósito de la presente investigación se hace un 

recorrido histórico-genealógico; abarcando los conceptos de sexo, 

sexualidad, género, cuidado de sí y sujeto. De este modo, el contenido del 

trabajo se presenta de la siguiente manera:  

En el capítulo uno, se analiza cuáles fueron las condiciones de 

“traslado”, de significación de la institución del género, como un concepto 

que pretende, todavía, explicar mucho de los problemas asociados a las 

relaciones hombre-mujer, pero, sobre todo, explicar su importancia en la 

significación de lo sexual. 

En el capítulo dos, se muestra, siguiendo el análisis genealógico de 

Foucault de las categorías de sexo y sexualidad, se ubican ambas dentro 

de la historia del pensamiento y de las problematizaciones que origina el 

dispositivo de la sexualidad. Asimismo, se analiza cómo aparece y se 

instituye en este ámbito el sujeto sexuado. 

Por lo que respecta al capítulo tres, se explica lo que se considera, 

dentro de las ideas de Foucault, al sujeto y su institución. 

El capítulo cuatro estudia el concepto "cuidado de sí", siempre 

como categoría analizada a profundidad por Foucault en sus últimos 

cursos, en el Colegio de Francia (1980-1984); recorriendo históricamente 

su desarrollo, evolución y transformación, ubicando su nacimiento en la 

época helenística, con su aparición, e institución y, posteriormente, con el 

advenimiento del cristianismo; su transformación. 



20 
 

El capítulo cinco analiza la implementación del neoliberalismo, con 

su fuerza para modificar la subjetividad y todas aquellas estrategias 

farmacológicas, pornográficas, finalmente, económicas que han 

implementado a las tecnologías del yo como estrategias externas y ajenas 

al sujeto humano.  

Finaliza esta investigación con el capítulo seis, en donde se 

estudian las críticas que recibió y continua recibiendo la mirada de 

Foucault, a su “retorno a los antiguos”, y sus conceptos de libertad, 

verdad, autonomía y sujeto, principalmente, por la “Escuela de Frankfurt”. 

En virtud de la complejidad de la mirada de Foucault he decidido 

hacer un apartado para analizar los conceptos de problematización y las 

categorías de verdad y autonomía, e intento enumerar algunas premisas 

de la caja de herramientas de Foucault. Esto antes de iniciar el recorrido 

de los capítulos pertinentes al presente trabajo. 

Igualmente un apartado de “justificación” en el cual intento 

responder a las dudas generadas en relación a la postura de Foucault y mi 

“cuasi apego” a algunas de sus herramientas. 

Finalizo con las conclusiones que son atingentes a la tesis que 

desarrollo en la presente investigación. 

En conclusión, este trabajo lo ubico en la “Ontología crítica de 

nosotros mismos”, estudio de las condiciones que hacen posible que 

seamos lo que somos. 

Así entonces, el sistema sexo-género es en realidad un “sistema de 

sometimiento”, cuyo eje central es el cuerpo. Con el cuerpo y en él se 

instituye el andamiaje con dispositivos de control y normalización. Es 

decir, tecnologías políticas de la actualidad que anexan la actitud correcta 

y el comportamiento adecuado al interior de estrategias que eliminan las 

potencialidades de la vida a través de un poder físico actuante sobre las 

personas. La moral está insertada en el cuerpo del individuo. 
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Por ultimo, es muy importante señalar que, este trabajo de 

investigación termina con un breve, pero atingente comentario, en el cual 

realzo el valor de poseer un ojo crítico y clínico, cuando se estudian 

fenómenos relacionados con el hacer y el pensar humano. 
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Metodología, premisas y tesis 
Establecido el propósito de la investigación considero, a la “caja de 

herramientas” de Foucault como esencial y pertinente para un análisis de 

la ontología del presente.23  

El propósito fundamental es mostrar, bajo cuáles herramientas 

“foucaultianas”, se ha estudiado la institución del sujeto sexuado. 

Escrutaré la transformación de las técnicas del cuidado de sí, de la época 

helenística, con el advenimiento del cristianismo y posteriormente del 

neoliberalismo. Estos movimientos favorecen la institución del sujeto, 

como sujeto sexuado y, por consiguiente, las categorías que disponen al 

individuo dentro de un dispositivo de la sexualidad. El planteamiento de la 

transformación del cuidado de sí y de los otros, conlleva modificaciones en 

la autonomía y la libertad, ya que el sujeto sexuado se convierte en un ser 

“cercado y clausurado”,24 y “reificado”,25 dependiente de lo técnico, 

(farmacéutico-quirúrgico-cosmético y porno), como refugios de su 

estulticia. De igual manera, aquellos seres que en el siglo XXI se avocan 

al cuidado de sí, ante el imaginario social, aparecen como sujetos 

desviados, egoístas y anormales.  

En el presente trabajo, la “caja de herramientas” de Foucault, es la 

fuente de mi investigación. A continuación hago un acotamiento semántico 

de los conceptos de autonomía, verdad, libertad, cuidado de sí y de los 

otros; asimismo.  

El concepto de autonomía no se encuentra en los diccionarios y 

vocabularios de Foucault, ni siquiera en los índices de conceptos de sus 

dos últimos cursos en el Colegio de Francia. El término autonomía se 

origina del latín y a su vez del griego, respecto al individuo y señala a la 

condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie.  
                                                           
23 Cfr. Giorgio Agamben. Signatura rerum. Sobre el método. Barcelona: Anagrama, 2010 
24 Cfr. Cornelius Castoriadis. La institución imaginaria de la sociedad., pp.429-528 
25 Cfr. Axel Honneth. Reificación: Un estudio en la teoría del reconocimiento.   
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Respecto al concepto de libertad, cuyo origen es del latín: libertas, 

se refiere a la facultad natural del individuo de obrar de una manera o de 

otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Así es el 

estado o condición de quien no es esclavo, y de quien no está preso.26   

En relación al concepto de verdad, del latín veritas, se alude a la 

conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. 

Conformidad de lo que se dice con lo sentido o pensado. Juicio o 

proposición imposible de negar racionalmente. 

En la actualidad, puedo decir que los individuos se caracterizan por 

ser “estultos” (en el sentido que le da Foucault al término). O sea, ostentan 

un comportamiento generalizado, el cual caracteriza a nuestra sociedad 

“líquida”. Foucault, cuando se refiere a estulticia señala:  
¿Qué quiere decir, por lo tanto, estulto o estulticia? En 

primer lugar, apertura a las influencias del mundo exterior, 

recepción absolutamente acrítica de las representaciones. 

Mezclar el contenido objetivo de las representaciones con las 

sensaciones y elementos subjetivos de todo tipo. En segundo 

lugar, estulto es aquel que se dispersa en el tiempo, el que se 

deja llevar, el que no se ocupa de nada, el que deja que su 

vida discurra sin más, es decir, el que no dirige su voluntad 

hacia ningún fin. Su existencia transcurre sin memoria ni 

voluntad. Es aquel que cambia sin cesar su vida.27  
La stultitia es el polo opuesto de la práctica de sí. Se trata de un 

estado de irresolución, en el que individuo se encuentra expuesto a todas 

las afecciones del mundo externo, sumergido en las cosas sin reflexionar 

sobre su temporalidad y su ocaso, carente de libertad para desprenderse 

de esas inquietudes superficiales y concentrarse en el trabajo consigo 

mismo. 
                                                           
26 Cfr. Real Academia de la Lengua Española, Diccionario. Madrid: RAE, 2008. 
27 Michel Foucault. La Hermenéutica del sujeto. Curso en el College de France (1981-
1982). México: Fondo de Cultura Económica, 2002, pp 56-57 
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Con las anteriores citas, se justifica el por qué es importante el 

cuidado de si, y de los otros, pues el individuo en la actualidad es estulto, 

padece de estulticia. El diccionario de la Real Academia Española define a 

estulticia, palabra de origen latino, stultitĭa, como: Necedad y tontería. 
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Premisas 
Las premisas sobre las que se basa el presente trabajo de 

investigación son básicamente herramientas conceptuales y 

metodológicas, las cuales permiten abordar a las categorías de género, 

sexo y sexualidad, y por consiguiente la institución del sujeto como 

sexuado.  

En ocasión de los 20 años de la muerte de Foucault, en la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, publicaron un libro, en el 

cual se discuten ampliamente sus premisas básicas. Resumidas de la 

siguiente manera: 

1.- Cuestionar, a través del análisis, las evidencias y los postulados,  

2.- Sacudir los hábitos, las formas de actuar y de pensar,  

3.- Disipar las familiaridades admitidas,  

4.- Retomar la medida de las reglas y de las instituciones a partir de 

esta re-problematización.28 

Las premisas, concretamente se refieren a las categorías 

conceptuales básicas en las investigaciones de Foucault. Pretendo 

cuestionar e inscribirme, por tanto, en un marco de crítica del pensamiento 

establecido, que encuentra su razón de ser en un compromiso por la 

verdad y por la libertad. 

Foucault junto con Nietzsche y Hadot comparten la voluntad de 

hacer la historia del presente. Una historia destinada a hacer más 

conscientes a las mujeres y a los hombres, de las ataduras visibles e 

invisibles que hipotecan su libertad. Todos ellos intentan contribuir a la 

verdad al desenterrar la raíz del proceso de “racionalización”, subyacen 
                                                           
28 Cfr. Navarro, Fernanda, Pérez Cortés, Sergio, Le Bouhellec, Laurence y Martínez 
Terán, Teresa. Escritos Filosóficos. Veinte años después de Foucault. México: Ediciones 
sin nombre. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2005, pp9-19 
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bases del “ascetismo intramundano” que ha sujetado a los individuos en 

opinión de Veyne.29  

El individuo aun con su mejor voluntad, no es capaz de 

representarse toda la efectiva magnitud del influjo que las ideas religiosas 

y las prácticas económicas han tenido y tienen sobre su conducta y la 

civilización.30  

Entre las tecnologías de poder globalizadoras e individualizantes, y 

el manejo del deseo, por parte de prácticas económicas, asimismo, entre 

los saberes objetivantes, que en el cristianismo tienen como eje la 

confesión, la práctica y ejecución de tecnologías cosméticas 

favorecedoras del capitalismo, se sitúa el dispositivo de sexualidad. Un 

dispositivo estratégico de primer orden, ya que permite orquestar el 

ejercicio del poder al mismo tiempo sobre el individuo, la especie, los 

cuerpos y las poblaciones, pero, en especial, se ha instalado lo antes 

mencionado con el “dispositivo del sujeto sexuado”. 

De acuerdo con Foucault, “La verdad es lo que ilumina al sujeto”. 

Por ello, el interés en sus últimos años es el cuidado de sí, que promueve 

la relación entre la subjetividad y la verdad. Para Foucault, el gobierno de 

sí es propiamente la manera como los sujetos se relacionan consigo 

mismo y hacen posible la relación con otros. El “cuidado de sí” recupera el 

concepto de “epimeleia heautou” que se encuentra, de acuerdo con Judith 

Revel, en el primer Alcibíades de Platón, indicando: “[...] el conjunto de las 

experiencias y las técnicas que dan forma al sujeto y lo ayudan a 

transformarse a sí mismo [...] el cuidado de sí incluye la máxima délfica del 

“gnothi seauton”, pero no se reduce a ella: el cuidado de sí corresponde 

más a un ideal ético (hacer de la propia vida un objeto de “tekhné”, una 

obra de arte) que a un proyecto de conocimiento en sentido estricto.”31 
                                                           
29 Cfr. Paul Veyne. Foucault. Pensamiento y vida. Barcelona: Paidós Ibérica, 2009, pp. 
20-21 
30 Cfr. E. R. Dodds. Los griegos y lo irracional., pp 39-70 
31 Judith Revel. Diccionario Foucault. Buenos Aires: Nueva Visión, 2010, p. 43 
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De igual manera, para Revel, el análisis del cuidado de sí permite 

estudiar dos problemas: el primero es comprender de qué forma el origen 

de una serie de técnicas ascéticas a partir del concepto clásico del 

cuidado de sí, se atribuyó al cristianismo. En segundo lugar, a la historia 

de los Afrodisia como campo de investigación específica de la relación 

consigo mismo.  

La ruptura de la pastoral cristiana respecto al cuidado de sí, se 

produce en la dimensión de la autonomía, porque en la pastoral cristiana 

el cuidado de sí  es dependiente. Lo más importante es que se convierte el 

cuidado de si, en la raíz de diferentes faltas morales. El cuidado de los 

otros implica un renunciamiento a sí durante la estancia terrenal.  

En relación, al concepto de libertad, y siguiendo a Revel, tenemos 

que para Foucault es preferible hablar de “prácticas de libertad”. La idea 

tiene un lugar central a partir del año de 1970, en la reflexión de Foucault 

cuando dice: “[...] las subjetividades así definidas en y a través de la 

relaciones de poder pueden hacer suyo el gobierno de sí y de los otros y 

convertirlo en un campo de experimentación ética.”32 

Respecto al concepto de verdad, la pregunta básica es para 

Foucault la siguiente: “¿Cuál ha sido el camino aventurado de la verdad?” 

La referencia se encuentra en el artículo Preguntas a Foucault sobre la 

geografía.33 

Para Foucault, la verdad se centra en el discurso científico y las 

instituciones que lo producen, y por ello, es permanentemente utilizada, 

por el poder político-económico, pues tiene amplia difusión, tanto a través 

de las instancias educativas y los medios de la información. La verdad es 

producida y trasmitida, bajo el control dominante de algunos grandes 

aparatos políticos y económicos, como las universidades, medios de 
                                                           
32 Ibid., p. 96 
33 Cfr. Michel Foucault,. "Preguntas a Foucault sobre la Geografía." Cap. 7 in Microfísica 
del poder.  Madrid: Las Ediciones de la Piqueta, 1992, pp 119-132 
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comunicación, la escritura, la iglesia y el ejército. Es para Foucault, el 

objetivo de un enfrentamiento social y un debate político violento bajo las 

forma de luchas ideológicas.  

A veces Foucault utiliza el término “veridicción”, a fin de designar el 

surgimiento de formas que permiten a los discursos, calificados de 

verdaderos, en función de ciertos criterios, articularse con un dominio de 

cosas específicas. La genealogía muestra que las cosas no poseen 

esencia, en su comienzo no hay un origen, sino un comienzo histórico 

desfundamentador de verdades, al mostrar su procedencia puramente 

eventual y así abre la posibilidad de su transformación. La genealogía no 

es un simple empirismo, porque de acuerdo con Foucault: “Llamamos 

genealogía al acoplamiento de los conocimientos eruditos y de las 

memorias locales que permite la constitución de un saber histórico de la 

lucha y la utilización de ese saber en las tácticas actuales [...] las 

genealogías no son, pues, recursos positivistas a una forma de ciencia 

más bien o más exacta; para decirlo con exactitud, las genealogías son 

anti ciencias.”34 

La genealogía es una tentativa de des-sujeción de los saberes 

históricos, es decir, hacerlos capaces de oposición y lucha contra el orden 

del discurso, por lo tanto, permite explicar de manera coherente el trabajo 

de Foucault desde los primeros textos hasta los últimos. Hay tres ámbitos 

posibles de la genealogía: 1) una ontología histórica de nosotros mismos 

en nuestras relaciones con la verdad, la cual permite constituirnos como 

sujetos de conocimiento. 2) En nuestras relaciones con un campo de 

poder, que nos permite constituirnos como sujetos actuantes sobre los 

otros. Y 3) en nuestras relaciones con la moral que nos permite 

constituirnos como agentes éticos.  
                                                           
34 Michel Foucault,. "Cap. 8. Curso del 7 de enero de 1976." En Microfísica del poder. 
Madrid: Ediciones de la Piqueta. 1992, p. 138  
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  Foucault diseña una forma de historia, no antropológica, anti 

platónica y  anti hegeliana. Esta historia está concebida como contra 

memoria, que básicamente se enfoca, por las preguntas dirigidas, a las 

condiciones de posibilidad del lenguaje, entendido este lenguaje como la 

cuestión de ¿quién habla?, lo cual es una pregunta genealógica, sobre 

todo, por las condiciones de emergencia y procedencia de una realidad 

histórica. Por dicha razón, Foucault creyó que con la pregunta básica sólo 

se puede atender a los procesos de constitución histórica a partir de 

prácticas, retirando los ojos de los objetos naturales.  

Por lo tanto, la crítica “arqueológica-genealógica”, de Foucault, es 

una crítica desfundamentadora, criticándose a sí misma. Nuestras 

verdades se hunden, diría De la Higuera: “[…] por el peso de adherencia 

histórica, eventual y azarosa que poseen.”35  
Todas estas premisas lo llevaron a evitar el trascendentalismo en la 

historia del pensamiento. 

  

                                                           
35 Javier De la Higuera. “Estudio preliminar”. En Michel Foucault. Sobre la Ilustración. 
Madrid: Tecnos, 2007, p. XXVI  
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El dispositivo 
El concepto de “dispositivo” es un término técnico decisivo en los escritos 

de Foucault, utilizándolo a menudo. En uno de sus escritos lo define como: 

“[...] un conjunto resueltamente heterogéneo que incluyen discursos, 

instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, 

leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones 

filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no-

dicho; éstos son los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la 

red que se establece entre estos elementos [...] el dispositivo tiene pues, 

una función estratégica dominante [...] el dispositivo está siempre inscrito 

en un juego de poder [...] es un caso mucho más general que la 

episteme,[...] más bien, la episteme, es un dispositivo especialmente 

discursivo, a diferencia del dispositivo que es discursivo y no 

discursivo.” 36  

Agamben lo resume brevemente en: “[...] uno: un conjunto 

heterogéneo que incluye virtualmente cualquier cosa lo lingüístico y lo no 

lingüístico […] dos: tiene una función estratégica concreta y se inscribe en 

una relación de poder y tres: es una red porque incluye en sí la 

episteme.”37 
De igual modo, Halperin observa la traducción de dispositif (en el 

original francés) como constructo. Es muy común encontrarse 

traducciones inadecuadas que conducen a interpretaciones erróneas de 

los conceptos.38 Igualmente, coincido con la definición de Macey del 

concepto de dispositivo, siguiendo a Foucault cuando señala: “El término 

se refiere a un cuerpo heterogéneo de discursos, proposiciones 

(filosóficas, morales, filantrópicas, etc.), instituciones, leyes y 
                                                           
36 Michel Foucault. Dits et Ecrits 1976-1988. Paris: Gallimard, 2001, p. 299 
37 Giorgio Agamben. What is an Apparatus? And other essays. Stanford, California: 
Stanford University Press, 2009, p. 3 
38 Cfr. David Halperin. San Foucault. Para una hagiografía gay. Córdoba: El cuenco de 
plata, 2004, p. 23 
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formulaciones científicas; el dispositivo es la red que los une, que gobierna 

el juego de este conjunto heterogéneo. Es una formación que en un 

momento histórico dado, corresponde a la función estratégica 

dominante.”39 

En esta investigación, mi interés se centra en el concepto de 

dispositivo de la sexualidad, como un dispositivo que instituye a la 

sexualidad, como un espacio problematizado de comportamientos y 

pensamientos. Mi análisis de dispositivo de la sexualidad, lo realizo en la 

medida que se trata de una singularidad pura referida, pues no es una 

esencia o una  especie, sino condiciones de aceptabilidad. En esa 

dimensión, se supone que es el despliegue de una red causal, a la vez 

compleja y ajustada. Se trata de una red la cual dé cuenta de este 

dispositivo de la sexualidad como singularidad de un efecto, derivándose 

de la necesidad de la multiplicidad de las relaciones, de la diferenciación 

entre diversos tipos de relaciones, de procesos heterogéneos. Y, por lo 

tanto, nada más extraño a un análisis, así, que el rechazo de la 

causalidad. Lo importante es que en este análisis no se pretende 

reconstruir un conjunto de fenómenos, originados por una causa, sino de 

hacer inteligible un dispositivo de la sexualidad singular. Es primordial 

establecer las premisas teóricas y metodológicas, así como el acotamiento 

semántico esencial de dichas concepciones, para ubicarnos en la amplia y 

profunda red de acontecimientos que fueron tratados por Foucault en sus 

trabajos de investigación. En primer lugar, es importante señalar el 

concepto central de razón y racionalidad. 
                                                           
39 David Macey. The Lives of Michel Foucault. London: Hutchinson, 1993, p. 355 
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Razón 

La razón es una sujeción generalizada del pensamiento a “sistemas 

arbitrarios de reglas”. A esta conclusión llega Gros, después de analizar 

cómo se plantea Foucault la cuestión de la “verdad científica de los 

saberes examinados” y considera que éstos son el resultado de reglas de 

construcción en una época dada antes que por una voluntad consciente 

de racionalización. 

La razón con su poder para constituir progresivamente los saberes 

a lo largo de una historia continua de lo verdadero, se halla circundada por 

sistemas coactivos anónimos, por matrices discursivas históricas, por 

regularidades que le prescriben pliegues determinados al pensamiento. La 

noción de razón y de racionalización lo que Foucault denominó “historia 

contingente de la racionalidad”, es plural, es decir, hay muchas formas de 

racionalidad bifurcadas de modo múltiple incesantemente y, por lo tanto, 

no hay una racionalidad instaurada, o descubierta en una especie de acto 

fundador o fundante, la cual dote de la fuerza de un proyecto. Tampoco 

hay una racionalidad que sea la forma por excelencia de la razón misma. 

O sea, habite en un sujeto.  “[…] ni en su cabeza ni en su diálogo con 

otros sujetos, sino que es un acontecimiento histórico singular, irreductible 

a ninguna teleología trascendental. La racionalidad de una práctica es el 

conjunto abierto de acontecimientos históricos múltiples, [...] que la hacen 

aceptable o evidente en un momento dado, es decir, que la hacen existir 

históricamente.”40  

De acuerdo con Jon Elster, en su Lección Inaugural en el Colegio 

de Francia: “La razón es una idea normativa […] la racionalidad es una 

idea explicativa.”41 

  

                                                           
40 Javier De la Higuera. Op. Cit., p. XXXVI 
41 Jon Elster. Collége de France. Junio 1, 2006. http://www.college-de-
France.fr/default/EN/all/rat_soc/index.htm (acceso Abril 17, 2010). 
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Pensamiento 
Seguimos a Foucault en el concepto de pensamiento: “Por pensamiento 

entiendo lo que instaura, en diversas formas posibles, el juego de lo 

verdadero y de lo falso y que en consecuencia, constituye al ser humano 

como sujeto de conocimiento; lo que funda la aceptación o el rechazo de 

la regla y constituye al ser humano como sujeto social y jurídico-político, lo 

que instaura la relación consigo mismo y con los otros, y constituye al ser 

humano como sujeto ético.”42  
Así, entonces, se liga el concepto de racionalidad y de pensamiento 

indisolublemente a “sistemas de acción”, a “regímenes de prácticas”, a los 

que Foucault da un papel constituyente, aunque no trascendental, de 

campos de experiencia. Ahí se definen los sujetos y los objetos, 

igualmente la relación de los sujetos con la verdad, con la norma y consigo 

mismo. En ese sentido, es el análisis de las condiciones de posibilidad de 

la experiencia o del saber. Las condiciones de posibilidad son históricas, 

es decir, son las condiciones de existencia de los conocimientos y, no las 

condiciones que aseguran internamente su verdad. Con lo anterior, la 

crítica considera los conocimientos al margen de su valor racional, su 

objetividad o su verdad. Lo que interesa es su existencia histórica, su 

historicidad propia, su materialidad plasmada en la existencia efectiva del 

lenguaje. 

Metodológicamente para Foucault, otro punto esencial es la historia 

del pensamiento, como guía de la investigación, evitando con ello caer en 

el sociologismo y psicologismo, lo cual es muy frecuente. En el seminario 

ofrecido por Foucault en la Universidad de California en Berkeley, sobre la 

Ilustración. Al hablar de las razones metodológicas, distingue entre la 

historia de las ideas y la historia del pensamiento. Esta distinción le 

permitió mostrar a la historia del pensamiento como un intento de analizar 
                                                           
42 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad, La voluntad de Saber. México: Siglo 
veintiuno editores, 2002. Prefacio 
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la forma en que las instituciones, las prácticas, los hábitos y los 

comportamientos, llegan a ser un problema para la gente. Ésta se ha 

comportado, de modos concretos, pues tiene cierto tipo de hábitos, 

ocupaciones en cierto tipo de prácticas, y ponen en funcionamiento cierta 

clase de instituciones.  

En suma, la historia del pensamiento es el análisis del modo en que 

un campo aproblemático de experiencia o un conjunto de prácticas 

aceptadas sin cuestionar, por ser familiares y sin discusión, se convierten 

en un problema, generan discusión y debate, incitan a las reacciones y 

produce una crisis en el comportamiento, los hábitos, las prácticas y las 

instituciones previamente silenciosos. La historia del pensamiento, 

entendida de este modo, es la historia de las distintas formas adoptadas 

por los individuos al desempeñar sus actividades; igualmente, de los 

variados modos en los cuales se han preocupado. Por ejemplo, la locura, 

el crimen, el sexo, ellos mismos o la verdad, y en consecuencia, la forma 

en que lo piensa como problema. Finalmente, cuando se habla de 

premisas, no podemos considerarlas universales, puesto que siguiendo a 

Foucault: “Uno de mis objetivos es mostrar que muchas de las cosas que 

forman parte de su paisaje —la gente piensa que son universales —no 

son sino el resultado de algunos cambios históricos muy precisos. Todos 

mis análisis van en contra de la idea de necesidades universales en la 

existencia humana. Muestran la arbitrariedad de las instituciones y 

muestran cuál es el espacio de libertad del que todavía podemos disfrutar, 

y qué cambios pueden todavía realizarse.”43 
Este apartado es una declaración de principios teóricos; la tesis 

tiene como autor central a Foucault. Por dicha razón, los conceptos 

centrales son los siguientes: sexo, sexualidad y sujeto. Orbitando en 

derredor de estas nociones tenemos los conceptos de: autonomía, verdad, 
                                                           
43 Michel Foucault. Tecnologías del Yo y otros textos afines. Barcelona: Paidós, 2009, p 
144. 



36 
 

cuidado de sí y de los otros; sus relaciones e interacciones y, obviamente, 

como me ubico en las ideas de Foucault, su caja de herramientas es 

esencial. 

Con lo anterior en mente, analizo al concepto de “género” el cual no 

formó parte de los análisis de Foucault. Sin embargo, ha estado presente 

cuando se habla de sujeto sexuado. Es a partir del año 1970, como 

consecuencia de su uso y abuso en la política pública cotidiana cuando 

finalmente queda reificado. 
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Justificación 
Escritos y obras de Foucault han sido irregularmente acogidos a nivel 

mundial. Hay una interpretación difícil y un uso inadecuado y superficial de 

muchos de sus conceptos. Como dice Castro Orellana: “Blanchot, 

Deleuze, Habermas, Rorty o Derrida, todos ellos coinciden, pese a sus 

diversos enfoques teóricos, en señalar la importancia de Foucault como 

uno de los autores imprescindibles en el panorama filosófico del siglo 

pasado.”44 La filosofía foucaultiana no se adapta a los usos de la filosofía 

universitaria, su indagación histórico-genealógica es aceptada, con mayor 

facilidad, en el campo de las ciencias sociales. A partir del año 1997, se 

inicia la publicación de sus cursos anuales, impartidos en sus 12 años en 

el Colegio de Francia, algunos de ellos todavía en prensa. 

Indudablemente Foucault, en muchos aspectos, es criticado y 

criticable. Sus investigaciones no siguieron una línea recta. Muchas líneas 

de investigación fueron tortuosas y enigmáticas. En Foucault no existió 

jamás un último gesto en el cual mostrara sus tesis como acontecimientos 

acabados. Cuando habló del “retorno al sujeto” o la “muerte del hombre”, o 

sobre el proyecto de la Ilustración, ni siquiera cuando intentó mostrar lo 

que ocurría en las sociedades neoliberales. Hizo un recorrido parcial en 

diversos momentos y ámbitos filosóficos e históricos. Sin embargo, resultó 

su filosofía, hermenéutica y genealogía, atractiva de seguir por diversos 

senderos.  

En esta investigación, lo que intento es recuperar un poco de ese 

espíritu foucaultiano, pues en Foucault existe, todavía a casi tres décadas 

de su muerte, un territorio amplísimo por explorar. Es preciso reinventar a 

Foucault, estudiarlo al calor de la sociedad actual, en la cual, sus 

gobiernos, muestran el peor de sus rostros del poder. 
                                                           
44 Rodrigo Castro Orellana. Foucault y el cuidado de la libertad. Ética para un rostro de 
arena. Santiago: LOM Ediciones, 2008, p. 16 
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Incuestionablemente, todos los conceptos y contenidos, de la caja 

de herramientas conceptuales y metodológicas, elaboradas por Foucault 

son heredadas a los filósofos, para hacer con ello lo que consideren 

correcto. Innegablemente, toda su filosofía estuvo impregnada por la 

intervención política, su punto esencial es el pensamiento: pensar de otra 

manera los sucesos del presente. 

Respecto al estudio, hecho en esta tesis, de la época helenística, el 

cristianismo y del neoliberalismo, es indudable que estas temáticas siguen 

causando inquietud pues significa hurgar, por un lado, el asunto de la 

religión, de la política y de la economía. Por otro lado, estos temas son 

sujetos a opiniones y miradas distintas, nada objetivas, muy claramente 

subjetivas, por cada individuo en la actualidad. Podemos observar en la 

vida cotidiana que los temas de religión, de gubernamentalidad (política y 

economía), después de polémicas y debates, es difícil llegar a opiniones 

consensuadas. Es lógico, por la enorme cantidad de entrevistas que 

Foucault, casi hasta su muerte, en junio de 1984, realizara en diferentes 

revistas y periódicos. El tema de la analítica del poder, es controvertible, 

por vincularse con temas políticos, económicos y religiosos de la 

actualidad.  

Foucault se caracterizó por ocasionar polémica y revuelo en casi 

todas las universidades y foros en los cuales fue invitado a impartir 

conferencias. Sus opiniones y estudios de la analítica del poder se 

relacionan con el cristianismo, la religión, la política y la economía, así 

también son controvertibles sus estudios sobre la sexualidad. 

Finalmente, el arte de la existencia y el pensar de otro modo 

cuestionan las instituciones, así como la ética la cual, aun cuando no es 

un modelo a seguir, son temas polémicos y debatibles. Sus 

investigaciones son tema de discusiones perpetuas, pero eso es, en 

definitiva, lo fascinante y, en especial, los retos a todos y cada uno de los 

investigadores de la filosofía y de muchas otras ciencias y artes. 
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Analizar la obra de Foucault requiere de posturas y miradas 

distintas, pensar de otro modo. Principalmente los conceptos y las 

estrategias, en fin todas las herramientas conceptuales y metodológicas, 

así como sus conclusiones o tentativas de conclusiones emanadas, son 

retos a la vida humana y al pensar, finalmente a una ontología critica de 

nosotros mismos.  

La filosofía foucaultiana con su estética de la existencia se opone 

en definitiva, a las formas esclerosadas del pensar de la actualidad. 

Somete a discusión, por caracterizarse negativamente a adaptarse, a las 

normas y convenciones sociales. Pues la filosofía de Foucault, participa en 

el momento actual y desde su aparición, en el ámbito de una reflexión que 

busca hacer válido un arte de la existencia y una ontología crítica de 

nosotros mismos como una crítica de normas y convenciones y, en esa 

medida, contempla una posible conexión con la problemática de la política, 

de la economía y de la religión actuales. 

Precisamente el carácter reflexivo y agonal de la ética en Foucault 

tiene elementos paradójicos y perturbadores, y además por su postura de 

no influir en las decisiones, pues reconocía que no era su papel señalar el 

camino a seguir, sino sólo mostrar lo que ha ocurrido y ocurre con ciertos 

acontecimientos. 

El individuo en la actualidad, encuentra que: “Este arte de vivir sirve 

como el elemento perturbador de esa existencia periclitada en razón de 

sus carencias reflexivas.”45 

La actitud de Foucault al retorno a la antigüedad, y su énfasis en 

que ahí se inició, con Sócrates, el cuidado de sí, como un elemento clave 

e importante de un modo de pensar transformante y distinto al actual, tiene 

mucho que ver con dos puntos esenciales; por un lado, Foucault funda 

básicamente dos tradiciones filosóficas, en esencia peligrosas para la 
                                                           
45 Wilhelm Schmid. Op. Cit., p. 24 
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actualidad, tradiciones que mueven a la filosofía moderna. La primera es 

definida como la analítica de la verdad y plantea esencialmente, como el 

mismo Foucault lo dijo cuándo analizó la pregunta sobre qué es la 

Ilustración, la cuestión de las condiciones bajo las cuales es posible un 

conocimiento verdadero. La segunda tradición (básicamente la pregunta 

de la Ilustración a la cual responde Kant en su época) se refiere a la 

pregunta por el presente y por las posibilidades y límites de la experiencia 

en la actualidad, a lo que Foucault llama la ontología critica de nosotros 

mismos. Resumiendo, se puede decir que dicha ontología crítica apuntala 

a dos cuestiones importantes: 1) el trabajo con uno mismo y, 2) la acción 

de responder a la época que nos tocó vivir. 

Así es como, en la actualidad, con esta actitud crítica vemos cómo 

las estructuras políticas, económicas y religiosas responden a ejercicios y 

estrategias específicas de racionalización, en donde se instala, de esta 

forma una sospecha sobre la razón moderna46.   

Causa inquietud que Foucault en esta fundamentación de la ética, 

de la verdad y la razón, apuesta por una concepción más rica de la razón 

y de la libertad. 

Las críticas a Foucault no se pueden hacer esperar, son realidades 

y verdades cotidianas, y en esta tesis apuesto, porque ese gran esfuerzo y 

dedicación proporcionado a la filosofía, la historia, la arqueología y a la 

genealogía, se traduzca en un modo de pensar diferente, en un pensar de 

otro modo. Aun cuando, no vayamos de la mano con su obra, por lo 

menos sigamos los dos principios que dicha obra funda en la tradición 

filosófica contemporánea: el coraje de la verdad y la ontología crítica del 

presente de nosotros mismos. 
                                                           
46 Cfr. Michel Foucault. "On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress." 
Cap. Afterword in Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics,por Hubert,L. 
y Rabinow, Paul Dreyfus, Chicago: The University of Chicago Press. 1983 
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Porque indudablemente, lo que caracteriza a la razón de Foucault, 

es que nunca intentó enfocar nuestro hacer y ser en dirección alguna, 

dentro de sistemas normativos. En ese sentido, no reduce el espacio, no 

cae en el juego característico de la política y la religión, cuando reducen 

espacios de “opciones libres” del individuo al realizar estrategias de 

autoridad ideológica, cultural o religiosa. De alguna manera, establecen 

una ética normativa, enfocada a la norma, al código, y ajustada al sistema. 

Le es tan cara al sistema esa política. 

A casi tres décadas de la muerte de Foucault, uno mi voz a los 

filósofos de diversas latitudes, quienes han hecho el intento tanto de 

interpelar de raíz a Foucault, como aquellos que han ambicionado 

desaparecerlo de la historia. Pues su obra, a pesar de lo muy problemática 

que puede resultar en algunos sentidos, está constantemente aumentando 

y su presencia en la academia es oscilante y problemática, pero constante 

y siempre reflexionante. Interpela los enfoques de la filosofía tradicional. 

Muchos han considerado, ante estos hechos, que Foucault representa una 

moda filosófica, a pesar de ello, su espíritu continúa resonando en las 

aulas del Colegio de Francia y de ahí al mundo. 

Quizá para algunos sea incomodo, pero para muchos es inevitable 

y en definitiva hay que esperar a que el clima filosófico, de alguna manera, 

le haga justicia, pues me recuerda los comentarios que la historia nos ha 

legado de los filósofos helenísticos llamados Cínicos. 

Es clave responder y analizar las categorías, de enorme relevancia, 

para el entendimiento de todas las investigaciones foucaultianas, 

fundamentales de su pensamiento: el orden del discurso y las formaciones 

discursivas. Estas son entendibles en términos de la analítica de los 

discursos, de la crítica, de la analítica del poder, a través de la dominación 

y de los “efectos del poder”. 

La formación discursiva es el análisis de las prácticas discursivas 

de los sistemas de pensamiento. Fue en sus obras las palabras y las 
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cosas, y en la arqueología del saber, cuándo abordó el asunto de los 

sistemas de racionalidad, que estructuran el campo de acción en el cual 

somos partícipes con relaciones de poder y saber. En las palabras y las 

cosas, Foucault realiza una inmersión en las condiciones favorables a la 

formación de las ciencias humanas.  

En su denominado texto de “transición” el orden del discurso, hace 

una analítica del poder, la cual es mucho menos que una teoría política, a 

través de un ejercicio crítico, alrededor de los sistemas de dominación, en 

los cuales los saberes de las ciencias humanas van a interactuar 

políticamente con las instituciones, de tal manera, que fortalece y 

promueve las relaciones de poder instituyentes en los individuos, como 

sujetos de políticas específicas.  

Dentro de estas políticas específicas, tenemos las políticas 

educativas, la sociales y, en la actualidad, todo lo que conocemos como 

políticas de género o de equidad de género y, sobre todo, de derechos 

humanos. Una crítica a estas políticas específicas, las cuales 

definitivamente nos sujetan como individuos, a una formación discursiva y, 

en especial, a un orden del discurso, no forma parte de este trabajo de 

investigación. Sólo quiero dejar en claro a qué me refiero cuando hablo de 

las formaciones discursivas, no sin antes mencionar, que en gran parte, su 

definición es consecuencia de las inquietudes de muchos teóricos y 

filósofos respecto a clasificar la obra de Foucault como estructuralista47. 

Sin embargo, es importante clarificar, sin lugar a duda, que Foucault tomó 

las cuestiones del estructuralismo de uno de sus profesores; Georges 

Dumézil. 48 
                                                           
47 Cfr. Michel Foucault. Estética, ética y hermenéutica. Obras Esenciales. Vol. III. 
Barcelona: Paidós. 1999, p. 19 
48 Cfr. Georges Dumézil. "Debemos un gallo a Asclepio..."(Divertimento sobre las últimas 
palabras de Sócrates)." En Georges Dumézil. Nostradamus Sócrates. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1992, pp. 139-180 
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Independientemente de haber retomado algunos puntos 

estructuralistas, sus desarrollos teóricos no fueron persistentes, ni 

insistentes, en este asunto del estructuralismo. Indudablemente que como 

caja de herramientas en un momento dado, dispone de algunas ideas del 

estructuralismo. Sin embargo, no se puede decir que hay una distinguible 

división, sino más bien una dispersión de dicho estructuralismo, tanto en 

las obras directas de Foucault como en aquellas de otros autores, que se 

han derivado de sus investigaciones.49 

Foucault responde a las críticas sobre su estructuralismo con 

evasivas. Para Foucault el estructuralismo es una nueva forma, una 

modalidad de la investigación formalista y la consideraba como la vieja 

tradición del formalismo. Muchos de los textos que se utilizan en esta 

investigación tienen como intención analizar y, de cierta forma, apoyan 

algunos aspectos de mi tesis. Obviamente se intenta un distanciamiento 

de ellos, pues muchos son textos descriptivos. Al hacer retratos detallados 

de conductas y prácticas sexuales, intentan “representar” el 

comportamiento de índole sexual. Entre ellos están los que corresponden 

a autores y autoras como Preciado, Barba y Montes, Braidotti y Bauman, 

entre otros, sin embargo, apoyan e ilustran descriptivamente el análisis. 

En especial, en términos del contexto teórico y práctico con el que está 

asociado el dispositivo del sujeto sexuado. 

Finalmente, cabe justificar muchas de las objeciones a Foucault, 

pues son, de filósofos, quienes reaccionan emocionalmente al hecho de 

que es citado y seguido por casi todas las filosofas feminista y por 

aquellos y aquellas, quienes pretendemos involucrarnos con los 

postulados del feminismo filosófico.  
                                                           
49 Sin pretender llegar a los extremos, contra los cuales nos previene Michel Onfray, y 
guiándome por sus palabras: “Jamás me adherí a la lectura estructuralista, que celebra la 
religión del texto sin contexto y aborda la página a la manera de un pergamino redactado 
por un puro espíritu” Michel Onfray. Freud. El crepúsculo de un ídolo.México: Santillana 
ediciones generales, 2011, p. 29 
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Esencialmente, el feminismo filosófico utiliza algunas de las 

herramientas conceptuales y metodológicas de la “caja de herramientas” 

de Foucault, ante ese hecho, hay una reacción androcéntrica de ciertos 

filósofos y filosofas. 

Algunas de éstas críticas, no tienen una fundamentación filosófica, 

son falogocéntricas. Al apropiarse el feminismo filosófico de Foucault, para 

abanderar con sus herramientas conceptuales y metodológicas, promueve 

polémicas, de esta forma el dispositivo de la sexualidad, la teoría de 

género, el sistema sexo-género y las concepciones foucaultianas de la 

transgresión son partes integrantes de lo que ahora está en el tapete de 

las discusiones. Estando en juego, básicamente, un mundo de mayor 

diversidad, aceptación, tolerancia y en especial de derechos humanos. 

Está en juego una ética agonal, y las estrategias que conducen a la 

libertad, por un lado y, por el otro, las estrategias en la esfera de la 

biopolítica y el cogito mercantil. 

El término sexualidad, apareció tardíamente a principios del siglo 

XIX, se trató de un hecho el cual no hay que, ni subestimarlo ni sobre 

interpretar, pues aun cuando fue un cambio más allá del vocabulario, 

definitivamente no marcó el surgimiento inmediato de todo con lo que se 

relaciona la palabra sexualidad y, en especial, al dispositivo de la 

sexualidad.  

Mi tesis establece la categoría sujeto sexuado en relación con 

aquellos aspectos de reglas y normas que se apoyan en algunas 

instituciones religiosas, pedagógicas, médicas e incluso jurídicas que 

llevan a los individuos, a instituirse sujetos y den sentido y valor a su 

comportamiento, a sus placeres, a sus sentimientos, sensaciones, incluso 

a sus deberes y a sus sueños. Se trata, como ya lo señalo, cómo en las 

sociedades occidentales se fue instituyendo una “experiencia “en la cual 

los individuos se reconocen como sujetos de una sexualidad.  
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Asimismo intento seguir las palabras de Foucault50 en las cuales 

repite varias veces el objetivo de su investigación. Esta reiteración lo que 

intenta es llevarnos a entender cuál es ese objetivo, cuando señala 

conceptos como: prestarse atención a ellos mismos, descubrirse, 

reconocerse, declarase como sujetos de deseo, hacerse jugar entre unos 

y otros una determinada relación, buscar como individuos, ejercer sobre sí 

mismos y sobre los demás, ser la experiencia de sí mismos como sujeto a 

una sexualidad, finalmente, puntea que lo importante es, reconocerse 

como sujetos. Así entonces su objetivo es detectar cuáles son las formas y 

las modalidades de la relación consigo mismo y con los demás en las 

cuales el individuo se instituye y, por lo tanto, se reconoce como sujeto 

sexuado51. 

En sus investigaciones existe una labor ética, consistente en 

mostrar cuáles son las fuerzas que tradicionalmente aspiran a disciplinar, 

normalizar y someter al individuo a una vida biológica. Intento hacer una 

llamada de advertencia, por los riesgos que implica tanto en la 

racionalidad política, como en la ética.  

La teoría del género, del sistema sexo-género y el dispositivo del 

sujeto sexuado, insisten en apropiarse de la vida bajo códigos 

estrictamente biológicos. Foucault lo que pretendió durante sus últimas 

investigaciones, fue denunciar propiamente esa transformación del 

individuo, pues nos hallamos, por la biopolítica, insertados en la 

fundamentación de ese dispositivo del biopoder y de todos los demás 

dispositivos biológicos que existen alrededor y con el individuo.  

Se puede señalar en esta tesis que, de alguna manera, el estudio 

del cuidado de sí, transformado en un cuidado de sí totalmente externo al 

individuo, sobre todo dentro del dispositivo de la sexualidad, es el 
                                                           
50 Cfr. Michel Foucault. Historia de la sexualidad. El uso de los placeres., p. 9 
51 Me refiero en concreto a Michel Foucault. Introducción del Vol. II de Historia de la 
sexualidad, una introducción ya muy ampliamente citada por numerosos autores 
seguidores de las investigaciones foucaultianas. 
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sometimiento del cuerpo a lo quirúrgico, médico, físico y fisiológico a 

través de cirugías y drogas, para la transformación del cuerpo, de su 

aspecto físico y modificar sus características psicológicas. También 

respecto a la teoría del género y, en especial a la teoría de la diferencia 

sexual, la cual insta a relacionar al individuo y su biología a un sexo y a un 

género, como si fuera el sexo verdadero y a un cuerpo como 

transformable, modificable y normativizable. 

El sujeto que cuida de sí, no es un sujeto atado a una identidad, 

sino un sujeto múltiple, congruente con un ethos, con un estilo de 

existencia, éste estilo de existencia, se instituye con el cuidado de sí, pues 

forma parte pertinente de la reflexión, sin esa reflexión, no habría cuidado 

de sí.  

Así ya instalados en esta concepción y en el centro de ella, se ubica 

un acto de elección personal, es decir, un acto con el cual da inicio el 

cuidado de sí. Su relación con la verdad, su coraje por la verdad, las artes 

de esa existencia, y un entrenamiento ascético en las prácticas de la 

libertad. No se puede olvidar, el contexto en el cual se da este cuidado de 

sí, es directamente en conexión con una analítica del poder. De hecho, 

Foucault, desde un principio52, define a ese cuidado de sí, como un acto 

reflexivo enfocado a una libertad que se experimenta en términos de 

juegos de poder, de gubernamentalidad. De esta forma, se inserta en una 

filosofía critica que busca, constantemente, las condiciones de posibilidad 

de transformar y transformarse del sujeto, y a nosotros mismos y, con ello, 

por dejarlo en claro, esta filosofía del arte de vivir implica el cuidado de sí y 

el cuidado de los otros. No es un sistema cerrado, sino un sistema que 

permite transformarnos a nosotros mismos y a través de esta ontología 

critica de nosotros mismos generar un cuidado en los otros.  
                                                           
52 En especial, el libro más reflexivo de Michel Foucault, Vol. II de Historia de la 
sexualidad. El uso de los placeres.  
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Al ubicarnos en el libro de Foucault Historia de la sexualidad. Vol. 2. 

El uso de los placeres, un texto que para muchos es difícil, para algunos 

es enigmático y para otros fascinante, innegablemente estamos dentro de 

una tesis, que abarca el conjunto de su pensamiento, por lo tanto, no está 

exento de contradicciones. 

Una ética agonal, en el espíritu de la Ilustración, es alejar a los 

individuos, de la minoría de edad, es pensar por nosotros mismos, una 

disposición que permitirá arrojar luz sobre las inadecuadas y ligeras 

interpretaciones atribuidas a estos textos, enigmáticos, pero fascinantes 

de Foucault. 

La filosofía olvidó el propósito original del arte de vivir; instruir para 

la correcta conducción de la vida, este es finalmente, un esfuerzo para 

alcanzar una forma de vida filosófica. En verdad, no necesita mayor 

fundamentación, no por ser un tema de interés popular en la actualidad, 

sino porque ese interés popular es inversamente proporcional a un 

genuino interés filosófico. Sólo para acotar este punto, puede decirse que 

el interés creciente de índole popular por los temas del “cuidado de sí”, 

ahora sí entrecomillado, se originan en la creciente complejidad de la vida, 

la violencia y el desconocimiento de nosotros mismos que caracterizan el 

rostro de la vida cotidiana, o los diferentes rostros y políticas, economías, 

sectas religiosas, grupos de autoayuda y de superación y desarrollo 

personal, que proyectan conjuntar a su alrededor, e implementar un 

cuidado de sí, sin perspectiva ética , ni mucho menos sin preocupación 

real por la vida humana. 

La ética concierne a las formas de relación con uno mismo y con los 

otros. Georges Dumézil 53 menciona que el cuidado de sí, en el mundo de 

la antigüedad, estaba íntimamente ligado al conocimiento de sí, es decir, 

son nociones vinculadas estrechamente en la Grecia Clásica. El 
                                                           
53 Cfr. Georges Dumézil. Op. Cit.,pp. 139-180 
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conocimiento de sí, era más un instrumento y un método del cuidado de 

sí. La filosofía moderna ha adoptado la forma de un principio último, de un 

fundamento de los límites del conocimiento posible, pues el conocimiento 

de sí, aparece entonces como un principio fundamental de una teoría del 

conocimiento. Sin embargo, ningún conocimiento puede estar asentado si 

antes no ha recibido su validación por medio del sujeto, es decir, la 

relación del sujeto consigo mismo es la razón, en el seno de nuestra 

cultura occidental, de una relación importante. Es, a partir de las ciencias 

humanas, 54 cuando aspiran a hacer que todo cuidado de sí, forme parte 

de una relación mucho más general de una teoría del conocimiento. Es un 

desplazamiento de un sujeto ético a un sujeto epistemológico.  

El asunto principal del cuidado de sí, es poner de manifiesto todas 

aquellas prácticas dirigidas al cuidado de sí, enfocadas a instituir un sujeto 

por sí mismo. En ese sentido, el sujeto no es ninguna sustancia, sino una 

forma. En ese aspecto, en la teoría del conocimiento se deforma el asunto 

y, lo que era un arte de la existencia, del cuidado de sí, se convierta en 

una parte, delimitada de la teoría del conocimiento, del sujeto 

epistemológico.  

En la actualidad ese cuidado de sí, que caracteriza al culto del yo y 

a muchas otras tecnologías del cuidado del cuerpo, de la vida y a los 

ejercicios típicos de las políticas de equidad de género, de tolerancia, 

respeto y aceptación, son modelos, “caricaturas” del original cuidado de sí. 

El cuidado de sí pertenece a una actitud la cual no obliga al 

individuo, desde ningún ángulo, a ser dependiente de un código, pues las 
                                                                                                                                                                
 
54 Cfr. Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias 
humanas. México: Siglo Veintiuno Editores, 2001 
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prácticas del cuidado de sí deben ser cuidadosa y seriamente elegidas por 

el individuo mismo, en un ejercicio de libertad. Representan ese principio 

de la conducción de la vida individual en una relación con uno mismo con 

los otros y con el mundo, así se instituye una estética, formas de atención, 

la conducción de la propia vida. Las prácticas del cuidado de sí adoptaron, 

como el mismo Foucault lo señaló, un arte del yo, relativamente 

independiente de toda legislación moral.  

El cuidado de sí se utiliza en la actualidad como una 

problematización para enfrentar a la vida cotidiana, llena de violencia e 

inseguridad, pues permite transformar las tecnologías del yo, para 

enfrentar dicha violencia e inseguridad. Sin embargo, no es una ética 

agonal ni mucho menos son estrategias de libertad estrechamente ligadas 

a la estética de la existencia y al pensar de otra manera. 

En Rose, 55 continuador de las ideas foucaultianas, el concepto de 

biopolítica, muestra cómo la biomedicina abre la puerta a nuevos modos 

de subjetivación. Pues tiene la capacidad de modificar, tanto las 

potencialidades somáticas, como las capacidades cognitivas, las cuales 

modifica a voluntad conforme al tipo de individuo que se quiera ser. Rose 

le denomina la Ethopolítica, es decir el gobierno sobre los modos de vida. 

Se trata de un gobierno sobre los estilos de vida funcionales a las 

tecnologías desplegadas por el neoliberalismo, los cuales son, agenciados 

por el mercado y la publicidad, gobernando la dimensión “molecular del 

consumidor”, es decir sus deseos, afectos y memoria. Es un gobierno de 

sí mismo agenciado por la biomedicina.  

Rose define a la ethopolítica como el intento de moldear la 

conducta de seres humanos por medio de la intervención regulada sobre 

sus sentimientos, creencias y valores o sea a través de una intervención 

sobre la ética.  
                                                           
55 Cfr. Nikolas Rose. The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power, and Subjectivity in the 
Twenty-First Century. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2007 
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En ese sentido, la biopolítica colectiviza y socializa. La ethopolítica, 

en opinión de Nikolas Rose, son las técnicas del cuidado de sí, mediante 

las cuales los seres humanos pueden actuar sobre sí mismos para 

hacerse mejores de lo que son. Esta ethopolítica dirigida a moldear la 

conducta de los individuos forma parte con la biomedicina, y es una forma 

de decir lo mismo que estoy mostrando aquí. El cuidado de sí, 

encaminado ahora a un conjunto de valores ajenos a la propia salud física 

y mental del individuo, es decir, destinados a valores, los cuales en la 

actualidad se han puesto por muy en alto como: el éxito, la competitividad, 

la belleza, el cuerpo (considerado) perfecto, la delgadez del cuerpo, el 

color de la piel, de los ojos, etc. En este sentido el individuo es visto como 

un sujeto pasivo, al cual le llegan directamente todas las opciones de 

intervención sobre su cuerpo. (Vía publicidad e imaginario social 

significativo). 

De esta forma, el actual individuo, podría incluso decirse que, se 

limita a consumir servicios de: estética, medicina, cosmetología y 

psicológicos, los cuales, dentro del neoliberalismo “coadyuvan” a 

incrementar su capital humano. De tal manera, como dice Foucault, cada 

cual debe conocer su propio capital biológico, o sea, saber si es propenso 

a factores que en determinado momento pueden afectar la capacidad y el 

desempeño de una persona, de tal forma que la salud es un asunto de 

información y, de esta manera, los factores de riesgo tienen relación, no 

tanto con los factores reales, sino con el mercado de ofertas médicas, 

cosmetológicas, estéticas y psicológicas, satisfaciendo así las 

expectativas del “cliente”, quien deberá tener la capacidad de comprar 

ofertas en el mercado de la salud, del cuerpo y de la belleza. Cada cual es 

responsable de tomar las decisiones que contribuyen de esta manera a 

incrementar dicho capital humano. Así el individuo es un ser pasivo a 

expensas del mercado. El neoliberalismo le proporciona, y en ese sentido 

el cuidado ya no depende de los consejos de una autoridad pastoral, ni 
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siquiera de la obediencia, sino ahora depende de los consejos de las 

“autoridades” como: psicólogos, médicos, estilistas, cosmetólogos y 

aquellos especializados en publicidad, en comunicadores  y en estrategias 

de mercadeo, que son actualmente los que “administran” el cuidado de sí, 

totalmente externo al individuo. 

Al instituir al sujeto sexuado, el cuidado de sí formó parte del 

dispositivo de la sexualidad. El  género como una “identidad verdadera” y 

la parafernalia que implica, por un lado, lo estético, lo médico y lo 

psicológico y, por otro lado, lo normal, disciplinado, lo controlable. De 

hecho controlado por el cogito mercantil. En especial, con una carencia 

total de reflexión, con restricción de su libertad, con una actitud no crítica, 

con minoría de edad.  La Ilustración con Kant, pone en evidencia, la 

minoría de edad, una incapacidad de pensar de manera autónoma, incluso 

de pensar. 

Otro asunto importante en esta tesis, evidentemente el mismo 

Foucault, admite que el cristianismo no inventó el código de 

comportamiento sexual, ni mucho menos la moral, sino que simplemente 

los aceptó, reforzó e innovó algunos aspectos de ese código de 

comportamiento sexual. Con el cristianismo aparece un vigor y un alcance 

muy superiores a los que tenía con anterioridad.  

Rose esgrime la tesis de que las formas de gobierno de otros y de 

nosotros mismos, tienen múltiples puntos de intersección. El crecimiento 

de las tecnologías del yo en la psicología práctica actual está 

intrínsecamente vinculado con la transformación de las prácticas para la 

conducta, las cuales se ensamblan, con las democracias neoliberales y las 

religiones.  

Para Rose, las ciencias psicológicas no se pueden reducir a las 

capacidades que hacen a los humanos gobernables, es decir los 

complejos procesos heterogéneos de formación  de disciplina y sistemas 

de pensamiento no conducen, inevitablemente, a aspiraciones 
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regulatorias. Sin embargo, Nikolas Rose sugiere, esta historia no es 

inteligible sin tomar en cuenta las relaciones complejas entre los 

problemas de la gubernamentalidad y la institucionalización de los 

conocimientos psicológicos. Considerando a las naciones industrializadas 

del siglo XX y del XXI, como dependientes, quizá más que nunca, sobre la 

instrumentalización de capacidades y propiedades de los sujetos, de una 

gubernamentalidad y, no pueden ser entendidas sin enfocarnos con estas 

nuevas formas de comportamiento sobre nosotros y los otros, sino 

solamente en el contexto de un neoliberalismo en donde se hace énfasis 

en la “libertad de elección”. 

La lógica del neoliberalismo, en sus reformas de política 

macroeconómica, de cultura organizacional de la salud pública y de las 

responsabilidades de los ciudadanos, crea una “cultura de la empresa”. 

Una política enfocada a valores de una gubernamentalidad, fomentando 

una imagen del individuo. Esta imagen potente del “yo empresario”, tiene 

su propia racionalidad, genera nuevas prácticas de pensar, juzgar y actuar 

que no son simples materias privadas, sino íntimamente ligadas a las 

formas en las cuales las personas se imaginan, en el vocabulario político 

de las democracias liberales avanzadas, no tanto como individuos con 

responsabilidades y obligaciones, sino como individuos con derechos y 

libertades. Sin embargo, los estilos específicos de discurso político son 

efímeros. Las nociones de persona pueden variar ampliamente de cultura 

en cultura y hay muchas formas de tomar en cuenta tales variaciones, 

conectando de alguna manera la personalidad a lo legal, lo penal, lo 

religioso y a otras prácticas que coinciden sobre las subjetividades y a 

arreglos amplios tanto sociales como políticos y económicos. Todo acorde 

con los escritos de Foucault, los cuales sugieren un número de formas 

productivas de pensar amplio, pero principalmente vinculándose con las 

prácticas del yo y las formas de poder-saber. La idea de pensar el poder y 

la subjetividad no es en términos de restricciones, de dominación, de 
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represión. Cuando se analiza el poder no como negación de la vitalidad y 

las capacidades del individuo sino creación, moldeo y utilización de las 

capacidades humanas como sujetos, de tal manera que el poder, hay que 

dejarlo en claro, trabaja a través de, y no en contra de la subjetividad. No 

hay de esta forma una contraposición en el poder político o entre el 

Estado, la vida privada y las subjetividades. 

En concreto, tres son las dimensiones intervinculadas, la primera 

dimensión es la política, a la cual Foucault denominó la 

gubernamentalidad.  

La segunda dimensión es la institucional, es decir, la construcción 

de instituciones en una forma particular de tecnología, como tecnologías 

humanas. Independientemente de instituciones como la prisión, la fábrica 

o empresa, la escuela y la familia, sino instituciones como los escenarios 

mediáticos y cibernéticos, las disciplinas científicas y en particular los 

conocimientos médicos y psicológicos, dirigidos particularmente, a fines de 

responsabilidad, disciplina y diligencia.  

La tercera dimensión es el campo ético, la ética es entendida como 

una forma “práctica”, como formas de valorar y actuar sobre uno mismo 

las cuales pueden generarse en diferentes periodos históricos, de tal 

manera que la “cultura empresarial” se entiende en términos de una 

conexión particular que se establece entre estas tres dimensiones: Lo 

político, lo institucional y lo ético. 

Todo ello íntimamente vinculado con la institución del sujeto 

sexuado como dimensiones políticas, éticas e institucionales, que 

permiten, de esta manera, concebir un cuidado de sí ligado a lo 

económico, político, legal, pedagógico, psicológico, cosmetológico y 

médico, promoviendo un sistema sexo-género, arraigado a sistemas de 

identidad, o como diría Castoriadis, a una “identidad ensídica”, finalmente, 

creación de un rostro congruente del individuo acorde con cuestiones 

económicas, políticas y religiosas de su actualidad. 
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1.0. Introducción 
Cuando se intenta hacer el diagnóstico del mundo presente, muchas 

preguntas surgen, la principal es ¿cuál es nuestro devenir? Para hacer tal 

diagnóstico, se demanda la búsqueda de otra dimensión del pensamiento 

que posibilite a la humanidad una evolución en la concepción y la lectura 

del acontecer histórico. Foucault fue un filósofo que se aventuró, como se 

expresa: “[…] a abandonar la tierra firme y fundante de nuestras 

“verdades”, los dispositivos teóricos y esquemas de pensamiento, para 

concebir y vivenciar la realidad de otra manera.”56 

Este es el propósito fundamental de la filosofía, es decir, una 

mirada distinta al mundo. “Para responder esas preguntas, a menudo 

llamadas “éticas”, es claro que una crítica de la sociedad inspirada en la 

filosofía no puede pretender tener una soberanía de interpretación 

sacrosanta, pero sí puede, mediante referencias a la lógica de las posibles 

modificaciones-sustentadas aquéllas en lo social-ontológico- contribuir 

desde afuera a guarnecer el discurso público de buenos argumentos y a 

estimularlo por esta vía.”57 

Desde la época helenística, la filosofía desarrolló e implementó el 

cuidado de sí y de los otros. Esta “tecnología del sí” fue gradualmente 

desvaneciéndose y transformándose; al menos su uso y estudio, para 

desarrollar, en su lugar, estrategias de disciplinamiento, control e 

internalización. Finalmente, de tecnologías externas al yo (psíquicas y 

biológicas) impuestas. Las tecnologías del sí son en opinión de Foucault: 

“[…] una manera determinada de considerar las cosas, de estar en el 

mundo, realizar acciones, tener relaciones con el prójimo […] es una 

actitud: con respecto a sí mismo, con respecto a los otros, con respecto al 
                                                           
56 Fernanda Navarro. "El desvanecimiento del sujeto en Foucault." En Escritos 
Filosóficos. Veinte años despúes de Michel Foucault, por Fernanda: Pérez Cortés, Sergio 
Navarro y Laurence y Martínez Terán, Teresa Le Bouhellec, 79-97. México: Ediciones sin 
nombre Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2005, p. 79 
57 Axel Honneth. Reificación: un estudio en la teoría del reconocimiento. Barcelona: Katz 
Editores, 2007, p. 147 
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mundo […] es también una manera determinada de atención, de mirada. 

La inquietud de sí es otra manera de prestar atención a lo que se piensa y 

lo que sucede en el pensamiento.”58  

Es importante examinar la transformación de estas técnicas y su 

conversión en lo que ahora conocemos como estrategias y tecnologías de 

implementación de la subjetividad externas al ser humano y, en especial, a 

las tecnologías fármaco-porno-quirúrgicas de género y de sexualidad. Al 

hacer la historia de las prácticas de la subjetividad, el desafío consiste en 

poner de relieve, en cualquier historia del pensamiento, el momento en 

que un fenómeno cultural, psíquico, social, de una amplitud determinada, 

puede constituir un momento decisivo, en el cual se compromete nuestro 

modo de ser sujetos.    

Foucault, estudia dos cuestiones esenciales, por un lado, a las 

técnicas de sí. Éstas se transformaron con el cristianismo, en las 

denominadas técnicas de examen de conciencia. Por otro lado, apoyadas 

por las estrategias del neoliberalismo, en las tecnologías “fármaco-porno-

quirúrgicas.” 59 De esta forma, el cuidado de sí se eliminó del pensamiento 

y de la preocupación filosófica. Las técnicas de sí, como se desarrollaron 

en la Grecia clásica, paulatinamente desaparecen, y se imponen otras, 

cuando comienzan su desarrollo el cristianismo y el capitalismo.  

  Foucault es precavido respecto a la aparición del sujeto 

cartesiano. Aparece el sujeto “cognoscente”, en el “momento cartesiano”, 

así denominado por Foucault, comienza a desarrollarse el dispositivo de la 

sexualidad, con la ayuda de conceptos como: hombre, mujer, masculino y 

femenino, género y, obviamente, sexo y sexualidad. Asimismo, con los 

conceptos anteriormente mencionados se oculta el control y el 

disciplinamiento del individuo ante el mundo y, ante sí mismo. Por otro 

lado, contribuye a ejercer una clausura en el pensar al mismo tiempo que 
                                                           
58 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad, La voluntad de Saber.,p. 28  
59 Cfr. Beatriz Preciado. Testo Yonqui. Madrid: Espasa Calpe, 2008, pp. 57 y ss. 
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promociona la creación, desarrollo, e institución de estereotipos 

(comportamentales, psíquicos sociales e, incluso, biológicos).  

Foucault reconoce que las prácticas del yo, el cuidado de sí mismo, 

así como los ejercicios espirituales de Hadot,60 no constituyen únicamente 

estudios históricos o filológicos.  

Una de mis intenciones en este trabajo es señalar que el cuidado 

de sí se transformó tal y como las filosofías cínicas, epicúreas y estoicas lo 

utilizaron en la época helenística; como consecuencia, principalmente, de 

la aparición del cristianismo, posterior y, actualmente, como efecto de las 

tecnologías generadas por el neoliberalismo. Al menos como, en la época 

helenística, fue conocido el cuidado de sí. En la filosofía moderna, se 

olvidó la tradición del cuidado de sí, convirtiéndose casi exclusivamente en 

discursos teóricos.  

La fecundidad del cuidado de sí se puede evidenciar en la época 

helenística, pues los atenienses elaboraron y practicaron el cuidado de sí, 

en parte, como respuesta a la crisis de la vida democrática de aquella 

época. Una reacción al “problema” del deterioro de la democracia en su 

ciudad, Atenas. Los atenienses enfrentaron la situación inventando, 

creando y recreando las prácticas del cuidado de sí. Estas prácticas 

fueron una resistencia a las actitudes totalizantes del poder, del 

autoritarismo y del disciplinamiento. Con el cristianismo, dichas prácticas, 

se convierten en todo lo contrario, o sea en totalizantes, englobantes, y 

confinantes, es decir, normalizan y disciplinan al individuo, convirtiéndolo 

en sujeto. De esta manera, las prácticas de si, transformadas en la 

cristiandad en estrategias rígidas, monacales e impuestas, son nuevas 

formas de estrategias del poder, a las cuales Foucault llamó el poder 

pastoral. 61  
                                                           
60 Cfr. Pierre Hadot. Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Madrid: Ediciones Siruela, 
2006, pp. 23-78 
61 Cfr. Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collége de France 
(1982-1983). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2009, pp.353-355 
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En el inicio del cristianismo, las tecnologías del cuidado de sí fueron 

parte de una “ética cristiana” que se levanta en contra de la “ética de la 

parrhesía”,  y como prácticas y estrategias las cuales intentan resistir a las 

prácticas nacientes del poder. En gran parte, la parrhesía de los cínicos (y 

su filosofía), generó críticas en el platonismo y el neoplatonismo. La 

reificación de estas estrategias (en parte) llevó al mundo cristiano a 

desarrollar una nueva ética, que se convirtió en el poder pastoral. Con ello 

las estrategias del cuidado de sí se reifican. Supuestamente en sus inicios, 

pretendían ser liberadoras, sin embargo, se convierten en estrategias 

disciplinantes y totalizantes62.  

En el cristianismo, el sujeto pasa, de ser un sujeto libre y autónomo, 

en donde las normas no eran impuestas, autoritaria o imperativamente, a 

ser un sujeto sujetado. El cristianismo, se convierte así en una religión de 

estado, de partido único, universal, imperial, en opinión de Veyne.63 De 

esta manera impone una conversión importante: Transforma a los 

individuos en sujetos sujetados a una sexualidad por mandato. Se transita 

de una sexualidad libre, sin tapujos, sin imperativos, a una sexualidad por 

mandato, en donde está negada su diversidad, reconociéndose 

únicamente una de sus funciones: la reproductiva. Reitero que para 

Foucault, el cuidado de sí y sus estrategias, se originan, entre otras 

razones, en las ideas filosóficas de la época helenística, como una manera 

de resistir al poder, por parte de los estoicos, de los cínicos y de los 

epicúreos.    

La transformación del cuidado de sí ha demostrado, en los últimos 

siglos, tener un alto grado de riesgo, por comprometer a la especie 

humana en desafíos y peligros. La noción de cuidado de sí, se eliminó 
                                                           
62 Cfr. Nota preliminar en Axel Honneth. Op. Cit. 
63 Cfr. Paul Veyne. El sueño de Constantino. El fin del imperio pagano y el nacimiento del 
mundo cristiano. Barcelona: Paidós Ibérica, 2008, p.28 
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poco a poco del pensamiento y la preocupación filosófica. Esencialmente, 

en palabras de Foucault:   
El corte no se produjo así. No se produjo el día que 

Descartes postuló la regla de la evidencia o descubrió el cogito 

[…] ya hacía mucho tiempo que se había iniciado el trabajo para 

desconectar el principio de un acceso a la verdad planteado en 

los términos del mero sujeto cognoscente, y por otro lado, la 

necesidad espiritual de un trabajo del sujeto sobre sí mismo, 

para transformarse y esperar de la verdad su iluminación y su 

transfiguración. Hacía mucho tiempo que había empezado a 

plantearse la disociación y se había colocado cierta cuña entre 

esos elementos. […] el pensamiento occidental, o sus formas 

de reflexión fundamentales, y en particular el pensamiento 

filosófico se deshiciera, liberara, separara de las condiciones de 

espiritualidad que lo habían acompañado hasta entonces, y 

cuya formulación más general era el principio de las técnicas de 

sí.64    
Por ello, es importante definir al cuidado de sí como un dominio 

histórico específico; así como un proceso de subjetivación irreductible al 

juego simbólico, de igual forma, como prácticas meditadas y voluntarias a 

través de las cuales los individuos no sólo se fijan reglas de conducta, sino 

que procuran transformarse a sí mismos, modificarse en su ser singular y 

hacer de su vida una obra de arte. Esta definición puede ayudar a valorar 

cómo una cuestión personal, el camino de las técnicas del sí, podría ser 

una de las mejores opciones, (lo cual no significa que sugiero un retorno a 

la época helenística, a los primeros siglos d.C.), para permitir tomar una 

alternativa en el camino. 

  

                                                           
64 Michel Foucault. Historia de la sexualidad. La voluntad de Saber., pp.40-41 
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1.1. La perspectiva de Foucault sobre la sexualidad 
Foucault, sólo llega a publicar tres volúmenes sobre la historia de la 

sexualidad. En dichos volúmenes hace una indagación histórica en la cual 

intenta ser, de acuerdo a Jean-François Pradeau, una arqueología de las 

problematizaciones y, además, una genealogía de las prácticas, que en su 

opinión: “Se trata simplemente de recobrar y examinar los discursos 

gracias a los cuales los individuos comprendían y gobernaban su 

experiencia sexual.”65 

Aun cuando en la Grecia clásica, el sexo era analizado de forma 

meticulosa, compleja  y profunda, realmente el sexo, era menos 

importante y restringido, en comparación con otros regímenes, en 

particular, los que conciernen a la alimentación, la dietética. Una actitud 

característica de la Grecia Clásica es concederle más importancia a la 

alimentación que al sexo: “Para ellos el gran asunto es comer y beber. Se 

necesitará toda una evolución que será sensible el monaquismo cristiano 

para que la inquietud del sexo empiece a equilibrar a la de la alimentación. 

Las cuestiones alimenticias y los ayunos seguirán siendo por mucho 

tiempo fundamentales.”66 

Lo antes expresado, no impide que el cuidado de sí, pueda ser 

analizado en su especificidad y con la amplitud que adquirió en la época 

de la Grecia Clásica: “[…] a condición de separarla de la oscuridad que 

retrospectivamente pudo arrojar sobre ella el prestigio de las instituciones 

pedagógicas y las religiones de salvación.” 67   
                                                           
65 Jean-Francois Pradeau. "El antiguo sujeto de una ética moderna. A propósito de los 
ejercicios espirituales antiguos en la Historia de la Sexualidad de Michel Foucault." En 
Foucault. El coraje de la verdad, por Frédéric Gros, 111-130. Madrid: Arena Libros, 2010, 
p. 112 
66 Michel Foucault. Historia de la sexualidad. La inquietud de sí. Vol. 3., México: Siglo XXI 
editores, 2001, p 134 
67 Michel Foucault. El retorno de la moral. Cap. 24 En Estética, ética y hermenéutica. 
Obras Esenciales. Vol. III, por Michel Foucault, 381-391. Barcelona: Paidós, 1999, p 258 
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Las tecnologías del yo se transforman desde hace cientos de años, 

a raíz del desarrollo de la medicina y su industria farmacéutica, por un 

lado, y de las religiones de salvación, por otro lado. En casi todos sus 

trabajos histórico-genealógicos, Foucault, demuestra cómo las tecnologías 

del yo, casi desaparecen y aumenta la importancia del sexo y la 

sexualidad en términos problematizados. 

Aquí lo incorrecto y/o correcto de una vía del desarrollo del 

pensamiento no es cuestionable, el propósito de esta investigación no se 

guía por dichos criterios de valoración. Simplemente analizo cómo es que 

estamos en el punto actual. Ciertamente, en efecto, me guio por la 

premisa, siguiendo a Castoriadis,68 de que son las colectividades 

humanas y sus significaciones imaginarias sociales, las que disponen e 

instituyen un camino, sin ser éste considerado como vías apropiadas o 

inapropiadas para el devenir de la humanidad. En mi opinión, todo devenir 

es transición y toda transición es impredecible.  

Actualmente, la noción de sexualidad, constituye una traducción 

inadecuada de lo que en la cultura helenística y romana, era considerado 

Aprodhisia. Foucault, se pregunta: ¿cómo las técnicas de vida definen y 

regulan, con el cristianismo, la práctica de los actos sexuales?69 Para 

fundamentar este cambio, en verdad, se está muy lejos de una historia de 

la sexualidad organizada en torno a una hipótesis represiva, más bien se 

trata de la contención de los actos y de los placeres, no del deseo. Se 

prohíbe, limita, disciplina y controla la formación de sí, a través de las 

técnicas de sí. Se intenta demostrar cómo ha comenzado esta historia que 

une en nuestra sociedad el sexo y el sujeto, porque no se trata de reprimir 

la sexualidad, sino de problematizarla. No del deseo de controlar el o los 

placeres y los actos, se trata de inhibir, no de prohibir mediante una 

confesión y un disciplinamiento de todo lo relacionado con el ser sujeto. 
                                                           
68 Cfr. Cornelius Castoriadis.  La institución imaginaria de la sociedad.  
69 Cfr. Michel Foucault. Historia de la sexualidad.Vol.  3. La inquietud de sí., pp.38 y ss. 
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Atar al sujeto a un deseo sexual que condiciona la mirada sobre el sujeto, 

terminando por unir arbitrariamente al sujeto con el sexo, al sujeto 

sexuado. Foucault pregunta: “Pero ¿qué hay de tan peligroso en el hecho 

de que la gente hable y de que sus discursos proliferen indefinidamente? 

¿En dónde está, por tanto, el peligro?”70 

Indudablemente que el discurso (y en este caso también, la 

proliferación, el desarrollo, la creación y recreación del cuidado de si, de 

sus tecnologías), se convirtió en un momento de la historia en un 

quehacer peligroso. Insisto, pues su peligro residía en la libertad y en la 

autonomía que le confiere al ser, al individuo, el tener un contacto, un uso 

y un manejo de este cuidado de sí. El manejo del cuidado de sí puede ser 

apropiado o inapropiado, lo cual no está en discusión. Al mostrar una 

estética de la existencia, por el uso del cuidado de sí, el sujeto se vuelve 

“peligroso”.  

Por lo anteriormente expresado, es el cuidado de sí una zona de 

desarrollo del potencial del individuo, peligroso en muchos sentidos, para 

las sociedades heterónomas. Lo peligroso es la formación del ser humano 

en las tecnologías de cuidado de sí. De ahí, entonces, que el sexo y su 

sexualidad son una zona riesgosa por los criterios “políticamente 

correctos” de nuestras sociedades neoliberales.  

Justamente existe, en los siglo XX y XXI, un capitalismo neoliberal, 

con su racionalidad política de la gubernamentalidad, el biopoder y su 

ultraindividualismo, los cuales favorecen dos de los ejes principales del 

“manejo del capital”, los fármacos y la pornografía. 

Desde la institución del cristianismo, y con la posterior aparición del 

capitalismo, se desarrollan, contrarias a las tecnologías del yo, las 
                                                           
70 Michel Foucault. El orden del discurso. Barcelona: Fábula Tusquets Editores, 1973, p. 
14 
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tecnologías del género y las  biotecnologías del cuerpo.71 Igualmente, un 

discurso el cual aparenta ser racional y científico.  

Los conceptos como género, cuerpo, mente, sexo y sexualidad 

comienzan su amplia y profunda intromisión en el discurso. No olvidar que 

Occidente no niega realmente, el sexo, ni lo excluye, sino simple y 

sencillamente, lo introduce. Organiza a partir de él, todo un complejo 

dispositivo en donde se juega la constitución de la individualidad y de la 

subjetividad, la manera en que tomamos conciencia de nosotros mismos. 

“Dicho de otra forma, en Occidente, los hombres, la gente se individualiza 

gracias a determinado número de procedimientos y creo que la 

sexualidad, más que algo específico del individuo, que ha sido arrojado 

fuera de sí,  es constitutiva de ese lazo que obliga a la gente a anudarse 

con su identidad bajo la forma de su subjetividad.”72 

Sin embargo, a las pocas décadas, el concepto de género 

comienza a ser fetichizado y reificado, puesto que tiene como objetivo el 

control del individuo y de su comportarse, particularmente, como ya lo 

hemos visto, la imposición de dispositivos. Como si estos discursos se 

materializaran en el manejo de las técnicas del yo y en herramientas de 

reflexión y de autonomía del ser humano. Ciertamente, la sexualidad y la 

pornografía están en los medios comunicativos: televisión, radio, cine y, en 

especial, en los cibernéticos. Las llamadas comunidades virtuales 

mantienen a las personas, integrantes de ellas, controladas y 

disciplinadas, específicamente, cercadas psicológicamente a la sexualidad 

y al sexo. “La nueva posibilidad de acceso universal al porno ha resuelto la 

cuestión por la vía de los hechos: basta con hacer clic.”73  
                                                           
71 Las bio tecnologías del cuerpo amparadas en el campo médico y psiquiátrico y las 
tecnologías del género desarrollada, en las últimas décadas, por gran parte de la 
psicología, de la medicina y la psiquiatría y últimamente de la filosofía. 
72 Michel Foucault. El retorno de la moral., p. 197 
73 Andrés Barba y Javier Montes. Op. Cit., p. 12 
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Al inicio del siglo XXI la sexualidad se ubica cada vez más en los 

medios cibernéticos. Aquí es donde se impone una obsesión por la 

sexualidad. La interrogante es, ¿cómo es posible que aparezca tal 

proliferación de discursos por el sexo y su sexualidad? La hipótesis de la 

represión es una hipótesis falsa, ya que Occidente no niega ni excluye a la 

sexualidad, sino que, de alguna manera, la introduce y la organiza.74  A 

partir de ello, se juega y se implementa un “dispositivo de sexualidad”, el 

cual la posibilita, aún con toda su diversidad, con todas sus aparentes 

prohibiciones, pero paradójicamente brinda permisos, en un elemento más 

fuerte, viviente e intenso de convertirla en una mercancía básica y potente 

del capitalismo neoliberal y farmacopornográficos.  

Todas las actuales estrategias descansan básicamente en dos 

áreas: las biotecnologías de transformación del cuerpo (quirúrgicas y 

farmacológicas), y tecnologías de género. Estas últimas basadas en 

procesos sociales y psíquicos de construcción, creación e institución de 

identidades y diversidades, las cuales, finalmente, ejercen un cerco 

psicológico en los individuos, además de convertirlos en consumidores 

obsesivo-compulsivos de mercancías, (el sexo y su parafernalia), que lo 

controla y le hace sentir (virtualmente) que ejerce un control, una libertad 

sobre su cuerpo y sexualidad. No obstante, el individuo sólo se 

comercializa. 

Entonces, se instituyen los sujetos y, en especial los sujetos 

sexuados, como una forma de control, de biopoder sobre el cuerpo, la 

mente y el discurso. En estas últimas décadas, hemos visto proliferar la 

tolerancia y la aceptación de la diversidad sexual, con una única finalidad 

aunque no tan clara, de ejercer coto de poder, sobre el sexo y su 

sexualidad. Sobre los sujetos sexuados, con las estrategias y tecnologías 

del cuerpo se ejerce control sobre el individuo, a través del tecno género y 
                                                           
74 Cfr. Michel Foucault. “No al sexo rey. Entrevista por Bernard Henry-Levy”. Le Nouvel 
Observateur, 1977, p. 146-164 
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sus biotecnologías del cuerpo. Sin duda la tecnología de género, actúa 

como una “estrategia imán”, al ejercer un control muy importante, sobre el 

comportarse, dentro de una dicotomía que se traduce en estereotipos, 

tales como: masculinidad y feminidad. 

Indudablemente que la filosofía tal como es vista, por Foucault, no 

concierne simplemente con el poder. La filosofía tiene una función 

diagnóstica de la realidad actual. No forma parte de sus propósitos 

exponer una visión de los regímenes políticos ideales o de discutir un 

régimen político en particular, sino más bien explorar las formas en que los 

discursos verdaderos encuentran o justifican esas relaciones de poder y 

cómo, tales discursos se articulan en discursos de posibilidad y verdad. 

Además, los discursos filosóficos intentan señalar las vinculaciones, así 

como las rupturas entre el poder y las prácticas de la subjetividad. 

Finalmente, podemos afirmar que la filosofía problematiza y genera retos 

acerca de la cuestión ética, o como diría McGushin75 “diferencia ética” que 

le da a uno el derecho y la capacidad de gobernarse a sí mismo y a los 

demás.  

De acuerdo con Foucault, la filosofía no pretende, primeramente, 

definir una moralidad o establecer las reglas de conducta o instruir a los 

individuos particulares a partir de códigos morales. Su prioridad es 

articular, por un lado, las relaciones reales o posibles entre las prácticas 

de la subjetividad, y la verdad, con la cual dichas prácticas tienen acceso. 

Por otro lado, las estructuras políticas dadas con estas prácticas tienen 

lugar en la forma en que afirman o resisten a los medios políticos.  

La institución del sujeto sexuado incide en el aspecto físico del 

cuerpo (tecnologías quirúrgicas y “médico-farmacológicas”). Estas 

tecnologías, influyen en la actualidad en la institución de la subjetividad del 

sujeto sexuado. No tanto por cuestiones religiosas, aun cuando están 
                                                           
75 Cfr. Edward F. McGushin. Foucault Askésis. An Introduction to the Philosophical Life. 
Evanston, Illinois, USA: Northwestern University Press, 2007, p. 17 
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retomando fuerza, pues no son determinantes ni determinables, 

precisamente de la subjetividad de los individuos o, al menos no de la 

mayoría, sino de una amplia gama los cuales se ven arrastrados a estos 

“refugios religiosos”. Consecuencia natural de las crisis económicas-

políticas-sociales y personales que atraviesa el mundo contemporáneo.  

La vida democrática, económica y social de nuestra actual sociedad 

se encuentra en crisis. Problemas, en todos los rubros promueven la 

implantación de estrategias: sociales, económicas, quirúrgicas y psíquicas; 

que de alguna manera hacen al individuo cada día más dependiente de 

fuerzas (múltiples) externas. Totalmente alejadas del cuidado de sí que 

promueve su subjetividad a través de la reflexividad y la libertad de su 

relación con la verdad. Como señala Lanceros y Diez De Velasco,76 

existen formas en las cuales la religión se ha transfigurado para continuar 

ejerciendo su “control” impositivo y disciplinador. 

  

                                                           
76 Patxi Lanceros y Francisco Diez De Velasco. "Introducción." En Religión y Violencia, 
por Patxi Lanceros y Francisco Diez De Velasco. Madrid: Circulo de Bellas Artes, 2008, 
pp. 36-42 
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1.2. Recorrido histórico-genealógico de la categoría género 
Pregunta clave en este trabajo es la siguiente: ¿cómo se establece el 

sujeto, como sujeto sexuado, en diferentes momentos, históricos, sociales 

y políticos, como un objeto de conocimiento, deseable o, incluso, 

indispensable? Esta interrogante lleva implícito el reflexionar sobre, ¿cómo 

se instituye el sujeto sexuado? Básicamente, intento dejar claro, que la 

institución del sujeto como sexuado, como ficción, fue y es una de las 

bases fundamentales para el control del individuo (sujeto al sexo y al 

género), con fines claramente mercantiles. 

Cuando se mencionó la institución del sujeto sexuado, parte de esta 

institución, es debida al lenguaje, al “trabajo de las palabras” como se 

postula en el grupo Diótima de filósofas de la Universidad de Verona.77 La 

institución del sujeto sexuado es una propuesta que divide, dicotomiza, 

jerarquiza, califica, descalifica, heteronormativiza y permite nombrar 

(restringidamente) al sexo y su sexualidad. Sin lo masculino, sin lo 

femenino, el sujeto no es ni puede ser sujeto sexuado, necesita dividirse, 

restructurar sus comportamientos, lo “social” y psicológico dentro de 

categorías como masculino y como femenino, y con ello, toda la serie de 

concepciones y subcategorías del concepto género. 

Foucault puso en entredicho la noción de un “sexo verdadero”, el 

cual resultaría ser la consecuencia natural de una división anatómica 

incontestable entre el macho y la hembra. La división anatómica no es el 

factor determinante para un “verdadero sexo” y mucho menos, para que 

en esa división anatómica incontestable se apoyen los procesos de 

subjetivación ligados a lo masculino y a lo femenino. Las nociones en 

relación con el sexo y la sexualidad son consideradas hasta la fecha como 

naturales, incontestables, universales y evidentes. Son categorías creadas 
                                                           
77 Cfr. Lia Cigarini, Luisa Muraro y María Milagros Rivera Garretas. El trabajo de las 
palabras. Una creación inacabada nacida de la relación entre mujeres. Madrid: horas y 
Horas, 2008 
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por la “ciencia sexual”. Son “normales”. Sus pretensiones de naturalidad 

son dicotomías clasificatorias y jerarquizantes, aptas para el posterior 

ejercicio de tramas de poder entre los sujetos. De igual forma, en los 

casos en los que la clasificación es presentada como una patología, 

resultan fácilmente ligadas a mecanismos de opresión. Por ello, la 

creación del “sujeto sexuado” es una identificación sexual estricta, 

funciona como un mecanismo productor de sujetos. Como un mecanismo 

articulador de formas de subjetivación: “[...] esencialmente la distinción 

entre hombre y mujer, pero también muchas otras clasificaciones como 

homosexual/heterosexual, onanista, pederasta, zoófilo,  etc., que 

catalogan a las personas de forma muy estrecha, marcando y 

disciplinando las pautas del comportamiento y las relaciones sociales […] 

enclaustran la personalidad, constriñen el ejercicio del placer y son un 

paso previo a toda una política del cuerpo […] formas de subjetivación 

convertidas en campos reconstruidos para el ejercicio del poder.”78 

El objetivo de estas tecnologías fármaco pornográficas es la 

producción y promoción de prótesis política, un cuerpo dócil como para 

poner su potentia gaudendi, su capacidad total y abstracta de crear placer, 

al servicio de la producción de capital. Al exterior existe una regulación 

somato-política que regulan el género y la sexualidad. No existen hombres 

o mujeres, de la misma forma que no hay heterosexualidad u 

homosexualidad. 

Independientemente de lo que Lonzi79 critica acerca de los sistemas 

filosóficos diseñados por hombres, éstos insisten en la presencia de un ser 

neutro. Son sistemas cerrados a diferencia de los diseñados por filósofas 

mujeres. Los cuales tienden a ser abiertos y flexibles, situados y no 
                                                           
78 Ángel Pelayo González-Torre y Oscar Moro Abadía. "Michel Foucault y el problema del 
género." Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho (Universidad de Alicante), no. 26 
(2003), p. 857 
79 Cfr. Carla Lonzi. Escupamos sobre Hegel. Escritos sobre liberación femenina. 
Barcelona: La Pléyade, 1974 
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universalistas. Otro factor importante, como Muraro lo señala: “[…] la 

estructura originaria del saber honesto formada por la pura circularidad 

experiencia y lógica. También interviene la decibilidad como problema de 

orden simbólico históricamente determinado. La decibilidad depende del 

conjunto de las mediaciones que garantiza una cultura dada. Es, por tanto, 

una instancia histórica sin ser separable de la instancia lógica. La lengua 

que hablamos nos ofrece la prueba: el pensamiento es lenguaje y la 

lengua está históricamente determinada.”80  

La sociedad y, en este caso en concreto, la ciencia llevan a cabo 

determinados juegos catalogables como perversos; éstos operan desde el 

interior de la Academia. Desde esta institución “certifican”, “disciplinan” a 

los colectivos sociales, en un proceso de invisibilización de los individuos. 

Este proceso sólo consiste en invisibilizarlos y disciplinarlos, creando las 

categorías de “sujetos sexuados”. En tanto en la retórica como en la 

epistemología, desde una ortodoxia ciertamente camuflada, se celebra al 

sexo, a la sexualidad y, al sujeto, tanto masculino como femenino, así 

como a su diversidad. Lo anterior se realiza como un juego abyecto, en 

donde los “sujetos sexuados” quedan sujetados a un sexo, como diría 

Foucault, a un sexo rey, a un sexo verdadero.   

La academia básicamente los limita, posibilita y disciplina. Así, todo 

sujeto sexuado es disciplinado o sea, es sujeto, se invisibiliza, se hace a 

un lado, se hace imposible de pensarlo y, de igual manera, la sexualidad  

y el sexo son sujetados, normativizados y disciplinados e, incluso, son 

creados para imposibilitar su ser y su por-ser. Tan poderoso es este 

mecanismo (dispositivo de la sexualidad) que dificulta que algunas 

feministas analicen críticamente las categorías de “sujeto sexuado”. 

Observo que es, en el inicio del siglo XXI, cuando se comienza a 

estudiar al denominado “sujeto sexual masculino”, su masculinidad y su 
                                                           
80 Luisa Muraro. El orden simbólico de la madre. Madrid: Horas y Horas, 1994, pp. 98-99 
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sexualidad y su análisis crítico a este sujetar sexualmente al individuo. 

También vislumbro la institución del sujeto sexuado como un mecanismo 

para el control del comportarse (social, psíquico y, aun, biológico), de los 

individuos en nuestra sociedad. El instituir al ser humano como “sujeto 

sexuado” es un proceso perverso y poderoso de la humanidad, para crear 

seres sexuados y sujetados a dispositivos de control, poder, disciplinarios; 

creativos e indetectables. A través de los siglos difícilmente el ser humano 

ha podido visualizarlos. Y de esa forma, difícilmente deshacerse de las 

ataduras que restringen, constriñen y disciplinan su comportarse. Aun 

cuando no se trata de crear culpables, sí hacer la observación de cómo los 

seres humanos nos hemos sujetado a un sexo, a una sexualidad, a un 

género, a una identidad y de esta manera la evolución es clausurada. 

Somos heterónomamente sujetos sexuados. Los espacios de 

disponibilidad en que los seres humanos se mueven, han modelado y 

moldeado su devenir, el por-ser.  

Muraro propone, que la madre establece una relación simbólica81. 

Tal y como Castoriadis ya lo vislumbraba. Es decir, nuestra madre tiene 

que romper ese caos, ese sin fondo, en el recién nacido  para crearle 

significación. Gracias a la madre, entramos a formar parte de la 

comunidad de hablantes y de la sociedad, del mundo como tal: “Por este 

motivo recibe el nombre de lengua materna, no es una expresión vana, 

porque suele ser ella la encargada de que sus hijas e hijos crezcan con 

salud y aprendan la lengua y las normas básicas de convivencia, 

elementos que hacen posible  tanto el mantenimiento de un orden social 

civilizado como la relación con el resto de los seres humanos.”82  
                                                           
81 No es, aun cuando se deriva en parte del orden simbólico propuesto por Freud y 
también por Lacan y todo el psicoanálisis, ni tiene absolutamente mucho que ver con 
ellos, puesto que por un lado, la idea de Lacan es totalizante, universalista y obviamente 
masculina, enfatizando en el falogocentrismo. Cfr. Rosi Braidotti, Metamorfosis.  
82 Gemma del Olmo Campillo. Lo divino en el lenguaje. El pensamiento de Diótima en el 
siglo XXI. Madrid: horas y Horas, 2006, p. 90 
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La lengua materna es un continuo de intercambios verbales y de 

gestos. Es una especie de hacer hablar al cuerpo. Es como escribir con el 

cuerpo, como lo es el canto, la danza y la mímica. Es un proceso 

dinámico, el cual parte del propio pueblo, de las colectividades, de la casa 

natal, de la infancia, de la  relación con la madre. Es mucho más que una 

lengua. Es un proceso poderoso de contacto, de creación del mundo, en 

términos de comunicación y contactos verbales y no verbales entre las 

personas. Es un mundo absolutamente esencial para la vida. Esa lengua 

materna la enseña la madre, permitiéndole al individuo, aprender a 

emplear y a descifrar al mundo. Es algo vivo, constante. Es un proceso de 

confrontación, de interpretación, de creación, de desciframiento, de 

contacto, de propagación que se soporta en una lengua, en sus categorías 

y ordenamientos. Se sustenta en gestos, en mímica, en relaciones 

mediadoras, simbólicas entre madres hijos e hijas, es el primer contacto 

con la educación. Como señala Muraro: “[…] las madres no existen, 

existen mujeres corrientes que llegan a ser madres, pero no como se llega 

a ser juez o filósofo: lo llegan a ser cuando el grito de la criatura que llama  

porque tiene hambre, miedo y o frío, es más fuerte que su hambre y su 

miedo y esto no siempre sucede.”83  

Es, en definitiva, un proceso dinámico, dialógico, de intercambios, 

de contactos, de fortalezas y de debilidades y es un proceso vivo, un 

proceso que se ata fundamentalmente a la vida, al ser vivo al estar vivo. 

Es así como lo asevera Castoriadis,84 la madre es precisamente la que se 

asoma a la cuna y muestra y trasmite al bebé todo su mundo. Por el sólo 

hecho de estar ahí, de existir, de tener vida, se contagia, se conecta, se 

establece, se dialoga  e instituye la vida misma, la evolución misma, del 

ser, del devenir. 
                                                           
83 Luisa Muraro. Op. Cit., p.60 
84 Cfr. Cornelius Castoriadis. Op. Cit. 
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Posteriormente, rompemos con esa primera relación para 

afirmarnos a colectividades que la han olvidado y dejado de lado, por 

factores “funcionales” y o “convencionales”. En mi opinión al convertirnos 

en criaturas humanas, en seres civilizados, desgajamos nuestra relación 

primaria, creadora de nuestra vida. Destruimos el mundo entregado por la 

madre a través de relaciones de poder, de relaciones activos/pasivos, 

superiores/inferiores y con el establecimiento de las relaciones de poder, 

quedamos sujetados al color de nuestra piel, a la forma de nuestro cuerpo, 

a su sexo y a sus ficciones limitantes y disposicionales que hacen de 

nosotros “sujetos sexuados”. 

Aun cuando en este trabajo de investigación no es esencial el 

concepto de género, no cabe duda, que éste tiene una gran influencia en 

la actualidad. La estructura del concepto de género, surge paralelo a la 

mirada “construccionista” de lo masculino y femenino. Sin embargo, en las 

teorías de la diferencia sexual está ausente, carece de la importancia que 

en la filosofía “heredada” y en la ciencia positivista anglosajona se le ha 

dado. En la perspectiva del concepto de género, nace su fuerza. Dicha 

fuerza se origina. “[…] en particular, la dicotomía cultura-naturaleza y el 

esquema de dominación subordinación que se le asocia.”85 

  

                                                           
85 Frances Pine. "Gender." En Encyclopaedia of Social and Cultural Anthropology, por A. 
Barnard and J. Spencer, 252-262. London: Routledge, 1996 
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1.3. La categoría conceptual género 
El concepto de género, comenzó a utilizarse en psicología y ciencias 

sociales. Lo introdujo en 1955, John Money, un especialista en 

endocrinología y sexólogo de orientación conductista. Con la intención de 

explicar el por qué, de qué modo, las personas “intersexuales” o no 

sexualmente “correctos” (entre ellos los hermafroditas), con características 

sexuales y corporales confusas y contradictorias, presentan una identidad 

sexual no definida o definida contrariamente a su sexo corporal. Así, se  

introdujeron conceptos como, identidad de género, rol de género y género 

y se lo utilizó, principalmente, en su acepción médica y psicológica. Con 

motivo de encontrar una terminología que permitiese explicar la vida 

sexual de sus pacientes hermafroditas. Justamente, el género se convierte 

en un complemento imprescindible de sexo, y se constituye en una 

especie de gran “paraguas”: “[…] bajo el que se pueden cobijar los 

múltiples componentes de la vida de los hermafroditas, incluyendo su rol 

sexual genital, que le parecía estar excluido de las expresiones “función 

sexual o sexo social.”86 

A partir de ahí, el éxito de este término lo lleva a cargarse de otros 

significados. Razón por la cual, no es casual que, el concepto de género, 

lograse tanta aceptación, pues neutralizaba las connotaciones “negativas” 

del sexo y, por lo tanto, de la sexología. De esta forma, paradójicamente 

dicho concepto junto con los de sexo y sexualidad terminan por ser 

“desexualizados”, debido a su generización y a su fetichismo. A partir de 

su origen clínico de los años de 1950, el concepto desarrolla una 

connotación adecuadamente política y social, fortaleciéndose el empleo de 

la categoría género, totalmente separado del imaginario social negativo 

del sexo. Se considera el término género más “neutro” y conveniente, 

políticamente hablando, que el concepto de sexo. El concepto de sexo 
                                                           
86 Silvia Tubert, (Ed.). Del sexo al género. Los equívocos de un concepto. Valencia: 
Ediciones Cátedra, 2003, p. 360 
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suponía connotaciones negativas para las mujeres, entre ellas: 

subordinación, asimetría, invisibilidad, doble jornada laboral, menor 

salario. Sin embargo, el objetivo de la categoría género es disciplinario, 

regulador de los comportamientos considerados psiquiátrico, sexológica, 

médica y psicológicamente anormales. El concepto género nace con la 

creencia de destruir esas connotaciones anormales. No obstante, 

paradójicamente, es anormal y genera injusticia e hipocresía. Lleva a 

asumir una mentalidad tradicionalista, disciplinaria, reguladora, médica, 

psiquiátrica y psicológicamente “destructora” del comportamiento humano 

diverso. Trata de encubrir las cuestiones sociales y sexuales, 

sustituyéndolas (eso se creyó) por un término políticamente correcto.  

En la actualidad, se asocia el sexo a lo biológico. Mientras que al 

género a lo social, a una normalización, definición cultural de las 

categorías de hombre y mujer, a pesar de que John Money,87introdujo el 

concepto de género en las ciencias biológicas, para poner en evidencia la 

dimensión psicosocial plenamente anormal del sexo. Con esta distinción, 

la reproducción de una polaridad naturaleza/cultura, se presenta como 

dada. Es decir, correspondiente a dos conjuntos de hechos diferentes. Se 

construye, de este modo, una categorización la cual, por un lado, separa 

artificialmente dimensiones de la sexualidad humana íntimamente 

relacionadas, al punto de que no se pueden precisar los límites entre 

ambas. Por otro lado, se lleva a entender el sexo como biológico y a 

establecer, de esta suerte, una entidad supuestamente natural, como es el 

sexo, encubriéndolo con un carácter de construcción conceptual. 

Desde el punto de vista antropológico, se estudia la creación 

simbólica del sexo, la interpretación cultural del dimorfismo sexual 

anatómico, léase anormal, y los modelos de masculinidad y feminidad 

imperantes. Respecto a la perspectiva psicosocial interpersonal o 
                                                           
87 Cfr. John Money. Sexual Signatures: On Being Man and Woman. Boston: Little Brown, 
1975 
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psicologista. Se centra en procesos sociales que crean y transmiten 

dichos modelos a los individuos. En ese sentido, el género es un 

organizador de las estructuras sociales y de las relaciones existentes entre 

los sexos, generando división sexual del trabajo, relaciones de poder entre 

hombres y mujeres, procesos de sociabilización y de interacción social 

diferenciales. Genera una heterogeneidad que intenta ser, a todas luces, 

una forma normal de ver lo que nació para explicar la normalidad y, con 

ello, se oculta la diferencia sexual: “[…] la diferencia biológica, cualquiera 

que esta sea (anatómica, bioquímica, etc.), se interprete culturalmente 

como una diferencia sustantiva que marca el destino de las personas con 

una moral diferenciada, es el problema político que subyace a toda la 

discusión académica sobre las diferencias entre los hombres y las 

mujeres.”88 Es necesario destacar la definición de género como la clase a 

la que pertenecen las personas o las cosas, género se refiere a la clase, 

especie o tipo.89 

Ahora bien, Heritier,90 documenta cómo la anatomía y la fisiología 

son las partes más importantes, los elementos básicos, para la 

clasificación de las personas. Tenemos una clasificación fundamental que 

es la de los machos y las hembras de la especie que se transforma con el 

género en lo masculino y lo femenino. De esta manera, la división del 

género en sus usos gramaticales corresponde a la naturaleza de las 

cosas. En los casos en que dichas palabras se aplican a animales y/o 

personas, a muchas cosas se les asigna un género de manera arbitraria. 

El género atribuido cambia de una lengua a otra; en alemán el sol 

es femenino y la luna masculina. Además, en alemán el neutro sirve para 

referirse a gran cantidad de cosas, inclusive a personas. Puesto que la 
                                                           
88 Marta Lamas. Feminismos. Transmisiones y retransmisiones. México: Taurus Aguilar, 
2006, p. 25 
89 Cfr. Real Academia de la Lengua Española, 2008, p. 1186 
90 Cfr. Francoise Heritier. Masculino/Femenino II. Vol. 2. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2007 



76 
 

asignación de género es arbitraria, la biología por sí misma no garantiza 

las características de género. No es lo mismo el sexo biológico, que la 

identidad asignada o adquirida, en este caso el género. Así, entonces, el 

sexo biológico, salvo raras excepciones, es claro y constante. Obvio, si del 

sexo biológico dependieran las características de género, las mujeres, casi 

siempre poseen las características consideradas femeninas y, por 

consiguiente, en su contraparte los varones, las masculinas. Los 

individuos necesitamos distinciones claras y precisas y sin ambigüedades. 

Sexo y género, para nuestras significaciones imaginarias sociales son 

definidos como, universales, delimitados y no ambiguos. Si no es así, 

entonces, equivalen a una situación difícil tanto conceptual como 

físicamente. Vemos cómo en la actualidad las tecnologías de la 

gubernamentalidad, entre ellas se cuenta el biopoder; como un caso muy 

concreto; las mediciones y pruebas de ADN, son utilizadas para 

determinar el parentesco entre un individuo y otro. Precisamente, porque 

se teme a lo vago, en los ámbitos jurídico, social, físico y anatómico. 

Igualmente se supone que el manejo de esta tecnología y los resultados 

que ésta arroja, elimina el pisar en terreno peligroso, resbaladizo, sin 

fondo, sin contacto real y, promueve certeza. Al individuo, la ambigüedad 

le genera temor, miedo, inseguridad. Esta inseguridad genera la búsqueda 

de la aportación de significaciones imaginaras sociales, que brinden 

certeza. Se instituyen creencias, todas ellas con miras a suscitar 

situaciones de seguridad psíquica. 

El sistema sexo/género, se ubica como un conjunto de arreglos 

discursivos y jerarquías. Desde este conjunto, la sociedad transforma a la 

sexualidad biológica, en productos culturales de la actividad humana. Se 

arma un sistema sexo/género. Es decir, un conjunto de normas desde las 

cuales la materia cruda del sexo humano y de la reproducción, son 

moldeadas por la intervención social y simbólica. Lamas lo expresa: “[…] 



77 
 

el sexo es sexo en todas partes, pero una conducta sexual que se 

considere “aceptable”, varía de cultura en cultura.”91 
Sin embargo, no todas las culturas elaboran nociones de 

masculinidad y feminidad en términos de un dualismo o una dicotomía. 

Aunque, en la mayoría de los casos las diferencias entre hombres y 

mujeres son conceptualizadas en términos de oposiciones binarias, 

metafóricamente asociadas. Hay ocasiones en las cuales los sexos 

aparecen como gradaciones en una escala. Estas oposiciones son muy 

recurrentes transculturalmente, por ejemplo, la dicotomía mujer/hombre va 

con la dicotomía naturaleza/cultura. También el interés privado con el 

interés social se une con la esfera doméstica y el ámbito público con lo 

privado, lo superior con lo inferior.  

En lo simbólico, hay además, la tendencia a definir a los varones en 

términos de su estatus o de su papel como: guerrero, cazador, jefe, 

ejecutivo, trabajador, padre. Mientras que la tendencia respecto de las 

mujeres es en definirlas en términos androcéntricos, o sea, por su relación 

con los hombres, por ejemplo: esposa de, hija de, hermana de, etc.  

Esta tendencia androcéntrica en vez de dividir y distinguir lo 

masculino de lo femenino, en realidad, jerarquizan lo masculino muy por 

encima de lo femenino. En muchas culturas, se valora la fuerza sobre la 

debilidad y, se consideran a los varones los fuertes y las mujeres débiles. 

Aun cuando esta tendencia, en la actualidad, está sufriendo serios 

cambios. Así tenemos, al menos en el español que se habla en México, 

palabras que señalan debilidad en el hombre, como por ejemplo: “pareces 

vieja” o la expresión muy común entre los niños “vieja el último”. Por el 

contrario está la expresión “no pareces vieja”, normalmente dirigida a una 

mujer como halago, pero también como critica “pareces marimacho”, es 

decir, no eres macho, eres, algo así, como un macho-marica, dirigida 
                                                           
91 Marta Lamas. Op. Cit., p. 39 
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como critica a las mujeres, pues están entrando en un terreno distinto al 

femenino.  

También se presenta la hipótesis de que la organización social del 

prestigio es el aspecto que afecta directamente a las nociones culturales 

de género y sexualidad. Se parte de la idea de que hay dinámicas en las 

transacciones entre los aspectos económicos e ideológicos en una 

sociedad y proponen que estas dinámicas las articula el sistema de 

prestigio. Los aspectos económicos e ideológicos son parte del orden 

político, económico, social y simbólico. Entre ellos está el parentesco, el 

matrimonio y, las relaciones de producción. Además, tienen lugar dentro 

de estos sistemas de prestigio.  

¿Cómo y cuáles son las fuerzas sociales, simbólicas y culturales 

que instituyen al llamado sistema sexo/género? Asimismo, en especial, 

¿cuáles son los elementos sociales y simbólicos instauradores del sujeto 

como sujeto sexuado? Es decir, al sujeto restringido y regulado por un 

sistema de prestigio opresivo, jerárquico y dicotómico. 
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1.3.1. El género y sus orígenes 
De acuerdo a las filósofas feministas del grupo Diótima de la Universidad 

de Verona, Italia, encabezados por Muraro, la cultura es una mediación y 

un orden. Es el resultado de la forma en la que interpretamos la realidad, 

la simbolizamos y elaboramos. Es un filtro a través del cual percibimos la 

vida. Acorde con Castoriadis, la socialización y la individuación del ser 

humano es el resultado de un proceso único, precisamente el de 

humanización.92  

El orden simbólico de la madre, implica representaciones, 

imaginario, significaciones, lenguaje, símbolos. Esa elaboración simbólica 

se caracteriza por el principio económico; el máximo rendimiento con el 

mínimo esfuerzo.  

Las sociedades, inician con un lenguaje “económico”, el cual 

consiste en pensar binariamente y, con base en eso, elaboran sus 

representaciones y significaciones. El lenguaje es un elemento 

fundamental de la matriz cultural, de la “estructura madre de 

significaciones”, de la estructura del orden simbólico de la madre, en virtud 

del cual nuestras experiencias se vuelven inteligibles. Pues como una 

estructura psíquica, los seres humanos simbolizamos el material básico, la 

diferencia sexual constante en todas las sociedades. Por consiguiente, las 

representaciones son una especie de redes, de imágenes y nociones las 

cuales construyen maneras de ver, captar, y entender el mundo.  

Es precisamente ese orden simbólico, la entrada del niño a la 

humanidad, al orden de este mundo, sus fuentes principales. Son, 

entonces, esas representaciones culturales, ideológicas y personales 

materializadas a través de la madre o de quien la sustituya. Precisamente, 

así, la representación del concepto de género forma parte de esa 

diferencia sexual, aun cuando todavía no tengan los niños una elaboración 
                                                           
92 Cfr. Cornelius Castoriadis. Op. Cit. 
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cognoscitiva sobre la diferencia biológica. Culturalmente hacen la 

diferenciación, puesto que la cultura, la sociedad, lo social, le da 

características, ropas y juguetes diferentes, símbolos de lo que es propio 

del hombre y de lo que es “supuestamente” propio de las mujeres.  

En consecuencia, inician niñas y niños a nombrar el género y 

construyen la cultura, pues se nace en una sociedad que tiene un género, 

un discurso social sobre ese género, en el que se piensa, se ubica dentro 

de esa estructura social-cultural e instituye una imagen, auto concepción, 

con esos elementos y categorías. En fin, el niño y la niñas elaboran la 

oposición binaria básica, mujer/hombre. Una simbolización de los 

aspectos de la vida.  

El género es el conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que 

atribuye características femeninas y/o masculinas a cada sexo, a sus 

actividades y conductas, a las esferas de su vida. Esta simbolización 

cultural de la diferencia toma forma en un conjunto de discursos, prácticas, 

ideas, significaciones, imaginaciones, imaginarios y representaciones 

sociales, que dan atribuciones a la conducta de los individuos en función 

de nuestro sexo.  Mediante este proceso de institución, la sociedad fabrica 

las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que es 

“propio de cada sexo”. Justamente, con ello el género y su concepción 

hacen posible la estructura, la percepción y la organización concreta y 

simbólica de toda la vida social, pues estas estructuras cognoscitivas se 

inscriben en los cuerpos. 

De acuerdo con Scott, 93 el concepto de género y, en especial, los 

conceptos de masculinidad y feminidad, estructuran la percepción y la 

organización concreta y simbólica de toda la vida social. Aun cuando la 

biología muestra que, aparentemente, los seres humanos se distinguen en 

dos sexos; sin embargo, son más las combinaciones que resultan de las 
                                                           
93 Cfr. Joan W. Scott. Gender and the Politics of the History. New York: Columbia 
University Press, 1998 



81 
 

cinco áreas fisiológicas de las cuales depende lo que, en términos 

generales y muy simples, se ha dado en llamar el sexo biológico de una 

persona. 

Se ha mencionado, de acuerdo a Scott, que el uso descriptivo del 

término género, es el más común y, se lo reduce a un concepto asociado 

con el estudio de las cosas relativas a las mujeres. El género, se cree 

contiene: “[…] cuatro elementos principales que constituyen el género son: 

1 Los símbolos y los mitos culturalmente disponibles que evocan 

representaciones múltiples. 2 Los conceptos normativos y regulativos […] 

se expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y 

políticas. 3 Las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones 

de género: el parentesco, la familia, el ámbito del trabajo segregado por 

los sexos, las instituciones educativas y la política y por último, 4 La 

identidad.”94  

Se distinguen dos usos básicos del concepto de género: uno, el que 

habla del género refiriéndose básicamente a las mujeres. Dos, el que se 

refiere a la construcción cultural de la diferencia sexual, con alusión a 

relaciones sociales de los sexos, de poder jerarquizadas, reguladas y 

normadas. 

La particularidad que define al género, es la acción simbólica 

colectiva. Esta acción, para Castoriadis serían las significaciones 

imaginarias sociales. Siguiendo a este teórico, podemos decir que la 

entrada a la cultura es, también, el proceso de acceso al lenguaje y, 

obviamente, al género; es decir, al mundo. Tienen estas significaciones 

imaginarias sociales para el pueblo, para las sociedades y, sobre todo, 

para las comunidades contemporáneas, respecto al género, el mecanismo 

a través del cual se explica jerarquizándolo el lugar y el valor de los 

individuos. Como diría Lamas” […] esa es también la idea rectora del 
                                                           
94 Ibíd., p. 132 
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pensamiento judeocristiano occidental, y es compartida hasta la fecha por 

la mayoría de las sociedades (orientales, musulmanas) […].”95  

Hay una participación convencida de las mujeres. Lo que constituye 

la fuerza principal, silenciosa e invisible de esas significaciones 

imaginarias sociales. Las significaciones imaginarias sociales, no son el 

reflejo de una realidad natural, es decir, esta división jerarquizada de 

género entre masculino y femenino es el resultado de una producción 

histórica y cultural. Por lo tanto, la lógica oculta investigada respecto al 

género, intenta reconstruir esa red de interrelaciones e interacciones 

sociales y sexuales construida a partir de una división simbólica de los 

sexos. Esa es la lógica del género, se origina de una oposición binaria, lo 

propio del hombre y lo propio de la mujer; lo propio de la naturaleza y lo 

propio de la cultura. Esta distinción, recreada en el orden de las 

significaciones imaginarias sociales y transmitidas a través del orden 

simbólico de la madre, contribuye ideológicamente a la esencialización de 

la feminidad y de la masculinidad. Esa es una lógica de poder, de 

dominación, su forma paradigmática, la cual Bourdieu96 definió: como 

aquella violencia ejercida sobre un agente social con su complicidad o 

consentimiento.  

El orden simbólico masculino, patriarcal o falogocentristas, está tan 

profundamente arraigado que no requiere justificación. Se impone a sí 

mismo, a los seres humanos; posteriormente, estos se lo autoimponen 

como autoevidente y lo introducen como natural. Se registra permanente, 

profunda y fuertemente en las estructuras cognitivas inscritas en los 

cuerpos y en la psique. Se anotan mediante un mecanismo básico y 

universal de oposición binaria, lo cual legitima una relación de dominación 

al insertarse en lo biológico que es en sí mismo, una construcción social 

biologizada. 
                                                           
95 Marta Lamas. Op. Cit. P. 26 
96 Cfr. Pierre Bourdieu. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 2003 
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El sexo no tuvo en la antigüedad la posibilidad de caracterizar y 

construir/instituir tan poderosamente la identidad de los sujetos como 

ocurre en la actualidad. Ante lo mencionado, se genera confusión respecto 

al sexo y el género. Pues el género es, como Bourdieu lo deja en claro, 

una violencia simbólica en la cual hay una complicidad o un 

consentimiento de los individuos violentados.   

Butler se hace la pregunta: ¿hasta dónde el género puede ser 

elegido? 97 De esta suerte, se promueve la idea del género como proyecto 

y como acto performativo. Todo lo expresado, conduce a una 

reconceptualización de la sexualidad y del género. El género hace 

tolerante la desigualdad, por tanto, la fomenta, al igual que las relaciones 

entre los sexos, pero también intensifica la intolerancia hacia prácticas 

culturales de género, y sobre todo, hacia significados de los cuerpos de 

los hombres y de las mujeres, al igual que el género. De tal manera, que 

también ha instituido la subjetividad. Tal subjetividad instituye a los sujetos 

como sexuados.  

En el individuo, lo subjetivo juega un papel determinante, en 

términos de cómo el dato subjetivo es utilizado, significado, generado e 

instituido. Esa institución de la subjetividad, como sujetos sexuados 

diferenciales, hace a la jerarquía parte de nuestra cultura, lenguaje, 

crianza y de todo aquello que inculca la sociedad, a través de la familia y 

de la escuela en el sentido de normas y valores profundamente tácitos, 

por ser considerados como naturales. Lo anterior conduce a considerar 

que, aun cuando existen cuerpos diferentes biológicamente como el 

cuerpo de mujer y el del hombre, no hay una esencia femenina ni una 

esencia masculina. El concepto de género se ha ido reificando y se ha 

vuelto un concepto fetiche en la Academia.  
                                                           
97 Cfr. Judith Butler. Deshacer el género.  
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Carol Gilligan, inicia las discusiones sobre las bases de la teoría 

moral y, en especial, la teoría del desarrollo moral de Kohlberg. Dicha 

teoría describe a las mujeres, en su desarrollo moral, como inferiores a los 

hombres. Gilligan98 propone, a través de investigaciones claves, que las 

mujeres no son inferiores a los hombres en su desarrollo moral, si no 

distintas, en términos de su institución como sujetos. Lo importante es 

cómo se constituyen hombres y  mujeres como sujetos morales, es decir 

cómo se instituye la intersubjetividad de su identidad, en este caso moral. 

En esta perspectiva, implica reconocerse como personas que interactúan 

social y moralmente, además, examinar cuáles son las normas 

reguladoras y disciplinadoras de estas relaciones. Las interrelaciones 

están incrustadas en una relación con otros. Estas tienen mucho que ver 

con los procesos de institución del individuo en cada cultura. Bourdieu99 

ejemplifica que nacemos en un espacio social y en un campo de poder y, 

obviamente, en un mundo.  

Recordemos que nuestra madre, al asomarse a la cuna, muestra e 

incorpora el mundo, en el cual ella y todas sus relaciones habitan. Por 

consiguiente, pone en evidencia cómo la experiencia personal y la 

evolución psíquica, moral y social de un individuo, lo marca sujetándolo a 

este mundo. Nuestras interacciones, saberes y discursos se cumplen 

dentro del marco de una matriz cultural. Cualquier pretensión de 

conocimiento, de interacción y de  discurso humano, tiene que tomar en 

cuenta, de manera irrenunciable, la restructuración propia de la diferencia 

sexual, como interacción psíquica, como deseo, como historia, como 

interacción del mundo en el cual nacemos.  

El orden simbólico de nuestra madre le otorga significado al 

entorno. Significado diferente al hecho de tener cuerpo de mujer, cuerpo 
                                                           
98 Cfr. Carol Gilligan. La Moral y la Teoría. Psicología del desarrollo femenino. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1985 
99 Cfr. Pierre Bourdieu. Op. Cit. 
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de hombre, de practicar ella y él cierto tipo de comportamientos culturales, 

sociales y psíquicos concernientes al orden simbólico, tanto de su 

lenguaje, como de sus significaciones imaginarias. Estamos sujetos al 

mundo perteneciente a nuestra madre. Este es el resultado de una 

reproducción histórica, cultural y social basada en procesos de 

simbolización. Justamente, la diferencia sexual produce y reproduce como 

imaginarios ese mundo.   

La “Escuela de Frankfurt” al estudiar lo específico de la conducta 

humana, considera a la actitud comunicativa como un proceso de 

adopción de perspectiva. Los estudios de Tomasello, muestran algo 

importante de señalar: el niño accede a un descentramiento progresivo de 

su propia perspectiva, desde la perspectiva de una segunda persona, en 

este caso de la madre o de alguien significativo. En esos términos, existe 

activamente por parte del niño, como sujeto humano, el vislumbrar desde 

esta perspectiva del mundo, su independencia. De acuerdo a lo afirmado 

por Hobson y Tomasello, se ejerce: “Una identificación emocional que 

constituye la condición necesaria para permitir la adopción de perspectiva 

que lleva al desarrollo del pensamiento simbólico.”100 

De esta manera, ambos, tanto Hobson como Tomasello, sostienen 

que el niño no lograría ejecutar todos esos pasos de aprendizaje 

interactivo, si no hubiera desarrollado previamente un sentimiento de 

unión con la persona de referencia, en este caso con la madre o con quien 

la sustituya, pues sólo una identificación previa tal, le permite dejarse 

conmover o motivar por la presencia de la madre o del otro, en concreto, 

un modo de poder seguir con interés los cambios de actitud. Por lo tanto, 

se dice: “[…] una forma de implicación existencial, afectiva, con el otro, 

que sólo entonces permite experimentar su perspectiva del mundo como 

significativa. Colocarse en la perspectiva de la segunda persona [...] y con 
                                                           
100 Michael Tomasello. The cultural origins of human cognition. Cambridge, 
Massachussets: Harvard University Press, 2002, p. 94 
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la ayuda de ésta, se adquiere una idea ampliada y, finalmente 

despersonalizada de la realidad que lo rodea.”101 

De este modo y parafraseando a estos autores, podemos concluir lo 

siguiente: una vez que el niño se identifica y adquiere ese orden simbólico 

de la madre o del otro, en un primer momento con estas personas de 

referencia y, una vez reconocidas emocionalmente, entonces, adquiere, 

por ese hecho, una sujeción a la perspectiva como sujeto sexuado, es 

decir, adaptado a las características propias de su sexo. Esto último lo 

considero desde mi análisis personal de estos fenómenos.  
Indudablemente subyace a los desafíos y vericuetos teóricos 

generados por el concepto y la categoría de género, la excepcional 

dificultad derivada  de la comprensión de la diferencia sexual. Esta 

discusión de la diferencia sexual envía, de manera irreductible, a una 

discusión sobre el cuerpo como carne, mente e inconsciente, pero también 

lo social y, obviamente, lo económico. Remite a la discusión sobre el 

sujeto y, por consiguiente reconoce, que el sujeto está inscrito 

irremediablemente a un cuerpo con mente.102  

Así, el sujeto está instituido dentro de un sistema de significados 

imaginarios culturales y sociales. El sujeto está encarnado en un cuerpo y 

dicho cuerpo tiene un sexo, por consiguiente, el sujeto no existe antes de 

las operaciones de la estructura social, antes de la institución de las 

significaciones imaginarias sociales, pues es instituido por esas prácticas y 

discursos, que implican las significaciones simbólicas imaginarias, 

obviamente de índole sociohistórico. El cuerpo es el lugar donde cultura, 

sociedad e imaginario aterrizan sus significaciones. Le dan precisamente 

esa diferencia  sexual. Es necesario recordar que hay diferencias en 

anatomía y en fisiología y no diferencias funcionales. Es indiscutible la 
                                                           
101 Axel Honneth. Op. Cit., p. 69 
102  Cfr. Luce Irigaray. Espéculo de la otra mujer. Madrid: Akal, 2007 
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existencia de dos o más sexos, sin embargo, no significa que haya sólo 

dos géneros. El trabajo etnográfico y antropológico ha puesto de relieve la 

complejidad de la asignación de papeles en función de los genitales. 
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1.4.  Critica al concepto de género 

Lo incierto y paradójico respecto al género son sus estereotipos e 

identidades (masculino y femenino), como formas reificadas de la 

diferencia sexual. “identidades ensídicas” en la medida en que las 

variaciones concretas de las vidas humanas rebasan cualquier marco 

binario de género. El ser humano no se limita a dos polos. El sexo es parte 

de la vida humana, del cuerpo humano. Asimismo, no es esencial o 

determinista. Es necesario respecto al sexo, una nueva forma de pensar a 

los sujetos, no forzosamente dicotomizados.  

Se ha pretendido establecer al género como un concepto que 

fomenta la tolerancia y lo políticamente correcto. Sin embargo, en realidad 

es mucho más problemático de lo imaginable. Ni tolerancia, ni 

políticamente correcto, son los términos adecuados. El uso de género es 

una simplificación superficial de los conflictos de los seres humanos, 

convertido en una fuerza causal. De hecho, no es, ni puede ser, 

determinista. Es, realmente, un obstáculo serio para la comprensión de la 

gama tan amplia de posibilidades de actuar y de pensar de hombres y 

mujeres. Igualmente es, reificar, regular, disciplinar y explicar de una 

manera superficial y ligera, la institución del sujeto.  

Los comportamiento humanos sociales no dependen de formas 

esencialistas de los hechos biológicos. En primer lugar el concepto género 

tiene una validez histórica y social, que no se centra en el ser humano. En 

segundo lugar, las condiciones económicas de nuestra época, 

básicamente el neoliberalismo, fomentan la aparición de dicho concepto, 

lo cual no quiere decir que seamos el momento histórico más importante 

de la formulación de la vida humana. El género es simplemente un 

concepto temporal, no esencial, ni universal. Por lo tanto, es oportuna la 

reflexión, el preguntarse sobre cuál es la condición humana sexuada, que 

integre de alguna manera cuerpo-mente, o sea, sin separarlos.  
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La condición humana sexuada implica un proceso concreto de la 

época actual, que no es ni único ni exclusivo. El género no es una noción 

ni mutable ni normal. En definitiva, bajo la condición de distinción, que 

valora lo masculino como producción y lo femenino como reproducción, se 

evalúa desigualmente las relaciones entre los sexos. 

En términos reales, ha ocurrido una transferencia lingüística, de 

mujer a género y, no sólo de sexo a género, se oculta la categoría mujer, 

el sustantivo mujer, ya no opera como una categoría general para definir 

un compromiso social, económico y legal. El concepto de género elude la 

provocación del hecho de que el sexo esté siempre presente. De esta 

manera, hace casi desaparecer el vocablo sexo.  

El concepto de género tiene otro problema grave, permanece 

prisionero de la problemática de la categoría “identidad”. Género hace 

referencia a estereotipos de identidad. A una identidad ensídica y, de esa 

manera, releva en las ciencias y en la filosofía, los conceptos de mujer y 

sexo. El género oculta igualmente la cuestión de nuestras significaciones 

imaginarias sociales en relación con sexo y con mujer. Género es por su 

carga significativa una categoría conceptual que distorsiona el análisis 

filosófico. El trabajo de deconstrucción y de crítica feminista utiliza la 

categoría sexo, porque las mujeres son conceptuadas siempre desde su 

sexo.  

En consecuencia, Haraway,103 destaca la distinción del uso del 

concepto de género, afirmando que la diferencia en la acepción se origina 

entre el discurso anglo estadounidense y el discurso europeo. En el 

primero, cuando se emplea en el lenguaje el término género, se alude a la 

posición del sujeto sexuado. Mientras en el europeo, es la diferencia 

sexual.  
                                                           
103 Cfr. Donna Haraway. Op. Cit. 
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Las relaciones de poder se sitúan en el dispositivo de la sexualidad, 

que fundamentalmente se revela como productor del sexo y le atribuye 

una naturalidad, pero, además, como productor del sujeto y le confiere 

poderes por medio de los cuales se legitimará la dualidad heterosexual y 

el dualismo jerárquico. Hay límites en el análisis del género. Éstos son los 

del discurso cultural y hegemónico, apoyado en estructuras binarias y 

representadas como el lenguaje de la racionalidad universal.  

La mirada “construccionista” del concepto de género promueve una 

dicotomía cultura-naturaleza y el esquema de dominación-subordinación 

que se le asocia. Estas miradas dicotómicas, concretamente de acuerdo 

con Heritier104, tienen sus antecedentes en la filosofía y la medicina griega 

de Aristóteles, Anaximandro e Hipócrates.  

En el pensamiento griego, el equilibrio del cuerpo y el del mundo, se 

fundamenta en una armoniosa mezcla de contrarios: caliente/frío, 

seco/húmedo, masculino/femenino. A cada una de estas categorías, se le 

asocian valores positivos y negativos. Éstas varían según los contextos105. 

Se trata, en suma, de un sistema que perdura hasta hoy, perpetuando las 

oposiciones entre hombres y mujeres, sin embargo, contrastándolas y 

jerarquizándolas, como diferencias, además, naturales, las cuales, 

supuestamente, están ancladas. Están aferradas, ideológicamente, en una 

idea cultural construccionista sobre el funcionamiento de los cuerpos y de 

las relaciones entre los cuerpos, generando un falso entendimiento, en el 

sentido, de que las categorías sexo y género no pueden entenderse uno 

sin la otra. El género no puede entenderse sin el sexo, tanto como el sexo 

no se entiende sin el género. Estas categorías sólo han hecho que sean 

incomprensibles las relaciones establecidas con otros sistemas 

simbólicos. Se instituye la dominación, la trasgresión, así como también 

organizan y justifican al conjunto simbólico de la sociedad. Aun, cuando 
                                                           
104 Cfr. Francoise Heritier. Op. Cit., p. 114 y ss. 
105 No siendo así en Heráclito. Comentario personal de la Dra. Remedios Álvarez.  
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sean discriminatorias, porque para esta ideología la mujer connota algo 

negativo, junto con lo femenino. Mientras el hombre es lo dominante, lo 

positivo, lo supra ordenado. 

Por último, se reconoce, en consecuencia, como un reducto y 

producto del positivismo. Un elemento del neopositivismo, en términos de 

que genera la posibilidad de desarrollar estudios. Permaneciendo en la 

superficie de la taxonomía, tanto de la misma dualidad 

femenino/masculino, como de todas las conductas y actitudes unidas al 

concepto género.  
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1.5. Conclusión 
El cuerpo es más que una capa envolvente del sujeto. El cuerpo es mente. 

Es inconsciente. Es simbolización en lo psíquico y en lo social. Es 

representación. Es significación. Entonces, ¿cómo desmitificar el sexo, la 

sexualidad, al sujeto sexuado, su bipolaridad? Reconozco a la 

simbolización de la diferencia sexual, como un proceso estructurante de 

las subjetividades. Asimismo, es importante en estos estudios, abrirse a la 

complejidad en los argumentos teóricos y conceptuales, a la 

interdisciplinariedad y al análisis profundo de esta complejidad. Asumir 

que la complejidad de la diferencia sexual, es también la creación de un 

sólo sujeto sexuado y el “otro” como Speculum del Otro.106 

El género como categoría conceptual es una ficción con una 

historicidad y, por lo tanto, queda ubicarlo en ese universo de ficciones 

implantadas e instituidas en los últimos siglos, por la racionalidad liberal de 

gobiernos neoliberales occidentales que operan tecnologías, como en este 

caso con la categoría género. Es importante entonces, delimitar con 

mucha precisión qué es lo que pretende hacer con nosotros. Ubicarlo en 

su quehacer histórico y, en ese sentido, colocarlo en la senda de la 

racionalidad, la cual ha instituido una categoría conceptual como es el 

género. Al ubicarlo en su momento y en su característica, podremos, 

entonces, salir de él y situar toda nuestra actualidad de una forma 

diferente de mirarnos a nosotros mismos y al mundo.  

Butler,107 define el género como un sistema de reglas, 

convenciones, normas sociales y prácticas institucionales, produciendo 

“teatralmente”, “performativamente” al sujeto que pretenden describir. 

Butler, identifica el género no como una esencia o una verdad psicológica, 

sino como una práctica discursiva y corporal performativa, a través de la 

cual el sujeto adquiere inteligencia e inteligibilidad social y el 
                                                           
106 Cfr. Luce Irigaray. Op. Cit. 
107 Cfr. Judith Butler. Op. Cit. 
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reconocimiento político. De este modo, el género es, en verdad, una 

noción necesaria para el neoliberalismo, pues permite la aparición y el 

desarrollo de, aparte de la identidad, las técnicas que Preciado108 llama 

fármaco-pornográficas, de normalización y de transformación.  

De esta suerte, Haraway109 habla correctamente en términos de 

“ontopolíticas”, de un “tecnogénero”, el cual permite dar cuenta del 

conjunto de técnicas: fotográficas, biotecnológicas, quirúrgicas, 

farmacológicas, cinematográficas y cibernéticas que constituyen e 

instituyen performativamente la materialidad de los sexos.  

El sujeto sexuado está clausurado en su pensar. El hombre un 

Speculum de la sociedad heterónoma, la mujer un Speculum del Otro, 

como he mencionado recientemente. El esencialismo, el naturalismo y el 

humanismo imperan en las concepciones asociadas al género. De esta 

manera, lo que se discute, en la actualidad sobre el género, no es en el 

campo de la ciencia o de la filosofía, sino en el campo de la política y 

como señala claramente Elisabeth Badinter: “[…] no es tanto una teoría 

sobre la relación de los sexos como la acusación del otro sexo y de […] 

obligar a los hombres  a cambiar su sexualidad.”110  

Instituir una subjetividad reflexionante es el proyecto de romper 

dicha clausura a nivel del pensamiento. Mi idea de sujeto es la del sujeto-

proyecto, la idea del devenir sujeto, del por-ser. ¿Cómo se ha instituido y 

se instituye en la actualidad el ser como sujeto sexuado? En este sentido, 

mi trabajo es un estudio filosófico y genealógico. Finalmente, la presente 

investigación concierne y gira en torno a una pregunta “¿quiénes somos 

nosotros?” A esta interrogante, Foucault expresa que las respuestas 

otorgadas: “Son un rechazo a las abstracciones de la violencia económica 

e ideológica, e ignoran quienes somos individualmente, como también son 
                                                           
108 Cfr. Beatriz Preciado. Op. Cit. 
109 Cfr. Donna Haraway. Op. Cit.  
110 Elizabeth Badinter. Por mal camino. Madrid: Alianza Editorial, 2004, pp. 25-26 
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un rechazo a la inquisición científica y administrativa que determina quién 

es uno.”111 

Para Foucault, hay dos significados a la palabra sujeto: 1) sujeto a 

otro por control y dependencia; 2) el sujeto como constreñido a su propia 

identidad, a la conciencia y a su propio autoconocimiento. Ambos 

significados aluden a una forma de poder que sojuzga e instituye al sujeto. 

Hay una noción del francés que se refiere a assujettissement. Este 

vocablo expresa un doble sentido: “hacerse sujeto” y “estar sujetado”, lo 

cual propone que la institución de la subjetividad es inseparable de su 

regulación.  

En el siguiente capítulo abordo las categorías de sexo y sexualidad. 

Las cuales, junto a conceptos como cuidado de sí, fueron objeto de 

estudio por Foucault en sus volúmenes sobre la Historia de la sexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 Michel Foucault. "The Subject and Power." En Michel Foucault. Beyond structuralism 
and hermeneutics, por Hubert L. and Rabinow, Paul Dreyfus. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1983, p. 207 
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Capítulo 2. Sexo y sexualidad 
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2.0  Introducción 
El concepto de género no formó parte del vocabulario de Foucault,112 su 

énfasis mayor se concentró en la sexualidad. El género, como se entiende 

en la actualidad, forma parte del dispositivo de la sexualidad. Debido a lo 

anterior, es de suma importancia enfocarnos en la sexualidad desde la 

perspectiva de Foucault. Sus tres volúmenes de Historia de la sexualidad, 

reflejan el estudio de la filosofía antigua, en especial enfocado al periodo 

helenístico. En este capítulo, se analizan los conceptos de sexo y 

sexualidad; fenómenos importantes para la institución del sujeto sexuado. 

El sexo, peligroso y bondadoso a la vez, es una de las problematizaciones 

más visibles y persistentes en nuestra vida. Se privilegia al sexo y, con 

ello, a la institución del sujeto como sujeto sexuado, principalmente a partir 

del siglo XVIII. El sexo es la posibilidad de acceder a una vida creadora. 

Todas las técnicas del cuidado de sí, como Foucault las comenzó a 

imaginar meses antes de su muerte, se inscriben como diría Gabilondo: 

“[…] en una historia de la estética de la existencia y de la tecnología de sí 

que se concreta en la problematización, en este caso, del comportamiento 

sexual.”113 

Este capítulo intenta ser un análisis genealógico, con base en lo 

que Foucault escribió, sobre el sexo y la sexualidad.  

 

  

                                                           
112 Cfr. Judith Revel. Op. Cit.  
113 Ángel Gabilondo. El discurso en acción. Foucault y una ontología del presente. 
Madrid: Anthropos, 1990, p. 10 
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2.1. La estética del sexo y la sexualidad 
Nuestra sociedad gira en torno al discurso y en el discurso está el orden 

simbólico del mundo. Ciertamente, desde hace siglos se vela y se desvela 

por la aparición del discurso y por el peligro que implica. Al discurso se le 

ha preparado un lugar privilegiado en la sociedad en la cual se le honra, 

pero, al mismo tiempo, se le deshonra y desarma. Foucault manifiesta: “Si 

consigue algún poder es de nosotros y únicamente de nosotros de quien 

lo obtiene.”114 

Bajo los cánones con los cuales la sociedad se ha desarrollado, es 

indudable el papel preponderante del discurso, el cual prolifera indefinida y 

abundantemente, convirtiéndose en un arma poderosa.  

¿Por qué tiene poderes y por qué genera miedo el discurso? Por un 

lado, porque como ya lo mencionó Foucault, su poder lo consigue de 

nosotros mismos y únicamente de nosotros. Es decir, los seres humanos 

hacemos del discurso un arma del poder. Esencialmente son las 

colectividades humanas, las que a través de su actuar, pensar, reflexionar 

y autonomía, logran darle significación social al pensamiento, generando 

el actuar en el mundo, el comportar, el orden simbólico del mundo.   

Aunado hay procedimientos de exclusión; el más familiar y el más 

conocido es el de lo prohibido, con los procedimientos de separación y 

rechazo. Las grandes mutaciones científicas pueden leerse como 

consecuencia de un descubrimiento. Además, como la aparición de 

formas nuevas de la voluntad de saber; le ocurre, asimismo a la 

sexualidad. En mi opinión, lo que acontece en torno al sexo, está 

vinculado con dos de sus aspectos más dramáticos y a la vez paradójicos. 

Uno, con la acumulación de poder que implican e incitan. El segundo 

aspecto se refiere a su extraordinaria potencialidad para crear vida, pero 

igualmente, para pervertirla, desviarla e, incluso, destruirla.  
                                                           
114 Michel Foucault. El orden del discurso., p. 13 
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La sexualidad está íntimamente asociada con la transmisión de 

enfermedades. Punto controlable por medios químicos y biológicos, sin 

embargo, existen otros tipos de temores y trasmisiones en la sexualidad, 

ya sea, en lo social y en lo psíquico. Razón por la cual es aquí en lo 

psíquico y en lo social, que el temor se promueve, pues también puede 

trasmitir una vasta cantidad de placer. No obstante, este placer, no 

permite control, ni distinciones ni reducciones.115 En suma, se considera al 

sexo y a la sexualidad como conceptos integrados al “dispositivo de la 

sexualidad”, y en ese sentido, como se dijo en párrafos anteriores, el 

dispositivo de la sexualidad está relacionado con lo social y lo personal. 

Con dicho dispositivo se intenta corregir, disciplinar y normativizar la 

vida. Aun cuando están dependiendo de múltiples condiciones. Cornelius 

Castoriadis dice que el mundo no vuelve hacia nosotros una cara legible, 

una imagen clara y precisa, de la cual sólo tendríamos que ponernos a 

leer. Ciertamente, es necesario reconocer que el mundo no es cómplice. 

El mundo está ahí, con su caos, sus irregularidades y regularidades, con 

sus interrogantes, respuestas, problemas, paradojas y fenómenos.116  

Sólo está ahí. No debe violentarse su realidad. Está para imponer 

acontecimientos como elementos que le dan a la vida sentido. El propósito 

es analizar estos conceptos dentro del dispositivo de la sexualidad. 

Primeramente es fundamental pensar en el análisis de cómo es que el 

sexo y la sexualidad, se han problematizado. Cómo y bajo qué 

condiciones el dispositivo de la sexualidad fue creado, desarrollado, e 

instituido y cuáles son sus funciones, efectos y realidad, con el fin de 

poner en claro la multiplicidad de los actos y de los pensamientos, así 
                                                           
115 Ambrosio García Leal. El sexo de las lagartijas. Controversias sobre la evolución de la 
sexualidad. Barcelona: Tusquets, 2008, pp. 21-44 
116 Cornelius Castoriadis. Hecho y por hacer. Pensar la imaginación. Emcrucijadas del 
laberinto V. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires EUDEBA, 1998, pp. 
232 y ss. 
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como de las perversiones de las que el sexo y su sexualidad forman parte 

ineludible.  

A Thomas Laqueur117 le sorprende encontrar en manuales médicos 

del siglo XVII, la descripción del orgasmo femenino como indispensable 

para la concepción de un nuevo ser. En estos textos se ofrecían 

sugerencias sobre cómo obtenerlo. En el siglo XVII, en concreto, el 

orgasmo se asumió como algo rutinario, más o menos indispensable para 

originar un ser.118 Libros y manuales, reconocidos por escuelas médicas 

de 1981 a la fecha. Estos muestran cómo no es absolutamente necesario 

el orgasmo en la concepción y la reproducción. Algunas de las anécdotas 

contadas por él acerca de un monje quien motivado por la belleza de una 

joven supuestamente muerta, tiene con ella relaciones sexuales. En 

realidad, la joven se encontraba en estado de coma; por dicha razón, el 

monje la embaraza.  

Estas anécdotas demuestran (supuestamente) el efecto nulo del 

orgasmo en relación a la concepción y reproducción, también recuerdan 

los cuentos, las narraciones clásicas para niños de índole literario, en 

donde se presenta la princesa o a la futura princesa, (Véase, Blanca 

Nieves o Cenicienta) dormida o en estado de coma, hasta que el príncipe 

con un “beso” la despierta. Es significativo cómo este hecho, marca a la 

feminidad y a la sexualidad femenina, en el sentido de relaciones pasivo-

activo.  

En el texto de Lonzi,119 se pone en escena en la narración, la 

presencia/ ausencia del orgasmo femenino desde otra mirada. Lonzi 

enfatiza las diferencias en los orgasmos y su importancia. Aun cuando no 

sea elemental el orgasmo respecto a la reproducción. La pregunta básica 
                                                           
117 Thomas Laqueur. Making Sex. Body and gender from the Greeks to Freud. 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1992, p. 24 
118 En este sentido, entonces el “descubrimiento” del orgasmo como no indispensable en 
la relación entre hombre y mujer para la procreación se vincula con una estrategia de 
saber. 
119 Cfr. Carla Lonzi. Op. Cit. 
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es simple y sencilla, pero fundamental, ¿qué implica el orgasmo como 

para que del siglo XVII a la fecha, se haya borrado, eliminado, 

desaparecido, en los textos y en los manuales de medicina, con relación a 

su importancia en la reproducción? La respuesta es la siguiente: involucra 

peligro, es riesgoso para el hombre que la mujer muestre algún signo de 

actividad (activa), es decir, tenga un orgasmo, pues enlaza 

necesariamente la expresión del deseo, del placer y además, una voz 

(activa) en el proceso esencial de la producción de la vida. 

Para iniciar, hay que reconocer el principio del isomorfismo entre la 

relación sexual y la relación social, tal como lo reconoce Foucault.  Es un 

principio de importancia adquirido en la cultura griega, el cual ejerció en 

los siglos posteriores, una gran presencia en el aspecto moral y, un poder 

determinante. Se entiende como: “[...] la relación sexual-siempre pensada 

a partir del acto modelo de la penetración y de una polaridad que opone 

actividad y pasividad - es percibida como del mismo tipo que la relación 

entre superior e inferior, el que domina y el que es dominado, el que 

somete y el que es sometido, el que vence y el que es vencido. Las 

prácticas del placer se reflexionan a través de la misma categoría que el 

campo de la rivalidad de jerarquías sociales [...] y a partir de ahí, puede 

comprenderse en el comportamiento sexual al papel que es 

intrínsecamente honorable y al que se valora con derecho pleno: el que 

consiste en ser activo, en dominar, en penetrar y en ejercer así su 

superioridad.”120   

  

                                                           
120 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad, La voluntad de Saber., p. 198 
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2.2. El dispositivo de la sexualidad 
De acuerdo con Foucault, desde 1850, se monta un dispositivo complejo 

para producir sobre el sexo discursos verdaderos, en donde se pondera el 

sexo como un dispositivo que atraviesa ampliamente la historia, además, 

conecta la confesión cristiana, con los métodos de la escucha clínica. Fue 

a través de ese dispositivo como, a modo de verdad del sexo y sus 

placeres, pudo aparecer la “sexualidad”.121 

De esta forma, se habla del dispositivo carcelario, pedagógico y 

político. La prolífica utilización de la categoría dispositivo contrasta con el 

escaso número de enfoques teóricos reflexivos de esta noción de 

dispositivo y ocasiona que aparezca sin una definición, ni un enfoque 

teórico apropiado. Por lo tanto, se denomina palabra “maleta”, pues 

permite explicar de manera concisa, lo que de otro modo exigía el empleo 

de perífrasis azarosas. De esta forma, el término dispositivo hace visible 

la multiplicidad de elementos que lo remiten.  

Originalmente Foucault habló de la episteme, se refería 

básicamente al saber. Un conjunto, una red de relaciones que se 

mantienen, se transforman independientemente de las cosas que digan. 

En ese sentido, los elementos constitutivos de un sistema, al igual que un 

dispositivo, no son significantes en sí mismos, pues derivan de su 

posición relativa dentro del conjunto. Igualmente, el dispositivo es un 

conjunto de relaciones que se pueden descubrir, para una época dada, 

entre las ciencias, cuando se las analiza al nivel de sus regularidades 

discursivas. No se trata de un estadio de racionalidad el cual atraviesa 

cualquier forma de conocimiento, en una época dada, “[...] tampoco de la 

manifestación última de la inquebrantable unidad del sujeto, sino de la 
                                                           
121 Cfr. Michel Foucault. Historia de la sexualidad. El uso de los placeres., pp. 17 y ss. 
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desviación, las distancias, las oposiciones, las diferencias, las narraciones 

de sus múltiples discursos científicos.”122 

Las sociedades occidentales inventaron y erigieron a partir del siglo 

XVII, el dispositivo de sexualidad y con él la práctica de la penitencia. 

Posteriormente, la del examen de conciencia y la dirección espiritual, 

siendo ésta el núcleo formador. 

De acuerdo con Foucault, lo ocurrido desde el siglo XVII puede 

descifrarse. El dispositivo de sexualidad, se desarrolló primero en los 

márgenes de las instituciones familiares, (en la dirección de conciencias, 

en la pedagogía), poco a poco se centrará en la familia. Una demanda 

incesante nace, entonces, de la familia, la cual está atrapada por el 

dispositivo de sexualidad que la invadió desde el exterior, contribuyendo a 

su solidificación en su forma moderna. Asimismo, manifiesta hacia los 

médicos, los pedagogos, los psiquiatras, los curas y también los pastores, 

hacia todos los “expertos” posibles, la larga queja de su sufrimiento 

sexual123.  

Es posible considerar como el primer momento de la institución del 

dispositivo de la sexualidad, a la necesidad de crear una “fuerza de 

trabajo” (por lo tanto, nada de “gasto” inútil, nada de energía dilapidada, 

todas las fuerzas volcadas al trabajo) y de asegurar su reproducción 

(conyugalidad, fabricación regulada de hijos). El segundo momento 

incumbe a la época del capitalismo con la explotación del trabajo 

asalariado. En esta etapa se estableció la confesión obligatoria, 

exhaustiva y periódica, impuesta a todos los fieles en el Concilio de 

Letrán, por los métodos del ascetismo, del ejercicio espiritual y del 

misticismo, desarrollados con particular intensidad desde el siglo XIV.124   
                                                           
122 Michel Foucault. "La función política del intelectual. Respuesta a una cuestión." En 
Saber y Verdad, por Michel Foucault, Madrid: Ediciones la Piqueta, 1968, p. 50 
123 Cfr. Esposito, Roberto. Bíos. Biopolítica y filosofía. Buenos Aires: Amorrortu, 2011, 
p.235 
124 Cfr. Peter Brown. The Body and Society. Men. Women and Sexual Renunciation in 
Early Christianity. 
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En las postrimerías del siglo XVIII, nació una tecnología del sexo 

enteramente nueva. Por mediación de la medicina, la pedagogía y la 

economía, se hizo del sexo no sólo un asunto laico, sino un asunto de 

Estado, en el cual todo el cuerpo social, y casi cada uno de sus individuos 

era instado a vigilarse.  

El conjunto perversión-herencia-degeneración constituyó el sólido 

núcleo de nuevas tecnologías del sexo. Su implantación fue a través de la 

psiquiatría, jurisprudencia y medicina legal, éstas son instancias de control 

social, cuya pretensión fue vigilar a niños peligrosos o en peligro. Toda 

una práctica social, cuya forma coherente coexistió con el racismo de 

Estado. Dio a la tecnología del sexo un poder temible. En primer término, 

en el centro de la familia “burguesa” o “aristocrática”, ahí se problematizó 

la sexualidad de los niños y adolescentes. Allí se medicalizó la sexualidad 

femenina y se alertó sobre la posible patología del sexo; además, se 

estableció la urgente necesidad de vigilar al sexo y de inventar una 

tecnología racional de su corrección.125 En suma, la psiquiatrización del 

sexo sólo era posible en la burguesía, pues esta era el eje de sus 

acciones, concediéndole el primer lugar. 

Las capas populares escaparon durante mucho tiempo al 

dispositivo de sexualidad. Es poco probable que la tecnología cristiana de 

la carne, haya tenido importancia para ellas. Los mecanismos de 

sexualización penetraron lentamente en esas capas sociales. Se erigieron 

con la organización de la familia canónica, alrededor de 1830, 

afianzándose a fines del siglo XIX, cuando se desarrolló el control judicial 

y médico de las perversiones. 

El dispositivo de sexualidad no se implantó como principio de 

limitación del placer, por parte de lo tradicionalmente denominado las 

clases dirigentes. Lo ensayaron primero en sí mismas, con la nueva ética 
                                                           
125 Cfr. Michel Foucault.  Historia de la Sexualidad, La voluntad de Saber. En especial la 
introducción.  
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del trabajo y de la expansión del capitalismo. Precisamente, creyera no 

tratarse de un ascetismo o, en todo caso, de una renuncia al placer, de 

una descalificación de la carne, sino, por el contrario, de intensificación del 

cuerpo, una problematización de la salud, de sus condiciones de 

funcionamiento, de nuevas técnicas para maximizar la vida.126  

La institución del dispositivo de la sexualidad no sólo fue una 

represión del sexo de las clases explotables. El motivo principal fue el 

cuerpo, del vigor, de la longevidad, de la progenitura y de la descendencia 

de las clases dominantes. Allí se estableció, en primera instancia, el 

dispositivo de sexualidad, en tanto distribución nueva de los placeres, 

discursos, verdades y poderes. Hay que sospechar, en ello, la 

autoafirmación de una clase, pues evidentemente representa su defensa, 

protección, refuerzo y exaltación, posteriormente dicho dispositivo se 

incorporó al precio de diferentes transformaciones, extendidos a las 

demás clases socioeconómicas como medio de control económico y 

sujeción política.127 

El sexo fue una parte del cuerpo descalificada por la burguesía, 

anulándolo para inducir al trabajo a los que dominaba. El sexo preocupó a 

esta clase social, le exigió y obtuvo sus cuidados. Asimismo, esta clase 

social, la burguesía lo cultivó con una mezcla de espanto y curiosidad. A 

partir de mediados del siglo XVIII, la burguesía se empeñó en proveerse 

de una sexualidad y constituirse a partir de ella. Entonces se forjó un 

cuerpo específico, dotado de una salud, una higiene, una descendencia, 

una autosexualización de su cuerpo, encarnación del sexo en su propio 

cuerpo, endogamia del sexo y del cuerpo. Diversas razones, sin duda, 

había para tal proyecto.128 
                                                           
126 Hanks W. Wiesner.  Cristianismo y Sexualidad en la era Moderna. Madrid: Siglo XXI 
de España, 2001, pp. 123 y ss. 
127 Cfr. Michael Hardt y Antonio Negri. Imperio. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 
2005, pp. 375-390 
128 Cfr. Peter Brown. The Body and Society. Men. Women and Sexual Renunciation in 
Early Christianity, pp. 211-ss. 
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La burguesía, para darse un cuerpo, miró, por tanto, hacia la 

descendencia y la salud de su organismo. También se trataba de otro 

proyecto, el de una expansión indefinida de la fuerza, del vigor, de la 

salud, de la vida. Asegurarse la fuerza, la perennidad, la proliferación de 

ese cuerpo mediante la organización de un dispositivo de sexualidad. 

Parafraseando a Foucault se puede definir a la sexualidad como el 

conjunto de los efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y 

las relaciones sociales, por cierto dispositivo dependiente de una 

tecnología política compleja. Es necesario reconocer que ese dispositivo 

no actúa de manera simétrica aquí y allá, por lo tanto, no produce los 

mismos efectos. 

El hombre occidental aprende poco a poco en lo que consiste ser 

una especie viviente en el mundo viviente, tener un cuerpo, condiciones 

de existencia, probabilidades de vida, salud individual o colectiva, fuerzas 

posibles de modificar y un espacio donde repartirlas de manera óptima. 

Por primera vez en la historia, sin duda, lo biológico se refleja en lo 

político. Una sociedad normalizadora es efecto histórico de una tecnología 

de poder centrada en la vida.129 Innegablemente, el sexo es el elemento 

más especulativo, ideal e interior en un dispositivo de sexualidad que el 

poder organiza en su apoderamiento de los cuerpos, su materialidad, sus 

fuerzas, sus energías, sus sensaciones y sus placeres.130 

Igualmente el dispositivo de la sexualidad se refiere a un espacio 

definido por la posición que ocupan sus elementos, por la forma 

distribuida en él, equivalentemente, por las funciones de dichos 

componentes, aludiendo también a la multiplicidad de sus fuerzas. Por 

consiguiente, el dispositivo, y algo que deja en claro Foucault, es que el 

poder y el saber se implican directamente el uno al otro. No hay relación 
                                                           
129 Cfr. Jean Courtin y col. La historia más bella del amor. Barcelona: Anagrama, 2004, 
pp. 7-11 
130 Cfr. Teresa De Lauretis. Diferencias. Valencia: horas y Horas, 2000, pp. 32-66 
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de poder sin constitución relativa de un campo de saber, ni saber que no 

suponga y no constituye, al mismo tiempo, relaciones de poder. Además, 

el dispositivo de la sexualidad hace referencia al conjunto de prácticas, 

instituciones y conocimientos que hicieron, en el siglo XVIII, de la 

sexualidad un dominio coherente y una dimensión absolutamente 

fundamental del individuo. Para Deleuze, existen cuatro tipos de líneas 

principales integradoras de un dispositivo.131 

Uno, las líneas de visibilidad. Los dispositivos tienen como primera 

función hacer ver su régimen del uso. Éste describe una arquitectura de la 

realidad, una arquitectura de la mirada, como diría Cabrera,132 haciendo 

visible ciertas partes y dejando otras en penumbra. 

Dos, líneas de enunciación. Su función es hacer hablar a través de 

la producción de un régimen de enunciación concreto. Estas líneas 

determinan el espacio de lo enunciable, lo decible, aquello que puede ser 

dicho, en el campo de un dispositivo dado.  

Tres, líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza añaden la tercera 

dimensión, permitiendo al dispositivo ocupar un determinado lugar en el 

espacio, adoptar una forma concreta. Recorren la interioridad de dicho 

espacio (o más bien lo atraviesan) y regulan el tipo de relaciones que 

pueden producirse. 

Cuatro, líneas de subjetivación. Éstas son una de las más 

importantes, para esta investigación. Se refieren al individuo y describen 

las condiciones en las que éste se convierte en sujeto/objeto de 

conocimiento.   

Además, el dispositivo incorpora dos nuevas dimensiones referidas 

al poder y a los procesos de subjetivación. Se define el dispositivo a partir 

de  tres características:  
                                                           
131 Cfr. Gilles Deleuze.  "¿Qué es un dispositivo?", pp. 154-157 
132 Cfr. Daniel Cabrera. Fragmentos del caos. Filosofía, sujeto y sociedad en Cornelius 
Castoriadis. Buenos Aires: Biblos y Universidad Veracruzana, 2008, pp. 37-48 
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a) Como retícula o red.  

b) Como un tipo de relación.  

c) Como un juego de fuerzas o como estrategias de relaciones de 

fuerzas y de saber.  

En efecto, el dispositivo es un meta concepto. Es un arsenal 

heterogéneo de imágenes, esquemas, figuras y modelos, que ha 

determinado la diversidad de contextos de utilización del término. Dicho 

dispositivo se ha convertido en un esquema primordial de pensamiento, 

de acuerdo con Deleuze y Guattari.133 Además, la noción de Foucault 

llamada dispositivo, plantea procesos de subjetivación a través de los 

cuales, como ya hemos dicho, el individuo se convierte en sujeto. De esta 

forma, se rompe con la idea de que el hombre y el mundo son dos 

entidades separadas. El dispositivo es una referencia, a través de la cual, 

se examinan los procesos de subjetivación, determinando la vida de las 

personas. Respecto al dispositivo, el individuo se instituye en la sociedad, 

como sujeto a través de sus relaciones con sujetos y objetos. Incluso, de 

sus prácticas afectivo-corporales. De esta manera, el dispositivo permite 

dos acciones: 

Una, la necesidad de analizar prácticas concretas. 

Otra, una forma diferente de comprender la relación entre saber y 

poder, la cual muestra que el poder produce saber y se implican 

mutuamente el uno al otro, no existiendo relación de poder sin 

constitución relativa de un campo de saber, ni saber que no suponga y no 

constituya a la vez relaciones de poder.  
Podemos decir que el dispositivo es un meta concepto útil respecto 

al análisis de la sexualidad. En concreto, la sexualidad tiene múltiples 

elementos y permite configurar, con base en las cuatro líneas 

mencionadas anteriormente, el elemento primordial en la actualidad para 
                                                           
133 Cfr. Gilles Deleuze y Félix Guattari. Op. Cit.  
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el análisis del sexo y su sexualidad y hacer un análisis completo, extenso 

y profundo, acerca del pensar de Foucault sobre la sexualidad.  

En el capítulo 1 del volumen 1, Nosotros los victorianos,134 Foucault 

arremete contra la sexualidad de la era victoriana; una sexualidad 

reprimida esencialmente vigilada, controlada, desnaturalizada y 

atravesada en su funcionamiento y en sus razones de ser, por los 

discursos del poder-saber-placer. Todavía a comienzos del siglo XVII, era 

moneda corriente una cierta franqueza, pues las prácticas sexuales no 

buscaban el secreto.  “[…] las palabras se decían sin excesiva reticencia, 

y las cosas sin demasiado disfraz; se tenía una tolerante familiaridad con 

lo ilícito [...] los códigos de lo grosero, de lo obsceno y de lo indecente, si 

se los compara con los del siglo XIX, eran muy laxos, gestos directos, 

discurso sin vergüenza, transgresiones visibles, anatomías exhibidas y 

fácilmente entremezcladas, niños desvergonzados vagabundeando sin 

molestia ni escándalo entre las risas de los adultos: los cuerpos se 

pavoneaban.”135 
A partir de ese siglo XVII, se dicta la ley respecto a lo que debe ser 

una pareja legítima y procreadora. Aunado a lo anterior, los cuerpos en la 

época helenística eran simples, exhibibles, admirables, acariciables y 

pavoneables, pero dejó de serlo en el siglo XVII. Los siglos XVII y XVIII 

pasarán a la historia, en relación a la sexualidad, como dos siglos en 

donde la crónica de la sexualidad fue sometida a un control creciente. En 

correlación al poder-saber-placer de la sexualidad los cuerpos se liberan 

sólo a un precio considerable. Para Foucault, hace falta transgredir las 

leyes y dejar de ser disciplinado, anular las prohibiciones, dejar de ser 

controlable, irrumpir en la palabra y decir discursos que no eran decibles, 

para dejar de ser sujetos.  
                                                           
134 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. La Voluntad de Saber., Pp. 7-22 
135 Ibíd., p. 9 
 
 



109 
 

En este contexto, la verdad está sujeta a condición política. Nace 

una “nueva sexualidad”. Ésta es reprimida y retribuible, originadora de 

nuevos códigos los cuales no permiten hablar contra los poderes, ni decir 

la verdad, ni  siquiera prometer gozo. Esta actitud comienza a ligarse a la 

sexualidad y al sexo, con la finalidad de impedirle su devenir. También se 

crean ciencias y disciplinas como la sexología. En esta ciencia ingresan 

todas aquellas prácticas que se vuelven sospechosas de la sexualidad.136 

Lo antes dicho se debe a la incompatibilidad del sexo con la dedicación al 

trabajo general, sobre todo a partir de los siglos XVII y XVIII. Se inicia la 

explotación del individuo con el trabajo de forma sistemática. En este 

tenor no se puede tolerar que se dispersen las energías en los placeres. 

Salvo aquellas acciones encaminadas a la reproducción biológica. Se le 

autoriza al ser humano a reproducirse.  Esto último sólo porque es 

importante el incremento de la población. El sexo como placer para las 

economías y políticas del siglo XVII, debe estar total y vigorosamente 

controlado. Así, se pierde la libertad, el conocimiento que del sexo se 

puede adquirir y, también el derecho a hablar del sexo, porque, se 

inscribe entre los males de este mundo. Al reprimir, controlar, disciplinar al 

sexo ganamos un beneficio. Este beneficio es hablar del sexo. “[…] 

después de decenas de años, nosotros no hablamos del sexo sin posar 

un poco.” 137  

La sociedad ha puesto su oído en los discursos sobre el sexo. 

Vivimos en una edad hipócrita, atareada, aterrada, contabilizada y 

contable; asimismo asociada a un discurso “supuestamente” destinado a 

decir la verdad sobre el sexo, a modificar su economía en lo real y a 

subvertir la ley que lo rige: Es decir, a cambiar su porvenir. Porque el sexo 
                                                           
136 Cfr. Arnold I Davidson. La aparición de la sexualidad. La epistemología histórica y la 
formación de conceptos. Barcelona: Apha Decay, 2004 
137 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. La Voluntad de Saber., p. 13 
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no está reprimido. Simple, breve y sencillamente se ha convertido en una 

mercancía. Ésta junto con la droga favorece la economía del mundo. 

Hay un régimen de poder-saber-placer, que se sostiene en torno al 

discurso sobre la sexualidad humana, disfrazándola. En mi opinión, 

existen grandes contradicciones, pues se formulan prohibiciones, pero 

también autorizaciones. Se afirma su importancia, aunque también se 

niega su importancia. Se castigan las palabras que se dicen respecto a la 

sexualidad, no obstante, se le nombra, incluso, se crean nuevas palabras. 

El punto esencial a tomar en consideración, es el hecho de que se permite 

hablar de la sexualidad, del sexo, de quiénes lo hacen, en qué lugares, de 

lo que lo incita, lo difunde, en una palabra el sexo es puesto en discurso, a 

través de miles de canales, discursos, medios cibernéticos, fílmicos y 

televisivos.  

Se dice que hay un rechazo, un bloqueo, una descalificación, 

empero también hay una incitación, una intensificación. “Entender la 

sexualidad hoy en día […] en una sociedad mediatizada donde todo está 

siendo banalizado en un proceso de frivolización, […] donde todos 

queremos mirar, asistir a los acontecimientos prefabricados por una 

cultura masiva que se disuelve en un performance de técnicas, hazañas, 

representaciones, decorados, simulacros, montajes, discursos, que a su 

vez, se dispersa en un “espectáculo de variedades” en el que cualquier 

cosa es motivo de escenificaciones […] y no hay nada más escenificado y 

representado, exhibido, y dominado que el cuerpo y el sexo.”138 

La voluntad de saber sobre el sexo sirve a nuestra sociedad como 

soporte, de un tema que no puede evitar, ni oculta, aunque diga lo 

contrario, dicho tema es instrumento de control, disciplinamiento, es parte 

de la actividad humana cotidiana, de controlar, disciplinar, ejercer una 

intensa acción a favor del sexo. Existe un cierto tacto y discreción entre los 
                                                           
138 Blanca Estela Cabral. "La Estética del Sexo." Estética. 2006, p.. 47. 
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siguientes binomios: padres-hijos, educadores-alumnos, amos-sirvientes, 

sociedad-pueblo, etc. Las reglas antes citadas, aparentan ser estrictas. 

Sin embargo, es importante hablar explícita y detalladamente sobre el 

sexo.  

El sexo es indudablemente, una obligación social que da cuenta de 

la vida y de la muerte, puesto que además de juzgársele, también, se le 

administra. Por tanto, desaparece la antigua “libertad” del lenguaje entre 

los niños y los adultos, igualmente entre los alumnos y maestros, como 

dice Foucault: “[…] las risas sonoras que habían acompañado tanto 

tiempo  y, al parecer en todas las clases sociales a la sexualidad precoz 

de los niños, se apagaron poco a poco.”139 
Es innegable que todo lo antes mencionado genera un régimen de 

discursos. Se habla de sexo de otro modo. Incluso el no hablar, el callar, el 

silencio, son diferentes maneras en las que se crean estrategias. Éstas 

atraviesan los discursos. Lo denominado discurso, circula eficientemente 

entre quienes lo hacen funcionar, es decir, está articulado para comprobar 

la presencia de una sexualidad precoz, activa y permanente. Asimismo, el 

sexo llega a ser, en términos generales, un problema, un riesgo médico y 

psiquiátrico, escolar, y social. Obviamente, existieron muchos otros 

factores que irrumpieron en la actividad a partir del siglo XVIII y el XIX, 

suscitando los discursos sobre el sexo. Por un lado, la medicina, luego la 

psiquiatría, la pedagogía, lo jurídico. Todas estas disciplinas incitaban e 

incitan a hablar del sexo.  “[…] respecto al sexo, la sociedad más 

inagotable e impaciente podría ser la nuestra […] lo propio de las 

sociedades modernas no es que hayan obligado al sexo a permanecer en 

las sombras, sino que ellas se hallan destinado a hablar siempre, 

haciéndolo valer, poniéndole de relieve como el secreto.”140 
                                                           
139 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. La Voluntad de Saber., p. 37 
140 Ibíd., p. 43 
 



112 
 

Desde entonces, se multiplican las condenas judiciales por 

perversiones. Se crean toda una irregularidad sexual alrededor de 

controles pedagógicos, médicos, clínicos y moralistas; además, un 

vocabulario para limitar y normalizar la conducta sexual y asegurar a la 

población a reproducir la fuerza de su trabajo y mantener la relación 

social. En síntesis, se monta una sexualidad económicamente útil y 

políticamente conservadora. Fueron desde el siglo XIX a la fecha, siglos 

de multiplicación, de dispersión de la sexualidad. Debido a lo anterior, se 

han creado esfuerzos desatinados para implementar múltiples 

perversiones. De modo que: “[…] nuestra época ha sido iniciadora de 

heterogeneidades sexuales.” 141 

La medicina, la psiquiatría, el psicoanálisis son “normalizadores” 

potentes, creadores y fomentadores de perversiones. Con lo anterior, me 

pregunto, si el modo fundamental de relación entre poder, saber y 

sexualidad, intenta privilegiar la ciencia del sexo. Igualmente, ¿es la 

sexualidad el ocultamiento de las prácticas de sí? ¿Se combate a la 

sexualidad y al cuidado de sí por el peligro que implican? 

El sexo y sus efectos, no son factibles de descifrar. Su represión, en 

cambio, es fácilmente analizable. Debido al sexo, a su libertad, pero 

también del conocimiento adquirido a través de él; así como el derecho 

que se tiene hablar de él, con toda legitimidad se encuentra enlazada con 

el honor de una causa política. El sexo se inscribe en el porvenir y en el 

cuidado de sí, en el devenir y el por-ser. 

De acuerdo con Foucault, en su Historia de la sexualidad, la 

medicina ha ingresado con fuerza en los placeres de la pareja. Inventó 

toda una patología orgánica, funcional y mental, derivada de las prácticas 

sexuales “incompletas”. Clasificó con cuidado todas las formas anexas de 

placer, las integró al “desarrollo” y a las “perturbaciones” del instinto, y 
                                                           
141 Michel Foucault. “El retorno de la moral”. Cap. 24 En Estética, ética y hermenéutica. 
Obras Esenciales. Vol. III, p. 382 
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emprendió su gestión. La heteronormatividad y la homofobia, todas las 

diversidades y desviaciones, toda la parafernalia patológica, son la 

respuesta y consecuencia natural de la institución del sujeto sexuado. 

Asimismo, en “Historia de la sexualidad”, lo importante, quizá, no 

reside en el nivel de indulgencia o en la cantidad de represión, sino en la 

forma de poder que se ejerce. Se ha tratado de operaciones muy 

diferentes de la simple prohibición. Sean las viejas prohibiciones de 

alianzas consanguíneas (por numerosas y complejas que fueran) o la 

condenación del adulterio.  

Por otra parte, se han implementado controles con los cuales desde 

el siglo XIX, se ha invadido la sexualidad infantil y además, ésta ha sido 

perseguida por sus “hábitos solitarios.”142 Donde existía el riesgo que se 

manifestara, se instalaron dispositivos de vigilancia, se establecieron 

trampas para constreñir a la confesión, se impusieron discursos 

inagotables y correctivos, alertando a padres y educadores, sembrando en 

ellos la sospecha de que todos los niños eran culpables y, el temor de 

serlo también ellos. 

Las instituciones escolares y psiquiátricas, con su población 

numerosa, su jerarquía, sus disposiciones espaciales, sus sistemas de 

vigilancia, son,  junto a la familia, otra manera de distribuir el juego de los 

poderes y los placeres.  

El crecimiento de las perversiones y su diagnóstico, en el ámbito de 

la medicina, la psiquiatría y la psicología es algo frecuente y abundante en 

nuestras sociedades. En mi opinión, es el producto real de la ética 

universalista, de la lógica ensídica y de la institución de sujetos sexuados, 

vía un pensamiento único. 
                                                           
142 Cfr. Thomas S. Szasz. La fabricación de la locura. Estudio comparativo de la 
Inquisición y el movimiento en defensa de la salud mental. Barcelona: Kairós, 1981, pp.  
173-204 
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La implantación de las perversiones es consecuencia natural de la 

creación e institución del sujeto sexuado, codificado, universalista y 

unitario. “[…] es un efecto-instrumento: merced al aislamiento, la 

intensificación y la consolidación de las sexualidades periféricas, las 

relaciones del poder con el sexo y el placer se ramifican, se multiplican, 

miden el cuerpo y penetran en las conductas. Y con esa avanzada de los 

poderes, se fijan sexualidades diseminadas, prendidas a una edad, a un 

lugar, a un gusto, a un tipo de prácticas. […] innumerables ganancias a la 

mediación de la medicina, de la psiquiatría, de la prostitución y de la 

pornografía […] Se encadenan según mecanismos complejos y positivos 

de excitación y de incitación.”143 
En la actualidad, vivimos en una sociedad que pone cuidado en 

fingir ignorancia sobre la prohibición del sexo. Como si no quisiera tener 

con este aspecto ningún punto en común. Pero, al menos en un 

sobrevuelo general, aparece lo contrario. Nunca tantos centros de poder, 

atención manifiesta y prolija, contactos y lazos circulares, focos, donde se 

encienden, para diseminarse más lejos, la intensidad de los goces y la 

obstinación de los poderes. Todas estas acciones tienen como finalidad 

ejercer control, empleando la visualización de las formas en que se vive el 

sexo. Por este motivo, se promueve la creación de guetos sexuales, 

fácilmente identificables, los cuales posibilitan la normalización y 

vigilancia. Creándose la sensación que se permite y facilita, pero 

recordemos que el control, es el objetivo primordial. 

En opinión de Foucault, el discurso científico formulado sobre el 

sexo en el siglo XIX, se caracterizó por ser crédulo y ciego. Se negó a ver 

y oír. Su negación está referida a lo mismo que se hacía aparecer o cuya 

formulación se solicitaba imperiosamente. Pues no puede haber 

desconocimiento, sino sobre el fondo de una relación fundamental con la 
                                                           
143 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. La Voluntad de Saber., p.34 
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verdad. Por lo que, no querer reconocer algo, es también una peripecia de 

la voluntad de saber. 

Diría Foucault, lo fundamental, en la historia, fue construir en torno 

al sexo y al  propósito del mismo, un inmenso aparato destinado a 

producir, sin perjuicio de enmascararla en el último momento, la verdad. 

Es de capital importancia que el sexo no haya sido únicamente una 

cuestión de sensación y de placer, de ley o de interdicción, sino también 

de verdad y de falsedad. La verdad del sexo llegó a ser algo esencial, útil, 

pero también peligrosa y temible. En suma, que el sexo se constituyó 

como una apuesta en el juego de la verdad.  

De igual manera, lo básico es descubrir cómo fueron las 

formaciones progresivas y las transformaciones de ese “juego de la 

verdad y del sexo” legado por el siglo XIX. Este periodo fue el 

consolidador de un excepcional proyecto de “ciencia”. Es el pedestal de 

todos los discursos aberrantes, ingenuos o astutos en los que el saber 

sobre el sexo se extravió, al parecer después de tanto tiempo. Nuestra 

civilización, a primera vista no posee ninguna “ars erótica”. Es, sin duda, la 

única en practicar una “scientia sexualis”.144 Aquella desarrolló, durante 

siglos, para decir la verdad del sexo, procedimientos que en lo esencial 

corresponden a una forma de saber rigurosamente opuesta al arte de las 

iniciaciones y al secreto magistral, el cual es la confesión.145  

La confesión de la verdad se inscribió en el fondo de los 

procedimientos de individualización por parte del poder. Una 

transformación, una “conversión perversa” de las técnicas del sí, de su 

autoinstitución del ser humano (lugar inaccesible) a la imposición en la 

“mente y en el cuerpo”, lugar accesible y, con ello vigilable. Al lado de 

rituales consistentes en pasar por pruebas, al lado de las garantías dadas 
                                                           
144 Cfr. Michel Foucault. Lecons sur La Volonté de Savoir. Cours au Collége de France. 
1970-1971 suivi de le savoir Dóedipe. Paris: Gallimard Seuil, 2011, pp. 128-141 
145 Thomas S. Szasz. Op. Cit., pp. 269-288 
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por la autoridad de la tradición, al lado de los testimonios, pero también de 

los procedimientos científicos de la observación y demostración, la 

confesión se convirtió, en Occidente, en una de las técnicas más 

altamente valoradas para producir lo verdadero.  

Desde entonces, somos una sociedad singularmente confesante. 

La confesión difundió hasta muy lejos sus efectos, pues trascendió 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, ya que se confiesan los crímenes, los pecados, los 

pensamientos y deseos, el pasado y los sueños, la infancia, asimismo, se 

confiesan las enfermedades y las miserias. La gente confiesa, 

voluntariamente o es forzada a confesar.146 

Cuando la confesión no es espontánea ni impuesta por algún 

imperativo interior, se la arranca empleando múltiples medios. Desde la 

Edad Media, la tortura la acompaña como una sombra y la sostiene 

cuando se esquiva; “negras mellizas.” 147 En la vida cristiana, el sexo es 

tema privilegiado de confesión. Lo que se esconde, suele decirse en 

confesión148.  

Se pertenece a una sociedad que ha ordenado alrededor del lento 

ascenso de la confidencia, y en la transmisión del secreto, el difícil saber 

del sexo. La confesión fue y sigue siendo, en la actualidad, la matriz 

general que rige la producción del discurso verídico sobre el sexo. Hoy se 

encuentra considerablemente transformado. Foucault considera que poco 

a poco, después del protestantismo, la contrarreforma, la pedagogía del 

siglo XVII y la medicina del siglo XIX, perdió su ubicación ritual y exclusiva; 

se difundió; se utilizó en toda una serie de relaciones subordinadas, entre 
                                                           
146 Cfr. Stephen Haliczer. Sexualidad en el confesionario. Un sacramento profanado. 
Madrid: Siglo XXI de España, 1998 
147 Cfr. Michel Foucault. El poder psiquiátrico. Curso del Collége de France (1973-1974). 
Madrid: Akal, 2005 
148 Remito al apartado: “La pastoral cristiana de acuerdo a Michel Foucault” en esta tesis. 
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niños y padres, alumnos y pedagogos, enfermos y psiquiatras, 

delincuentes y expertos.  

Las motivaciones de los efectos esperados se diversificaron. 

Igualmente sucedió con las formas que adquirió, interrogatorios, consultas, 

relatos autobiográficos, cartas. Estos productos fueron consignados, 

reunidos en expedientes, publicados y comentados. La confesión se abrió 

a otros dominios, al menos a nuevas maneras de recorrerlos. Ya no se 

trata sólo de decir lo realizado y la forma de efectuar el acto sexual, sino 

de restituir en él, los pensamientos, las obsesiones que lo acompañan; 

También las imágenes, los deseos, las modulaciones y la calidad del 

placer que lo habitan.149   

Por primera vez, ciertamente sin duda, una sociedad se inclinó para 

solicitar y oír la confidencia misma de los placeres individuales. La 

medicina, la psiquiatría y la pedagogía la hicieron fuertemente suya. Así, 

ya en el siglo XVIII, se pregunta la ciencia: ¿Es posible articular la 

producción de la verdad, según el viejo modelo jurídico religioso de la 

confesión, y la extorsión de la confidencia, según la regla de discurso 

científico? ¿Cómo se logró constituir ese inmensa y tradicional extorsión 

de confesión sexual en formas científicas? Estas interrogantes que se 

hace Foucault las retoma, respondiendo lo siguiente: 

1. Por la codificación clínica del “hacer hablar”. 

2. Por el postulado de una causalidad general y difusa. 

No hay enfermedad o trastorno físico, al cual en el siglo XIX no le 

haya imaginado por lo menos una parte de etiología sexual. De los malos 

hábitos de los niños a las tisis de los adultos, a las apoplejías de los 

ancianos, a las enfermedades nerviosas y a las degeneraciones de la 

raza, la medicina de entonces tejió toda una red de causalidad sexual. 

Puede parecernos fantástico el principio del sexo como “causa de todo y 
                                                           
149 Cfr. Stephen Haliczer. Op. Cit., pp. 206-254 
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de cualquier cosa”, sin embargo, representa el reverso teórico de una 

exigencia técnica: hacer funcionar en una práctica de tipo científico, los 

procedimientos de una confesión, cuya naturaleza debía ser total, 

meticulosa y constante. Los peligros ilimitados que el sexo conlleva 

justifican el carácter exhaustivo de la inquisición a la cual es sometido. 

Nuestra sociedad, rompiendo con las tradiciones de la “ars erótica”, 

creo una “scientia sexualis”. Más precisamente, continuó la tarea de 

suscitar discursos verdaderos sobre el sexo, ajustando, no sin trabajo, el 

antiguo procedimiento de la confesión a las reglas del discurso científico. 

La “scientia sexualis”, desarrollada a partir del siglo XIX, conserva 

paradójicamente como un núcleo del rito singular de la confesión 

obligatoria y exhaustiva, lo que para el Occidente cristiano fue la primera 

técnica para producir la verdad del sexo. Este rito, a partir del siglo XVI, se 

desprendió poco a poco del sacramento de la penitencia, y por mediación 

de la conducción de las almas y la dirección de las conciencias, emigró 

hacia la pedagogía, hacia las relaciones entre adultos y niños, hacia las 

relaciones familiares, la medicina y la psiquiatría.  

Para Foucault, una de las muchas hipótesis del trabajo en los tres 

volúmenes de Historia de la sexualidad es: “La sociedad que se desarrolla 

en el siglo XVIII, llámasela como se quiera; burguesa, capitalista, o 

industrial, no opuso al sexo un rechazo fundamental a reconocerlo. Al 

contrario, puso en acción todo un aparato para producir sobre él discursos 

verdaderos.”150  

Bajo ese aparato, se instituyó, lentamente, un saber sobre el sujeto, 

a este saber le importa las causas que lo escinden y lo determinan. Así, el 

sujeto sexuado se establece y configura bajo una identidad de índole 

sexual, se cerca psicológicamente, igualmente, se genera una 
                                                           
150 Michel Foucault. Dits et Ecrits 1976-1988. Vol.I., p. 79 
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heteronomía, lo cual, en definitiva lo clausura, lo encarcela como sujeto 

sexuado, con un género y una identidad que permea todo su ser.  

No asombra a nadie cuando se piensa en la larga historia de la 

confesión cristiana y judicial, en los desplazamientos y transformaciones 

de esa forma de saber-poder (la confesión). El proyecto de una ciencia del 

sujeto se puso a gravitar alrededor de la cuestión del sexo. La causalidad 

en el sujeto, el inconsciente del sujeto, la verdad del sujeto en el otro que 

sabe, el saber en el otro de lo que el sujeto no sabe, todo eso halló campo 

propicio para desplegarse en el discurso del sexo. En función de las 

técnicas de poder inmanentes en tal discurso. 

Desde el siglo XIX, la “scientia sexualis”, ubicada desde el 

positivismo intenta funcionar, en la producción de verdad, dentro del 

modelo científico. Su ideal se basa en su utilización normalizadora, 

vinculado a la confesión y la ciencia del sexo. Los dispositivos de poder y 

saber, de verdad y placeres, son mecanismos “positivos”, reproductores 

del saber, multiplicadores de discursos, inductores de placer y 

generadores de poder. En relación con ellos, se ubican los hechos de 

prohibición y ocultamiento que les están ligados. Se trata de definir las 

estrategias de poder inmanentes de la sexualidad, que constituyen la 

“economía política” de una voluntad de saber. 

El poder apresa el sexo mediante el lenguaje. El sexo se encierra 

en el ciclo prohibido: no te acercarás, no tocarás, no consumirás, no 

experimentarás placer, no hablarás. En definitiva, el sexo no existirá, salvo 

en la sombra y el secreto. El poder no aplicaría al sexo más que una ley 

de prohibición. Su objetivo: es que el sexo renuncie a sí mismo, utilizando 

como su instrumento la amenaza de un castigo, el cual consistirá en 

aniquilar. Renuncia a ti mismo so pena de ser suprimido, no aparezcas si 

no quieres desaparecer. Tu existencia será mantenida, sólo al precio de tu 

anulación. El poder constriñe al sexo con una prohibición. La lógica de la 

censura, respecto al sexo, adopta tres formas: afirmar que el sexo no está 
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permitido, impedir que el sexo sea dicho, negar que el sexo exista. 

Finalmente, frente a un poder que es ley, el sujeto instituido, está 

“sujetado”, es el obediente. 

  Foucault en la introducción al volumen II de Historia de la 

sexualidad. El uso de los placeres, establece claramente: “[…] ver cómo, 

en las sociedades occidentales modernas, se había ido conformando una 

“experiencia”, por la que los individuos iban reconociéndose como sujetos 

de una “sexualidad”, abierta a dominios de conocimiento muy diversos y 

articulada con un sistema de reglas y de restricciones. El proyecto era por 

lo tanto el de una historia de la sexualidad como experiencia –si 

entendemos por experiencia la correlación, dentro de una cultura, entre 

campos del saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad.”151 

¿Por qué las actividades y placeres que del individuo dependen, 

son objeto de preocupación moral? ¿Por qué esta inquietud ética que, por 

lo menos en ciertos momentos, en ciertas sociedades o en ciertos grupos, 

parece más importante que la atención moral prestada a otros dominios, 

de todos modos esenciales para la vida individual o colectiva, como serían 

las conductas alimentarias o el cumplimiento de los deberes cívicos? En 

suma, la interdicción es una acción, la problematización moral es otra. 

Para Foucault las preguntas que debían servir como hilos conductores 

son: ¿Cómo, por qué y en qué forma se constituyó la actividad sexual 

como dominio moral? ¿Por qué esa inquietud ética tan insistente, aunque 

variable en sus formas y en su intensidad? ¿Por qué esa 

“problematización”?  

Después de todo, la tarea de una historia del pensamiento, por 

oposición a la historia de los comportamientos o de las representaciones 

es definir las condiciones en las cuales el individuo “problematiza” su ser, 

su hacer y el mundo en que vive. 
                                                           
151 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. El uso de los placeres., pp. 7-8 
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Se observa cómo se relaciona con la institución del sujeto sexuado, 

“Las artes de la existencia”. Entendidas como prácticas sensatas y 

voluntarias. Con ellas, además, de fijar las reglas de conducta, también, se 

ubica transformarse a sí mismos, modificarse en su ser singular y hacer de 

la vida una obra de arte que presenta ciertos valores estéticos y responde 

a ciertos criterios de estilo.  

Estas “artes de existencia”, estas “técnicas de sí”, innegablemente, 

han perdido una parte de su importancia y de su autonomía, una vez 

integradas con el cristianismo, además, al ejercicio de un poder pastoral y, 

más tarde, a prácticas de tipo educativo, médico o psicológico. No por ello 

es menos cierto, que sería necesario hacer o retomar la larga historia de 

estas estéticas de la existencia y de las tecnologías de sí. En todo caso, el 

estudio de la problematización del comportamiento sexual de la 

antigüedad podía considerarse como uno de los primeros capítulos de esa 

historia general de las “técnicas de sí”. 

Con relación al valor del acto sexual mismo, el cristianismo lo 

asocia con el mal, el pecado, la caída, la muerte. Mientras que en la época 

helenística se le dotaba con significaciones positivas. La descalificación de 

las relaciones entre individuos del mismo sexo, el cristianismo las ha 

excluido rigurosamente en cambio, en Grecia las exaltaba, y Roma 

aceptaba.152 

Los antiguos habrían sido más bien indiferentes ante la sexualidad. 

No solicitó mucho de su atención, ni constituyó para ellos, problema 

demasiado grave. Los griegos atribuían a la sexualidad todas estas 

cuestiones una menor importancia de la que nosotros les brindamos. Lo 

que cuestionan no es la forma que revisten sino la actividad que 

manifiestan. Su dinámica, mucho más que su morfología.153 
                                                           
152 Cfr. Paul Veyne.  "La homosexualidad en Roma." En Sexualidades Occidentales, por 
Ph. Béjin, A. Foucault, M. y Otos Aries. Buenos Aires: Paidós, 1987 
153 Cfr. Thomas Laqueur. Op. Cit., pp. 63-113 
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Para Foucault, en la moral cristiana, ni los médicos ni los 

moralistas, ni los consejeros sobre la buena conducta a observar, pudieron  

decir sobre la buena conducta a observar o hablar con exactitud lo que es 

debido hacer o no en el orden de los actos, o de las prácticas sexuales, y 

la razón no radicó en la reserva de los autores, sino en el hecho de que el 

problema no estaba ahí. Ya se mencionó que no fue la actividad o el 

comportamiento sexual un motivo o un origen de preocupación para la 

Grecia clásica. Efectivamente, nunca concibieron que el placer sexual 

fuera un mal por sí mismo, la reflexión de los griegos no se refería, en lo 

esencial, al análisis de los diferentes efectos patológicos de la actividad 

sexual, tampoco buscaron organizar este comportamiento como un 

dominio en el que pudieran distinguirse conductas anormales y prácticas 

patológicas. Más bien fue la Dietética, la Económica y la Estética, parte de 

los graves problemas de la Grecia clásica. Estaban más preocupados por 

estos factores, que por la actividad sexual. Manifiestamente como dice 

Foucault: “La problematización médica del comportamiento sexual se llevó 

a cabo menos a partir de la preocupación por eliminar sus formas 

patológicas que a partir de la voluntad de integrarlo lo mejor posible a la 

gestión de la salud y a la vida del cuerpo.”154  

Su preocupación básica era la dietética. Esta preocupación derivó 

en el cuidado de sí mismo y la buena administración de su cuerpo, para 

volverlo un arte de vida. Debía pasar primero, por una apuesta por escrito 

realizada por el sujeto acerca de sí mismo. Por consiguiente, una de las 

preocupaciones de Foucault, observable en sus últimos cursos, fue lo que 

se escribe de sí mismo, cómo se escribe y, con qué métodos se escribe.  

Evidentemente, para la época helenística, la necesidad de moderar 

las prácticas no descansaba necesariamente en el postulado de que los 

actos sexuales serían en sí mismos por naturaleza malos. Por tanto, no 
                                                           
154 Michel Foucault. Historia de la locura en la época clásica I. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2002, pp. 91-93 
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fueron objeto de ninguna descalificación, de principio. Sin embargo, se 

preocupaban mucho por recurrir a un régimen cuidadoso y de atención a 

la práctica sexual, una atención vigilante, la justificaban por razones en las 

cuales se demostraba un cuidado de sí. Pero no una patologización de la 

actividad sexual. Una de las primeras razones fueron las consecuencias 

del acto sexual sobre el cuerpo del individuo. La segunda razón consistió 

en: “La inquietud por la progenie y también la vigilancia de la que se debe 

dar prueba en el uso de los placeres, pues si se admite que la naturaleza 

organizó la unión de los sexos para asegurar la descendencia de los 

individuos y la supervivencia de la especie; si se admite igualmente que, 

por esta misma razón, asoció un placer tan vivo a la relación sexual, se 

reconocerá que esa descendencia es frágil, por lo menos en su calidad o 

en su valor. Es peligroso para el individuo darse placer al azar, pero si es 

por azar, y sin importar cómo, que procrea, el porvenir de su familia está 

en peligro.”155 
En términos generales, en ningún momento los griegos vieron en el 

acto sexual un mal. Para ellos, no fue objeto de una descalificación ética, 

más bien fue objeto de una preocupación. Reconocieron que la actividad 

sexual se inscribe en el horizonte amplio de la vida y de la muerte, del 

tiempo y del porvenir, así como de la eternidad. Por tanto, se hace 

necesaria, dado que el individuo está predestinado a morir y en cierto 

modo, a través de la actividad sexual escapa a la muerte. Para los 

griegos, la ilusión de distinción y de no quedar sin nombre después de la 

muerte, recayó en ese deseo. 

Lo que se busca elaborar a través de la actividad sexual, es el 

desenvolvimiento del acto, la relación de uno mismo con esta actividad 

sexual, la capacidad de dominarla, de limitarla. Por ello, se trata de una 

tekhné; la posibilidad de constituirse como sujeto dueño de su propia 
                                                           
155 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. El uso de los placeres., pp.113-114 
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conducta, o sea, de hacerse un hábil y prudente guía de sí mismo. La 

actividad sexual, el deseo y los placeres, asociados, constituyen un 

dominio privilegiado para la formación ética del sujeto. Un sujeto 

caracterizado por su capacidad de dominar las fuerzas desencadenadas 

en él, de conservar la libre disposición de su energía y de hacer de su vida 

una obra que sobrevivirá más allá de su existencia pasajera.  

El régimen físico de los placeres y la economía que imponen, 

forman parte de todo un arte de uno mismo. Sin embargo, todo este arte 

tuvo la necesidad de una pareja modelo.156 Esta pareja modelo del mundo 

de la aristocracia antigua, un siglo antes de nuestra era, muestra a dos 

personas que están juntas para perfeccionar el ideal del matrimonio: dar a 

la ciudad, a la patria, buenos ciudadanos y jefes que perpetuarán el orden 

social y el linaje.  

Hay un giro de manera súbita en el siglo II de nuestra era. Los 

romanos dan una nueva moral. Historiadores como LeGoff y  Veyne lo 

analizan y consideran un misterio producido antes del año 200, en tiempos 

de Marco Aurelio. En dicho siglo II, se comienza a prohibir las “malas” 

costumbres.  

En el siglo II, además, se instaura, poco a poco, en el mundo una 

hostilidad muy viva contra el aborto; contra el abandono de los niños, que 

era una práctica corriente. Se estigmatiza a la viuda y se persigue al 

homosexual. Se fortifica la nueva moral pagana. Al estoicismo de Marco 

Aurelio, se le agrega por su ascetismo, el odio que sentía por el placer. 

También el matrimonio, el cual hasta ese siglo era tan sólo un deseo, se 

convierte en un contrato mutuo. El adulterio se considera grave. A la 

compañera se le reconoce su inferioridad natural. Se comienza a hablar 

de castidad. Se controla el menor de los gestos, no acariciar ni hacer el 

amor sino sólo para procrear. Es entonces, cuando los romanos inventan 
                                                           
156 Cfr. Jean Courtin y Col. La historia más bella del amor., p. 49 
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la moral cristiana. Los cambios son pequeños, no  operan de repente. Este 

vuelco en la moral se produce pausadamente.  

Para esta nueva moral, extendida hasta la actualidad, la meta de 

las relaciones sexuales es la procreación. La problematización surge de la 

obligación monogámica, la cual disocia la relación sexual, con la búsqueda 

del placer. El pensamiento de la Grecia Clásica, con sus tres grandes 

técnicas de sí, como fueron la dietética, la económica y la erótica, no 

intentó definir un código de conductas obligatorias para todos, ni tampoco 

buscaron organizar el comportamiento sexual como un dominio que 

muestra en todos sus aspectos uno solo y el mismo conjunto de principios.  

Cuando el pensamiento del siglo primero, se desmorona, 

gradualmente, comienza el recelo por el sexo.157 Toda esta desconfianza 

que llega hasta nuestros días, es el efecto de una serie de 

transformaciones en la reflexión de los moralistas, de los filósofos y de los 

médicos, en los dos primeros siglos de nuestra era. Tal recelo modificó, 

oprimió, reprimió y generó una problematización de lo que no es problema. 

De esta suerte, el acto sexual se considera como algo peligroso, difícil de 

dominar y costoso. “[…] la medida exacta de su práctica posible y su 

inserción en un régimen atento habían sido requeridas desde hacía mucho 

tiempo, y se problematiza al sexo y la sexualidad, […] aparece más 

fácilmente como peligrosa y como susceptible de comprometer la relación 

con uno mismo que se intenta instaurar […] con esto se eliminó lo que 

implicaba un desciframiento del alma y una hermenéutica purificadora de 

los deseos, un modo de cumplimiento ético que tiende a la inquietud de 

uno mismo, porque la inquietud de uno mismo como los griegos; la 

visualizaron, la crearon y la desarrollaron es una ética profunda de una 

manera de constituirse uno mismo como sujeto moral de las propias 
                                                           
157 Ibíd., pp. 31-64 
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conductas relacionadas con la dietética, con la económica y con la erótica 

que han sido abandonadas.”158 

Se crea e instituye el sujeto sexuado. Por un sujeto sexuado se 

refiere a un sujeto bajo una sujeción a un sexo y a una sexualidad. Ésta 

moral romana, del siglo primero, se convirtió en un problema ficticio. 

A mediados del siglo XVIII, se sitúa la época de una creación 

discursiva, la cual ha funcionado como dispositivo político de 

normalización social. Ese dispositivo, actualmente, está en crisis, es el de 

un discurso que inventa a la sexualidad moderna en términos de 

normalidad y anormalidad, en términos de dicotomía. La heterosexualidad 

monogámica, matrimonial y procreativa ha sido el patrón medida de dicha 

normalidad, expresaría Foucault, sin embargo, es la recreación, 

constitución e institución del sujeto como sujeto sexuado, en donde radica 

lo fundamental de la implementación de toda una amplia gama de 

comportamientos; sujetando a los sujetos a una sexualidad; normalizadora 

y vigilada, así como vigilante y vigilable. 

En mi opinión y apoyado en Lonzi159, son los factores múltiples los 

que confluyen en la fabricación de este tipo de "paradigma" o 

“signatura”.160 En definitiva se rechaza la simplicidad de una explicación 

mono-causal, positivista, dicotómica, absolutista, unitaria, universalista, 

como han sido a la fecha casi todos los sistemas filosóficos elaborados 

por los principales filósofos. 

Es imposible atribuir ese discurso a los distintos mecanismos de 

represión que habrían alcanzado su auge, en la llamada era victoriana. Se 

trata, pues, de una problematización novedosa de la sexualidad, la cual 

hace patente el alcance mortífero de la sujeción al sistema establecido.  
                                                           
158 Michel Foucault.  Historia de la Sexualidad. El uso de los placeres., p. 9. 
159 Cfr. Carla Lonzi. Op. Cit. 
160 Cfr. Giorgio Agamben. Signatura rerum. Sobre el método., pp. 43-108 
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Ahora bien, puede sostenerse que al principio de la década de 

1980, Foucault encuentra algunas pistas para bosquejar al sujeto. Se trata 

de la "subjetivación" (subjectivation), palabra que Foucault pone en 

circulación para designar las formas de relación del sujeto con la verdad y 

que diferencia de la usada hasta entonces, para señalar las formas de 

sujeción a los poderes (assujettissement). Esta idea puede rastrearse a 

partir de la conferencia en la Universidad de California en Berkeley, la cual 

se dictó en 1983, cuando menciona al sujeto y al poder.  
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2.3. Conclusión 
Foucault lo deja claro, en una entrevista,161 en el sentido de que, no le 

interesa en absoluto realizar o continuar la historia de la sexualidad, pues 

para Foucault lo importante en este proceso ya estaba culminado, cuando 

precisamente, se inicia el cristianismo. Sin embargo, no hay que atribuir al 

cristianismo los cambios presentes en la cultura de la antigüedad. Ya en 

los tres volúmenes de Historia de la sexualidad, sutil, y a veces 

enfáticamente, Foucault manifiesta, en forma franca, la existencia de 

diferencias fundamentales. Estas conciernen al tipo de relación con uno 

mismo, por lo consiguiente, a la forma de integración de los preceptos de 

la ética sexual en la experiencia que el sujeto tiene de sí mismo: “[…] las 

formas en las que se ve uno, llamado a tomarse a sí mismo, como objeto 

de conocimiento y campo de acción, a fin de transformarse, de corregirse, 

de purificarse, de construir la propia salvación. […] La medida en que es 

libre y razonable,- y libre de ser razonable- es la medida en que el hombre 

es en la naturaleza el ser que ha sido encomendado a la inquietud de sí. 

[…] es un privilegio-deber un don-obligación que nos asegura la libertad, 

obligándonos a tomarnos a nosotros mismos como objeto de toda nuestra 

aplicación. “162 
Con estas palabras finaliza la diferencia, en todo lo que caracteriza 

al ser humano, en sus relaciones, su haber y saber. Con ello, queda claro 

el tema, desarrollado en esta tesis, el cual es dibujar y configurar, así 

como también analizar la institución del sujeto de una manera sexuada y, 

en términos de una forma de relacionarse, transformando el cuidado de sí, 

por un control externo. Como he comentado hasta aquí, la institución del 

sujeto sexuado refleja la “promoción” de las diversidades sexuales, o 

sexualidades periféricas, tal cual Foucault las denomina. Con ello, la 

pastoral cristiana y su moral, justifican las estrategias de control en el 
                                                           
161 Cfr. Michel Foucault. El retorno de la moral 
162 Ibíd., pp. 46-47 
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marco del poder-saber. De igual manera, al neoliberalismo con sus 

estrategias mercantiles. 
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Capítulo 3. El sujeto 
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3.0. Introducción 
Después de analizar brevemente el género, el sexo y la sexualidad, como 

categorías importantes en el desarrollo del individuo y también como 

elementos sujetos a estrategias de trasformación a través de nuestra 

historia, me avoco al análisis del sujeto, elemento importante en la 

sujeción a estrategias de normalización y control, innegablemente 

determinantes de su actual situación. La mayoría de los críticos de 

Foucault han dejado constancia de que el tema central de sus 

investigaciones no fue la cuestión del poder, sino esencialmente el 

problema del sujeto. Como señala Castro Orellana: “[…] el trabajo 

foucaultiano es expresión de un escepticismo respecto a la idea de un 

sujeto universal y fundador […] subyace en la afirmación de que ciertos 

juegos de verdad, discursos y prácticas determinan la construcción de 

modelos de subjetividad. Tales estructuras, si bien son productivas y 

condicionantes, también son frágiles e inestables ya que responden a 

situaciones estratégicas e históricas en permanente transformación”.163 

Para Foucault existe un sujeto frágil, sujeto cuya configuración es 

plural y volátil y su articulación es efímera y transitoria. Es así que la 

condición frágil del sujeto permite avanzar hacia la muerte del hombre y, 

en especial, a la disolución de cualquier antropología.164 Así entonces, 

para muchos autores entre ellos Schmid165 con la disolución del sujeto y, 

con la muerte del hombre, se rechaza fundamentalmente a la antropología 

y se conecta directamente con la necesidad de una perspectiva distinta 

respecto a la ética, pues, esta nueva ética, o propiamente arte de la 

existencia, se lleva a cabo en relación con uno mismo en la acción, es 

decir, es el ethos, como una forma de ser. Pues la ética y la acción moral 
                                                           
163 Rodrigo Castro Orellana. Foucault y el cuidado de la libertad. Ética para un rostro de 
arena., p. 182 
164 Cfr.  Mathieu Potte-Bonneville. Michel Foucault, la inquietud de la historia. Buenos 
Aires: Ediciones Manantial, 2007, pp 149-188 
165 Wilhelm Schmid. Op. Cit., p. 123 



132 
 

no se efectúan únicamente con códigos o con realidades sino que: “[…] 

involucra una determinada relación consigo mismo, la constitución de sí 

como sujeto moral, en la que el individuo define su posición en relación 

con el precepto, se fija un modo de ser, actúa sobre sí mismo, se 

perfecciona y se transforma.”166 La institución del sujeto sexuado comenzó 

con ayuda de las tecnologías o prácticas de sí.  
                                                           
166 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. El uso de los placeres., pp. 28-29 
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3.1. El sujeto su institución 
La institución del sujeto sexuado fomenta la transformación, y en algunos 

casos, la desaparición de las técnicas del cuidado de sí. Favorece con 

ello, las sociedades de control y disciplinamiento, instituyéndose, así, 

como un sujeto sexuado sujetado a las biotecnologías, generadas por la 

gubernamentalidad, la ethopolítica, lo que algunos seguidores siguen 

denominando:  el biopoder, la biopolítica y el mundo global y globalizante 

de lo neoliberal, farmacéutico, tecnológico y pornográfico. En fin, el mundo 

mercantil del neoliberalismo. Para llegar al objetivo antes mencionado, 

primero trabajaremos el concepto de sujeto y, de esta forma, justificar al 

sujeto sexuado, como aquel sujeto el cual va en búsqueda de la “verdad” 

del sexo y con ello del “verdadero sexo”, el “sexo rey”, consecuencia de la 

creación e institución de un sujeto sexuado heterónomo. El sujeto es por 

definición el ser humano.167 

El concepto de sujeto cobró fuerza y apareció propiamente con 

Descartes, el momento cartesiano, en la época del movimiento de la 

Ilustración. En esa época, la concepción del mundo y del hombre estaba 

sostenida y forjada fundamentalmente por las creencias y preceptos 

cristianos.168 Comienza a resquebrajarse al Renacimiento del Humanismo, 

por tanto, todas las creaciones culturales, sociales y humanas se 

volvieron, patentemente, más el producto de la actividad del hombre.  

Las revoluciones políticas y económicas surgidas en los siglos XVII 

y XVIII se desplazaban, dentro de la filosofía, a una teoría del 

conocimiento, iniciando sorprendentes avances en la ciencia, en la 

comprensión, la constitución y funcionamiento de la vida. De un poder 

absoluto, hubo un giro a una reflexión acerca del lugar y el papel de los 

individuos, así como también en las formas de organizarse de las 
                                                           
167 “El espíritu humano considerado en oposición al mundo externo, en cualquiera de las 
relaciones de sensibilidad o de conocimiento y también en oposición a sí mismo como 
término de conciencia.” (Diccionario de la Lengua Española, Op. Cit. pág. 1228) 
168 Cfr. Elaine Pagels. Op. Cit.  
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colectividades. La burguesía comienza su proceso de emancipación y se 

levanta en nombre de los sujetos, organizando un movimiento con 

derechos: caracterizado por la confianza ilimitada en el poder de la razón y 

la conciencia, con la fantasía del progreso indefinido. 

Los conceptos de sujeto y subjetividad están revelando una 

pertenencia social y cultural de los individuos, influenciada por vínculos a 

las instituciones sociales, parcialmente sustentan a estos sujetos, a los 

cuales a su vez, pueden transformar. Otro aspecto importante de sujeto y 

subjetividad es la idea de individuo, único e irrepetible: estas 

características lo hacen distinto a los demás individuos. Además, se 

sostiene que el sujeto es la forma mediante la cual el ser humano se 

configura a través de la cultura, de todos los medios sociales, su vida con 

sentido. De esta manera, se ubica en el lugar social de la comunidad, a la 

que pertenece, insertándose con una identidad que le da el ser sujeto.169 

  
                                                           
169 Cfr. Anthony Elliott. Sujetos a nuestro propio y múltiple ser. Teoría social, psicoanálisis 
y posmodernidad. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1997 
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3.1.1. El sujeto sexuado 
Foucault se pregunta: “¿A qué se debe el que, en una sociedad como la 

nuestra, la sexualidad no sea simplemente el factor que permite la 

reproducción de la especie, la familia, los individuos? [...] el sexo ha sido 

siempre el núcleo donde se anudan, a la vez que el devenir de nuestra 

especie, nuestra “verdad” de sujetos humanos.”170 
Innegablemente que gran parte de la respuesta a esta interrogante 

es el argumento de que, al establecer a un sujeto como sujeto sexuado, es 

decir, al privilegiar al sexo, asimismo, al problematizarlo, en ese preciso 

momento, junto con las prohibiciones y los permisos, se crea el dispositivo 

de la sexualidad, cuya finalidad es implementar en dicho sujeto, todos los 

poderes conformadores de su sentir. Foucault ha expresado lo anterior de 

la siguiente forma: “Todo el problema está en saber cuáles son los 

mecanismos positivos que, al producir tal o cual forma de sexualidad, 

engendran de hecho miseria.”171  

De esta manera, el poder (que se ejerce, o los múltiples y 

microscópicos poderes, sobre el ser humano a través de las disciplinas 

(ciencia sexual) y toda la sociedad panóptica), se dirige, de algún modo, 

cuando ya está instaurado este sujeto sexuado, a que se cumpla con los 

márgenes, límites permisibles de la sexualidad. Con ello, se acaba 

recortando y domesticando los movimientos de revuelta y liberación, 

cercando toda la parafernalia social y sexual, igualmente, a sus diversas 

formas y manifestaciones. En opinión de Foucault, la sexualidad es algo 

de lo que no puede prescindir ningún sistema moderno de poder. El poder  

social, cultural y “científico” de Occidente se ejerce a través de este sujeto 

ya sujetado a la sexualidad. Con ello se establece una ciencia que tiene 

micropoderes, prácticas y discursos.  
                                                           
170 Michel Foucault. "No al sexo rey. Entrevista por Bernard Henry-Levy." Le Nouvel 
Observateur, 1977, pp. 146-147 
171 Ibíd., p. 150 
 



136 
 

La familia, la Iglesia y otras instituciones, como la escuela, 

establecen un control. Así y sólo así, el sexo, la sexualidad, el género y 

sus manifestaciones de toda índole se convierten simultáneamente en 

blanco e instrumento del poder.172 Por consiguiente, se erige una trampa 

peligrosa al ser humano, la cual consiste en una sexualidad que se frustra, 

se reprime, por lo tanto, es vigilada, controlada, modificada y mantenida 

bajo vínculos del poder social y “científico”. Tal poder es un sistema que 

permite, prohíbe, facilita e imposibilita al sexo. Las relaciones de poder 

son, por encima de todo, productivas. Así al implantar a  un sujeto 

sexuado se instaura a un sexo como verdadero. A partir de esta acción, 

todo lo demás se convierte en sujeto a este dispositivo de sexualidad. 

Toda la sociedad, de alguna u otra forma, hace suyo los discursos y 

prácticas discursivas para ejercer un control, un poder el cual es de índole 

permisivo. Dicho poder se ve frustrado cuando la sociedad llega a 

considerar que el comportamiento de los individuos se sale de los “amplios 

límites”, que ella misma como sociedad permisiva a impuesto al ser 

humano. Finalmente, el objetivo se cumple: disciplinar al sujeto en lo que 

tiene de peligroso, porque la sexualidad involucra, como ya hemos 

analizado, implícita en ella; mucha de la libertad y de la autonomía del ser 

humano como tal. 

  
                                                           
172 Cfr. Óscar Guasch. La crisis de la heterosexualidad. Barcelona: Laertes, 2000 
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3.2. El sujeto y su hermenéutica desde Foucault 
Para Foucault, los modos de sujeción ponen de manifiesto al sujeto como 

una “función” compleja y variable de los regímenes de verdad y las 

prácticas discursivas.173 La sujeción del sujeto al “verdadero sexo” se 

vislumbra como fuertemente deudora de esa confesión realizada en la 

pastoral cristiana, que produce e instituye al sujeto sexuado.  

De acuerdo con investigaciones de Gilabert Barberá174 las 

relaciones que mantuvieron los hombres con la erótica en la Grecia 

Clásica, eran distintas a las relaciones sostenidas en la actualidad con la 

sexualidad. Hubo una problematización de dichos vínculos. Hasta la fecha, 

no se han logrado aclarar. 

Por principio, en la época helenística la relación consigo mismo fue 

totalmente distinta. Básicamente para ellos, dicha relación consigo mismo 

fue mucho más importante que avocarse a normalizar o a extender la 

propia moral a los otros. En efecto, la preocupación fue respecto a los 

discípulos. Un ejemplo, señalado por Foucault, es el de Alcibíades de 

Platón. En Alcibíades se demuestra que la relación consigo mismo y la 

preocupación por los otros no fue moralizante; consistió en mostrar cómo 

uno y primero uno, se comportaba en relación con uno mismo, una 

especie de ejercicio permanente. 

Así, las relaciones son distintas en  o respecto a la sexualidad; a las 

relaciones que se tienen con los deseos y los placeres. En la sexualidad, 

no hubo una preocupación moralizante, ni universalizante. Era la 

aplicación a uno mismo; la “Epimeleia Heautou”. Ésta es una condición 

previa para poder ocuparse de los demás y dirigirlos, e implica además la 

necesidad de conocer qué se ignora, de conocer que se es ignorante, de 
                                                           
173 Cfr. Jacques Lagrange. "Situación del curso." En El poder Psiquiátrico, por Michel 
Foucault. Madrid: Akal, 2005, pp. 329-358 
174 Cfr. Pau Gilabert Barberá. "Algunas reflexiones críticas sobre la lectura de Michel 
Foucault del Erótico (Amatorius) de Plutarco." Universitas Tarraconensis XII (España 
1988-1989). Pp. 37-49 
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saber lo que se es. También, de aplicarse efectivamente a uno mismo y de 

ejercitarse uno mismo y transformarse. 

De acuerdo con Deleuze175, se considera que nunca es interesante 

criticar un concepto, porque más vale construir las nuevas funciones y 

descubrir los nuevos campos, que, en un momento dado, lo tornan inútil o 

inadecuado. Por consiguiente, para Deleuze el concepto de sujeto ha 

cumplido desde hace años dos funciones. En primer lugar, una función de 

universalización y, en segundo lugar, una función de individuación. Estos 

dos aspectos son el yo universal y el yo individual. Estos supuestamente 

de acuerdo con Deleuze, no están necesariamente ligados. Para Deleuze, 

la noción de sujeto ha perdido mucho de su interés, tal actitud no basta 

para saber qué es mejor. Quizá sea preferible proponer una explicación 

que permita descubrir las fuerzas a través de las cuales los problemas se 

transforman; asimismo, posibilite la constitución de un nuevo sujeto.  

Para Foucault, la noción de sujeto está íntimamente ligada a la 

noción de poder y lo vemos en su artículo El sujeto y el poder, publicado 

en el libro de Rabinow y Dreyfus.176 Sus indagaciones llevaron, a mostrar 

cómo el sujeto está dividido. Ejemplificándolo con las nociones de loco y 

cuerdo, de enfermo y sano, que, pretendió estudiar los modos en los 

cuales los seres humanos se transforman a sí mismos en sujetos. En sus 

relaciones con el poder, el sujeto se encuentra con conexiones 

sumamente complejas. El sujeto se instituye a través del discurso.  

El sujeto, para Foucault, es aquel que aparece como el objeto de la 

sociedad. En él, determinados dispositivos, como en este caso el 

dispositivo del panóptico y el de la sexualidad, norman mediante la 

amenaza de la exclusión. En las lecciones del curso del Colegio de 
                                                           
175 Cfr. Gilles Deleuze Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia.Buenos Aires: 
Cactus, 2005. 
176 Cfr. Michel Foucault. "The Subject and Power." En Michel Foucault. Beyond 
structuralism and hermeneutics. 
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Francia: Hermenéutica del sujeto177, Foucault busca el ser humano no 

como objeto, ni como un individuo ansioso de realizar sus caprichos, sino 

por el contrario, como una persona, cuyo propósito es educarse, 

cultivarse, buscarse a sí misma, cobrando de este modo, conciencia de 

sus actos. Éste es el sujeto tradicional de la antigüedad; que se ocupa de 

sí mismo y, se mira a sí mismo, a partir de la ascesis y de la capacidad de 

examen desprendido o despegado de sí mismo. 

El sujeto se concibe como un constructo. En él la piel del cuerpo 

deja de ser la frontera entre el individuo y su entorno. Este sujeto es una 

entidad atravesada por circuitos de comunicación perturbadores y 

determinantes de sus reacciones, es decir, por formaciones discursivas 

que afectan sus reacciones y conducta, además de su estructura orgánica, 

la cual le daba una identidad única impenetrable e irrepetible. El sujeto, en 

la actualidad, se encuentra, válgase la redundancia, sujeto a las 

tendencias de la tecnología, en algunos casos concretos, de la biopolítica, 

la cibernética y de la comunicación y, de esta manera, se ha ido 

pulverizando.  

Las preguntas básicas respecto al sujeto son las siguientes: ¿De 

qué medios, prácticas y discursos, tanto políticos y tecnológicos, se ha 

valido el neoliberalismo para asegurar la reproducción de su propio 

sistema? ¿Qué consecuencias puede tener el conjunto de dichos medios 

en los procesos de la institución de la subjetividad? ¿De qué medios se 

valen las nuevas relaciones económicas y sociales hegemónicas para 

instituir un poder político, en el que se engancha, se liga, se vincula al 

sujeto?  

Los discursos, las prácticas discursivas y los dispositivos de la 

sexualidad y el económico neoliberal son los que participan en la 

definición, en la dirección y en el sentido del destino de la institución del 
                                                           
177 Cfr. Michel Foucault. La Hermeneútica del sujeto. Curso en el College de France 
(1981-1982)  
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sujeto. Al sujeto cabe percibirle una faceta dentro de la misma tendencia; 

apreciándose su afinidad con aspectos materiales del neoliberalismo. Este 

aspecto corresponde y está representado por el sujeto de las bio-

tecnologías, de la cibercultura, al que algunos autores como Haraway y 

Aguilar García178 llaman el sujeto Cyborg (de Cybernetic Organism), 

intensamente ligado al desarrollo de un sistema de biotecnología, 

comunicaciones y tecnologías virtuales; igualmente, la integración física 

de su cuerpo con dispositivos electrónicos y mecánicos, lo anterior facilita 

un intenso intercambio tanto a su interior, como externamente de facetas 

biotecnológicas.  

El sujeto es un sujeto que vive en una civilización cibernética, 

mediática, biotecnológica y, obviamente, bajo dispositivos biopolíticos de 

índole tanto económica, sexual y social. Estos contextos se han 

convertido, en lo económico como en lo ontológico, indispensables para 

instituir los estilos de la vida del individuo. Este sujeto reproduce al 

sistema, en cuya cadena significante se eslabona.  

Finalmente, el proceso de institución de dicha subjetividad tiene 

mucho que ver con su interactuar con los regímenes biopolíticos y 

biotecnológicos (intentando tener una identidad). 

Como producto tenemos un sujeto sujetado a una estética 

(cosmética, farmacéutica y médico-quirúrgica) el cual prospera en un 

sistema neoliberal, haciendo creer que somos cuerpos libres, con el 

propósito de transexualizarnos y modificarnos psicológicamente (diría 

Judith Butler; performativamente).179 y tecnológicamente (por medios 

masivos de comunicación, en lo físico, quirúrgico, farmacéutico y 

pornográfico). Todas las fuerzas, indiscutiblemente, se dirigen al sujeto 
                                                           
178 Cfr. Teresa Aguilar García. Ontología Ciborg. El cuerpo en la nueva sociedad 
tecnológica. Barcelona: Gedisa, 2008 
179 Cfr. Judith Butler. Op. Cit. 
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sexuado, y lo enfocan a una era de consumo mercantil, fuertemente 

porno-fármaco y técnico. 

La institución del sujeto está ligada a nociones establecidas por la 

religión cristiana y el neoliberalismo. El sujeto se instituye a partir de las 

relaciones entre los sujetos y del vínculo del sujeto consigo mismo. En 

términos generales, estos lazos están dominados por el poder. En el caso 

de las relaciones de poder establecidas entre diferentes sujetos, se puede 

hablar de libertad política, en un sentido muy amplio, porque no se reduce 

a lo estatal o a lo institucional, sino a todas aquellas relaciones cuyo fin es 

implicar a diversos sujetos. Asimismo, las relaciones que el sujeto puede 

establecer consigo mismo, se refieren a la libertad ética. Obviamente, el 

sujeto se instituye en esa interrelación de libertad, poder y verdad.  

De acuerdo con Foucault, la libertad no es una sustancia, es una 

forma, no siempre idéntica a sí misma. No es la propiedad de una 

sustancia, dicha forma tuvo diferentes configuraciones históricas; es un 

tipo particular de relaciones entre los individuos. Por ello, es muy 

importante la idea de prácticas de libertad, la cual se encuentra 

íntimamente enlazada a las relaciones entre los sujetos y a las relaciones 

del sujeto consigo mismo. Cuando menciona Foucault las relaciones entre 

los sujetos, habla de una libertad política y cuando se refiere a una 

relación del sujeto consigo mismo, puntualiza una libertad ética. De lo 

anterior, se derivan las prácticas de libertad. 

La libertad ética se refiere a la disponibilidad de diferentes 

conductas y se ubica en un campo que se define por su reflexión. 

Conductas por medio de las cuales un sujeto se da una forma. A lo antes 

expresado, es a lo que se denomina ética. La libertad ética es la condición 

ontológica de la ética, así, la ética es la forma refleja que toma la libertad. 

Foucault señala que la libertad, el sujeto y el poder no son tan sólo temas 

íntimamente entrelazados. La libertad es la condición de existencia del 



142 
 

poder y del sujeto. A falta de libertad, el poder se convierte en dominación 

y el sujeto en objeto.  

Lo llamado sujeto o la naturaleza humana, no es independiente de 

los procesos históricos otorgadores de forma, por ello, no se trata de una 

liberación, sino de prácticas de libertad, es decir, de la forma dada a la 

subjetividad. La moral, sobre todo aquella fundada en un pretendido 

conocimiento científico de lo que es el yo, el deseo y el inconsciente, es 

necesario buscarla en esas otras formas caracterizadoras del activo 

dominio de sí mismo, posibilitándolas como sujetos libres, a resistir y a 

luchar en el dominio de los deseos y de los placeres. Éste es propiamente 

el concepto de Enkráteia, es decir, una forma activa de dominio de sí 

mismo que permite resistir o luchar en ese dominio de los placeres y los 

deseos.  

La Enkráteia, en la antigua Grecia helenística, consistió en el 

ejercicio que involucra un combate consigo mismo.180 Posibilita al sujeto 

instituirse como sujeto moral cuando forma parte de este ejercicio de la 

vida virtuosa, de la vida del hombre libre. Se trata de un trabajo de 

institución de sí mismo, lo cual quiere decir, de la formación de la relación 

consigo mismo que es plena, acabada, completa, autosuficiente y capaz 

de producir esa transfiguración del sujeto, que es el estar consigo mismo.  

La ascesis de las filosofías de la época helenística permitió instituir 

al sujeto consigo mismo. Nunca estuvo orientada a la renuncia a uno 

mismo, sino a la institución del sí mismo.  Consistió en orientarse a 

dotarse de algo que no se tiene y ligaba al sentido de la verdad. Permitió 

fortalecer el vínculo entre el individuo y la verdad. Así, el sentido y la 

función fundamental de la “ascesis filosófica helenístico-romana” fue 

asegurar la subjetivación del discurso verdadero, hacer que el yo se 
                                                           
180 Cfr. Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collége de France 
(1982-1983) 
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convirtiera en sujeto de enunciación del discurso verdadero. Descartes 

rompió con todo lo anteriormente mencionado, pues en su opinión, para 

generar la verdad, es suficiente la evidencia. De este modo, la evidencia 

sustituyó a la ascesis.181 

A esta ruptura, propiciada por las ideas de Descartes, la denominó 

Foucault el “momento cartesiano”. Al finalizar este capítulo sobre el sujeto, 

iniciaremos el análisis de la institución del mismo dentro de estrategias de 

cuidado de sí, que en la época helenística le dieron sus características 

singulares, facilitando a tal sujeto, en la actualidad, su configuración 

distintiva pero desde perspectivas y modelos totalmente transfigurados. 

Por ello, es muy importante en el siguiente capítulo ubicar al sujeto en su 

cuidado de si, en su contexto o época de transformación.  

                                                           
181 Cfr. Edward F. McGushin. Op Cit.  
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3.3. Conclusión 
El individuo se encuentra sujeto a una serie de condiciones naturales, 

sociales, económicas y mercantiles, que le dan un giro a su posición ante 

el mundo. Evidentemente, ese conjunto de circunstancias le hace ser un 

individuo único e irrepetible. Asimismo, se configura a través de la cultura, 

de todos los poderes (sociales, culturales, del saber y económicos), una 

vida con sentido, la cual, de alguna manera, se encuentra inmersa en este 

mundo. El ser sujeto nos permite no quedar fuera de las relaciones e 

interacciones que se dan en nuestro entorno. 

En especial, el sujeto se conforma dentro de sus características 

corporales y biológicas como un sujeto sexuado. Características de las 

cuales no puede prescindir ningún individuo. Pero, indudablemente, las 

prácticas discursivas, tanto de la religión como de lo mercantil, han 

configurado al ser humano, mediante el transcurrir de los siglos, como un 

sujeto sexuado. En los próximos capítulos bosquejo la institución del 

sujeto en el cuidado de sí y su entorno, en términos de la religión y de lo 

mercantil. 

Para Castro Orellana,182 el sujeto frágil es aquel sujeto que no tiene 

una relación o tiene una relación frágil, muy transitoria con su existencia. 

Pues finalmente, la historia de esa existencia, es la historia de las formas 

como se llega a constituirse como sujeto moral y, en ese sentido, con la 

ayuda de la concepción de ese sujeto frágil tenemos, realmente, una 

nueva subjetividad abierta, plural y transformable. Pues al liberarnos de 

ese sujeto fundante: “Esta liberación supone reconocer que el vacío es 

una posibilidad, que permite pensar al sujeto como una estructura 

escindida y no como una unidad. El sujeto sería dependiente en vez de 

soberano, una función incesantemente modificada y no un origen 

absoluto.”183 
                                                           
182 Rodrigo Castro Orellana. Op. Cit., pp. 182 y ss. 
183 Wilhelm Schmid. Op Cit., p. 123 
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Todo esto nos hace sospechar cómo la arqueología, explicada en 

Las palabras y las cosas, en relación con las ciencias humanas, y 

patentizada en su “estado puro” en La arqueología del saber, constituye 

una crítica importante a la categoría de sujeto. Pues Foucault se resiste a 

una teoría del sujeto previa en términos de sustancia o fundamento. 
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Capítulo 4. El cuidado de sí y su contexto 
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4.0. Introducción 
El propósito del presente capitulo es mostrar la importancia del cuidado de 

sí en la institución del sujeto, desde la perspectiva de Foucault y los 

elementos contextuales que tuvieron relevancia. Este apartado se divide 

en cuatro secciones, la primera es un recorrido histórico con la finalidad de 

establecer el contexto, en el cual se desarrolló el cuidado de sí de acuerdo 

a distintos historiadores, pero, principalmente, a Foucault. El cuidado de sí 

es decisivo para el desarrollo de lo que Pierre Hadot denominó “ejercicios 

espirituales.” Por su parte, Foucault lo nombró “la pragmática de sí”, para 

lo cual tomó como referencia, expresamente, al periodo helenístico. 

El segundo apartado es el análisis de Foucault sobre las técnicas 

de sí, de lo que en los últimos cursos llamó la gubernamentalidad de sí y 

de los otros; asimismo, el coraje de la verdad, en relación a su importancia 

en la institución del sujeto.  

La tercera parte es un recorrido histórico, con base en autores 

como Onfray, Veyne y Hadot, de la transformación que afecta a las 

técnicas de sí con el advenimiento y posterior institución del 

cristianismo.184  

En la cuarta sección analizo, finalmente, la influencia del 

cristianismo y, en especial, la tecnología denominada: pastoral cristiana, 

igualmente, su manejo de las técnicas, como estrategias impuestas por las 

transformaciones tecnológicas, normativas y disciplinarias del cristianismo. 

 

 

 

  
                                                           
184 Cfr. José María Blázquez Martínez. Cristianismo Primitivo y Religiones Mistéricas. 
Valencia: Ediciones Cátedra, 2008 
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4.1. La época helenística 
Graham Shipley considera: 

La denominación de “helenístico” dada a este periodo 

es uno de los términos más debatidos en el estudio del mundo 

antiguo. Se deriva del antiguo verbo griego hellenizo 

(comportarse como un griego, adoptar los modales griegos, o 

hablar el griego), y por tanto, en última instancia, del nombre 

que los griegos se daban a sí mismos, hellenes. Sin embargo, 

se trata de una expresión moderna, basada en el término 

Helenismus, que el historiador prusiano de mediados del siglo 

XIX, J. G. Droysen, empleó para definir el periodo en que la 

difusión de la cultura griega en las zonas del mundo no griego 

recibió un nuevo ímpetu a partir de las invasiones de Asia por 

Alejandro. El trabajo de Droysen centró su atención en el 

periodo en tanto fase distintiva de la cultura griega. En forma 

más o menos explícita, aparece un panorama de una cultura 

universal helenística, distintiva y unificada.185 

Mi objetivo es exponer la época helenística y sus filosofías, sin los 

prejuicios y sesgos que se encuentran en la historia “oficial”. Como 

ejemplo, específicamente, la Introducción a la filosofía antigua de 

Armstrong186. En su capítulo Historias de la filosofía, se reflejan 

comentarios, cuya finalidad es desvalorizar concretamente a las filosofías 

características de la época helenística. Las posturas “oficiales” son: 

Platónicas, idealistas, esencialistas, discriminadoras e intolerantes hacia la 

época helenística y sus filosofías las cuales fueron importantes para la 

formación e institución del ser humano.187   

En el periodo helenístico se desarrollan de acuerdo a Hadot y a 

Onfray, el cuidado de sí y de los otros. Concretamente: “El término 

‘helenismo’, que en griego significa en sentido genérico ‘imitación de la 
                                                           
185 Graham Shipley. El mundo Griego después de Alejandro 323-30 A.C. Barcelona: 
Crítica, 1989, p. 22 
186 Cfr. Arnold H. Armstrong. Inroducción a la filosofía antigua. Buenos Aires: EUDEBA, 
1966 
187 Cfr. Walter F. Otto. Epicuro.  
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cultura griega’ y, en sentido más estricto, ‘forma griega pura y correcta’, 

designa, a partir de Juan Gustavo Droysen que fue su gran historiador 

(1808-1884), el periodo de expansión de la cultura griega en Oriente, 

caracterizado, precisamente, por la fusión de elementos griegos con 

elementos orientales.”188 
El pensamiento helenístico se interesó por los problemas morales 

que afectan a todos los hombres. Hay pocos acontecimientos históricos 

que señalen de modo emblemático el fin de una época y el comienzo de 

otra, así entonces, la expedición de Alejandro Magno, quien muere en el 

323 a. C., es uno de los hechos históricos significativos, con 

consecuencias políticas. 

Entre los hechos históricos de importancia fue el hundimiento de la 

relevancia sociopolítica de la ciudad y el comienzo de la crisis de la 

democracia en Atenas y, con ello, el nacimiento de estas importantísimas 

filosofías helenísticas, e igualmente, por el comienzo de la pragmática de 

si, también nombrada cuidado de sí. 

McGushin desarrolla interesantes tesis sobre las investigaciones de 

Foucault. Señala que la filosofía antigua y su “cuidado de sí”, tienen 

mucho que ver con la cuestión de la ciudadanía y su crisis. 

Fundamentalmente, con la idea hipotética de que la decadencia del ser en 

esta época helenística fue el factor promotor del cuidado de sí en la 

filosofía antigua. 189 

La sociedad de la Grecia clásica, como toda sociedad, se vio, en su 

momento, ante el impulso de elementos múltiples y diversos, sometida a 

tensiones y rupturas. La crisis de la democracia en la Grecia Clásica, se 

asentó, de acuerdo a Castoriadis, en: 
[…] posición de formas nuevas, y posiciones 

inmotivadas, de la cual no puede dar cuenta una explicación 

                                                           
188 Raffaele Cantarella. La literatura Griega de la época helenística e imperial. Buenos 
Aires: Losada, S.A., 1972, p. 9 
189 Cfr. Edward F. McGushin. Op. Cit., pp. 48 y ss. 
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causal, funcional o incluso racional. […] Puesto que toda 

sociedad debe conservarse, preservarse y defenderse, por sus 

cuatro razones básicas: 

1) Por la evolución del mundo, 

2) por su propio imaginario que la amenaza, puesto que 

puede resurgir y cuestionarla, 

3) por las transgresiones individuales, resultado éste 

del hecho de que el núcleo de cada ser humano posee una 

psique singular irreductible e indomable. Y por último: 

4) amenazada en principio, por otras sociedades.190 

Ahora bien, para Castoriadis, la ruptura de esta clausura se inicia 

con la apertura de la interrogación ilimitada. La interrogación filosófica no 

se detiene ante un último postulado que no podría ser nunca cuestionado. 

En su verdadera significación consiste en el hecho de que la sociedad no 

se detiene, “[…] en una concepción de lo que es justo, lo igual o lo libre, 

dada de una vez por todas, sino que se instituye de tal manera que las 

cuestiones de la libertad, de la justicia, de la equidad y de la igualdad 

siempre pueden ser replanteadas en el marco del funcionamiento “normal” 

de la sociedad”.191 

Castoriadis, describe a la ciudad de Atenas, en la época helenística, 

cuando se instituyó la filosofía y la democracia. Para él lo que “hace a la 

Grecia Antigua” es la cuestión del sinsentido o del no ser. En su texto da 

un testimonio de la autoinstitución de la democracia y de la filosofía, en la 

cultura griega antigua, ejemplifica cómo la razón griega es hija de la 

ciudad. Ciudad y razón nacen juntas, puesto que la transformaron de un 

simple recinto y refugio fortificado, en comunidad política. Lo importante es 

la carencia de una relación o una determinabilidad parecida con eventos 

externos, humanos o divinos, como dice Castoriadis, sino simplemente es 

el existir humano. El existir de este mundo necesita una significación, un 
                                                           
190 Cornelius Castoriadis. Hecho y por hacer. Pensar la imaginación. Emcrucijadas del 
laberinto V., pp. 195-196 
191 Ibíd., p. 199 
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proceso de ordenamiento, de control, creación. Justamente todo lo 

instituido corre riesgos, en virtud de su propia acción.  

La época helenística se encuentra marcada por accidentes muy 

concretos y circunstanciales. Resulta difícil saber si esos accidentes 

influyeron en alguna medida en el transcurso del porvenir. Sin embargo, 

en definitiva, invitan a imaginar cómo podría haber sucedido todo, si se 

hubieran producido transformaciones y no los cambios de orientación y, en 

especial, en la mirada de forma menos inesperada, o sea, no el vuelco 

hacia su denostación. Tal vez sean los giros mencionados los 

responsables de colorear nuestra percepción del llamado período 

helenístico y de todo el mundo antiguo, considerando mi opinión es 

posible afirmar que la época helenística se caracterizó por una democracia 

(la ateniense), autoinstituída y, en su momento, innovada por las 

significaciones imaginarias sociales del colectivo de ciudadanos e 

individuos existentes en su época. 

Efectivamente, lo que me interesa destacar a dicha época como el 

inicio y desarrollo de la “edad de oro”, como Foucault la denominó, en 

relación con el cuidado de sí. También en el capítulo dedicado, de la 

presente tesis, al cuidado de sí, mi interés se centra en dilucidar la 

diferencia entre el cuidado de sí y de los otros, en comparación con el 

“aparente cuidado de sí” que, por darle un nombre, se desarrolla en el 

siglo XXI. 

El actual siglo está centrado en el llamado individualismo, 

paralelamente a la sensación de desconcierto y crisis de valores, y, 

posiblemente, como consecuencia de ella, la caída del sentimiento de 

solidaridad. Estos rasgos surgen en respuesta adaptativa, ante el 

sentimiento de inseguridad frente a una realidad cotidiana poco clara y 

definida. Este siglo es de vertiginosos cambios, los cuales obligan a 

reajustar los esquemas recibidos o a producir nuevos. Además que 
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promuevan una pragmática de sí y de los otros, finalmente una ontología 

del presente, “una ontología de nosotros mismos”.  

La información anterior la presento intentando enmarcar la visión, 

desde la cual me ubico para analizar el cuidado de sí y de los otros en 

nuestro mundo cotidiano, caracterizado por ser convulso y violento. Sin 

embargo, o quizás por esas particularidades, se insiste en la imposición de 

estrategias denominadas de autoayuda. Tal y como ahora las nombran en 

los medios comunicativos y cibernéticos. 

  Foucault menciona dos etapas en la historia de la humanidad. La 

primera es el cuidado de sí y de los otros como pragmática de sí, como 

prácticas de libertad y autonomía. La segunda es la imposición, del 

cuidado de sí, y de una serie de pragmáticas imitadoras del cuidado de sí 

y de los otros, por medios religiosos y mercantiles impositivos. Por dicho 

motivo, la filosofía, al preguntarse sobre lo que acontece en nuestro 

presente, asume una función “crítica y clínica”, es decir, de diagnóstico de 

la actualidad. De la Higuera señala que: “[…] a la pregunta de “¿Qué es el 

presente?” no lo hace en busca de su identidad esencial, que es la 

nuestra, sino de su diferencia respecto al pasado y a sí mismo. El 

diagnóstico es diferenciante, es decir, es crítico al modo de la genealogía: 

acción de restitución de las condiciones histórico-eventuales de 

emergencia de las positividades actuales [...] que muestra que éstas 

carecen de evidencia por sí mismas, que no son necesarias o 

incambiables, que, en suma, no existe sustancialmente, sino que sólo son 

acontecimientos singulares surgidos de una nube de otros 

acontecimientos históricos azarosos y contingentes.”192 

De tal manera que el diagnóstico de la segunda etapa de la 

“imposición de ese cuidado de sí”, es a través de biopolíticas, dirigidas y 

desvirtuadas por el neoliberalismo. Todo lo que ahora conocemos como: 
                                                           
192 Javier De la Higuera. "Estudio preliminar." En Sobre la Ilustración, por Michel Foucault, 
p. XXXVI 
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lo fármaco-quirúrgico e, incluso, lo pornográfico y, obviamente, la 

economía neoliberal. Finalmente, la utilización de estas estrategias 

impositivas del cuidado; resultan de la presencia de un cogito mercantil y 

un mercantilismo de lo religioso. 

La lección filosófica del pensamiento helenístico fue invitar al ser 

humano a transformarse a sí mismo, lo que implicó una conversión. Al 

término conversión, Foucault le dedica una amplia parte de su curso del 

Colegio de Francia de 1981-1982193, puesto que enlaza para la filosofía la 

transformación del modo de ser y de vivir, además una búsqueda de la 

sabiduría. Como dice Hadot194, si tuviéramos esa visión filosófica, 

innegablemente que la vida cotidiana tal y como está organizada y es 

vivida por nosotros debe parecérsele a un ser humano de la época 

helenística, como una vida anormal y de ignorancia.  

Finalmente a modo de concluir este apartado, con lo antes 

manifestado, quiero decir que lo primordial en esta tesis es mostrar cómo 

el siglo XXI se encuentra una vida líquida con todas sus características. 

Una vida de insignificancia. El control de uno mismo supone, 

fundamentalmente, concentrar sobre sí, la tensión que implica un esfuerzo 

de voluntad, un esfuerzo con miras a una mejora.  
                                                           
193 Cfr. Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. La Voluntad de Saber.  
194 Cfr. Pierre Hadot. Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua. 
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4.1.1. Algunas dificultades en la interpretación de las filosofías 
helenísticas 

Primeramente el texto antiguo se escribió en condiciones por completo 

diferentes a las actuales pues, el condicionante era la oralidad. Las obras 

escritas durante el periodo helenístico estaban vinculadas a la oralidad y a 

procesos de enseñanza.195 La obra filosófica apareció en el periodo 

helenístico asociada a la enseñanza y la transmisión oral.  

La enseñanza tuvo en esos orígenes, un carácter netamente 

oral.196 Por esa razón, en la actualidad, el análisis de los textos filosóficos 

del periodo helenístico involucra el tener en cuenta hechos limitantes, que 

gravitan sobre ellos y sobre los modelos fundamentales de esa época. 

Como dice Hadot, en un caso muy revelador; “[…] veremos que en de 

rerum naturae, Lucrecio, no puede servirse libremente del vocabulario 

técnico epicúreo que debía emplear a causa del ritmo poético impuesto 

por algunas fórmulas hasta cierto punto tópicas.”197  

Para entender la época helenística, los problemas presentados en 

la comprensión de los textos antiguos, es necesario considerar los 

modelos de la retórica antigua y el papel desempeñado en la formación 

del pensamiento actual. Se perdió parte del sentido original de las 

fórmulas o modelos por los distintos significados otorgados por las 

sucesivas interpretaciones. Muchos aspectos de la literatura y filosofía 

convienen ser comprendidos de manera distinta y diferente, debido a las 

instituciones idiomáticas que no permiten conocer a fondo el código 

retórico originador de nuestro lenguaje.198 En realidad, es una verdadera 

torre de Babel, pues interpretamos los aportes de la filosofía antigua de 

manera inadecuada, tal como lo asevera Hadot: “[…] la preocupación por 
                                                           
195 Cfr. Raffaele Cantarella. Op. Cit. 
196 Cfr. Javier Nava González. Leer y escribir para ser sujeto. Puebla: Universidad 
Madero, 2005 
197 Pierre Hadot. Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua. 
198 Cfr. Albin Lesky. Historia de la Literatura Griega. Madrid: Gredos, 2007 
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el destino individual y por el progreso espiritual, la intransigencia en la 

afirmación, de una exigencia moral, la apelación a la meditación, la 

invitación a la búsqueda de esa parte importante de la paz interior que 

todas las escuelas, incluso la escéptica, proponen como finalidad de la 

filosofía, el sentimiento de gravedad de la existencia, todo esto que 

caracteriza a la filosofía antigua, no ha sido, a mi juicio, jamás superado, 

permaneciendo todavía de actualidad.”199 
Se necesita una base interpretativa para releer y redefinir la historia 

del pensamiento, la cual permita descubrir ciertas dimensiones filosóficas. 

Dicha base pondrá al descubierto lo eludido por las interpretaciones hasta 

la fecha. 

  
                                                           
199 Pierre Hadot. Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, p. 236 
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4.1.2. El helenismo y sus filosofías 
En mi opinión, al filósofo de la actualidad, se le exige un trabajo en 

relación consigo mismo y una transfiguración de su visión del mundo en el 

sentido más fuerte de estas palabras. La filosofía antigua impone a la 

filosofía actual fuertes demandas. La filosofía antigua fue concebida como 

técnicas que perseguían fines educativos concretos. El filósofo del periodo 

helenístico, en especial, pretendía incidir en el espíritu de sus oyentes y 

lectores, buscando producir, en ellos, cierto estado de ánimo. Para el 

helenismo, los ejercicios espirituales eran precisamente lo sugerido, 

prácticas, actividades, un trabajo en relación con uno mismo. Son 

acciones a las cuales se les debe denominar, realmente, una ascesis del 

yo.  

Son experimentados y practicados. La filosofía de la antigüedad no 

consistía en un discurso filosófico. Constituyó una elección vital, una 

práctica destinada a operar un cambio radical del ser. La filosofía de la 

época helenística se presenta como un arte de vivir o una manera de ser. 

Propone al hombre un arte de vivir. En cambio, la filosofía de la actualidad, 

aboga, en primer lugar, por la construcción de un lenguaje técnico 

reservado a especialistas. Para Hadot la pregunta esencial es la 

siguiente:” ¿Qué es finalmente lo más útil al hombre en tanto que hombre? 

¿Acaso discurrir sobre el lenguaje o sobre el ser y el no ser? ¿No sería 

más bien aprender a vivir de un modo humano?”200   

De esta manera, las numerosas dificultades emprendidas y 

experimentadas, en el momento de comprender las obras filosóficas del 

periodo helenístico, se originan porque en ningún momento fueron 

creadas para comunicar informaciones relacionadas con contenidos 

conceptuales determinados. Por tanto, es complejo obtener una 

enseñanza del pensamiento filosófico de sus autores. Las obras filosóficas 
                                                           
200 Ibíd., p. 301 
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consisten, muy a menudo, en una serie de ejercicios espirituales, en el 

que los propios autores manejan, practican y, por lo tanto, pretenden 

formar el estilo, el espíritu y la práctica de sus discípulos. Disponen de un 

valor pedagógico e intentan, desde toda perspectiva, producir un efecto en 

el pensamiento y los sentimientos de los individuos concretos, a quienes 

normalmente van dirigidas dichas obras. 

El periodo helenístico se caracterizó porque su filosofía iba dirigida 

a describir la ejecución de estos ejercicios espirituales. Tenían una visión 

del mundo y promovían una “metamorfosis”, probablemente entendida 

como mutaciones y transformaciones del ser, no en su modo clásico, sino 

como modos diferentes de pensar y representar el cuerpo. Realmente 

reapropiarnos de manera transformadora del saber y expresar un devenir, 

un por-ser. Para Hadot, la palabra espiritual permitía comprender, con 

mayor facilidad, que dichos ejercicios son producto no sólo del 

pensamiento, sino: “[…] de una totalidad psíquica del individuo que, en 

especial revela el auténtico alcance de tales prácticas: suponen una 

invitación a la tranquilidad y la serenidad y generan un auténtico alcance 

del espíritu objetivo, por lo tanto, significa que vuelve a situarse al 

individuo en la perspectiva del todo.”201  
Estos ejercicios espirituales son prácticas del cuidado de sí y de los 

otros. Al respecto, McGushin202 no considera la enunciación de Foucault, 

en relación al cuidado de sí, simplemente una actitud o un sentimiento, 

sino un conjunto de prácticas las cuales permiten que el individuo tome, de 

forma activa, parte de sí mismo y de los otros. Dicho conjunto involucra 

una gran variedad de técnicas heterogéneas, tales como: meditación, 

diálogo, vigilancia sobre uno mismo, prácticas de la escritura, técnicas de 

memorización. En general, el cuidado es una práctica, es un conjunto de 
                                                           
201 Ibíd., p. 24 
202 Cfr. Edward F. McGushin. Op. Cit. 
 



158 
 

prácticas y, el yo es definido como un material sobre el que se trabaja. 

Significa el cuidado de sí una “sustancia ética concreta” a ser cuidada.  

El cuidado de sí es más fácilmente observable en las escuelas 

helenísticas y romanas de la filosofía. Para los estoicos, la filosofía no 

consiste en la mera enseñanza o aún menos en una exégesis textual, sino 

en un arte de vivir, en una actitud concreta, en determinado estilo de vida; 

capaz de comprometer por entero la existencia.   

Gracias a esos ejercicios espirituales, el filósofo proporciona más 

vigor a su alma, modifica su paisaje interior, transforma su visión del 

mundo e, incluso, el cuerpo se fortalece y finalmente su ser por entero. 

Plotino insistió en una frase como parte de los ejercicios espirituales, 

“esculpe tu propia estatua”. Surge en este periodo helenístico, la filosofía 

de los cínicos, que se llamaron campeones de la ascesis. Su compromiso 

marcaba una ruptura total con el mundo profano y proponían una nueva 

forma de vida. Por dichas razones, la filosofía es, en el periodo helenístico, 

una práctica de ejercicios espirituales, del cuidado de sí y de los otros. 

Casi todas las filosofías que se desarrollaron y se bosquejaron en estas 

escuelas del período helenístico estaban al servicio del ejercicio espiritual 

como el estoicismo, el epicureísmo y el cinismo. Se entendían como tema 

de ejercicios espirituales, es decir, en una práctica de la vida 

contemplativa que en sí misma, finalmente, no es otra cosa que el cuidado 

de sí y de los otros.  

Por lo anterior, es necesario ser precavidos a la hora de leer e 

interpretar las obras del período helenístico, prestando especial atención a 

la actitud existencial que cimenta su edificio dogmático. Así, las obras de 

los filósofos de las escuelas helenísticas sólo pueden interpretarse, 

considerando la situación concreta en la cual vieron la luz sus autores. La 

filosofía helenística emerge en el seno de una escuela, en el sentido más 

concreto del término, en la cual un maestro educa a sus discípulos, 

intentando conducirles a la transformación y realización de sí mismos. Es 
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por ello que Hadot recomienda: “[...] para la interpretación y lectura de las 

obras filosóficas de la antigüedad, considerar estas obras desde otro 

punto de vista, el de la práctica de los ejercicios espirituales.”203  
En definitiva, lo que se ha escrito hasta la fecha de la historia de la 

filosofía ha sido sesgado. Se disimulan los secretos de fabricación de un 

corpus unificado, se oculta la voluntad de dejar al margen de la razón, el 

proceso de construcción de una historia de la filosofía y se ha presentado 

a la filosofía como única, canónica, objetiva, unívoca e indiscutible, sobre 

todo al platonismo y el Aristotelismo. “[...] la historiografía dominante en el 

occidente liberal occidental es platónica. Los anales de la disciplina 

filosófica consciente o inconscientemente han sido idealistas [...] esta 

transfiguración del interés político de las civilizaciones judeocristianas, que 

celebran lo que las legitima y las justifica, constituye la razón de estado de 

la institución filosófica [...] Es verdad que Platón no es Descartes, ni éste 

es Kant, pero los tres al repartirse veinte siglos del mercado idealista, 

monopolizan la filosofía [...] el idealismo, la filosofía de los vencedores 

desde el triunfo oficial del cristianismo, convertido en pensamiento de 

Estado, […] superpone la palabra razón a otros términos como concepto 

idea o Dios.”204   

Esta contra-historia de la filosofía que esboza Onfray mira hacia el 

otro lado del espejo platónico, para descubrir paisajes alternativos, en los 

cuales el papel de la iglesia oficial, o sea, el cristianismo, se adhirió a un 

sistema ideológico, es decir, a la destrucción de manuscritos, al incendio 

de bibliotecas, a la persecución de filósofos y filosofías, al cierre de las 

escuelas, al asesinato de los recalcitrantes, en fin a la aniquilación de toda 

la cultura. De esta manera, pretendo tener una mirada, en donde se 

intenta abolir el pensamiento mágico, hacer resaltar parte del idealismo y 
                                                           
203 Pierre Hadot. Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua.,p. 56 
204 Michel Onfray. Las Sabidurías de la antigüedad., p. 19-20 
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del universalismo, brindados por las filosofías desde la antigüedad y 

esbozar una filosofía no constituida contra el cuerpo, sino con el cuerpo, 

para hacernos de una visión alternativa a la clásica fórmula: “Platónica-

Cristiana y Alemana”. 

En su discurso inaugural en el Colegio de Francia, Foucault habló 

de la hipótesis de su trabajo, es decir de los procedimientos de exclusión 

del discurso. Intento retomar dichas palabras para mostrar cómo los 

discursos en la historia de la filosofía han sido teñidos y excluidos con la 

firme intención de clausurarlos y relegarlos al baúl de los olvidos en dicha 

historia. Su hipótesis señala lo riesgoso del discurso. La razón que hace al 

discurso peligroso, precisamente son todos los procedimientos de 

exclusión y, en especial, la separación y el rechazo, pero también la 

oposición entre lo verdadero y lo falso como sistema de exclusión.   

Así, estos sistemas de exclusión afectan al discurso y, la prueba 

más clara está en que han cimentado, justificado y establecido su derecho 

a un saber sociológico, psicológico y filosófico, como si la misma palabra 

no pudiese estar autorizada en nuestra sociedad, más que por el discurso 

de verdad. De esta forma, el discurso filosófico no cesa de reforzarse y de 

hacerse más profundo, pues tergiversa lo contado: la historiografía de 

dicha filosofía. Con lo que se muestra la influencia del poder, hasta cierto 

punto del deseo. Aun cuando nuestro discurso no diga toda la verdad, 

intenta no estar sujetado, ni controlado por esos discursos catalogados y 

discernidos como verdaderos. Por consiguiente, procura hablar de lo no 

pronunciado en la historia de la filosofía. 

En primer lugar es necesario reconocer que los filósofos griegos (de 

la época helenística), no proceden de sí mismos, es decir, no son únicos y 

consecuencia de una creación espontánea. No es realmente un milagro 

griego y, como ya se ha dicho; no es tomar a la filosofía de la época 

helenística como la filosofía originaria y universal, eje sobre el cual gira el 

mundo, y especialmente a la filosofía occidental en su derredor. Hay un 
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ocultamiento tanto de la historia, como de la filosofía. Hay otro comienzo, 

otra versión, hay otro mundo, otra mirada. Detrás de estas figuras de la 

sabiduría helenística, retumba el eco de voces más antiguas todavía, 

sobre todo de voces de pueblos que no tienen escritura, ni archivos, ni 

huellas. El libro de Martín Bernal, Atenea Negra, un libro de difícil 

adquisición en México, muestra claramente205 la existencia de dos 

modelos de la historia de la fundación y creación de Grecia. Uno considera 

que Grecia es esencialmente europea o aria, modelo predominante en la 

actualidad. Esta afirmación no es sorprendente, porque se ha impuesto la 

veracidad del modelo ario. Aun cuando el modelo ario se ha creado, a 

partir de la primera mitad del siglo XIX.   El segundo modelo ve a la Grecia 

clásica como una civilización medio oriental, situada en la periferia del 

área cultural egipcia y semítica. A este modelo Bernal lo denomina el 

modelo antiguo. Este modelo era el habitual entre los mismos griegos del 

periodo clásico y helenístico. De acuerdo con este modelo antiguo, la 

cultura griega surge como resultado de una colonización de egipcios y 

fenicios, los cuales civilizaron hacia el año 1500 a. C., a Grecia y, 

posteriormente, los griegos continuaron tomando prestados numerosos 

elementos de las culturas de Oriente Próximo.  

En el modelo antiguo, la autenticidad de los asentamientos egipcios 

es relevante, sin embargo, en los momentos más importantes del 

antisemitismo, es decir, durante las décadas del siglo XVIII y durante los 

años 20 y 30 del siglo XIX, se negaba, incluso, la existencia de ese grupo 

cultural fenicio y egipcio206.  Para el modelo ario, la idea básica está en 

que hay una invasión a Grecia por parte del norte y no del sur. 

Tradicionalmente, las significaciones imaginarias sociales de nuestras 

civilizaciones, las influencias del sur son consideradas inferiores y las 
                                                           
205 Cfr. Martin Bernal. Atenea Negra. Las raíces afroasiáticas de la civilización clásica. La 
invención de la antigua Grecia 1785-1985. Vol. Uno. Barcelona: Grijalbo-Mondadori, 2006 
206 Idem 
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influencias del norte, superiores. En nuestras significaciones imaginarias 

sociales, el norte tiene un mayor nivel cultural que el sur, pues éste tiene 

un nivel cultural mucho más bajo:  
[…] volver a reflexionar las bases fundamentales de la 

civilización occidental, sino también admitir la penetración que 

el racismo y el chovinismo continental europeo han tenido en 

toda nuestra historiografía, o en la filosofía inherente a los libros 

de historia. El modelo antiguo no se caracteriza por unas 

deficiencias internas demasiado importantes ni tampoco por una 

escasa capacidad aclaratoria. Si fue desechado, ello se debió a 

razones externas. Para los románticos y los racistas de los 

siglos XVIII y XIX, resultaba sencillamente intolerable que 

Grecia, a la que consideran no sólo compendio de Europa 

entera, sino también su cuna fue producto de una mezcla de 

europeos nativos y de unos colonizadores africanos y semitas. 

Por eso, es que se desecha el modelo antiguo y sustituye por 

uno mucho más aceptable.207 

Existen justificantes, los cuales muestran la forma gradual en la que 

se establece dentro de una disciplina, la idea de que hay una integridad, 

prejuicios y esquemas de pensamientos convencionales, a los cuales les 

resulta prácticamente imposible pensar de manera racional. Así el 

idealismo y el racismo vuelven a triunfar en la filosofía de la historia, 

demostrando la verdad: muchas de las ideas y filosofías son falsas, se 

confunde lo ético con lo situacional y la realidad. Efectivamente, uno de los 

problemas inherente en las disciplinas y, sobre todo, en la historia, como 

Foucault lo ha dejado en claro en el libro las palabras y las cosas, es el 

hecho de que nos hemos desapegado de la realidad y convertido a la 

historia y a la filosofía en opinión de profesionales.  

Por ello, es importante recuperar este modelo antiguo de la historia 

de Grecia, el cual es el esfuerzo de recientes investigadores, conscientes 

de la presencia del aspecto afectivo-emocional y racista en la historia y en 
                                                           
207 Ibíd., p. 30 
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la filosofía. Igualmente como de las ideas misóginas que han permeado 

muchas de las teorías y filosofías.208 El modelo ario muestra a los antiguos 

griegos como seres inteligentes, equilibrados y bien informados. En ese 

sentido, el modelo ario es un modelo centro-europeo, (Europa como la 

cuna de la civilización). En opinión de Bernal, los europeos de todas las 

épocas, no les gusta quedar como seres influidos por la periferia y por el 

barbarismo, como consideran a África, porque, de esa manera, 

disminuyen ante sus ojos y ante el idealismo las concepciones centrales 

europeas.  

El eurocentrismo contemporáneo insiste todavía en ser el ideal del 

mundo y en este caso de cultura, generando otra de sus tesis: el idealismo 

es, hasta cierto punto, peligroso, porque no únicamente establece los 

ideales, sino que, siguiendo el clásico modelo de Hegel, establece los 

absolutos y los universales, siempre y cuando sean estos europeos. Éste 

es un argumento muy claro y preciso del positivismo; asimismo, en 

especial, en los últimos años, el feminismo filosófico reconoce que la 

condición histórica posmoderna tiene puntos de referencia tradicionales, 

los cuales representan mucho de nuestros antiguos hábitos. Lo importante 

es no tanto saber quiénes somos, sino más bien, en qué queremos 

convertirnos, es decir, cuál es nuestro devenir y nuestro por-ser. Idea 

igualmente expresada por Foucault en una de sus últimas entrevistas.209  

La dimensión histórica y genealógica se refleja, también en lo 

geopolítico del eurocentrismo, lo cual finalmente, en su opinión, es un 

modo de tendencia despótica del discurso científico contemporáneo. Es un 

enfoque agresivo, instaurador de una visión dogmática de la historia de las 

ciencias y de la filosofía. No sólo la historia de la filosofía en términos de la 

“filosofía nómada feminista”, representada por Haraway y Braidotti, ambas 

son consecuencias importantes del eurocentrismo y del falogocentrismo, 
                                                           
208 Cfr. Gilles Ménage. Historia de las mujeres filósofas. Madrid: Herder, 2009 
209 Cfr. Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. La Inquietud de Sí.  
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dominantes en las formas de abordar, tanto la constitución de la 

subjetividad, como las teorías filosóficas que enmarcan nuestro saber. 
Un poco de la historia de la creación de Grecia y el periodo 

helenístico se encuentra en la hipótesis de la expansión del mundo 

africano y asiático, junto con la agricultura africana, durante los milenios 

noveno y octavo a. C.210. Esta hipótesis explicaría, de alguna manera, la 

expansión en las costas septentrional y meridional del Mediterráneo. Tales 

migraciones se dieron en gran medida por la vía terrestre. En el quinto y 

en el cuarto milenios, la navegación fue el medio de comunicación más 

cómodo. Desde el cuarto milenio a. C., la civilización se difunde con gran 

rapidez. Había realmente en la civilización egipcia del alto Egipto y en 

Nubia, ricas culturas pre-dinásticas.211 El cuarto y el tercer milenio fueron 

prósperos en las civilizaciones semíticas-sumerias.212  

Como dice Bernal,213 hubo grandes préstamos culturales que los 

griegos tomaron de Egipto y de oriente medio durante el segundo milenio, 

antes de Cristo y, más concretamente, en el periodo comprendido del 

2100 al 1100 a. C. Para Bernal, hay muchas pruebas de que la literatura y 

la filosofía mostraban un vocabulario especial y etimologías muy 

relacionadas con África y oriente medio. Onfray ya lo había mencionado. 

Por su parte Bernal insiste: “[...] Egipcios y fenicios eran despreciados y 

temidos, pero su antigüedad y el modo en que habían sabido preservar su 

religión y su filosofía milenaria despertaban, a la vez, un profundo respeto. 

Así, para muchos griegos entre ellos Platón había una fuerte antipatía por 

esas tradiciones sobre la colonización, a las cuales no respetaba, puesto 

que tenían prejuicios nacionalistas.”214  
                                                           
210 Cfr. Martín Bernal. Op. Cit. 
211 Cfr. María Dzielska. Hipatia de Alejandría. Madrid: Ediciones Siruela, 2004 
212 Cfr. Carlos Goñi Zubieta. Historia de la Filosofía. Tomo I Filosofía Antigua. Madrid: 
Ediciones Palabra, 2002 
213 Cfr. Martín Bernal. Op. Cit. 
214 Ibíd., pp. 47-48 
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En su opinión los filósofos griegos originarios tuvieron, durante un 

largo tiempo, una fuerte creencia en la racionalidad y en su genio. Para 

Platón, la existencia de influencias y fuentes distintas del originario griego 

eran una ofensa.  

No obstante, antes de que el cristianismo certifique la defunción de 

un moribundo mundo antiguo, comienzan a circular multitud de sectas 

religiosas, que desplazan, la creencia griega en la racionalidad del mundo, 

y acabarán por imponerse, a las escuelas helenísticas.  
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4.1.3. Las filosofías helenísticas 
Hago un breve recorrido por las principales escuelas filosóficas 

caracterizadoras de la época helenística. Epicuro fundó su escuela, ésta 

se le acabaría conociendo, como el Jardín, por encontrarse en una casa a 

las afueras de la ciudad, rodeada por un jardín o huerto (por este motivo, a 

partir de entonces, se consagrará en la literatura, junto al del retiro). Ahí el 

grupo de amigos de Epicuro filosofaba. Se trataba de un lugar apacible 

para que la comunidad viviera en paz meditando y disfrutando, porque la 

filosofía es una actividad útil, a juicio de Epicuro, para quien nadie es ni 

demasiado joven ni demasiado anciano para filosofar. La utilidad y 

provecho de semejante actividad era procurarse la salud del alma.215    

Hay, para Epicuro, en la filosofía, una profilaxis y una terapéutica 

convenientes a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente, y 

además, es un retiro de los afanes del mundo, incluido el de la política, en 

esa frugalidad y moderación en todo, en esa valoración de pequeños 

placeres poco costosos como la amistad, la conversación, el regalo de la 

contemplación de la naturaleza, su serenidad, sueño tranquilo y reposado, 

lejos del bullicio. En mi opinión, la contribución de Epicuro es toda una 

lección, aún no aprendida, por nuestra “avanzada” civilización de 

consumo. 

El fundador del estoicismo fue Crates (quien nace 

aproximadamente en el año 368 a.C.). Este filósofo tuvo una enorme 

popularidad en Atenas, donde solía ir de casa en casa, componiendo las 

reyertas familiares y dando consejos morales de índole práctica. Con 

estas acciones, estaba desempeñando una importante función, la de 

cuidar de los otros. Si el ateniense común, desprovisto de principios 

filosóficos, no hubiese podido obtener de Crates buenos consejos, 

sirviéndole de guía en su actividad cotidiana, no los habría obtenido de 
                                                           
215 Cfr. Walter Otto. Epicuro 
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ningún otro, pues los miembros de las grandes escuelas eruditas, la 

Academia y el Liceo, jamás hubieran condescendido a cumplir semejante 

género de actividad.  

Los sacerdotes del paganismo no fueron sino funcionarios 

sacrificadores, de quienes a nadie se le hubiera ocurrido solicitar 

enseñanzas o consejos. El estoicismo resultó, en la práctica, una filosofía 

influyente del mundo antiguo. El servicio más notable prestado al mundo 

antiguo por los estoicos, fue el alto grado de apoyo y consuelo que su 

credo deparó a los individuos.  

Las filosofías del período helenístico difieren en sus fórmulas, pero 

todas ellas pretenden ofrecer a sus adeptos el mismo beneficio bajo 

diferentes nombres, es decir, una tranquilidad total e imperturbable contra 

todos los golpes y la inseguridad mudable e inconstante de los asuntos 

humanos. De ahí la importancia para enfrentarse a estos hechos de 

inseguridad. 

Se advierte un menosprecio generalizado y oficial de la historia de 

la filosofía, hacia los cínicos y su escuela. De acuerdo con el libro El 

movimiento cínico en la antigüedad216. Fue hasta que Dudley, publicó en 

1937 La historia del Cinismo, desde Diógenes hasta el siglo VI, que se 

presenta al Cinismo como uno de los más originales e influyentes 

corrientes filosóficas derivadas de la tradición socrática en la antigüedad. 

Es precisamente, a partir de la publicación del libro de Dudley, que el 

significado literario y filosófico de los cínicos comenzó a reconocerse por 

la academia. Como mencionan: “[…] curiosamente, fue hasta 1975. El 

cinismo todavía permanecía en las sombras, aparentemente condenado a 

la marginalización fuera de las escuelas filosóficas canónicas. No 

obstante, a partir de ese tiempo, han aparecido muchos estudios sobre el 
                                                           
216 Cfr. Bracht R. Branham y Marie-Odile Goulet-Cazé (Editores). The Cynics: The Cynic 
Movement in Antiquity and its Legacy (Hellenistic Culture and Society). Berkeley: 
University of California Press, 2000 
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tema. El Cinismo en la actualidad, es, finalmente, seriamente tomado en 

consideración como un movimiento filosófico y cultural de interés”.217  

Luis E. Navia señala que el movimiento Cínico constituye uno de los 

más paradójicos, desafiantes e influyentes. En su opinión, el cinismo fue 

durante ocho largos siglos algo que rondó las calles de la Grecia clásica y 

de Roma provocando, “fantasmas de protesta política y social”. De tal 

manera, que los cínicos fueron una presencia familiar en el mundo clásico 

y su mensaje de revuelta pudo ser escuchado por las cortes de los 

emperadores, Para Navia constituye: “Un movimiento amorfo de rebelión 

intelectual y social en contra de un gran número de creencias y 

prácticas.”218  

El verdadero fundador del cinismo fue Diógenes de Sinope. Vivió 

durante un tiempo dentro de un tonel. Alrededor de este hecho, se 

trasmitieron muchas anécdotas. Murió en 323 y perteneció a la época de 

Aristóteles. El cinismo fue una filosofía y un modo de vida, y como tal 

persistió invariablemente hasta el período cristiano. Atribuían gran 

importancia al ejercicio espiritual (ascesis) como necesario al bien vivir.   

El ascetismo cínico trajo consigo un vigoroso ataque a todas las 

formas convencionales, las pautas normativas del vulgo, tarea que fue 

emprendida con un fuerte sentido de vocación. El verdadero cínico sentía 

que su misión era la de errar por el mundo como un “médico de almas” o 

un “enviado por los dioses”, a fin de hacer perder la vigencia a las falsas 

normas, por obra de su crítica feroz, de disipar las ilusiones de los 

hombres y enseñarles el camino de la verdad y la virtud. Los cínicos y los 

escépticos, en cualquier época, han sido considerados por el cristianismo, 

por su iglesia y la ciencia, (por el saber), por la propia filosofía, como un 

“ejército terrorista”, dispuestos a socavar el edificio de las certezas, tanto 
                                                           
217 Ibíd. Pp. 15-29 
218 Luis E. Navia. Classical Cynicism: A Critical Study (Contributions in Philosophy). New 
York: Praeger Publisher, 1996, p. X 
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en el terreno de las creencias como en el del conocimiento. Las religiones, 

por lo general, y el cristianismo en especial, han sido intolerantes con las 

posturas escépticas y cínicas. Han querido sacudirse esta tan 

obstinadamente molesta filosofía.  

La peripecia de estas tres filosofías, que intentan afrontar las 

vicisitudes de un mundo en crisis, esencialmente con estrategias de 

cuidado de si, requeriría mucho más espacio para ser contada en detalle. 

Baste recordar que junto a estoicos, epicúreos y cínicos comienza a 

germinar todo un rosario de cultos, creencias, rituales mistéricos, proce-

dentes de Oriente, ofreciendo recetas de salvación a sus adeptos. Estas 

sectas proliferan especialmente hacia el final del mundo helenístico.  

Y lo habitual es que comiencen a mezclarse, a confundirse, a 

formar parte de un fenómeno religioso del mundo antiguo que ha dado en 

llamarse sincretismo. De hecho, la decadencia de la tradición que había 

caracterizado parte de la época, permite interpretarlo todo sin demasiado 

apego a las fuentes. Así en literatura como en filosofía, pero también en 

religión, surgen auténticos grupos de culto particular a dioses menores, 

religiones “a la carta”. Las opciones filosóficas mantenían la dignidad del 

ser humano frente a cualquier tentación dogmática o irracionalista. 219 

El cristianismo encuentra un terreno abonado. De esta manera, la 

última propuesta filosófica de envergadura, de raíces griegas, pero en un 

mundo ya distinto, es el neoplatonismo, la cual fue una religión metafísica 

que permitió las oportunas mediaciones para el encuentro entre fe y razón, 

mediaciones no siempre carentes de patetismo ni de mártires por ambos 

lados. 

En cualquier caso, el mundo helenístico encuentra su natural 

prolongación en el mundo romano, que había comenzado a formarse 

paralelamente, y el cual acabó por suplantar política y militarmente las 
                                                           
219 Cfr. Elaine Pagels. Op. Cit. 
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estructuras de poder creadas por los griegos y por las monarquías 

helenísticas. Es importante reconocer el legado cultural griego en el 

mundo romano y las aportaciones decisivas de la civilización helenística.   

Respecto al fenómeno del cristianismo, los griegos nunca lo 

acabaron de entender. Al principio lo fundamental lo confundieron con una 

secta más, de las muchas que llegaban procedentes de Oriente. Si algo 

definía a la cultura “pagana”, había sido la tolerancia (a veces indiferencia) 

hacia las creencias y los cultos. De hecho, una de las claves para 

entender esa mente pagana es la del politeísmo, la cual admitía tantos 

dioses como culturas, creencias, costumbres. Ninguna pretendía excluir a 

las otras. La exclusividad es uno de los signos con los cuales se había 

adornado el pueblo hebreo, en su particular relación con el cristianismo, 

extendiendo la paternidad de su Dios a todo el género humano. Seguirán, 

el pueblo hebreo, creyendo en su Dios, sin admitir rivales.220 Con todo, en 

la época helenística, las filosofías siguieron siendo el estoicismo, 

epicureísmo e, incluso, una renacida corriente cínica. La última filosofía de 

filiación griega, aunque probablemente sea más justo considerarla ya 

como un producto del nuevo mundo, el cual está gestando y al que cabría 

adjetivar, frente al antiguo, de mundo cristiano o cristianizado, es en 

efecto, el neoplatonismo. Éste es más bien una religión metafísica, pues 

es una filosofía racionalista al estilo griego. Ese carácter religioso permitirá 

el definitivo encuentro entre la fe cristiana y la razón pagana.  

Las transacciones y mediaciones venían produciéndose a través de 

filósofos y filosofías inscritas en ambas tradiciones, la religiosa hebraica y 

la filosófica griega. El neoplatonismo se presenta así como una corriente 

sincrética, la cual recoge intuiciones muy variadas (platonismo, 

aristotelismo, neopitagorismo, estoicismo, gnosis, hermetismo, cultos 
                                                           
220 Cfr. Paul Veyne. El sueño de Constantino.  
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orientales de carácter mistérico)221, con el fin de pretender dar respuesta 

al subjetivismo creciente, acentuando la introversión e intimidad propias de 

la experiencia personal de Plotino. Por tal razón, tiene sentido hablar de 

una religión metafísica. Plotino no intenta ser ni parecer original. Creía 

estar continuando y culminando filosofías anteriores, especialmente la 

platónica.222 

La figura de Plotino, este egipcio romanizado, sinónimo de 

“helenizado”, es la de un místico que desprecia lo terreno, lo sensible. Él 

vive en su propio cuerpo la negatividad, la finitud y el drama de las 

servidumbres de las pasiones. Su vida, a lo largo del siglo III de nuestra 

era, será una aventura por huir de esas limitaciones. Nació en una época 

de nuevas inseguridades, con grandes regiones asoladas por el hambre, 

con emperadores tan efímeros como los golpes de espada de sus 

prefectos pretorianos. Plotino buscó la puerta a la permanencia de una 

realidad primordial, original, ajena a las mutaciones, a las veleidades del 

cambio.  

De esa manera, el neoplatonismo se aproxima, aún más que el 

mero platonismo, a la intuición de fondo del judeo-cristianismo. Para esta 

filosofía existe un principio personal del cual todo ha surgido y a éste, en 

alguna medida, todo ha de volver, el neoplatonismo insistirá, por supuesto, 

en la idea siguiente: la forma de ese surgir es la emanación (como en un 

manantial) y no la creación ex nihilo, recogiendo la creencia 

grecorromana, cuyo principio es “de la nada, nada se crea”. Por eso, esta 

filosofía dará lugar a panteísmos y místicas, tan próximos al cristianismo, 

pero tan heterodoxos que producirán, sobre todo a partir del siglo IV, las 

primeras herejías y las consiguientes persecuciones desde la ortodoxia de 

los primeros Padres de la Iglesia.223  
                                                           
221 Cfr. Mario Vegetti. La ética de los antiguos. Madrid: Síntesis, 2005 
222 Cfr. Pierre Hadot. Plotino o la simplicidad de la mirada. Barcelona: Alpha Decay, 2004 
223 Cfr. Gemma del Olmo Campillo. Lo divino en el lenguaje. El pensamiento de Diótima 
en el siglo XXI.  
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Con la filosofía de Plotino, nace una valoración despreciativa de lo 

sensible, lo corporal, lo finito (apuntada ya en el pitagorismo y en el 

platonismo), la cual involucrará al cristianismo en algunas de sus 

versiones, dentro de ese mare-magnum de creencias, religiones, 

misterios, filosofías, del fin del mundo antiguo. Un mundo en el que la 

violencia alcanzó a filósofos y filósofas (como Hipatia) asesinados por los 

cristianos enardecidos.224   

Finalmente, debemos de imaginar ese mundo antiguo, en sus 

últimas décadas, debatiéndose entre agónico, crítico, agotado, por seguir 

viviendo en unas condiciones que estaban cambiando muy 

rápidamente.225 Los ideales de la civilización grecorromana llevaban ya, 

en realidad, muchos años muertos, apagados, cuando definitivamente 

fueron suplantados, en una parte de Oriente y todo el Occidente, por el 

cristianismo. 

  

  

                                                           
224 Cfr. María Dzielska. Op. Cit. 
225 Cfr. Alexandrina, Bibliotheca. Bibliotheca Alexandrina. 
 http://www.bibalex.org/English/Overview/overview.htm.Obtenido el 7 de abril de 2011 
 

http://www.bibalex.org/English/Overview/overview.htm
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4.2. El cuidado de sí.  Su evolución y transformación  
Al finalizar su curso en el Colegio de Francia de los años 1981-1982, 

denominado Hermenéutica del sujeto, Foucault, finaliza con estas 

palabras: “[…] en ciertas circunstancias características del pensamiento 

griego clásico, el mundo se convirtió en el correlato de una tekhné, quiero 

decir que, a partir de cierto momento, dejó de pensarse para llegar a ser 

conocido, medido, dominado gracias a una serie de instrumentos y 

objetivos que caracterizaban la tekhné  o las diferentes técnicas […] Que 

la forma de subjetividad propia del pensamiento occidental, […] se 

constituyó por medio de un movimiento inverso: el día en que el bios dejó 

de ser lo que había sido durante tanto tiempo para el pensamiento griego, 

a saber, el correlato de una tekhné para convertirse en la forma de una 

prueba de sí.”226 

Esta idea refleja la hipótesis de la transformación del sujeto en un 

sujeto con cuidado de sí, a un sujeto sujetado a diversas tecnologías 

externas al individuo. Para Foucault, la importancia de ésta temática se 

encuentra centrada en las estrategias del “eje de constitución del modo de 

ser del sujeto”, el cual junto con los ejes de la formación de los saberes y 

el de las matrices normativas del comportamiento instituyen al sujeto 

sexuado.   

Instituir al sujeto sexuado es con la finalidad de establecer una 

resistencia “política”227 a la proliferación de las diversidades de todo tipo, a 

la desviación de normas, reglas y leyes de índole, tanto judicial como 

políticas, sociales y religiosas. Por lo tanto, es importante, ubicar el estudio 

de la evolución de la antigüedad a la actualidad, siguiendo, esencialmente, 

las ideas de los filósofos cínicos. 
                                                           
226 Michel Foucault. La Hermenéutica del Sujeto., p. 464 
227 Cfr. José Francisco Barrón Tovar. "Volver a plantear una cuestión. La transformación 
de la sensibilidad como política." En Michel Foucault. Reflexiones sobre el saber, el 
poder, la verdad y las prácticas de sí, por  Alberto Constante, Ernesto Priano Saisó y 
Rafael Ángel Gómez Choreño, 113-123. México, D.F.: UNAM, 2008 

http://occideiii.il/
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Para Foucault, dice Gros, la importancia del cinismo como 

movimiento filosófico, consiste en que: “Lo que importa es convertir su 

vida en testimonio vivo y paradójico de la verdad […] el cinismo inventa, 

para Foucault, “la verdadera vida”; pone en existencia la verdad, y de ese 

modo la vuelve inaceptable. […] El cínico es el perro de la verdad, no 

porque la protegería como un fiel guardián, sino por ladrar palabras 

verdaderas y morder con ellas. Por agredir a las personas con la 

verdad.”228   

  

                                                           
228 Frèdèric Gros (Coord.). Foucault. El coraje de la verdad. Madrid: Arena libros, 2010, 
pp. 159-160 
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4.2.1.  Orígenes de la cultura del cuidado de sí 
Estudio los orígenes del cuidado de sí, básicamente, en fuentes 

secundarias, siguiendo los tres modelos que contribuyen a la formación e 

institución del sujeto: el platónico, el helenístico y el cristiano.229 Así como 

la importancia de lo tecno-porno-farmacéutico en la formación del sujeto 

sexuado. Los orígenes de la cultura del cuidado de sí pueden rastrearse 

en Sócrates. Al respecto, Livio Rossetti comenta que; “Sócrates tuvo, por 

lo tanto, no el mérito sino el demérito de haber introducido entre los 

filósofos, y en la costumbre, una tensión ética y, en particular, unas 

expectativas sobre los beneficios que tal tensión podía otorgar, a todas las 

cosas que no encuentran precedentes de ningún género en la cultura 

helenística anterior […] Sócrates se dedicaba a reprender a los atenienses 

diciéndoles: “¿No os avergonzáis de cuidar tanto vuestro cuerpo y tan 

poco  vuestra alma?”: Manifiestamente confiaba llegar a corroer una de 

sus bien establecidas costumbres, […] Se diría más bien, que éste era un 

optimismo, sobre la capacidad de ejercitar un eficaz control sobre las 

pasiones.”230 

Sócrates nace en el año 469 a.C. y muere en el 399 a.C., sin 

embargo, la importancia que le confiere Livio Rossetti, es en relación a 

una ética despreocupada que enfatiza el cuidado de sí y, con ello, un 

desapego e irresponsabilidad en las acciones humanas. En mi opinión, es 

poco acertada e injusta, y refleja mucho del pensar de actuales filósofos, 

influyentes, en la historiografía filosófica. Coincido con lo que Onfray 

denomina: “La tradición platónica vigorosamente sustituida por el 

cristianismo, domina a Occidente desde hace siglos. Lo que no entra en 

este orden es minimizado, menospreciado, caricaturizado, olvidado.”231  
                                                           
229 Cfr. Alicia Hopkins Moreno. "Dimensión política del "cuidado de sí". El sujeto como un 
espacio estratégico para pensar la resistencia." En Michel Foucault. Reflexiones sobre el 
saber, el poder, la verdad y las prácticas de sí, por Alberto Constante, Ernesto Priano 
Saisó y Rafael Ángel Gómez Choreño. México: UNAM, 2008 
230 Livio Rossetti. "Sócrates y la cultura del autocontrol." Limes, no. 20 (2008): 39-52 
231 Michel Onfray. Las Sabidurías de la Antigüedad., p. 55 
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Manifiestamente se le da a Sócrates una importancia desmedida, lo 

cual se debe precisamente a los diálogos de Platón, en relación con 

Sócrates. La visión de Rossetti no es coherente. De acuerdo a mi opinión, 

carece de un análisis profundo de las evidencias de Sócrates. 

Evidentemente la idea de que el origen de nuestros problemas está en un 

más allá, es algo muy común, y no sólo en la época helenística, sino en 

todas las épocas de la humanidad, con o sin religión cristiana. La hipótesis 

es que cada vez hay una mayor ausencia de vida democrática en Atenas. 

En la conformación de esta realidad contribuyen muchos factores, 

logrando el nacimiento y el renacimiento de las filosofías de la época 

helenística. Aquí señalaban con mucho la importancia del cuidado de sí.  

Es fundamental reconocer que la: “La ética griega eudemonista, sea cual 

fuera la escuela, todas invitan al hombre que practica la filosofía a 

liberarse de lo que le impide ser feliz. El fin es la autonomía, la 

independencia, la existencia feliz y la vida filosófica que la permita. Los 

ejercicios espirituales, las reflexiones, los diálogos, las meditaciones, las 

relaciones de maestro-discípulo, todo eso tiende a la construcción de una 

subjetividad; radiante, solar, independiente y libre […] define la capacidad 

de gozar de sí mismo como de un ser en paz consigo mismo y con los 

demás. “232 

Todo indica cómo estas filosofías, de la época helenística, con o sin 

Sócrates, tuvieron relación con el cuidado de sí. Pero, en especial, para 

Foucault, con Sócrates se define este cuidado de sí, cuando analiza la 

“Apología de Sócrates”, con el hecho de que el discurso se articula y 

organiza con arreglo al principio “ocupaos de vosotros mismos”, y se habla 

de acuerdo con Foucault del modo de vida, el cual aparece como un 

correlato esencial, fundamental de la práctica del decir veraz.  
                                                           
232 Ibid., p. 51 
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4.2.2. El cuidado de sí en el pensamiento de Foucault   

Los griegos de la época helenística tenían como meta cotidiana el 

ocuparse de sí, con lo cual aseguraban a sus conciudadanos su bienestar 

y prosperidad. Como contrapartida de esta prosperidad general, se 

beneficiaban, sin duda, de todos estos bienes, en la medida, en que forma 

parte de la ciudad. El cuidado de uno mismo encuentra, por lo tanto, en el 

bienestar de la ciudad, su recompensa y su garantía. El individuo se salva, 

si la ciudad se salva. Asimismo,  y en la disposición en la cual se ha 

permitido a la ciudad salvarse, al ocuparse de uno mismo. El saber 

validado y aceptable consiste y tiene por función la modificación del ser 

del sujeto. “No existe otro punto de apoyo primero y útil de resistencia al 

poder político que el que se encuentra en la relación de uno consigo 

mismo.”233  

A diferencia del modelo platónico, la época helenística no identifica 

el cuidado de sí con el conocimiento de uno mismo, pues confiere al 

cuidado de uno mismo autonomía. El modelo helenístico está articulado 

en torno de la autofinalidad de sí, es decir, sobre la conversión de uno 

mismo.  

La ascesis tiene por función establecer, entre el sujeto y la verdad, 

un lazo de unión, lo más sólido posible, que permita al sujeto acceder al 

discurso verdadero. La ascesis, por lo tanto, intenta constituir al sujeto en 

sujeto de verdad. Precisamente, junto con la noción de parrhesía. Este 

término está ligado de tal forma con la elección, con la decisión, con la 

actitud del que habla, que los latinos lo tradujeron por libertas; para 

referirse a la libertad de aquel que habla. Por ello, se menciona que: “Para 

que la parrhesía sea verdaderamente tal, es preciso que la presencia de 

aquel que habla se perciba en lo que dice o, dicho de otra forma, es 

necesario que la verdad de lo que dice pueda deducirse a partir de su 
                                                           
233 Michel Foucault. La Historia de la Sexualidad. La Voluntad de Saber.,p. 81 
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conducta y de la forma en la que realmente vive. Decir lo que se piensa, 

pensar lo que se dice, hacer que el lenguaje se corresponda con la 

conducta; esta promesa, esta especie de compromiso, está en la base de 

la parrhesía.”234 
El cristianismo exige al alma conducida, que diga una verdad. 

Constituye uno de los elementos fundamentales de transformación de su 

modo de ser. En esa acción, consiste la confesión cristiana. En la 

espiritualidad cristiana, es el sujeto guiado, quien está presente en el 

interior del discurso verdadero; en tanto que objeto de su propio discurso. 

En el discurso del que es guiado, el sujeto de la enunciación debe ser, a la 

vez, el referente de la enunciación. 
Foucault reconoce que en el análisis de la sexualidad, está 

totalmente ausente el problema ético de la práctica de la libertad: es 

exclusivamente a partir de la liberación del propio deseo, como se sabrá 

conducir éticamente en las relaciones de placer con los otros. El ethos, es 

decir la actitud implica también una relación para con los otros, en la 

medida en que el cuidado de sí convierte a quien lo posee, en alguien 

capaz de ocupar en la ciudad, en la comunidad o en las relaciones 

interindividuales el lugar convenido. Esta acción tiene necesidad de un 

guía, de un consejero, de un amigo, de alguien que diga la verdad. De 

este modo, el problema de las relaciones con los demás está presente, a 

lo largo de todo el desarrollo del cuidado de sí.  

De acuerdo con Foucault, la función crítica de la filosofía se deriva, 

hasta cierto punto, del imperativo socrático: ocúpate de ti mismo, es decir, 

fundaméntate en liberarte mediante el dominio de ti mismo. Como podrá 

verse, estas técnicas de sí, que de acuerdo a mi tesis, se hicieron a un 

lado, se abandonaron, a través de los siglos. Sin embargo, son muy 
                                                           
234 Ibíd., p. 89 
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importantes para fomentar y mantener la reflexividad, y libertad del ser 

humano. Obviamente desde otra óptica y, no bajo los efectos 

normalizantes y normalizadores de las actuales estrategias de 

tecnociencia, tecnocontrol y tecnogénero. Lo afirmaba, con toda razón, 

Castoriadis cuando expresaba que: vivimos en una sociedad 

heterónoma.235 

Lo anterior se puede contextualizar de la siguiente forma: existen 

cuatro tipos principales de “tecnologías de sí”, cada una de ellas 

representa una matriz de la razón práctica: 1).- tecnologías de producción, 

que permiten producir, transformar o manipular cosas; 2).- tecnologías de 

sistemas de signos, éstas posibilitan utilizar signos, sentidos, símbolos o 

significaciones, 3).- tecnologías de poder, las cuales determinan la 

conducta de los individuos, los someten a cierto tipo de fines o de 

dominación, y consisten en una objetivación del sujeto, 4).- tecnologías del 

yo, cuyo propósito es conceder a los individuos efectuar, por cuenta propia 

o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y 

su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo, 

así, una transformación de sí mismos, con el fin de alcanzar cierto estado 

de: felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad.  

Este contacto entre las tecnologías de dominación de los demás y 

las referidas a uno mismo, es lo que Foucault llamó gubernamentalidad. 

En la cual Gabilondo, considera que: “[…] en la gubernamentalidad se 

produce la confluencia entre las técnicas de dominación ejercidas sobre 

otros y las técnicas de sí mismo.”236  

Las últimas clases de Foucault,237 recientemente publicadas, 

después de más de 25 años de haberse impartido, en el Colegio de 
                                                           
235 Cfr. Cornelius Castoriadis. Hecho y por Hacer. 
236 Ángel Gabilondo. La creación de los modos de vida., p. 31 
237 Cfr. Alain Beaulieu. "Review Essay." Foucault Studies, no. 8 (February 2010): 136-145. 
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Francia, muestran otra fase de su investigación. En dichas clase, el sujeto 

es; no hay duda, un sujeto desde otra mirada: sujeto activo, libre y 

autónomo. Sus discusiones del cuidado de sí y del sujeto, aun cuando 

intento separar un poco la institución del sujeto de todo lo que implican las 

tecnologías y estrategias del cuidado de sí; resulta difícil. El sujeto y el 

cuidado de si, se encuentran íntimamente imbricados. No obstante, 

realizar un análisis del cuidado de sí, es hacer un estudio de la historia de 

las prácticas de la subjetivación, lo que Foucault mencionó en sus últimos 

escritos: una “ontología de la ética del cuidado de sí y de los otros”, una 

“pragmática de sí”.238 Esta categoría de cuidado de sí; su historia y sus 

significaciones, se modifican y se multiplican. Sin embargo, podemos 

decir, siguiendo como siempre a Foucault, el cuidado de si es el lema de 

una actitud general, es una manera determinada de considerar las cosas 

de este mundo, de realizar acciones y mantener relaciones con el prójimo, 

es decir, es una actitud respecto a si mismo, respecto a los otros, lo cual, 

obviamente, refleja una actitud ante el mundo.  

También es una mirada determinada de atención, de ver las cosas. 

Es una manera de preocuparse por sí mismo. Implica convertir la mirada y 

llevarla al exterior, es decir, trasladarla desde ese exterior hacia uno 

mismo, que es ese mundo en el cual estamos viviendo. Es un modo de 

prestar atención a lo ocurrido en lo pensado, a lo que sucede en el 

pensamiento.   

Además, la noción de cuidado de sí no solamente es una actitud 

general o una forma de atención, también designa una serie de acciones 

que se ejercen sobre sí mismo y por las cuales se hace cargo de sí mismo 

se modifica, se purifica y se transforma y, sobre todo, se transfigura. La 

categoría del cuidado de sí apareció, propiamente, con una formulación 

filosófica precoz desde el siglo V a. C. hasta el siglo V d. C. El libro de 
                                                           
238 Cfr. Michel Foucault. El retorno de la moral. p. 387 
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Historia la sexualidad, volumen tres, está dedicado a ese cuidado, como 

ya señalamos en la introducción a este trabajo. Aunque es importante 

observar que en la traducción de dicho tercer volumen, se tradujo souci de 

soi por inquietud y posteriormente, Horacio Pons, lo traduce como 

“Cuidado de sí”, esto último conforme a su concepción original.239 

Foucault recalifica esta cuestión, iniciándola con la aseveración 

siguiente: si llamamos filosofía a esa forma de pensamiento, la cual 

suscita interrogantes sobre lo verdadero, lo falso, igualmente sobre lo 

realizado, que pueda ser verdad y, pueda o no distinguirse de dicha 

verdad. Llama, entonces, filosofía a esa forma de pensamiento 

interrogante, cuyo fin es permitirle al sujeto tener acceso a la verdad, no 

exclusivamente sobre lo verdadero-falso. Es decir, a la forma de 

pensamiento que intenta determinar las condiciones y los límites del 

acceso del sujeto a la verdad.  

  Foucault lo denomina, una búsqueda, una práctica, una 

experiencia por las cuales el sujeto efectúa el cuidado de sí mismo y de 

los otros, como parte de la espiritualidad. Las transformaciones necesarias 

para tener acceso a la verdad, entonces, es ese conjunto de búsqueda; 

prácticas y experiencias que incluyó la ascesis, las renuncias, las 

conversiones, la mirada, las modificaciones de resistencia, etc. que 

instituyen el sujeto para el ser mismo del sujeto.  

En cambio, el cristianismo modifica todo el cuidado de sí con base 

en la pastoral cristiana, y en las prácticas ascéticas monacales, que a 

diferencia de la época helenística insisten en la renuncia al cuerpo, el 

rechazo a los deseos: “pecados de la carne”. El ascetismo cristiano 

estableció algunas características: postuló al sujeto como carente de 

derecho, sin la capacidad de verdad. La verdad sólo es dada al sujeto a un 

precio, el cual pone en juego el ser mismo del sujeto. El sujeto tal y como 
                                                           
239 Cfr. Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. La Inquietud de Sí.  
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es, no sería capaz de verdad. Esta postura implica una consecuencia 

directa; no puede haber verdad sin una conversión o una transformación 

del sujeto. Ésta debe estar relacionada con una iluminación hacia el amor 

y, obviamente, hacia un  sacrificio del sujeto. Si no hay este sacrificio, no 

podrá haber esta conversión.  

Por último, la verdad le es dada por un ser superior, único, 

exclusivo, en este caso, Dios, un ser totalmente externo. La 

transformación es un acto de conocimiento. El conocimiento es un acceso 

que se le impone al sujeto con el fin de ser iluminado por la verdad. Una 

verdad desconocida, pero que llega a él a través de un ser superior. 

Comienzan las dicotomías entre seres superiores y seres inferiores. Las 

relaciones entre la filosofía y el cuidado de si empiezan a eliminarse poco 

a poco, del pensamiento y la preocupación filosófica. “Los padres de la 

Iglesia” las trasladan a un dominio restringido, a aquellas personas con la 

“formación eclesiástica apropiada”. 

Los padres de la Iglesia, tenían una formación elitista. Eran  

personas “iluminadas”, elegidas y, con base en esta categorización, sus 

actitudes se transforman, se transfiguran, en actitudes de superioridad 

sobre los otros. Según un estudioso de las vidas y obras de estos padres 

de la iglesia.240  
A partir del cristianismo, se funda una fe que tiene en sí misma una 

vocación universal. Esta fe fundaba al sujeto cognoscente, el cual 

encontraba en Dios su modelo como el punto de cumplimiento absoluto, el 

más alto grado de perfección y, simultáneamente, creador del sujeto. Por 

consiguiente, su modelo, consistía en la idea de que no puede haber 

saber, sin una modificación profunda del ser, del sujeto. Foucault llega a la 

conclusión que la oposición se da entre pensamiento teológico y la 

exigencia de espiritualidad: “[…] por lo tanto, la separación, el 
                                                           
240 Cfr. Peter Brown. Augustine of Hippo: A Biography. Nueva edición con Epílogo. 
Berkeley: University of California Press, 2000, pp. 33-82 
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apartamiento, fue un proceso lento, cuyo origen y desarrollo hay que ver, 

más bien, por el lado de la teología [...]. No hay que imaginar tampoco que 

el corte se produjo, de una manera completamente arbitraria definitiva, en 

el momento que se llamó “momento cartesiano” [...] de todas maneras el 

conocimiento, el acto de conocimiento, sigue ligado a las exigencias de la 

espiritualidad.”241 
La idea comentada está implicada con todas las estructuras de 

dichas filosofías que intentan vincular el acto de conocimiento; las 

condiciones de ese acto de conocimiento y sus efectos, a una 

transformación en el ser mismo del sujeto. Efectivamente, no toda la 

cuestión del cuidado de sí y su transformación fue por una cierta 

concepción del conocimiento, como elemento esencial para llegar a 

transformar al sujeto, o de una concepción puramente religiosa, que 

permitiera la iluminación y la conversión del sujeto.  

Sin embargo, remiten a las cuestiones de la condición de la 

formación del sujeto para tener acceso a la verdad. El cuidado de sí se 

transformó en el conócete a ti mismo. A diferencia del cuidado de sí, que 

para la época helenística involucró una serie de ejercicios, prácticas y 

estrategias. Fue un arma de resistencia, transformación del ser, en un ser 

autónomo y libre, lo cual, en términos sociales, económicos y políticos, no 

es conveniente al Estado.  

La respuesta, a esta cuestión de privilegio y la diferencia, la 

tenemos en los análisis de los “Diálogos” de Platón, cuando en Alcibíades 

menciona ese sí mismo, porque es una manera de responder a la actitud 

de que ese sí mismo, no es cualquiera. El cuidado de sí se transforma en 

algo distinto a lo que fue en la época pre-platónica, se pregunta: ¿Qué es 

ese sujeto? ¿Cómo ese sujeto realiza una actividad premeditada? Sin 

embargo, desde antes de Platón y de Sócrates, una tecnología del sí 
                                                           
241 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. La Voluntad de Saber., pp. 41-42 
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estaba en relación con el saber. Era el  juego para tener acceso a la 

verdad.  

El cuidado de sí con el cristianismo, se transforma a partir de una 

serie de aspectos, de lo que Foucault llama; “la paradoja del platonismo”. 

El platonismo fue el fermento (y Foucault puede decir que fue el elemento) 

principal de diversos movimientos espirituales, en la medida en que sólo 

concebían el conocimiento y el acceso a la verdad, a partir de un 

autoconocimiento. Finalmente, un reconocimiento de lo divino en uno 

mismo. Así, esta dimensión del autoconocimiento, en cierta forma, 

absorbe las exigencias de lo espiritual. Con ello, el platonismo realiza, a 

través de la historia del pensamiento, un doble juego. Primero, replantear, 

sin cesar, las condiciones de espiritualidad que son necesarias para tener 

acceso a la verdad. Segundo, reabsorber la espiritualidad exclusivamente 

en el movimiento del conocimiento de sí mismo, de lo divino, de lo 

esencial y de la esencia. 

Por otro lado, antes de la aparición de los pensadores cristianos, 

fue para Foucault una edad de oro del cuidado de sí. Atendiendo a tres 

reflexiones. Primera, el cuidado de sí se convirtió, en esa época, en un 

principio general incondicional, o sea, en un imperativo impuesto a todos, 

todo el tiempo y, sin condición de status. Segunda, la preocupación y el 

cuidado de sí no tuvo ya una razón de ser específica sino general. 

Tercera, el cuidado de sí ya no se determina manifiestamente en la sola 

forma del autoconocimiento, es decir, no se trata de que sea un imperativo 

la forma de autoconocimiento. También, se atenúa dentro de un conjunto 

mucho más vasto del que hay testimonios, respecto al cual se puede 

hacer un primer acercamiento, muy aproximado, como lo hizo Foucault.  

Cuando se habla de Parrhesía, una pregunta esencial es la 

siguiente: ¿cómo se sabe que está diciendo la verdad? la respuesta de 

Foucault a esta interrogante es: en la época helenística, no hubo duda 

alguna de que se está diciendo la verdad, porque no era un proceso de 
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conocimiento; era un proceso de atención a sí mismo, de mirada, de 

percepción, prestando atención a sí mismo, volviendo la mirada hacia sí 

mismo. De esta manera, hay una relación permanente, íntima y 

fuertemente ligada al sujeto y a su verdad. Por ello, es que el cuidado de 

sí, se convirtió en una obligación permanente, extendiéndose a toda la 

vida.  

Cuando Foucault habla de la relación entre la parrhesía y el hablar, 

como una actividad que refleja cualquier movimiento del corazón y de la 

mente; la parrhesía es un hablar verdadero. Foucault se pregunta: “[…] 

pero ¿dice el parresiastés lo que cree que es verdadero, o dice lo que 

realmente es verdadero? En mi opinión, el parresiastés dice lo que es 

verdadero porque sabe que es verdadero; y sabe que es verdadero 

porque es realmente verdadero.”242 

El parresiastés es un tema importante, pues no sólo es sincero dice 

lo que en su opinión es la verdad. Por consiguiente, siempre hay una 

coincidencia exacta entre creencia y verdad. En relación con lo expresado 

anteriormente, considero que existen dos mundos. Uno, el mundo 

cristiano, el cual reconoce al ser humano como incapaz de decir la 

verdad. A diferencia de la época helenística de la antigua Grecia, en 

donde el hablar y la verdad eran indisolubles.  Por eso, en gran parte, la 

discusión de Foucault acerca de la relación entre la verdad y el hablar en 

la antigua Grecia fue, simple y sencillamente, mostrar que el discurso 

estaba íntimamente asociado a la verdad. Para sus ciudadanos, no hubo 

esa condición de culpabilidad o de pecado original, porque, de alguna 

forma, el ser parresiástico implica una relación entre la verdad y el sí 

mismo, la cual es muy distinta de la que encontramos en la tradición 

cristiana. Aun cuando en el papel de quien dice la verdad fue 

problematizado de diversas maneras. Las mismas filosofías griegas 
                                                           
242 Michel Foucault. Discurso y Verdad en la antigua Grecia., p. 39 
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plantean la cuestión de la verdad, desde el punto de vista del decir la 

verdad como actividad del habla. 

En mi opinión, estamos imbuidos de un lenguaje, un discurso 

otorgado a través de las lentes de nuestra cultura cristiana. De esta 

manera, sólo podemos ver la factible existencia de una relación entre el 

discurso y la verdad. En parte, esta correlación se analiza en las 

observaciones de Foucault, respecto al texto de Kant243. En su opinión, el 

análisis de la “antropología” en Kant se encuentra atrapado: “[…] en un 

sistema de expresión y de experiencia que es un sistema alemán. […] Sin 

duda, Kant intenta sobrepasar ese dominio dado mediante análisis de 

prácticas extranjeras, o mediante referencias a otros conjuntos lingüísticos 

[…] la antropología (refiriéndose al libro) en su conjunto se desarrolla en 

un dominio geográfico y lingüístico del que no es, ni de hecho ni de 

derecho, disociable. Es una reflexión sobre y en un sistema de signos 

constituidos y envolventes.”244  

Foucault reconoce con lo anterior, lo que el propio Kant señala para 

el lenguaje, el cual es restringido y limitante  en el proceso de reflexionar 

sobre los acontecimientos de lo cotidiano. Semejante idea la observamos 

en el comentario que hace Onfray respecto al filósofo cínico: “[…] no 

confía en que el lenguaje sea suficiente para trasmitir y vehiculizar un 

pensamiento.”245 Concluyendo el mismo Kant, en la referencia de 

Foucault: “Más vale servirse del latín que entorpecer con refinamientos de 

la lengua germánica la marcha de la ciencia.” 246 

Por tanto, Foucault atiende la relación entre la verdad y el sí mismo 

como algo totalmente distinto en la cultura helenística, de lo que fue y es 

en la tradición cristiana. Con mayor énfasis, la relación entre la verdad y el 
                                                           
243 Dichos comentarios forman parte de las tesis complementarias de Foucault para la 
obtención del grado de doctor. Cfr. Michel Foucault. Una lectura de Kant. Introduccion a 
la antropologia en sentido pragmatico. Buenos Aires: Siglo XXI editores Argentina, 2009 
244 Ibíd., pp. 10-108 
245 Michel Onfray. Cinismos.,p. 110 
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sí mismo es problemático y se da menos la coincidencia de las relaciones 

de la verdad y el discurso en el mundo neoliberal bajo el cual vivimos. En 

el neoliberalismo, gran parte de la tecnología va dirigida a una cosmética 

del cuerpo, en la cual se oculta, no sólo su aspecto, sino también sus 

formas, colores y olores, así como la verdad del sujeto, que no cumple los 

estándares de “belleza” tecno-cosmética-quirúrgica.247 “[…] quería señalar 

que nunca he encontrado ningún texto en la antigua cultura griega en el 

que el parresiastés parezca tener ninguna duda sobre su posesión de la 

verdad. Y, en efecto, esa es la diferencia entre el problema cartesiano y la 

actitud parresiástica, pues antes de que Descartes obtenga la indudable 

evidencia clara y distinta, no está seguro de lo que cree sea, de hecho, 

verdadero. En la concepción griega de la parrhesía, sin embargo, no 

parece ser un problema la adquisición de la verdad, ya que tal posesión de 

la verdad está garantizada por las posesión de ciertas cualidades morales; 

si alguien tiene ciertas cualidades morales, entonces esa es la prueba de 

que tiene acceso a la verdad, y viceversa.”248  

Sencillamente, en la época helenística el discurso y la verdad eran 

indisociables y, no había duda acerca de ello. La duda sistemática, 

aparece con Descartes. Cuando se empieza a dudar si el discurso es o no 

verdadero. El parresiastés dice lo que él cree es verdadero. La respuesta 

es muy clara y tajante. Primeramente porque sabe que es verdadero y lo 

sabe porque es realmente verdadero. Y por lo tanto, existe una 

coincidencia exacta entre discurso, creencia y verdad.  

Es lo que enfatizo, en este trabajo de investigación, una relación 

entre la verdad y el sí mismo, la cual es distinta a la establecida en la 

tradición cristiana. En la época helenística se comienza a formar una cierta 
                                                                                                                                                                
246 Michel Foucault. El Gobierno de Sí y de los Otros.,p. 108 
247 Cfr. Teresa Aguilar García. Ontología Ciborg. El cuerpo en la nueva sociedad 
tecnológica., pp. 45-64 
248 Michel Foucault. Discurso y Verdad en la Antigua Grecia.,p- 40 
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incapacidad de saber qué somos. En este sentido, la cultura helenística 

dilapida cada día más, esa correlación primigenia. Finalmente, con la 

pastoral cristiana, se disipa totalmente la vinculación entre la creencia y la 

verdad.249 

Es de gran importancia, señalar la “prueba” de la sinceridad del 

parresiastés, pues en ella está su valor, a causa del hecho de que un 

hablante diga algo peligroso, es decir, diferente de lo que cree la mayoría, 

ya es una fuerte indicación de que es un parresiastés.  

¿Cómo podemos saber si un individuo en particular dice la verdad? 

Fue una interrogante muy importante en la época grecorromana. Al final 

de esta época, comienza a ser cada vez más perturbadora dicha 

interrogante. Sin embargo, es más preocupante, en un cierto sentido, la 

pregunta: ¿cómo se puede saber si lo expresado, es la verdad?  Esta es 

una incógnita moderna. Es ajena a la opinión de los griegos. Los griegos 

estaban seguros de que lo que se cree de hecho es la verdad. La 

parrhesía está frecuentemente vinculada al valor frente al peligro. En el 

juego parresiástico, cuando se expone la propia vida, se corre el riesgo de 

morir por decir la verdad. Para los griegos, el parresiastés prefiere ser uno 

que dice la verdad. La verdad fue implícita e integral al ser humano. 

  

                                                           
249 Cfr. Ibíd., p. 41 
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4.3. La institución del cristianismo 
En el año 312 d.C., ocurrió en el imperio romano uno de los 

acontecimientos decisivos en la historia del mundo, algo considerado 

imprevisible; uno de los co-emperadores, Constantino, se convierte al 

cristianismo a consecuencia de un sueño. Comienza la institución y la 

fortaleza del cristianismo y el fin del imperio pagano. Se considera que en 

esa época apenas existía un 5 o 10% de la población del imperio, que se 

calcula en unos 70 millones de personas, que profesaban la religión 

cristiana. A lo largo del siglo IV la Iglesia Católica deja de ser perseguida, 

como lo había sido durante tres siglos. Recibe todo tipo de apoyos por 

parte de la mayoría de los Césares convertidos al cristianismo.250  

En el siglo VI d. C., el imperio está poblado exclusivamente por 

cristianos. A inicios del 2011, nuestro planeta cuenta con 2,155 millones 

de cristianos.251 De esta forma, después del año 600 d. C., la mitad de las 

regiones cristianas, pertenecientes al imperio grecorromano, se hacían 

musulmanas aparentemente, sin mayor dificultad. Lo importante para el 

Occidente es que el trono romano se hizo cristiano y la Iglesia se convierte 

en una potencia. Sin Constantino, el cristianismo habría seguido siendo 

una secta de vanguardia. El papel histórico, entre otros, de Constantino, 

consistió en hacer al cristianismo, convertido ya en su religión, una religión 

favorecida por el César, a diferencia del paganismo.  

Una de las grandes diferencias entre el cristianismo y el paganismo, 

es la relación establecida entre el Dios de los cristianos y sus criaturas. 

Dicha relación es permanente, apasionada, recíproca e íntima. En cambio, 

los dioses paganos instauraban un nexo con la raza humana distinto. Aquí 

los individuos vivían para sí mismos y los vínculos con los dioses eran, por 

decirlo de algún modo, internacionales, contractuales y ocasionales. En 
                                                           
250 Cfr. F. J. Lorenzo. Tolerancia y fundamentalismos en la Historia. Salamanca: 
Ediciones Humanos, 2009 
251 Corda, Sursum. Cuántos cristianos hay en el mundo. Octubre 18, 2009. 
http://mx.globedia.com/cuantos-cristianos-mundo (acceso abril 6, 2010) 
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esta cultura, el dios Apolo nunca se anticipó para decirle a los seres 

humanos  lo que les iba a pasar en una guerra, ni nunca decía si alguien 

vencía. En fin, el vínculo de los paganos con sus divinidades fue diferente 

a la de los cristianos con su Dios. Un pagano estaba satisfecho de sus 

dioses, si obtenía su auxilio por sus oraciones y votos; a diferencia de un 

cristiano, éste actúa de modo que su Dios esté contento con él. 

“Ciertamente es necesario ser capaz de ignorar los presupuestos de la 

cosmovisión judeocristiana para comprender el ser y acontecer desde un 

punto de vista totalmente nuevo. Pues ¿qué podría ser más interesante 

que la cuestión de cómo una humanidad como la griega ha podido 

entender la divinidad, en su genial época primitiva, o la naturaleza de los 

seres hacia los cuales estaba dirigida su mirada más sublime y 

respetuosa?”252 

El tiempo había cambiado. En el año 312 la religión tolerada era el 

cristianismo y en el año 324, fue el paganismo. El motivo de Constantino 

fue sencillo, quería ser un buen y gran emperador y, por lo tanto, 

necesitaba un Dios grande, un Dios gigantesco. Un Dios apasionado por 

la humanidad y que despertara sentimientos intensos en el pueblo, pues 

los dioses paganos vivían casi para sí mismos. El Dios del cristianismo 

desarrollaba un plan gigantesco para la salvación eterna de la humanidad 

y de esta manera, se inmiscuiría en la vida de sus fieles, exigiendo de 

ellos el cumplimiento de una moral estricta.  

Con el proyecto del cristianismo, anteriormente mencionado, se 

comienza a mostrar hostilidad, no sólo indiferencia, hacia la gran masa de 

la población pagana. El cristianismo pretendía haber adquirido el estatuto 

de una vanguardia, sin embargo, para los hombres de letras representaba 

el gran problema religioso del siglo, puesto que se preocupaban por las 

verdades elevadas y el destino del alma; debido a tales preocupaciones, 
                                                           
252 Walter F. Otto. Los dioses de Grecia. Madrid: Siruela, 2003, p. 135 
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se efectuó, en parte, el éxito del neoplatonismo entre los letrados. Una 

cuestión muy importante fue, no tanto el escaso número de cristianos en 

aquel momento, sino el hecho de que el cristianismo, de algún modo para 

los letrados, llegó a ocupar en su opinión y en sus debates públicos una 

gran superioridad sobre el paganismo.  

La lectura de Veyne, así como de Onfray deja en claro los 

siguientes puntos de comparación:  

1) El cristianismo parecía ser superior al paganismo por 

la originalidad de ser una religión de amor. 

2) Con el cristianismo se entraba a una organización 

religiosa, dando a la vida de aquellas personas, la unidad de un 

campo, en donde cada acción y cada movimiento interior, cobraban 

un sentido, el cual podía ser bueno o malo. 

3) El “alma cristiana” buscaba consolidarse en el ser para 

liberarse de la angustia del futuro. La misma seguridad interior era 

accesible a todos, tanto letrados como analfabetas. 

4) El cristianismo es una invención colectiva; la 

misericordia infinita de un Dios que se apasiona por la suerte de la 

humanidad. 

5) En el cristianismo está la presencia de un rey, de un 

padre, cuya ley es severa y que obliga a portarse con rectitud; pero 

que está siempre dispuesto a perdonar.253   

El éxito del cristianismo puede compararse a una obra maestra 

mundial, porque convence a las multitudes y parece ser que: “[…] el 

cristianismo era inmanente al alma humana o bien que la sociedad lo 

estaba esperando, puesto que revela a todas las clases sociales; a los 

ignorantes, letrados y semiletrados, una cierta sensibilidad que  habla del 
                                                           
253 Paul Veyne. 2008. El sueño de Constantino., pp. 17-18 
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amor. Es original pues sirvió de modelo a las religiones que le 

sucedieron.”254 

En esta investigación, interesa destacar el enorme poder del 

cristianismo. Éste crea un organismo y una administración completa a 

través de la Iglesia. A diferencia del paganismo, tiene toda una 

parafernalia de ritos e instancias administrativas y organizativas, 

celebradas y conllevadas por seres humanos, los cuales están imbuidos 

de cierta investidura. La Iglesia es una organización netamente humana y 

terrestre. Asimismo, cuenta con todo un conjunto de elementos 

sacramentales: libros, santos, reuniones litúrgicas, propaganda oral, 

propaganda escrita, homilías, una moral, unos dogmas, en fin, un conjunto 

amplio de documentación y estrategias, las cuales son parte de las 

relaciones mitológicas de sus creencias.  

La Iglesia como organización se encarga de mantener vivo, 

presente e, incluso, con la creencia de que es verdadero, este tipo de 

estrategias y actividades. Esta religión es también una iglesia, es decir una 

creencia que se ejerce por una autoridad sobre quienes la comparten, 

apoyada dentro de esta organización, con un clero superior jerarquizado, 

de naturaleza laica.  Así, al lado del amor, del ascetismo y de una pureza 

que da síntesis de este mundo, la psicología de los cristianos compartirá 

también cierta inclinación a hacer uso de la autoridad. Posee una 

particularidad más su proselitismo hacia la adopción de sus divinidades. El 

origen entonces de estas singularidades se encuentra en la organización 

terrena llamada Iglesia.  

En suma, el cristianismo, en su momento fue una innovación, una 

creación. Sin duda, el cristianismo por su originalidad, su patetismo, su 

dinamismo y sentido de la organización, suscitó un gran interés o, un 

violento rechazo. Por lo tanto, para su triunfo, la conversión de 
                                                           
254 Ibid., p.20 
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Constantino fue decisiva, y no fue un cálculo por parte de Constantino. 

Fue el mito el cual pudo haberlo inducido a creer que el emperador 

buscaba una nueva religión para mantener internamente cohesionado al 

imperio. Sin embargo, la caída del imperio romano obedece a la influencia 

del Cristianismo.255    

El cristianismo ha conservado rasgos del paganismo, representados 

en la enorme cantidad de dioses, vírgenes y santos. Evidentemente, 

dentro del cristianismo no son denominados dioses puesto que Dios sólo 

hay uno, al menos dentro de la reglamentada idea del cristianismo. No 

obstante, observo cómo las iglesias cristianas están plagadas de santos y 

vírgenes. De alguna manera, sigue habiendo un cierto grado de 

paganismo en el pueblo, en su imaginario social. La “paganización” del 

cristianismo se expresa hasta la fecha, por la gran cantidad de santos y 

vírgenes existentes en las iglesias. Estos cumplen una función muy 

importante, sustituyen la autonomía del ser humano, abogando por los 

fieles ante las divinidades, es decir, establecen quiénes interceden para 

que sea la mano divina quien solucione el problema. Con esta actitud, el 

pueblo no se preocupa por sí mismo, no hay un cuidado de sí y de los 

otros, puesto que es la divinidad la encargada de solucionar el problema, 

al menos esto está fuertemente arraigado en el imaginario social del 

pueblo.  

En resumen, podemos observar a la cristianización del mundo 

antiguo como una revolución detonada por un individuo, llamado 

Constantino, cuyos móviles eran exclusivamente religiosos y no habiendo 

en esta acción nada ineluctable, ni reversible. Éste es, por un lado, la 

historia propiamente de la institución del cristianismo como religión de 

Estado y como religión favorecida en el Occidente por el imperio 

Grecorromano.  
                                                           
255 Ibíd., p. 62 
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El cristianismo fue una construcción violenta y autoritaria y, de 

alguna forma, a través de los códigos de Teodosio y de Justiniano, con su 

desarrollo cultural en San Pablo, es decir, el triunfo del paulismo. Dicho 

triunfo implicó el odio a las mujeres, al cuerpo, a la carne, a los deseos, a 

los placeres, a las pasiones, a las ciencias, a la inteligencia e, incluso, a la 

filosofía.256 La consecuencia de esta cultura fue una furia persecutoria 

durante mucho tiempo, indudablemente del mencionado triunfo, el cual 

mató al individuo, creando un nuevo sujeto, un sujeto problematizado en 

términos de su sexualidad. Así, el mundo y la sociedad se tambalea, pero 

al mismo tiempo se cimenta.  

Sin duda alguna, el sujeto se instituye, ante los cambios profundos 

en la religión y en la sociedad, en términos generales, como un sujeto 

problemático. En esa situación, podemos decir que es el triunfo de una 

crisis, contra la cual estaba luchando la filosofía de la época helenística. 

En cierto sentido, dicha filosofía no triunfa porque es una filosofía sin 

intereses en el poder, sin una organización política en su interior. En ese 

momento comienza el neoplatonismo, el cual intenta establecer una ética 

y una moral normativas, lográndolo con éxito. La filosofía helenística, tenía 

como propósito el cuidado de sí y de los otros y observaba al sujeto como 

el elemento primordial de su devenir. Sin embargo, no tiene organización 

política, ni interés en establecer normas, ni morales, ni éticas de ninguna 

especie, por ello es obvio que desaparece. 

El sujeto pasa de ser un sujeto libre y autónomo (en donde existían 

normas pero no establecidas, por tanto, no eran autoritarias, imperativa o 

impositivas), al cristianismo, que por ser una religión de estado, de partido 

único, universal, imperial, tiene la necesidad de imponer autoritaria e 

imperativamente normas. De esta manera, el cristianismo genera una 

conversión importante, al menos de interés en el presente trabajo de 
                                                           
256 Cfr. Michel Onfray. Las Sabidurías de la Antigüedad 
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investigación, de sujetos sujetados a una sexualidad. Pasan de una 

sexualidad libre, sin tapujos, sin imperativos, a una sexualidad por 

mandato, en donde está negada su diversidad, sólo se le reconoce una de 

sus funciones: la reproductiva. 

Con el triunfo del cristianismo, las relaciones entre la religión, el 

poder, la ideología y la economía son teorizadas y sistematizadas.257 La 

Iglesia siempre ha querido que Dios y el César trabajen y actúen juntos. 

Los mitos y ritos, implican lo administrativo y organizativo de la Iglesia son 

factores políticos. Por ello, se dice que en parte, a consecuencia de la 

religión, Occidente ha preconizado vastamente con mucho al humanismo. 

Es importante identificar el cristianismo como promotor de la violencia, y 

por otro lado del humanismo y del universalismo. Estos son, del 

cristianismo, sus lados antagónicos. Ambos aspectos son engañosos pues 

es más justo hablar de que la religión ha tratado de ser proselitista y 

exclusivista. No obstante se dice ser abierta al universo y se presenta 

como la única verdadera.258 Entre los cristianos y los pensadores paganos 

existe una gran diferencia, porque estos últimos eran universalistas y 

humanistas y se expresaban como filósofos. Los griegos, en la era 

helenística, amaban la libertad y la preconizaban, sin embargo, sólo 

algunos hombres eran libres y muchos eran esclavos. Las mujeres eran 

consideradas inferiores. Aunque, muchos individuos tenían acceso a la 

verdad y a la sabiduría por igual, así todos los hombres y mujeres poseían 

virtualmente las mismas capacidades.  

Entonces, la religión cristiana condiciona la verdad. Cualquier 

extranjero en la época del paganismo podía adorar a un Dios griego y lo 

que es muy importante, no se condenaba. En cambio con el cristianismo, 

no fácilmente podemos rendir culto a cualquier ente, persona u objeto. Es 

fundamental, señalar que existe un exclusivismo, particularismo y 
                                                           
257 Cfr. Michael Hardt y Antonio Negri. Op. Cit.  
258 Cfr. H. Küng. El Cristianismo. Esencia e Historia. Barcelona: Trotta, 1997 
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universalismo de la Iglesia cristiana. Esta posición desecha en definitiva el 

cuidado de sí, ya que éste lucha por todo lo que implica verdad, 

reflexividad, libertad y autonomía del sujeto humano. Para concluir este 

apartado, manifiesto mi intención de dejar constancia de que el 

cristianismo se implementó con fines de normalización y disciplinamiento 

del sujeto sexuado. 
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4.4. La pastoral cristiana en la perspectiva de Foucault 
En el presente apartado, reseño concepciones de Foucault respecto al 

tema de la pastoral cristiana. Este fue un tópico que abarcó muchas de 

sus lecciones del curso Hermenéutica del Sujeto, el cual impartió en el 

Colegio de Francia en los años 1981-1982. La importancia para la 

institución del sujeto sexuado, radica en dos ejes bosquejados más 

adelante. Por un lado, la conducción de conciencia. Por el otro, la idea de 

la salvación del “alma” del sujeto, ambos dejan de lado la autonomía del 

sujeto y le dan “autonomía” controlada por Otro. Asimismo, hacen énfasis 

en que la verdad del sujeto, está matizada por sus confesiones. En el 

cristianismo, la “tecnología pastoral”, sustituye en el sujeto el cuidado de 

sí: “De todas las sociedades de la historia, […] las que aparecieron al final 

de la antigüedad en la vertiente occidental del continente europeo, han 

sido quizás las más agresivas y las más conquistadoras; han sido capaces 

de la violencia más exacerbada contra ellas mismas, así como contra 

otras. […] No hay que olvidar que fueron las únicas en desarrollar una 

extraña tecnología de poder cuyo objeto era la inmensa mayoría de los 

hombres agrupados en un rebaño con un puñado de pastores. […] El 

desarrollo de la “tecnología pastoral” en la gestión de los hombres 

trastornó profundamente las estructuras de la sociedad antigua.”259  
Con lo expresado en la cita, reconozco a la pastoral cristiana como 

una tecnología que impone políticas disciplinadoras y normalizantes. 

Retomo esta idea en relación con el gobierno de estos tres aspectos 

(experiencia-saber-poder), en el manejo que hace la tecnología pastoral 

cristiana respecto al sujeto sexuado. Dicha sujeción muestra claramente 

cómo el experimentar el placer y el deseo es contrario a la verdad del ser. 

Para Foucault, el manejo del cuidado del sí en la pastoral cristiana es 

básicamente el deber de despejar el espíritu de todas las sensaciones, 
                                                           
259 Cfr. Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. La Voluntad de Saber.  
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ilusiones, tentaciones y seducciones susceptibles de presentársele al ser. 

Así, como es también el deber de descubrir la realidad de todo lo que pasa 

en nosotros. Es decir, es necesario liberarse de toda adhesión a sí mismo, 

no porque el sí mismo sea una ilusión, sino porque es demasiado real. 

De tal forma, en la pastoral cristiana cuanto más descubramos la 

verdad sobre nosotros, más debemos renunciar a nosotros mismos. 

Cuanto más queramos renunciar a nosotros mismos, tanto más no es 

necesario poner a la luz nuestra propia realidad, o sea, a la luz del juicio 

del director de conciencia. Lo anterior está en el corazón de las técnicas 

de sí practicadas por el cristianismo, lo cual consiste en la formulación de 

la verdad y la renuncia a la realidad, pero basado en lo que el director de 

conciencia señale como lo bueno o lo malo de nuestro pensar. Por tanto, 

Foucault señaló lo siguiente: “La sexualidad llegó a ser en nuestras 

culturas cristianas, el sismógrafo de nuestra subjetividad. Es un hecho, y 

un hecho misterioso, que en esta infinita espiral de verdad y de realidad de 

sí mismo, la sexualidad tiene, desde los primeros siglos de nuestra era 

cristiana, una importancia considerable; y una importancia que no ha 

dejado de crecer. Así la pregunta es: ¿por qué hay un lazo tan 

fundamental entre la sexualidad, la subjetividad y la obligación de 

verdad?”260 

Para Foucault, la pastoral cristiana se le ha atribuido al cristianismo, 

sin embargo, esta pastoral cristiana se desarrolla bajo la influencia de la 

moral capitalista o de la moral llamada burguesa. En consecuencia, la 

pastoral cristiana evoluciona más bien hacia la construcción de la célula 

familiar, a la verdadera monogamia, hacia la fidelidad entre gente casada 

y a una limitación de los actos sexuales. Por consiguiente, Foucault 

manifiesta en el artículo “Sexualidad y soledad” que: “[...] debemos admitir 

que el cristianismo no inventó este código de comportamiento sexual. Lo 
                                                           
260 Michel Foucault. El retorno de la moral., p. 229 
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acepto, reforzó y le dio un vigor y un alcance muy superiores a los que 

tenía en la actualidad [...] el cristianismo propuso un nuevo modo de 

aprehensión de sí como ser sexual.”261 

Y con estas acciones, se le “mortifica” al sujeto por experimentar los 

actos sexuales, aunado a un “sistema sexo-género”, el cual intenta 

ubicarse en un campo científico del saber, pero en especial como 

racionalidad:” [...] se parecen a las científicas: no se aplica “la razón en 

general”, sino siempre un tipo específico de racionalidad.”262 

El sistema sexo–género como tal es un sistema pseudocientífico: 

“[…] la experiencia me ha enseñado que la historia de las diversas formas 

de racionalidad resulta a veces más efectiva para quebrantar nuestras 

certidumbres y nuestro dogmatismo que la crítica abstracta. Durante 

siglos, la religión no ha podido soportar que se narrara su propia historia. 

Hoy en día nuestras escuelas de racionalidad tampoco aprecian que se 

escriba su historia, lo cual es, sin duda, significativo.”263 
En concreto, la “tecnología pastoral” es una relación de 

dependencia individual y compleja. En especial, se fundamenta en una 

racionalidad, que hace de la salvación y del juicio de un director de 

conciencia, la autoridad para juzgarnos. La “tecnología pastoral” incluye el 

examen de conciencia y la dirección de conciencia, cuya finalidad es 

conseguir que los individuos lleven a cabo una renuncia al mundo y a sí 

mismo: “[…] que el pastorado cristiano ha introducido un juego que ni los 

griegos ni los hebreos imaginaron. Un juego extraño cuyos elementos son 

la vida, la muerte, la verdad, la obediencia, los individuos, la identidad. […] 

Nuestra sociedad ha desarrollado un sistema de saber muy complejo, y 

las estructuras de poder más sofisticadas: ¿en qué nos ha convertido este 

tipo de conocimiento, este tipo de poder? […] el cristianismo primitivo 
                                                           
261 Ibíd., p. 230 
262 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. La Voluntad de Saber., p. 121 
263 Ibíd., p. 137 
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configuró la idea de una influencia pastoral, que se ejerce continuamente 

sobre los individuos a través de la demostración de su verdad 

particular.”264  

En la formación de la pastoral cristiana, hubo una crítica y, 

consecuencia de ella, una transformación de la parrhesía. De acuerdo con 

Foucault, la parrhesía continúa en la pastoral cristiana, pero de una 

manera altamente controlada y transformada; regulada e 

institucionalizada. Se convierte en una forma en, o por medio de la cual, el 

“alma” de un individuo que “ama a dios y muestra pureza de corazón”, 

entra en contacto con Dios. Es esta parrhesía, la que desarrolla la pastoral 

cristiana: “[…] la difícil persistencia de lo místico y de la experiencia 

mística en la cristiandad no es otra cosa que la sobrevivencia […] del polo 

de la confidencia del parresiastés en Dios lo cual ha sobrevivido en la 

cristiandad.”265  

Para poder conocer la verdad de uno mismo, uno tiene que vivir 

una vida verdadera y para vincularse a una vida verdadera, se requiere 

una transformación, es decir, vivirla. De este modo, Foucault muestra que 

la cultura occidental tomó de una forma diferente las relaciones hacia el 

otro, en el curso de la historia. En consecuencia, la forma de vida del otro 

y, el significado espiritual de la vida del otro, como una vida verdadera, fue 

forzadamente excluida del mundo social, perdiéndose su significado en el 

dominio del pensamiento como una tarea espiritual: “El otro fue confinado 

y controlado, de tal forma que se viene a constituir como un campo de lo 

mismo.”266 

Foucault demanda nuestra máxima capacidad perceptiva. Creo 

haber encontrado una respuesta en las siguientes palabras de Foucault de 

la primera hora de su clase del 16 de febrero de 1983: 
                                                           
264 Ibíd., p. 116 
265 Michel Foucault. El Gobierno de Sí y de los Otros. 
266 Edward F. McGushin. Op. Cit., p. 169 
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[...] ocuparse de sí mismo implicaba conocerse a sí 

mismo. Y conocerse a sí mismo suponía una conversión de la 

mirada para dirigirla hacia su propia alma; en la contemplación 

de su propia alma o la percepción del elemento divino de su 

propia alma podía advertir los fundamentos de lo que era la 

justicia en su esencia y, por consiguiente, conocer cuáles eran 

los fundamentos y los principios de un gobierno justo. Teníamos 

con ello, entonces, la imagen o, mejor, la definición de un 

camino filosófico que era sin duda, como aquí, indispensable 

para la acción política [...]. Contemplación del alma por sí 

misma y contemplación de la realidad es que pueden fundar 

una acción políticamente justa.267 

Para Foucault el problema con el momento cartesiano es que se 

sobreponen al ideal de un fundamento de la cientificidad las funciones de 

la espiritualidad. Al punto que el “momento cartesiano” “obliga”, como un 

deber, a la espiritualidad a hacerse empírica. En ese sentido, a 

fundamentarse en una ciencia. Como tal, a perder gran parte de sus 

funciones y de su relación con el cuidado de sí, ya no de manera 

espiritual, sino con una fuerte tendencia a verificarse, comprobarse; 

finalmente al “positivismo” y con ello intentar ser científico. Ésta es una de 

las objeciones que se le hace a ese momento cartesiano. 

Las prácticas del cuidado de sí de los filósofos cínicos forman parte 

del misticismo, en los primeros años y en los márgenes de la cristiandad. 

Al mismo tiempo otras técnicas de conversión espiritual desarrolladas por 

los filósofos de la época helenística, en este caso concreto los estoicos y 

epicúreos, fueron adoptadas y transformadas, de tal forma que operan 

dentro del marco de la cristiandad. Involucraron, de alguna manera, 

diferentes relaciones entre el sujeto y la verdad, estableciendo nuevas 

relaciones consigo mismo y con los otros, en particular con los guías 

espirituales.  
                                                           
267 Michel Foucault. El Gobierno de Sí y de los Otros., p. 251 
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La dimensión espiritual del pensamiento provocó un profundo 

desacuerdo entre la espiritualidad y la filosofía. Este profundo desacuerdo 

entre la espiritualidad y, en concreto, la teología lo estudia Foucault en el 

curso Hermenéutica del sujeto268. Dicho desacuerdo, Foucault lo 

considera como la división entre la filosofía, la cual es la esencia y las 

prácticas de la vida verdadera. Estas últimas comenzaron a desvanecerse 

y, así, la filosofía eventualmente, se convirtió en una actividad puramente 

teórica. Lo mismo le ocurrió a la otra parte de esa división, es decir, a la 

teología.269 

El problema básico con la pastoral cristiana, de acuerdo con 

Foucault, fue el tipo de desciframiento de sí mismo a que se vio forzado el 

sujeto, respecto a todo el ámbito prohibido, o aquello que comenzaba a 

estar prohibido. Se trataba, por lo tanto, de una pregunta formulada en 

relación a los vínculos entre el ascetismo y la verdad. Foucault, señaló que 

encontró dificultades en el estudio de la relación entre las técnicas de sí en 

las prácticas paganas y, posteriormente, en la práctica cristiana de los 

primeros tiempos. Enumera, asimismo, otras dificultades:  
En primer lugar, el cristianismo siempre se ha 

interesado más en la historia de sus creencias que en sus 

prácticas efectivas. En segundo lugar, este tipo de 

hermenéutica, al contrario que la hermenéutica textual, no se ha 

organizado nunca en un cuerpo de doctrinas. En tercer lugar, se 

ha producido una confusión entre la hermenéutica de sí y las 

teologías del alma: la concupiscencia, el pecado y la pérdida de 

la gracia. En cuarto lugar, una hermenéutica de sí se ha 

difundido en toda la cultura occidental, infiltrándose mediante 

numerosos canales e integrándose en diversos tipos de 

actitudes y experiencias, de modo que es difícil aislarla y 

distinguirla de nuestras experiencias espontáneas.270 

                                                           
268 Cfr. Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. La Voluntad de Saber.  
269 Cfr. Emile Brehier. Op. Cit. 
270 Michel Foucault. El retorno de la Moral., p. 444 
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El inicio del poder pastoral, marcó un cambio profundo en las 

prácticas del cuidado de sí, las cuales modificaron en la estructura y en el 

cuadro de la espiritualidad cristiana a través de ciertas artes. Tales artes 

tomaron la forma configurada ya en el mundo antiguo. Se transformaron 

para cumplir nuevas demandas. Por ejemplo: la crítica a la parrhesía de 

los cínicos y la institucionalización de las relaciones de la dirección de 

espiritualidad. Éste fue el comienzo. De tal manera, que la confesión 

cristiana funciona como un acto de verdad en una forma particular. En mi 

opinión, el sólo acto de confesarse es una prueba, es una verificación. La 

situación confesional misma indica qué pensamientos son buenos y cuáles 

son malos. Entonces, los difíciles de confesar son malos. Además, la 

verbalización constituye una forma de sortear los diferentes pensamientos 

y lo que estos representan. Foucault, también descubrió que este efecto 

de verdad de la confesión, es de importancia ética, en las técnicas de la 

escritura de los pensamientos y de nuestras propias acciones: “[…] el 

hecho de obligarnos a escribir y a confesarnos juega el papel de un 

acompañamiento dándole estos pensamientos el miedo de la 

desaprobación y la culpa.”271  

Con todo lo anterior, lo importante aquí es que los principios 

morales de la sociedad occidental, en opinión de Foucault, han sufrido una 

profunda transformación con el cristianismo; en especial hubo una 

inversión de la jerarquía de los dos principios de la antigüedad: el cuidado 

de sí y el conocimiento de sí. Paradójicamente, conocerse a sí mismo ha 

constituido un medio de renunciar a sí mismo. La diferencia es, como dice 

Foucault, inquietarse por uno mismo, es la principal actividad de sí. El 

cuidado de sí es cuidado de la actividad y no cuidado del alma en tanto 

que sustancia. 
                                                           
271 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. La Voluntad de Saber., p 149 
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La gubernamentalidad cristiana de las almas generó la confesión, 

como lo señala Gros: “La primera de ellas concierne a todos y cada uno 

de los cristianos, por lo mismo que deben confesar sus pecados. Esta fue 

una confesión cristiana: exhaustiva, obligada y regular. Aun cuando la 

primera confesión cristiana no fue en este tiempo la confesión de los 

pecados en el cristianismo primitivo prescrita fundamentalmente en el 

marco de la penitencia, designaba de hecho un acto ritual y 

dramatizado.”272 En cambio en los monasterios; al monje se le imponía 

muy tempranamente una obligación de confesión entre él y su director de 

conciencia. No se trataba solamente de una simple confesión de las faltas 

cometidas, sino básicamente de la obligación de una lectura integral, ante 

su director de conciencia, de todos los movimientos secretos del alma, con 

la finalidad de poner al descubierto la presencia del “maligno” que, en este 

caso, era el Otro. Así, Foucault, muestra cómo las relaciones del joven 

monje con el director de conciencia, son totalmente opuestas a las del 

maestro de virtud con su discípulo durante el período helenístico.  

En efecto, podemos observar, en la pastoral cristiana, a la 

obediencia como un fin en sí mismo y debía ser absoluta e incondicional. 

En cambio, para la época helenística, sólo representaba una etapa en el 

camino hacia la autonomía, hacia el autodominio. Asimismo, la relación 

con su director de conciencia y el aprendizaje del renunciamiento a sí 

mismo era parte integral de la confesión cristiana; total, exhaustiva, debido 

a que era tanto escrita como verbal, de tal manera que, por el sólo hecho 

de confesar, como ya lo dije anteriormente, se estaba catalogando los 

pensamientos en actos positivos o negativos, buenos o malos, de acuerdo 

al código moral del confesor, impuesto al confesado.  

A diferencia del cristianismo, en la sabiduría de la época 

helenística, sólo esa confesión y ese proceso de aprendizaje deberían 
                                                           
272 Frèdèric Gros. Michel Foucault. Buenos Aires: Amorrortu, 2007, p 118 
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conducir al establecimiento, firme y sólido, de un sí mismo; apto para 

afrontar eventuales acontecimientos. Sin embargo, para la pastoral 

cristiana la prueba de verdad equivalía a la obligación de obediencia al 

Otro. Y en el caso de la época helenística, la prueba de verdad era 

básicamente un proceso de libertad del sí mismo.  

Por lo que se refiere a la noción de gubernamentalidad, en la época 

helenística, se entendió como: gubernamentalidad de sujetos resultantes 

de sus formas particulares. En cambio, en la pastoral cristiana, como 

prácticas en donde el sujeto queda clausurado totalmente para desarrollar 

formas de gobernarse a sí mismo, recibida exclusivamente del Otro.  

Como consecuencia, hay una ruptura entre las prácticas de sí. Las 

relaciones con el poder son directas, exhaustivas, obligadas y regulares. 

Igualmente, por un lado, se rompe con los discursos verdaderos. El 

discurso verdadero en la pastoral cristiana es el establecido por la 

teología, es decir, por la teoría cristiana y por la forma de ver lo moral o 

inmoral de parte del director de conciencia. Así, el director de conciencia 

es quien decide si lo que se está pensando es bueno o malo, positivo o 

negativo. Finalmente, estas dimensiones vienen a componer, entonces, 

una experiencia histórica que tiñe o sesga totalmente nuestra concepción 

del sí mismo. 

Respecto a la pastoral cristiana, Foucault centró su atención en el 

momento decisivo en que se había producido el pasaje de una dirección 

de conciencia fundada sobre el cuidado de sí, en términos de dominio de 

sí y libertad, a una dirección de conciencia, orientada en el sentido de 

obediencia y renunciamiento a sí. “Ese momento crucial […] corresponde 

a la formación del monaquismo occidental a fines del siglo IV y halla su 

expresión más vigorosa en la obra de Casiano (365-435).”273 
                                                           
273 Michel Senellart. "La práctica de la dirección de conciencia." En Foucault y la filosofía 
antigua, por Frédéric Gros y Carlos Lévy (dir). Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 
2004, p.131 
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La confesión cristiana hace del sujeto de la dirección 

espiritual, el objeto de su propia palabra verdadera, además instala 

la producción de sí mismo bajo el signo de la dependencia de otro: 

“[…] el problema que interesa a Foucault es el del cerco impuesto al 

cuerpo, portador del deseo y del placer, por parte del gobierno de 

las almas. Con su programa de cristianización de la sociedad, el 

Concilio de Trento no se limitó a reforzar la economía sacramental 

de la penitencia establecida en la Edad Media. También suscitó el 

despliegue de todo un aparato de dirección espiritual que hizo 

aparecer la carne como objeto de un discurso exhaustivo y también 

exclusivo: obligación de decirlo todo y de no decirlo más que al 

confesor.”274  

Dentro de este marco, la dirección de conciencia aparece como una 

forma esencial del pastorado, a partir de la organización del monaquismo. 

En ella, el pastorado se cimenta de manera sistemática, constante y 

rigurosa. Foucault concluye que la guía del discípulo de la época 

helenística era un “instrumento de dominio de sí”. Por el contrario, en el 

cristianismo la dirección de conciencia es un “instrumento de 

dependencia”. Esta técnica del examen de sí permite al pastor ejercer su 

poder y garantiza “la relación de obediencia absoluta” de un individuo a 

otro, definiendo el vínculo pastoral. Características de la dirección de 

conciencia son las siguientes: obediencia, renunciamiento, humildad, 

“saber que toda voluntad propia es mala”  y “[…] lograr que muera la 

voluntad en cuanto voluntad propia, es decir, que no exista otra voluntad 

que la de carecer de voluntad.”275  

Y finalmente, el renunciamiento a sí mismo, lo cual confunde la 

ascesis con la obediencia incondicional a un superior. Lejos de ser una 

religión de la ascesis, el cristianismo instituyó el pastorado monástico en 
                                                           
274 Ibíd., p. 132 
275 M. Wiesner Hanks.  Op. Cit., p. 241 
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contra de las prácticas ascéticas, por el riesgo de desmesura en libertad y 

autonomía que entrañaban. En efecto, el ascetismo es incompatible con la 

obediencia por diversos motivos, porque se trata de un ejercicio de sí y 

sobre sí, el cual no necesita la presencia ni la autoridad de otro; es un 

ejercicio que parte de lo más fácil y va a lo más difícil. En éste el asceta se 

transforma en el guía de su propio ascetismo. Constituye una suerte de 

reto interno y externo que lleva a someterse a prueba cada vez más 

exigente. Su meta consiste en el dominio de sí mismo, del propio cuerpo y 

sus padecimientos. 

En opinión de Foucault, existe un corte en la historia occidental, 

respecto del cuidado de sí o de la existencia, cuando se presenta la 

transición entre el arte de la vida al arte de la muerte, es decir, de la 

epimeleia heautou y de la melethe thanatou. Expresión en otros términos 

del ejercicio de una verdad concentrada en las estrategias y los ejercicios 

espirituales, además de una verdad capaz de darnos fuerza a la acción, 

traducida en un modo de vida activo del sujeto. A diferencia del arte de la 

muerte, es una manera obsesiva particularmente paranoica, de querer 

seguir paso a paso:” […] uno a uno, singularmente, todos los movimientos, 

las difuminaciones mínimas del cuerpo, de las pasiones, de los 

pensamientos. Un corte que convierte el “conócete a ti mismo” en una 

explícita confesión, donde decir la verdad no es sólo, como siempre  en 

las escuelas helenísticas, saber hacer un “balance de las dependencias”, y 

saber transformar el saber en una “fuerza victoriosa e incoercible”, sino 

que es control, selección, censura, escisión del sí, liberación del otro de 

nosotros mismos, acceso a la luz, y obediencia total como permanente 

exclusión de la propia voluntad.”276 
Indudablemente, esta ruptura hace un desciframiento del cuidado 

de sí como una autorrealización, a diferencia del arte de la muerte como 
                                                           
276 Mariapaola Fimiani. Erótica y retórica. Foucault y la lucha por el reconocimiento. 
Buenos Aires: Herramienta, 2008., p 20 
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una autodestrucción. El cuidado de la muerte es una escisión propia de la 

tradición de la pastoral cristiana, precisamente esta brecha en el corazón 

de la historia occidental, de acuerdo con Fimiani, requiere necesariamente 

de un análisis crítico y de la profundización de las condiciones de una 

efectiva “[…] producción ética de la existencia singular y, sobre todo, la 

idea de la política como una “diferenciación ética”.277  

Innegablemente, que las estrategias propias de la pastoral cristiana 

no son las utilizadas en el imperio grecorromano, pero tampoco es lo 

mismo, como lo delineaba en esos tiempos la temática hebraica, pues 

según la elaboración de la literatura hebraica de los primeros siglos de 

nuestra era, los temas hebraicos de la conducción cristiana resultaron 

profundamente transformados. Lo anterior significa que, la pastoral 

cristiana se organizó entonces, como una obediencia pura, como una 

dependencia integral en la forma de una sumisión personal de un individuo 

sobre otro individuo, o sea, es una “dependencia”, una “minoría de edad”,  

una “estulticia”, que resultó ser institucionalizada en la vida monacal.  

La pastoral cristiana se establece, necesariamente a partir del siglo 

IV en adelante, como una vida íntima controlada por alguien, en la cual la 

prueba de obediencia perfecta se acompaña de la “irreflexión e 

inmediatez”, de acuerdo con Fimiani. Igualmente, de una renuncia 

definitiva de cualquier voluntad propia. En efecto, la pastoral cristiana 

asumió diferencias sustanciales con la temática hebraica y con el 

pensamiento helenista-grecorromano. En concreto, con el objetivo de 

orientar la acción y reforzar la dependencia del sujeto, de tal manera que 

el sujeto cumpliera una servidumbre integral la cual exigiría indagar “[…] la 

verdad secreta del alma.”278  

Fimiani, pone en manifiesto que estos cambios en la pastoral 

cristiana, fueron totalmente diferentes a cómo Séneca y Marco Aurelio lo 
                                                           
277 Ibid., p. 22 
 



209 
 

habían señalado, y es ahí en donde se origina, aparentemente, la filosofía 

estoica de Plotino. Por su parte, sostiene Foucault, que el poder pastoral 

es indisociable de la organización de la religión como iglesia de vocación 

universal, fenómeno único en la historia de las distintas sociedades. 

Foucault tiene toda la razón del mundo cuando dice que la instauración del 

monaquismo fue el momento en que se produjo la ruptura con la tradición 

psicagógica grecorromana. En una conferencia de 1979, resumió ese 

proceso en estos términos: “En la filosofía griega, el vocablo apátheia 

designa el imperio que ejerce el individuo sobre sus pasiones gracias al 

ejercicio de la razón. En el pensamiento cristiano, el páthos es la voluntad 

ejercida sobre sí mismo y para sí mismo.”279  
Con tal idea evidencia a la pastoral cristiana, la cual con su 

tecnología de dirección de conciencia, cambia en un momento de la 

historia el proceder del ser humano consigo mismo, a un proceder con 

Otro. Dicho cambio, en mi opinión abonó el terreno para que algunos 

siglos después, apareciera el capitalismo. Posteriormente, el 

neoliberalismo, con su proyecto de subjetividad. Finalmente, considero al 

neoliberalismo con sus estrategias de subjetivación como promotor del 

mercantilismo, el individualismo (en su peor faceta) y en especial, de “una 

moral” enfocada a “absolutos y universales”, a seguir en todo momento, 

con el fin de ejercer un control sobre el sujeto, que continua 

problematizando su sexualidad; ahora en su faceta de género.  

                                                                                                                                                                
278 Ibíd., p. 23 
279 Michel Senellart. Op. Cit., p. 140 
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4.5. Conclusión 
La época helenística se caracterizó por el estudio de un cuidado de sí, en 

donde el sujeto se domina a sí mismo y nunca es un sujeto del 

conocimiento de sí. Esencialmente, Foucault leyó al sujeto en las obras de 

la filosofía antigua de Marco Aurelio, Séneca, Epícteto, entre otros, en 

quienes cuidar de sí no es inclinarse sobre sí mismo para conocerse, ni 

abandonarse a una introspección, de una forma hipocondriaca, sino que 

cuidar de sí, es instituirse como sujeto de acción, capaz de responder con 

rectitud y firmeza ante los sucesos del mundo. Su contexto queda, a cada 

momento, claro y perfectamente leíble en esta época helenística.  

Deleuze, definió al poder pastoral como el estado en el que los 

individuos están en “deuda infinita” y la figura del sacerdote, como 

elemento esencial y guía de dicho poder pastoral, al encadenarse con esta 

historia del pensamiento, une, en concordancia con Nietzsche, al ser 

humano con la idea de tristeza en un estado de deuda infinita. Deleuze, 

señala (siguiendo a Nietzsche); el sacerdote del cristianismo, vinculó tres 

cuestiones muy importantes, el concepto de pecado capital, el concepto 

de deuda infinita y el de tristeza, de tal manera que el sacerdote del 

cristianismo fue quien transformó y reinventó nuevas funciones para el 

sacerdote, y al vincular la deuda infinita con el pecado original hace que 

los individuos estemos por siempre, desde el nacimiento hasta la muerte, 

en deuda. 

El poder pastoral finalmente vincula la deuda infinita con el pecado 

original, la tristeza y el cuidado de sí. Deleuze concluye con la idea de que 

el cuidado de sí, se enlaza, transformado, con el poder pastoral. De esta 

forma los individuos ya no podemos cuidarnos de nosotros mismos y, por 

lo tanto, se depende y obedece a un poder muy por encima (el poder 
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pastoral), que en el caso de la vida terrena corresponde a la figura del 

sacerdote y en el caso divino a la de Dios.280     

A continuación, analizo cómo las condiciones del neoliberalismo 

han modificado este cuidado de sí, inclusive, cuando el “momento 

cartesiano” dispuso las condiciones filosóficas para entender al cuidado de 

sí ahora como conocimiento de sí. 

  

                                                           
280 Cfr. Gilles Deleuze. "Gilles Deleuze. Sobre el poder Pastoral." YouTube. 2011. 
http://www.youtube.com/watch?v=rbAPHlmH480 (acceso Febrero 5, 2011) 
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5.0 Introducción 
En la década de 1950, Marshall McLuhan281 había intuido que las 

tecnologías de la comunicación funcionaban como extensiones del cuerpo. 

Hoy la situación parece mucho más compleja, el cuerpo funciona como 

una extensión de las tecnologías globales de comunicación. Dicho con la 

feminista americana Haraway, el cuerpo del siglo XIX es una plataforma 

bio-tecnológica. Es el resultado de una implosión irreversible de sujeto y 

objeto, de lo natural y lo artificial. De ahí que la noción misma de “vida” 

resulte arcaica, para identificar a los actores de esta nueva tecno-ecología. 

Por ello, Haraway prefiere la noción de “tecnobiopoder” a la foucaultiana 

de “biopoder”, puesto que ya no se trata de poder sobre la vida, de 

gestionarla y maximizarla, como quería Foucault, sino de poder y control 

sobre todo ser vivo conectado a la tecnología. Y al mismo tiempo, de “vida 

nuda”, que favorece la exclusión de los no controlables.282  

De esta manera, a los teóricos del neoliberalismo, les interesa lo 

sexual como trabajo y mercancía. No les interesa “la prostitución” sino lo 

sexual como categoría histórico-social, como proceso de subjetivación, 

abriendo la posibilidad de hacer del sujeto una reserva interminable de 

sexualidad, facilitando su transformación en capital. Los cuerpos sexuados 

son capital y los sujetos sexuados que observan, compran, consumen la 

pornografía son también capital. Unos se desempeñan como trabajadores 

y otros como clientes. En la actualidad, ambos sujetos: el hombre y la 

mujer son comerciables, mercantiles e intercambiables. La patologización 

de la sexualidad es capital y el negocio se ha vuelto de millones de 

dólares. “Los cuerpos históricamente más pornificados han sido el cuerpo 

de la mujer, el cuerpo infantil, el cuerpo racializado del esclavo, el cuerpo 

del joven trabajador, el cuerpo homosexual.”283  
                                                           
281 Cfr. Marshall McLuhan y B. R. Powers. La Aldea Global. Barcelona: Gedisa, 1995 
282 Cfr. Giorgio Agamben. What is an Apparatus? and other essays.  
283 Beatriz Preciado. Op. Cit., p. 42 
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El cuerpo del joven y del adulto que se quiere hacer joven con 

químicos, cirugías. De tal suerte, la noción de “vida nuda” de Agamben, 

como propia del cuerpo despojado de todo estatuto legal o político, en 

nuestras sociedades neoliberales y globalizantes, como fuente de 

producción de capital, caracterizaría a aquellos, según Agamben, 

reducidos a “vida nuda”, o sea, precisamente, poder ser objeto de una 

explotación farmacopornográfica máxima. “Vida nuda”, es la realidad 

biotecnológica desprovista de toda condición cívica. Es el cuerpo, cuya 

vida (condición técnica más que puramente biológica), desprovista de 

derechos de ciudadanía, autor y trabajo, está expuesta y, es construida 

por aparatos de vigilancia, publicidad y mediatización globales.     

De esta manera, el neoliberalismo inaugura una nueva era, en la 

que el mejor negocio es la producción de la especie misma, de su alma y 

cuerpo, de sus deseos y afectos. El biocapitalismo contemporáneo no 

produce “nada”, excepto la propia especie. Los objetos que consumimos 

son aire, sueños, identidad, relación, alma. El neoliberalismo funciona, en 

realidad, gracias a la gestión de la subjetividad. A través de su control y 

producción de conexiones virtuales, audiovisuales, ideas móviles, órganos 

vivos, símbolos, deseos, reacciones químicas y estados del alma.284 En 

biotecnología y en pornografía no hay objeto que producir. Se trata de 

inventar un sujeto. 

Foucault describe el paso de una “sociedad soberana” a una 

“sociedad disciplinaria”, como el desplazamiento de una forma de poder, el 

cual decide y ritualiza la muerte, calculando técnicamente la vida en 

términos de población, salud e interés nacional. Una fuerza que penetra y 

constituye el cuerpo del individuo moderno. Este poder ya no se comporta 

como una ley coercitiva, como un mandato negativo, sino versátil y 

acogedor, adquiere la forma de una tecnología política general, 
                                                           
284 Cfr. Jason Read. "A Genealogy of Homo Economicus: Neoliberalism and the 
Production of Subjectivity." Foucault Studies 6 (February 2009): 25-36 
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metamorfoseándose en arquitecturas disciplinarias (prisión, cuartel, 

escuela, hospital), textos científicos, tablas estadísticas, cálculos 

demográficos,  modos de empleo, recomendaciones de uso, calendarios 

de regulación de vida y proyectos de higiene pública.  

Para Foucault, los ejes de este proyecto, el cual incluye la 

centralidad del sexo y de la sexualidad, son los procesos de histerización 

del cuerpo femenino, la pedagogía del sexo del niño, la regulación de las 

conductas de procreación y la psiquiatrización de placeres perversos. Por 

su parte, Preciado denomina al citado proyecto como “sexopolítica”, 

siguiendo las intuiciones de Foucault, Wittig285 y Butler, a una de las 

formas dominantes de esta acción gubernamental, que emergen con el 

capitalismo disciplinario. En la actualidad, vivimos en una sociedad de 

control, cargada de microfascismos.  

El sexo, su verdad, su visibilidad, sus formas de exteriorización, la 

sexualidad, los modos normales y patológicos del placer, de igual forma, la 

raza, su pureza o su degeneración, son tres potentes “ficciones 

somáticas”,286 que obsesionan al mundo occidental a partir del siglo XIX, 

hasta constituir el horizonte de toda acción teórica, científica y política 

contemporánea. Son ficciones somáticas no porque no tengan realidad 

material, sino a causa de que su existencia depende, de lo que Butler, 

denomina la repetición performativa  de los procesos de construcción 

política.287  

En el interior de las formas de producción y control disciplinarias, la 

sexopolítica se transforma y caracteriza como uno de los modos 

dominantes de la acción gubernamental, con su racionalidad política, a 

finales del siglo XIX. El sexo entra a formar parte de los cálculos del poder, 
                                                                                                                                                                
 
285 Cfr. Monique Wittig. El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid: Egales, 
2006 
286 Cfr. Rosi Braidotti. Transposiciones. Sobre la ética nómada. Barcelona: Gedisa, 2009 
287 Cfr. Judith Butler. Op. Cit. 
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de modo que el discurso sobre la masculinidad y la feminidad; asimismo, 

las técnicas de normalización de las identidades sexuales, se transforman 

en agentes de control y modelización de la vida.288 

Butler define agudamente el género como un sistema de reglas, 

convenciones, normas sociales y prácticas institucionales. Es importante, 

de nuevo, tratar aquí el tema del género, pues tiene un valor vital para el 

neoliberalismo y la gubernamentalidad con su racionalidad política. Como 

veremos posteriormente. A través de una lectura cruzada de Austin, 

Derrida y Foucault; Butler identifica el género no como una esencia o una 

verdad psicológica, sino como una práctica discursiva y corporal 

performativa, mediante la cual el sujeto adquiere inteligibilidad social y 

reconocimiento político. 289  

Desde mi perspectiva, considero al género como una noción 

necesaria para la aparición y desarrollo de una serie de estrategias de 

cuidado de sí, impuestos al cuerpo de índole mercantil, ubicadas en el 

campo de lo farmacopornográfico como estrategias de poder-saber. 

Precisamente, aquéllas totalmente externas, al cuerpo que incluyen 

administración de productos químicos y biológicos. Sus funciones son de 

normalización y transformación del ser vivo, incluyendo las drogas (legales 

e ilegales), introducidas en el organismo para modificar su estado anímico, 

con el fin de tratar de inducir cambios, como hormonas para modificar 

alguna característica corporal. Otro factor agregado al individuo es el 

pornográfico, que implica medios audiovisuales y cibernéticos. Lo 

pornográfico promueve la excitación y/o la relajación. 

Finalmente, puedo decir que el género promueve y posibilita, en 

términos de estados emocionales y comportamentales que, en mi opinión, 

son indispensables para la institución y permanencia del sujeto sexuado. 

Al mismo tiempo, la categoría género es necesaria para generar la 
                                                           
288 Cfr. Thomas Laqueur. Op. Cit.  
289 Cfr. Judith Butler. Op. Cit. 
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normalización y posibilitar el consumo de tecnología fármaco-quirúrgica y 

pornográfica del mundo mediático y cibernético actual. Nuestra sociedad 

contemporánea es dinámicamente sexopolítica. Se producen los géneros 

como espacios en los cuales se liberan las complejas transacciones de 

poder. “A partir de la Segunda Guerra Mundial, se crean “en laboratorios” 

los nuevos ideales biopolíticos de la masculinidad y la feminidad. Estos 

ideales de género no pueden existir en estado puro, existen únicamente 

dentro de nuestros tecno-ecosistemas sexuales confinados.”290  
Hardt y Negri, conciben a la sexualidad, ante todo, como un 

concepto económico que designa una posición específica en el seno de 

las relaciones de producción y de intercambio económico. Por supuesto, 

ésta es la posición del feminismo y de algunos teóricos del 

neoliberalismo.291  

En mi opinión, el género y el sujeto sexuado, se dan bajo complejas 

y poderosas influencias políticas de la gubernamentalidad. El miedo a caer 

en el mundo de lo anormal y patológico, y sobre todo, como espectáculo, 

como mercancía expuesta a la venta, fenómeno de circo y, por lo tanto, 

fingir y ser dependiente de la economía y de los vaivenes del submundo 

mercantil; del cogito mercantil. 

Los motores ocultos del neoliberalismo son la industria pornográfica 

(parte de la industria cultural y del espectáculo) y la industria del tráfico de 

drogas ilegales. Lo propio de la pornografía como imagen resulta más de 

una cuestión de escenografía, teatralización e iluminación, que de 

contenido: basta con un cuerpo (natural o artificial), un cuerpo tanto más 

deseable cuanto más inaccesible, cuyo valor es directamente proporcional 

a su capacidad de comportarse como chispeante fantasía abstracta.   

En opinión de Braidotti, Preciado, Barba y Montes, la industria del 

sexo, como sector sumergido de la industria cultural, dice la verdad de 
                                                           
290 Beatriz Preciado. Op. Cit., pp. 186-187 
291 Cfr. Michael Hardt y Antonio Negri. Op. Cit. 
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cualquier otra producción comunicativa o espectacular. Generalmente 

cierto tipo de literatura, cine, televisión, Internet, cómic, videojuego, etc., 

igual que los actuales productores de la industria farmacológica legal 

quieren producir placer y plusvalía pornográfica y toxológica, sin sufrir la 

marginalización y la criminalización de la industria del tráfico de drogas 

ilegales.292  

Existen tres ámbitos, hasta ahora considerados como periféricos o 

marginales respecto a los ciclos capitalistas de producción y consumo: 1) 

La producción, el tráfico y el consumo de drogas (legales e ilegales). 2) La 

producción, la circulación y el consumo de los materiales audiovisuales 

pornográficos. 3) El trabajo sexual: “El poder de estas tres plataformas —

drogas, materiales audiovisuales pornográficos y servicios sexuales— de 

producción de capital reside en su capacidad para funcionar como prótesis 

de la subjetividad. Se dibuja así una toxicopornología económica general 

en la que fluyen órganos, píldoras, ciudades, conexiones comunicantes, 

imágenes, textos, pajas, litros de silicona, compuestos químicos, 

dólares.”293 
En conclusión, el género, en el neoliberalismo, perdió el control 

sobre sus proliferaciones. Haraway plantea su propuesta: “En nuestra 

lucha por la libertad de expresión llega un momento que el sistema de 

género aparece no solo como opresivo, sino como estúpido. Cuando nos 

demos cuenta de lo ridículo que es, habremos empezado a 

desmantelarlo.”294 

En mi opinión, no es fácil ni sencillo, porque un dispositivo de la 

sexualidad con sus sistemas (Sexo-género y de transgresión) forma parte 

esencial de los discursos histórico-sociales y de las relaciones poder-
                                                           
292 Este pensamiento es similar a una idea que se encuentra en la tesis de doctorado 
titulada: “El cuerpo humano entre el arte y los medios de masas en el tránsito del siglo xx 
al xxi” de David Ferrara Garro, cuyo director fue: Carlos Plasencia Climent. Comunicación 
personal: Dr. Daniel H. Cabrera Altieri. 
293 Beatriz Preciado. Op. Cit. , p. 187 
294 Donna Haraway. Op. Cit.,p 165 
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saber que mantienen a una cultura con sentido. Para abundar más en el 

asunto del cuerpo como mercancía (entre otros sucesos del espectáculo), 

analizo a continuación la importancia del neoliberalismo, esencialmente 

como subjetividad. 
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5.1. La Globalización y el Neoliberalismo sus orígenes y evolución 
El propósito de este apartado es mostrar cómo el neoliberalismo fomenta, 

crea e instituye una subjetividad y, por lo tanto, a un sujeto llamado “homo 

economicus”.295 El neoliberalismo como fuerza ideológica a escala 

mundial, tiene bondades, así como crisis pero, en especial, graves 

consecuencias, específicamente en áreas sociales. Al hacer el recuento 

del neoliberalismo, el libro La trama del neoliberalismo, lo considera, como 

dirigido al desmantelamiento de los servicios públicos, las privatizaciones, 

el crecimiento del capital corrupto y la polarización social. En él se dice 

que: “Los neoliberales pueden ufanarse de estar frente a una 

transformación socioeconómica gigantesca, que va a perdurar por 

décadas.” 296 

En el libro de David Harvey, Una breve historia del neoliberalismo, 

se encuentra la tesis: “Neoliberalismo [...] tiene efectos penetrantes que 

impregnan las formas del pensamiento a tal punto que se incorporan 

dentro del sentido común muchas de nuestras interpretaciones, nuestras 

vidas y conocimientos del mundo.”297  

Ésta es la base conceptual del neoliberalismo; es decir, fundar o 

instituir una sujeción, la subjetividad que refleje el estilo con el cual se 

encuentra el ser humano, parcialmente sujetado a una economía 

comprendida como parte de sus prácticas de sujeción, una identidad y, 

con ello, una clausura. Por lo que respecta a la “Escuela de Frankfurt”, la 

cual no comulgó con las ideas de Foucault en estos temas de sociedad y 

capitalismo, sostiene la siguiente tesis: “[…] las condiciones de vida de las 

sociedades modernas, capitalistas, generan prácticas sociales, posturas o 
                                                           
295 Cfr. Christian Laval. L´homme économique: Essai sur les racines de néolibéralisme. 
Paris: Gallimard, 2007 
296 Perry Anderson. "Capitulo 1. Neoliberalismo: Un balance provisorio." En La trama del 
Neoliberalismo. Mercado, Crisis y exclusión social, por Emir Sader  y Gentili, Pablo 
(Compiladores). Buenos Aires: Libronauta Argentina, 2005, p. 37 
297 David Harvey. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press, 2007, 
p. 3 
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estructuras de personalidad que se reflejan en una deformación patológica 

de nuestras facultades racionales.”298 

Tal postura acierta a establecer un lazo con la tesis del 

neoliberalismo y con la tesis del presente trabajo, en el sentido de que se 

modifican o desaparecen, con la ayuda de las condiciones histórico-

económicas, determinadas estrategias de subjetivación, favoreciéndose 

otras. 

Harvey, narra los orígenes del neoliberalismo en la denominada 

“Escuela de Chicago”. Se amplía con un primer “experimento” en Chile y 

regresa a los Estados Unidos, con los regímenes de Ronald Reagan y en 

Inglaterra con Margaret Thatcher. Llega incluso a China y al resto del 

mundo. Sin embargo, no hay un acuerdo con respecto al proceso actual 

por el cual se ha convertido en hegemónico y viene a ser de sentido 

común en muchos países del orbe.  

En términos de sus condiciones, el neoliberalismo es una ideología, 

generada, no precisamente por el Estado o por una clase dominante, sino 

por la experiencia cotidiana de comprar y vender, de consumir productos 

del mercado. Se extiende a través de las sociedades aun “al mercado de 

ideas”, convirtiéndose en una imagen de la sociedad. Es una ideología 

que se refiere no solamente a la realidad política, o al estado ideal; sino 

también a la existencia humana por entero. No intenta presentarse como 

un ideal, sino como una realidad de la naturaleza humana. Denominado 

así por Jameson, quien ha señalado, resumiendo sus conexiones y los 

retos que posee, lo siguiente: “[…] es la naturaleza humana. Es la 

propuesta que no permite ningún cambio y en mi opinión es el terreno 

crucial más importante de los esfuerzos ideológicos de nuestros 

tiempos.”299 

                                                           
298 Axel Honneth. "Nota preliminar." En Patologías de la razón. Historia y actualidad de la 
Teoría Crítica, por Axel Honneth. Madrid: Katz Editores, 2009, p. 7 
299 Fredric Jameson. Postmodernism: Or, the Culltural Logic of Late Capitalism. Durham, 
New Conneticut: Duke University Press, 1991, p. 263 
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Lo más importante es el cambio de lo antropológico hacia el homo 

economicus. Es la transformación de una criatura de intercambio, a una 

criatura competitiva. O más bien, como un ente cuya tendencia a competir 

es fomentada. Implica un cambio general en la forma en la cual los seres 

humanos se hacen a sí mismo, es decir, hechos sujetos. Primeramente, el 

neoliberalismo implica una expansión masiva del campo y de la visión de 

lo económico. Cualquier acción mediante la cual los individuos intentan 

realizar como fines, desde su matrimonio, un crimen, el nacimiento de un 

bebé; puede ser entendido “económicamente” de acuerdo a un cálculo 

particular de costos por beneficios.  

En segundo lugar, lo anterior implica una redefinición masiva del 

“trabajo y del trabajador”. Los trabajadores se convierten en “capital 

humano”, los salarios y los ingresos son ganancias obtenidas dentro de 

una inversión inicial y esta inversión va de acuerdo a nuestras propias 

habilidades y destrezas. Cualquier actividad que incrementa la capacidad 

para ganar dinero, obviamente, consigue satisfacción, aun cuando sea la 

migración o el cruzar las fronteras de un país a otro, es una inversión en 

capital humano o es visto como una inversión en capital humano. Por 

supuesto, una gran porción del “capital humano” es el propio cuerpo, o 

sea, los cerebros y el material genético, sin mención a la raza o la clase. 

Implica dos últimos factores, la raza sobre todo, es algo dado y 

aparentemente no puede mejorarse. Sin embargo, Foucault discute que 

estos límites naturales pueden ser sobrepasados, de alguna manera, a 

través de las tecnologías. Un ejemplo es la cirugía plástica. Como una 

acción posible la cual posibilita una transformación de nuestra inversión 

inicial. Como Foucault escribe: “El “homo economicus” es un 

“entrepeneuer” es decir un emprendedor, un emprendedor de sí 

mismo.”300 
                                                           
300 Michel Foucault. Nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2008., p. 226 
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Para Foucault, el ideal neoliberal se convierte en un nuevo régimen 

de verdad y una nueva forma, mediante los cuales las personas se 

transforman en sujetos “homo economicus”. Es fundamental ser otro 

sujeto estructurado por diferentes motivaciones y gobernado por distintos 

principios, que el homo jurídicus, o el sujeto legal del Estado soberano. El 

neoliberalismo constituye una nueva forma de gubernamentalidad, una 

manera o una mentalidad. A través de ésta las personas son gobernadas 

y se gobiernan a sí mismos. En términos operativos, esta 

gubernamentalidad no es básicamente los derechos y las leyes; sino el 

interés, la inversión y la competencia.   

Como una forma de gubernamentalidad, el neoliberalismo puede 

parecer, paradójicamente, que gobierna sin gobernar. Esto es, para que 

funcionen sus sujetos, deben tener una gran cantidad de libertad para 

actuar, es decir, para elegir entre diferentes estrategias competitivas. De 

esta manera, la gubernamentalidad neoliberal sigue una trayectoria 

general de intensificación. Esta trayectoria es una paradoja fundamental. 

Como un poder que viene a ser cada vez menos restrictivo, menos 

corporal, también es más intenso, satura el campo de posibles acciones. 

Se cree que cualquier planeación, cualquier intervención en contra 

de la competencia, es equivalente al totalitarismo. Sin embargo, no cuenta 

para la dominación del neoliberalismo en el presente, específicamente su 

dominación como una tecnología del yo particular, un modo particular de 

sujeción, lo cual es lo importante. El neoliberalismo se analiza por el hecho 

de que implica un control, una gubernamentalidad sobre los otros y sobre 

uno mismo. Hay una presencia de la dominación, ésta es una parte de las 

tecnologías del yo, o un cuidado de sí, particularmente interesante, una 

forma característicamente perversa de sujeción. Foucault ofrece la 

posibilidad de tener diferente entendimiento sobre la historia del 

neoliberalismo y en especial, en el sujeto como homo economicus. Éste 

emerge para enfrentarse a un espacio lagunar, en la economía neoliberal 
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del trabajo. En ese sentido, el neoliberalismo dirige sus esfuerzos para 

llenar este vacío. 

La lectura de Foucault,301 sobre el neoliberalismo no solamente 

extiende su propio proyecto crítico dentro de nuevas áreas, también sirve 

para demostrar la importancia del aferramiento del presente, examinando 

las formas en las cuales la verdad y la subjetividad se producen. El sujeto 

del neoliberalismo es propiamente el “Homo Economicus”. Es decir, el 

nexo entre la producción de una concepción específica de la naturaleza 

humana, como subjetividad y una ideología política concreta. Es también, 

una forma de pensar característica acerca de la política, en asociación con 

la biología, la biopolítica.302 En el centro de la investigación de Foucault, 

se encuentran las formas diferentes por medio de las cuales, en nuestras 

culturas y sociedades, los individuos, las personas y las cosas humanas 

se hacen sujetos.  

El neoliberalismo se intercepta con los regímenes de poder-saber. 

Éste no es justamente una forma de gobernar de los estados o a la 

economía, sino que está íntimamente inmerso en el gobierno del individuo, 

en una particular manera de vivir. El neoliberalismo, de acuerdo con 

Foucault, extiende el proceso de hacer la actividad económica como una 

matriz general de lo social y de las relaciones políticas y sociales. Toma 

como su centro de análisis, no el intercambio sino la competición.  

De acuerdo con Foucault, hay dos formas de liberalismo: el clásico 

y el neo. Ambos comparten la idea general de un homo economicus; esto 

es, la forma en la cual se ubica una “antropología particular del hombre”, 

como un sujeto económico en la base de la política. Lo que cambia, es el 

énfasis desde una antropología del intercambio a una antropología de la 

competencia. El traslado de una concepción de intercambio, a una 

concepción de competencia, tiene profundos efectos. El intercambio era 
                                                           
301 Ibídem. 
302 Cfr. Roberto Esposito. Op. Cit.  
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considerado natural, la competencia es entendida, por los neoliberales del 

siglo XX, como una relación artificial. De alguna manera, se encuentra 

protegida en contra de la tendencia de los mercados a formar monopolios 

y de las intervenciones del Estado. Por lo tanto, la competición necesita 

una constante intervención por parte del Estado, pero no sólo el mercado, 

sino también sobre las condiciones de dicho mercado.303  

El neoliberalismo es considerado una versión particular “de 

capitalismo sin capitalismo”, una forma de mantener no solamente la 

propiedad privada, sino la distribución existente de la riqueza en el 

capitalismo. Mientras que, supuestamente, se deja fuera el antagonismo y 

la inseguridad social del capitalismo. En este caso, paradójicamente, la 

oposición entre los capitalistas y los trabajadores se ha borrado, no 

solamente por la transformación de los modos de producción, una nueva 

organización de la producción y la distribución de la riqueza, sino por los 

modos de sujeción, es decir, “una nueva producción de subjetividad”. En 

consecuencia, el neoliberalismo implica una extensión muy específica de 

la economía a través de toda la sociedad, de acuerdo con Read.304 Para el 

neoliberalismo los efectos de la economía se extienden a través de toda la 

sociedad.  

Es una perspectiva económica del mercado, coextensiva con toda 

la sociedad. Todas las acciones se ven con la finalidad de conformar ideas 

económicas fundamentales de autointerés, es decir, de gran beneficio con 

el menor costo posible. No es la estructura de la economía la que se 

amplía a través de la sociedad; sino el sujeto del pensamiento económico, 

el cual es implícitamente antropológico. Para el neoliberalismo es, 

entonces, una “restauración”, no solamente del poder de la clase del 

capitalismo, como el único posible existir económico, es también una 

restauración del capitalismo como sinónimo de racionalidad. 
                                                           
303 Cfr. Perry Anderson. Op. Cit. 
304 Cfr. Jason Read. Op. Cit. 
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El neoliberalismo es un discurso y una práctica, cuya meta es 

acortar los poderes del trabajo, distribuyéndolos a través de toda la 

sociedad en el momento exacto, en el cual toda la existencia social viene 

a ser un trabajo potencial. Construye la imagen de una sociedad 

capitalista de emprendedores, conforme la producción se mueve desde un 

espacio cerrado de la fábrica, a todo el espacio social, o sea, a todas las 

esferas de la existencia social y cultural. Presenta una imagen de 

sociedad como mercado borrando también la producción, dispersando a 

los cuerpos y a los individuos a través de la privatización y el aislamiento. 

La gubernamentalidad es una mentalidad particular como una manera 

específica de gobernar, actualizada tanto en hábitos como percepciones y 

subjetividad. La gubernamentalidad sitúa las acciones y las concepciones 

sobre el mismo plano de inmanencia.305 

Lo anterior quiere decir que cualquier crítica del neoliberalismo 

como gubernamentalidad no deberá enfocarse sobre sus horrores en su 

concepción miope de lo social, sino sobre su particular producción de 

verdad. Para Foucault, la forma en la cual el entendimiento fundamental 

de los individuos, como gobernados por intereses y por la competencia, no 

es solamente una ideología, que pueda ser rechazada y desenmascarada, 

sino que es una parte muy íntima de cómo nuestras vidas y subjetividades 

son estructuradas. Lo que desaparece en el neoliberalismo, es la 

polivalencia táctica del discurso; cualquier acción está ubicada en términos 

de intereses, libertades y riesgos.  

Por dicha razón es muy importante investigar, los efectos cotidianos 

o las prácticas de la gubernamentalidad, en la manera en la cual las 

soluciones basadas en un mercado individualizado aparecen, a pesar de 

las soluciones políticas colectivas, se cierran las comunidades por riesgo a 

la inseguridad. Por ejemplo, en el caso de enfermedades como la 
                                                           
305 Thomas Lemke. "Foucault, Governmentality, and Critique." Rethinking Marxist 14, no. 
3 (2002): 58-62, p. 60 
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influenza en México en el 2009.306 Se embotella el agua, pues se piensa 

que el agua consumida a través de la red pública de agua potable sea sin 

pureza; además se privatiza a las escuelas a través de los “cheques 

escolares”307, porque éstas están fallando. Todo lo anterior ofrece la 

oportunidad, para los individuos, de optar por no enfrentarse a los 

problemas políticos. Cancelando así los debates públicos.  

La privatización es una estrategia neoliberal para conducirnos con 

el sector público, lo que Harvey llamó la acumulación de las 

disposiciones.308 Es también un elemento consistente de las formas 

particulares de gubernamentalidad. Cualquier cosa viene a ser privatizada: 

instituciones, estructuras, problemas y asuntos públicos. Es la 

privatización de todo lo que ocurre en el mundo. Aun, el neoliberalismo 

implica una des-democratización masiva. Términos tales como los 

“debates públicos de los derechos”, ahora ya no tienen ningún sentido. El 

modelo neoliberal de ciudadano establece estrategias a través de varias 

opciones sociales, políticas y económicas; no aquel que se esfuerza con 

los otros, para alterar u organizar estas opciones. De esta manera, es 

posible discutir al neoliberalismo como más flexible y es una forma abierta 

de poder, opuesta a los espacios cerrados de las disciplinas, porque es 

una estrategia de poder la cual opera en libertad y, constituida en 

multiplicidades. Sin embargo, es en algún sentido más cerrado, en 

términos de su forma de gubernamentalidad, como una racionalidad 

política sin un afuera.  

El modelo neoliberal no encuentra ninguna tensión con la lógica de 

la competencia de los trabajadores o de los ciudadanos; sino una diferente 

articulación de la subjetividad. Los Estados, las corporaciones y los 
                                                           
306 Cfr. El Universal Editorial. "Los costos de la influenza." 
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/43945.html. Edited by El Universal. Mayo 4, 
2009. http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/43945.html (accesado Febrero 7, 2011) 
307 Cfr. página web: www.chequesescolares.org 
308 Cfr. David Harvey. Op. Cit.  
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individuos son ahora todos gobernados por una misma lógica, la cual es la 

del interés y de la competencia. El desarrollo de Foucault, aunque parcial, 

da un conteo del neoliberalismo como gubernamentalidad. Tiene una 

mayor ventaja de clarificación en el terreno en que el neoliberalismo puede 

ser contrarrestado. Su intención no es simplemente oponerse al 

neoliberalismo, como ideología, revelando la verdad de la existencia 

social, de la cual carece o, enumerando sus fallas como política. Sin 

embargo, cualquier oposición al neoliberalismo es importante que tome 

seriamente su efectividad, es decir, la manera en la cual ha transformado 

el trabajo en términos de subjetividad y de relaciones sociales.  
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5.2. Conclusión 
El neoliberalismo recrea, instituye y especifica una subjetividad, de hecho, 

a un sujeto llamado: homo economicus. El capitalismo en sus orígenes fue 

quien creo dicho “homo economicus”. El neoliberalismo es una fuerza 

ideológica, con consecuencias en las áreas sociales. Su misión básica es 

crear subjetividad, la cual refleja el estilo de una vida de consumo, una 

vida líquida, en un mundo neoliberal, en donde la economía sujeta al 

individuo, pues conlleva prácticas discursivas de clausura, de identidad y 

sujeción, estrategias de poder-saber; las prácticas de competencia ocupan 

un lugar privilegiado, pues ahora todo es competitivo. La misma 

subjetividad, las cualidades, las característica, tanto del sujeto como del 

cuerpo habitado por dicho sujeto, son elementos primordiales para 

vincularlo a una subjetividad neoliberal, es decir, una subjetividad 

totalmente competitiva, individualista y enfocada al cogito mercantil. 

La gubernamentalidad con su racionalidad política, de acuerdo con 

Foucault309, se unen con las ficciones somáticas y modelan e instituyen 

dentro de las estrategias de poder-saber y las subjetividades. Vivimos en 

una sociedad líquida y bajo prácticas cotidianas de globalización. 

Paradójicamente en este tipo de sociedad, la identificación se hace cada 

vez más importante para los individuos que buscan, desesperadamente, 

un nosotros al que puedan tener acceso. Bauman lo menciona en relación 

a la globalización; uno de los más graves problemas de la sociedad 

contemporánea es la carencia de identidad. 

Dicha carencia es creada por las ciudades modernas, que tiene 

como un elemento común y universal la suspicacia y la intolerancia de las 
                                                           
309 Aquí cabe la posibilidad de la biopolítica con sus acciones de racismo, limpieza étnica 
e intolerancia a la diversidad, con su sexopolítica. Cfr. Beatriz Preciado. Op. Cit y 
Santiago Castro Gómez, Historia de la Gubernamentalidad. Razón de Estado, 
Liberalismo y Neoliberalismo en Michel Foucault. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 
2010. 
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diferencias, así como la hostilidad hacia los extranjeros, los forasteros y la 

exigencia de separarlos y desterrarlos. Igualmente la obsesión histérica y 

paranoica por una ley y un orden, las cuales tienden, a alcanzar su más 

alto grado de unificación y de coherencia en las comunidades más 

uniformes; en donde, de alguna manera, la raza, etnia, clase social, el 

nivel y el estatus económico, son homogéneos e idénticos. En opinión de 

Bauman, para el imaginario social no es casual que:  
[…] se tiende a buscar la sensación de estar entre los 

nuestros, en la ilusión de la igualdad, garantizada por la 

monótona similitud de todos los que están a la vista. Esta 

garantía de seguridad está esbozada en la ausencia de vecinos 

que piensen, actúen o tengan un aspecto distinto de los demás. 

La uniformidad genera conformismo y el otro rostro de éste es 

la intolerancia. “[…] en ausencia de estas destrezas y 

cualidades lo más fácil es temer al otro por la mera razón de 

que es otro: acaso extraño y distinto pero ante todo 

desconocido difícil de comprender, imposible de desentrañar 

totalmente, imprevisible.310 

Así se forjan personas moralmente inmaduras. Individuos 

incapacitados para aprender a desear lo desconocido o, a sentirse 

incompletos, cuando hay una cierta anarquía en sus vidas. Además, 

dentro de un sistema sexo-género, el individuo posee una identidad 

sexuada coherente y atingente al capitalismo y el neoliberalismo. 

En conclusión, el neoliberalismo con sus efectos y consecuencias 

humanas como bien señala Bauman. Es mucho más profundo de lo que 

pudiera saltar a la vista. Sus raíces y sus secuelas sociales engloban 

transformaciones multifacéticas de la condición humana e incluyen una 

segregación, separación y marginación progresiva con todo y sus 

aparentes efectos de libertad, movilidad y autonomía. Al formular el 

neoliberalismo sus premisas, ostensiblemente son incuestionables, sin 
                                                           
310 Zygmunt Bauman. La Globalización. Consecuencias humanas. México: Fondo de 
Cultura Económica, 2010, p. 64 
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embargo, nuestra civilización moderna ha dejado de ponerse a sí misma 

en tela de juicio. La movilidad, libertad y autonomía, sí se dan, pero en 

personas, que se ubican en niveles superiores de ingresos económicos. 

El neoliberalismo y la globalización con sus aparentes estándares 

de alta calidad de vida, y con los miedos, temores e inseguridades 

generados a través de los sistemas de normalización, control  policiacos y 

militares en casi todos los países occidentales, en especial que han 

provocado la desintegración de las redes de protección “naturales” de los 

lazos humanos. De esta forma: “Las únicas personas capaces de afrontar 

su responsabilidad son aquellas que han dominado el difícil arte de actuar 

en circunstancias de ambivalencia e incertidumbre nacidas de la diferencia 

y la variedad. Las personas moralmente maduras son seres humanos que 

aprenden a desear lo desconocido a sentirse incompletos sin una cierta 

anarquía en sus vidas, que saben amar la alteridad a su alrededor.”311 
El neoliberalismo no promueve en absoluto este tipo de individuos 

pues al seducir a los individuos para convertirlos en personas movibles, 

interactivas y universales, sólo las que cuentan con las características 

para realizarlo. En ese sentido, el neoliberalismo y la globalización, son 

sólo para un 25 % superior en ingresos, y de preferencia raza blanca, 

heterosexuales  y obviamente consumidores de bienes y productos 

efímeros. En conclusión se dice: “[…] en realidad el neoliberalismo y la 

globalización es una paradoja: beneficia mucho a muy pocos, a la vez que 

excluye o margina a dos tercios de la población mundial. “312   

 

  

                                                           
311 Ibíd., pp. 63-64 
312 Wolfe Graham y Jenkins Milly. "Too much for them, not enough for us." Independent on 
Sunday, julio 21, 1996, p. 12 
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6.0. Introducción 
La mirada filosófico-histórica y genealógica de Foucault cumple lo que 

Halperin, menciona: “[…] identificar las “reglas de exclusión” que 

gobiernan la producción de discursos y limitan nuestra libertad de hablar y 

de escribir […] la práctica de la biografía, como la historia […] opera 

típicamente como un medio de normalización y un instrumento de control 

disciplinario.”313 

  Foucault fue objeto de críticas. Por un lado, a su persona y por 

otro lado, a su perspectiva filosófica. Entre los críticos enfocados a la 

producción filosófica encontramos a Habermas. En relación a la 

antigüedad, las críticas de Hadot, y algunos escritos de diversos autores 

franceses compilados en el más reciente libro de Frèdèric Gros El coraje 

de la verdad,314 enfocados a miradas alternativas, en especial de los 

últimos cursos de Foucault. Finalmente respecto a la evaluación de sus 

conceptos de libertad, autonomía y verdad, en definitiva, están los serios 

análisis desde diversas perspectivas de autores tales como: Agamben, 

Braidotti, Gros y Veyne. Es necesario advertir que de las críticas para los 

fines de esta investigación, rescatamos por su pertinencia a este trabajo 

los tres siguientes aspectos: 

1. El retorno a la antigüedad. 

2. Las críticas de Jürgen Habermas.   

3. Las concepciones de libertad, verdad y autonomía.  

Estas últimas críticas, relacionadas a los conceptos, considero 

pertinente analizarlas al interior de cada una de los puntos, tanto del 

retorno a la antigüedad, como de la postura de Habermas. 

  
                                                           
313 David Halperin. Op. Cit., pp. 150-151 
314 Cfr. Frèdèric Gros (Coord.). Foucault. El coraje de la verdad.  
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6.1. Críticas al “retorno a la antigüedad” de Foucault 
Innegablemente, Foucault retornó a Grecia Clásica, particularmente, a las 

filosofías de la antigüedad, por una razón expuesta por Gros: “Se trataba 

de rencontrar las raíces cristianas del sujeto deseante […] para que 

apareciera en su dimensión de acontecimiento histórico el sujeto que 

mediatiza la relación con su sexo [...] le pareció necesario a Foucault 

remontarse hasta antes de la experiencia cristiana de la carne.”315 

Las críticas a este retorno, pero en concreto a su abordaje 

característico de las filosofías de la antigüedad, son numerosas. Por mi 

parte, intento esbozar las críticas a las investigaciones de Foucault, a su 

mirada y herramientas, desde la visión de algunos de sus más informados 

y honestos críticos como son Gros y Hadot.316 

En la época helenística no se disponían de fuertes aparatos 

coercitivos de tipo político, como podría ser el Estado y la magistratura; o 

de aparatos ideológicos y educativos, como la Escuela o la Iglesia. Ni 

siquiera existían textos dotados de un valor normativo universal, como un 

cuerpo legislativo o un libro sagrado. En consecuencia, el papel central lo 

tuvieron los valores y las normas morales. Estas normas y valores eran 

mostrados a través de la literatura y el teatro, más que por códigos o 

reglamentaciones. 317  

La moral la caracterizó la espontaneidad social y cultural de los 

procesos de formación y subjetivación moral del hombre antiguo. Estos 

procesos dejaban espacios de incertidumbre, conflictividad, aunque 

también de elección y libertad, desconocidos en otros sistemas sociales. 

Como dice Vegetti: “[…] más que en cualquier otra época, el hombre 

antiguo tuvo la necesidad de una moral y una ética capaces de guiar su 

vida individual y social; pero nunca conoció la imposición de una moral 
                                                           
315 Ibíd., p. 128 
316 Cfr. Pierre Hadot. Op. Cit., y Frèdèric Gros. Op. Cit. 
317 Cfr. E. R. Dodds. Op. Cit., pp. 15-37 
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coercitiva, de una ética oficial, por lo que quedaba expuesto a la 

incertidumbre de la elección. A menudo, el hombre antiguo se ha pensado 

a sí mismo en la situación del que se encuentra frente a una encrucijada, 

entre virtud y vicio, o entre morales contrapuestas, y se le pide que elija; 

de todos modos, casi nunca llegó a pensar que esta libertad de elección 

fuese un mal.”318 

De igual forma, Schneewind, analiza la categoría de autonomía 

como una invención de Kant: “La idea de que somos seres racionales que 

espontáneamente imponemos la legalidad en el mundo en que vivimos y 

de ese modo creamos su orden esencial es, por supuesto, un elemento 

central en la filosofía de Kant en su conjunto.”319 

Asimismo, en opinión de Schneewind, en el núcleo de la filosofía 

moral de Kant está la afirmación de que la moralidad autoimpuesta por los 

seres humanos es la parte central de la ley. Así, llama autónomos a los 

seres autogobernados. Comparte la idea de que los seres humanos 

imponemos las leyes y como parte central de dichas leyes, se manifiesta 

la autonomía. En definitiva, esta postura es radicalmente novedosa en la 

historia del pensamiento320. 

Precisamente, los dos últimos libros publicados en vida por 

Foucault, de la Historia de la sexualidad, recibieron las críticas más 

profundas, en concreto, por el “retorno a los griegos de la época 

helenística y romana”, que de alguna manera, significó un cambio en su 

concepción y en sus análisis. Ciertos historiadores helenistas y latinistas, 

abocados al estudio concreto de estas épocas hacen fuertes críticas al 

“retorno a la antigüedad”. Consideran que la selección de los textos no es 

pertinente. Su elección es discutible; pues pertenecieron a otra época y a 
                                                           
318 Mario Vegetti. Op. Cit., p. 31 
319 Jerome B. Schneewind. La invención de la autonomía: Una historia de la filosofía 
moral moderna. México: Fondo de Cultura Económica, 2009, p.572 
320 Ibíd. ,p. 571 
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otra civilización. Además, en todo está presente, una parte de invención. 

Pese a su fidelidad o más allá de ella.321  

Algunos historiadores, entre ellos Vegetti y Cambiano, insisten en 

que las interpretaciones de la filosofía de la antigüedad de Foucault, no 

son fieles. Menciono estas ideas, puesto que para Foucault un argumento 

importante en el cuidado de sí, está fundamentado en una ética con 

conceptos difíciles de sostener, en su traslado semántico a la actualidad. 

Estos conceptos son los siguientes; verdad, autonomía, libertad y ética.  

Para Cambiano322, la idea central es que la ética de la filosofía 

antigua es una “ética del máximo”, es decir, de acuerdo con Jean-François 

Pradeau una ética: “[...] que exige de aquel que la adopta la puesta en 

práctica de lo mejor de sí mismo, de eso que sabrá conciliar el 

conocimiento más celebrado con la virtud más estable.”323 

Según los historiadores de los estoicos tardíos, estos tienen 

diferentes concepciones de autonomía, libertad, verdad y ética; para los 

estoicos, a diferencia de la opinión de Foucault, la toma de conciencia por 

parte de un individuo de su propia libertad no se fundamentaba en la 

independencia o en la autonomía de su razón: “[...] sino, por el contrario, 

en la conciencia de no ser más que una parte de la razón universal, 

sometida al destino.”324 
En los estoicos, la autonomía de la razón es una independencia en 

y por la colaboración con el destino. Foucault despoja a los antiguos, en 

especial a los estoicos, de esa parte de su filosofía, es decir, del 

conocimiento de la realidad de la naturaleza. Por esa razón, la crítica 

fuerte a Foucault es interesarse más que por los textos:  
                                                           
321 Cfr. Amissa Castel-Bouchouchi. "Foucault y la paradoja del Platonismo." En Foucault y 
la filosofía antigua, por Frédéric Gros y Carlos Lévy. Buenos Aires: Nueva Visión, 2004 
322 Cfr. Giuseppe Cambiano. Le retour des Anciens. Paris: Gallimard, 1994 
323 Jean-Francois Pradeau. Op. Cit., p. 129 
324 Ibíd., p. 130 
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[...] por las afirmaciones, en detrimento del examen de 

las prácticas efectivas y de las determinaciones jurídicas o 

políticas de las conductas, sino que simplemente se trata de 

sacar, de destacar en qué medida desatiende los aspectos 

políticos explícitos de la estética de la existencia platónica o 

estoica. [...] ha buscado en la ética antigua una escapatoria a la 

moral universal, de “todo el mundo”, una especie de ética de la 

elección, una ética limitada a la medida de un pequeño número 

de individuos que coinciden en sus prácticas, sobre todo en las 

sexuales. En este sentido, […] la ética helenística era una ética 

de la pluralidad de las normas y de la elección de los modos de 

vida.325 
La conclusión básica es la siguiente: una “ética del máximo”, sólo 

tiene significación cuando está inscrita en un pensamiento político global y 

radical. De esta ética Foucault quería escapar, oponiéndole una ontología 

critica de nosotros mismos, en tanto que seres libres, en ese sentido para 

Pradeau, ha faltado el sujeto de la ética. Foucault pretendió atribuirle una 

libertad esencial al sujeto político de la ética helenística. 

Asimismo, Foucault se remonta a los griegos, no a otras épocas, 

para el estudio de la problematización de la sexualidad, en La arqueología 

del saber responde ofreciendo la siguiente explicación: “Una arqueología 

que no está orientada ya en la dirección de la episteme, sino en la de la 

ética y los comportamientos debía alejarse de la época clásica (del 

renacimiento al siglo XIX), caracterizado por una “epistemologización”. 

Foucault tomaba ya entonces el ejemplo de la sexualidad para ilustrar la 

diferencia entre esas dos orientaciones.”326 

Y, efectivamente, la respuesta de Foucault a estas críticas fue: “No 

soy helenista ni latinista, pero me pareció que con gran empeño, 

paciencia, modestia y atención, era posible adquirir suficiente familiaridad 
                                                           
325 Ibíd., p. 124 
326 Laurent Jaffro. "Foucault y el estoicismo. Acerca de la historiografía de l`hemeneutique 
du sujet." En Foucault y la filosofía antigua, por Frédéric Gros y Carlos Lévy. Buenos 
Aires: Nueva Visión, 2004, p. 63 



238 
 

con los textos de la antigüedad griega y romana. Me refiero a una 

familiaridad que permita, conforme a una práctica sin duda constitutiva de 

la filosofía occidental, interrogar la diferencia que nos mantiene a distancia 

de un pensamiento en el cual reconocemos nuestro origen y admitir, a la 

vez, la cercanía que perdura pese a ese distanciamiento que 

profundizamos sin cesar.”327 

Montoya en su prólogo al libro Ética de los antiguos, señala: el 

interés por las ideas éticas de los filósofos griegos se volvió una exigencia 

sustancial de la buena formación en filosofía moral. De acuerdo con 

Montoya, hubo un cambio profundo en la segunda mitad del siglo XVIII328 

y, en sus palabras, se presenta como una “cimentación” de la ética. Esta 

es idea de Kant, la cual, de acuerdo con Foucault, el verdadero bien moral 

consiste, únicamente, en la buena voluntad, es decir, en la sumisión a la 

forma de la ley. De esta manera, esta crítica es un cambio profundo en la 

orientación de la ética, pues se erige en contra de la filosofía moral de los 

griegos, es decir, en una seria acusación de aquello de lo que 

propiamente se habría de hablar cuando hablamos de ética. Sin embargo, 

en opinión de Montoya: “[...] la cuestión es más profunda. No se trata de 

ideas personales de Kant, sino de un cambio en la orientación de la 

filosofía moral, un cambio que no es por cierto una simple profundización 

teórica sino que depende, como apuntaremos, de mudanzas hondas en 

las estructuras políticas y sociales del mundo moderno.”329 
Montoya fundamentó su crítica: “Según Adkins, para quienes 

hemos sido educados en una sociedad democrática occidental y somos 

ipso facto kantianos [...] el “somos” designa por supuesto a los ciudadanos 

de los modernos países occidentales. Los conceptos centrales de la moral 
                                                           
327 Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. El uso de los placeres., p. 17 
328 Cfr. Jerome B. Schneewind. Op. Cit., pp. 571-598. Respecto a la filosofía moral desde 
la mirada de Emmanuel Kant.  
329 José Montoya. "Prólogo a la edición española." En La ética de los antiguos, por Mario 
Vegetti. Madrid: Síntesis, 2005, p. 10 
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y por lo tanto los que deberían ser centrales en la filosofía moral, son los 

conceptos de deber y responsabilidad que de acuerdo con Adkins no 

están presentes en la ética griega.”330 
Ahora bien, para el neoliberalismo, lo importante es el sentido que 

adquieren las concepciones de mérito y responsabilidad respecto a 

nosotros mismos. De esta manera, es importante obtener altos niveles de 

competitividad individual. El mérito y la responsabilidad se originan en la 

moral kantiana.331 El individualismo es inherente al neoliberalismo. Allí, el 

individuo es responsable de sus actos y, por lo tanto, de su éxito, de sus 

méritos como persona exitosa. En los medios de comunicación, en el 

espacio cibernético, se señala que el éxito de un individuo es su 

responsabilidad. Debido a su mérito propio y no a cualidades como el 

pertenecer a una colectividad o una comunidad. De esta forma, en mi 

opinión, se favorece y posibilita el mérito y la responsabilidad, en 

detrimento de valores con un enfoque a la comunidad y lo colaborativo.   

  
                                                           
330 Ibid., p. 11 
331 Cfr. Elaine Campbell. "The Emotional Life of Governamental Power." Foucault Studies 
9 (September 2010): 35-53 
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6.2. El debate Jürgen Habermas / Foucault 
La oposición de Habermas a Foucault fue un momento legendario de la 

filosofía del siglo XX. Mostró el enfrentamiento de dos concepciones de la 

naturaleza y de las finalidades globalizantes de la sociedad moderna. Es 

importante ubicar a Habermas como heredero de la “Escuela de 

Frankfurt”, en su afán de realizar y elaborar una teoría critica de nuestra 

sociedad. La teoría crítica apunta al objetivo de indagar las causas 

sociales de una “patología de la racionalidad humana”, como Honneth 

clarifica: “La teoría critica representa un desafío saludable […] siempre y 

cuando la organización específica de nuestras prácticas e instituciones 

sociales no conlleve un menoscabo del potencial de la razón humana."332  
Habermas hace una crítica a la “teoría de poder-saber” de Foucault, 

advirtiéndonos en ella dos peligros: el antropocentrismo y el naturalista: 

“[...] como de la secuencia “épocal” y dirigida de formas globales de saber. 

Sólo cuando bajo la mirada insobornablemente genealógica, los discursos 

surgen como burbujas tornasoladas de la ciénaga de procesos anónimos 

de sojuzgamiento y explotan igual que ellos, queda conjurado, según 

parece el peligro de antropocentrismo. Con esta enérgica inversión de las 

relaciones de dependencia entre formas de saber y prácticas de poder se 

abre Foucault, frente a la historia estrictamente estructuralistas de los 

sistemas de saber, un planteamiento en términos de la teoría de la 

sociedad, y frente a la historia de la comprensión del Ser, articulada en 

términos de crítica a la metafísica, un planteamiento naturalista.”333 

En opinión de Flyvberg334, las críticas de Habermas a Foucault 

atañen básicamente al argumento de los fundamentos de la racionalidad y 
                                                           
332 Axel Honneth. Patologías de la razón., p. 28 
333 Jürgen Habermas. El discurso filosófico de la modernidad. Madrid: Katz Ediciones, 
2008, p. 293 
334 Cfr. Bent Flyvberg. "Ideal Theory, Real Rationality: Habermas versus Foucault and 
Nietzsche." Editado por Political Studies Association. 50 Annual Conference, The 
Challenges for Democracy in th 21 Century. London: London School of Economics and 
political Science, 2000. 1-20 
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la moral. Habermas con rigor, profundidad y método cuestiona la 

modernidad (y su racionalidad), critica sistemáticamente las posiciones de 

Foucault, en especial, sus supuestos genealógicos Nietzscheanos: “[…] 

Las obras de Habermas y de Foucault dan cuenta de una tensión esencial 

de la modernidad, la tensión entre el consenso y el conflicto. Habermas es 

el filósofo de la moralidad basada en el consenso; Foucault es el filósofo 

de la historia verdadera, la historia real y efectiva, narrada en términos de 

conflicto y poder.”335 

Lo principal en la crítica de Habermas a Foucault, está en examinar 

los argumentos relativos a la relación entre la racionalidad y el poder, y 

sobre todo, los discursos éticos. El proyecto de Habermas se presenta 

explícitamente como una genealogía de la filosofía moderna, y lo 

primordial en relación a Foucault como la genealogía de una genealogía: 

“[…] Habermas sostiene que la teoría inevitablemente está traspasaba y 

en algún sentido, dirigida por los intereses, creencias y deseos del 

investigador, incluso en las así llamadas “ciencias duras”. A partir de ahí, 

en el discurso filosófico de la modernidad, desarrolla una crítica del 

pensamiento heideggeriano y en un contexto más amplio, expone la 

relación entre el pensamiento filosófico de la modernidad y el lugar que 

corresponde a autores como Heidegger y Foucault, al hacer suyo el 

“mesianismo dionisíaco de Nietzsche.”336 
Cusset y Haber, muestran de una manera clara y, quizá por primera 

vez abordado en un texto integral; el debate entre Habermas y Foucault: 

“[…] procuran ilustrar mediante el ejemplo la posibilidad de una 

inteligencia de la historia presente que, por una parte, no se deduzca de 

una crítica de la explotación capitalista y que, por otra, no dependa, en 

cuanto a sus presupuestos, de los aspectos más manifiestamente 

dogmáticos del marxismo o imputables al marxismo (economicismo 
                                                           
335 Ibíd., p. 1 
336 Ibíd., p. 3 
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reduccionista, evolucionismo sociológico, materialismo metafísico, 

etcétera.). El éxito que uno y otro encontraron en la realización de este 

proyecto constituye la primera razón de la considerable influencia que han 

tenido sus trabajos.”337 

Es necesario considerar la época en que Habermas y Foucault 

vivieron, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ambos, en 

plena juventud, comenzaron su vida intelectual, la cual se desarrolló bajo 

las perspectivas sociológicas y económicas del marxismo, imperante en 

ese momento. El marxismo tuvo gran influencia al considerar las variables 

económicas como factores, de casi todo lo ocurrido en el mundo en esa 

época. Las posturas de Habermas y de Foucault, respecto a una ontología 

crítica del presente, no se enfocaron desde una perspectiva marxista, aun 

cuando era imperante en dicho momento. “[…] históricamente el marxismo 

desempeñó un papel único y fundamental para las filosofías sociales 

críticas del siglo XX, [...] pero también es cierto que el marxismo, que en el 

propio Marx de la madurez no pretendía ser filosófico, desempeñó un 

papel único en la formación de las filosofías sociales críticas.”338 

Lo importante es ubicarnos en las características de la crítica a la 

ética de Foucault. Sus análisis genealógicos intentan analizar, 

alternativamente, los acontecimientos, sin caer en los recursos del 

economicismo como explicación. Excluyendo las explicaciones causales, 

tan prósperas y comunes de dicha época. 

  
                                                           
337 Yves Cusset y Stéphane Haber (Dir). Habermas y Foucault. Trayectorias cruzadas, 
confrontaciones críticas. Buenos Aires: Nueva Visión, 2007, p. 36 
338 Ibíd., p. 12 
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6.3. Conclusión  
Por ser las más interesantes, profundas y pertinentes para esta tesis, sólo 

me concentro en las críticas expresadas a Foucault, por Habermas y, las 

que tienen como objeción el “retorno a la antigüedad”. Respecto a las 

críticas realizadas a su “teoría del Poder”, de antemano muestran un 

desconocimiento de los textos de Foucault y de su análisis del discurso y 

el poder. Los cuatro textos póstumos de Foucault, publicados a la fecha. 

Todavía no han sido reseñados, corresponden a Discurso y verdad en la 

antigua Grecia, seminario de 1983 en la Universidad de California en 

Berkeley y, Una lectura de Kant, su tesis complementaria de doctorado.339 

Y en especial, los cursos del Colegio de Francia de 1982-1983 

titulado El gobierno de sí y de los otros y el curso de 1983-1984, último 

impartido titulado El coraje de la verdad. Todos ellos reflejan al último 

Foucault. Estos textos manifiestan un cambio radical en la opinión y en los 

análisis de Foucault. 

En relación a las críticas a las cuales me he enfocado en este 

capítulo son, por un lado, el debate entre Habermas y Foucault, sobre todo 

respecto a las concepciones de verdad, libertad y autonomía. Por otro 

lado, al “retorno a la antigüedad”, en especial en las filosofías de la época 

helenística. Esta decisión la tomé, porque los conceptos mencionados de 

libertad, verdad y autonomía y el cuidado de sí, tal y como se dieron en las 

filosofías de la época helenística, tienen una importancia radical y una 

íntima relación, pertinencia y atingencia tocante al cuidado de si y 

particularmente, a la institución del sujeto como sujeto sexuado. De una 

manera muy clara y precisa, estas categorías conceptuales están 

íntimamente relacionadas con el enfoque brindado por Foucault a estos 

conceptos y filosofías. Es por dichas razones, que en la presente tesis me 
                                                           
339 Cfr. Michel Foucault. Una lectura de Kant. Introduccion a la antropologia en sentido 
pragmatico.  
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enfoqué a estas críticas y no a otras, las cuales no tienen una pertinencia 

con los aspectos tratados en esta investigación.   
En conclusión, Foucault puso mucha atención a las filosofías de la 

época helenística, de esa forma, su pensar sobre el cuidado de sí, se 

favorecía con posibles vías para instituir al sujeto que se nos estuviera 

escapando en el presente, Foucault entiende cierta filosofía antigua como 

una estética de la existencia. De esta manera es preciso volver a pensar 

esa tecnología de sí, tecnología que estaba ya dicha y estudiada con los 

griegos. 

Sin embargo, hay que reconocer, que excluyó algunas otras 

sociedades y ciudades de esa época, como fue a los espartanos.340 

Desgraciadamente, no puede Foucault darnos ya una explicación, de 

cuáles fueron sus razones, y si estas exclusiones fueron voluntarias u 

olvidos “conscientes”. Finalmente, aunado a lo anterior, también es 

importante concluir que los conceptos de libertad y autonomía, e incluso 

este último fueron diferentes a los definidos e implementados en nuestra 

moderna historia de la filosofía, a partir de Kant, como nos lo hace ver 

Jerome B Schneewind.341  
  

                                                           
340 Cfr. Thomas Lemke. Op. Cit. 
341 Cfr. Jerome B. Schneewind. Op. Cit. 
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Conclusiones 
Al hacer la historia crítica del presente se concientiza, a hombres y a 

mujeres, de las ataduras visibles e invisibles las cuales hipotecan la 

libertad. A través del análisis histórico-genealógico como herramienta 

básica, se contribuye con la verdad, al desenterrar la raíz del proceso de 

“racionalización”, en el cual subyacen bases del “ascetismo 

intramundano”, sujetando a los individuos342. 

Aun con nuestra mejor  voluntad, no somos capaces de 

representarnos toda la efectiva magnitud del influjo de las ideas religiosas 

y las prácticas económicas sobre la conducta y la civilización. El 

dispositivo de la sexualidad es estratégico y de primer orden, pues permite 

orquestar el ejercicio del poder y el saber, al mismo tiempo sobre el 

individuo y la especie, los cuerpos y las poblaciones, las tecnologías del 

poder globalizadoras, las tecnologías individualizantes, el manejo del 

deseo, por prácticas económicas y, entre los saberes objetivantes los 

cuales en el cristianismo tienen como eje la confesión y la dirección 

espiritual, y la económica con la práctica y ejecución de un campo cada 

día más importante de tecnologías mercantiles-cosméticas. 

El dispositivo del sujeto sexuado, como estrategia de poder, se 

encuentra inserto en la dinámica de individuación y de subjetividad. Su 

poder expansivo y productor de subjetividad se despliega dentro de una 

mercantilización de la vida. Foucault lo describe como una ficción y como 

tal son discursos, con efectos concretos en las prácticas de los sujetos y 

en la propia subjetividad de los individuos. Las ficciones están 

entrelazadas con juegos de fuerza, expuestos como verdades necesarias 

y trascendentes o realidades naturalizadas e inmutables. 
El dispositivo del sujeto sexuado es un manejo del poder, del saber 

y de la identidad con fines naturalizantes e inmutables, sin embargo, bajo 
                                                           
342 Cfr. Veyne, Paul. Michel Foucault. Pensamiento y Vida. 
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la óptica de una ontología critica de nosotros mismos puede quedar al 

descubierto y así iniciamos el proceso de desnaturalizarlo y despojarlo de 

su trascendencia e inmutabilidad. Rastrear la genealogía de las ficciones 

su funcionamiento y, de esa manera, asumirlas en su radical historicidad y 

contingencia, permite rencontrarlas con el hecho de que dichas ficciones 

han hecho de nosotros lo que somos y nos hacen ser nuestro presente, en 

ese sentido, son y están sujetas a una transformación.  

Cuando se hace el diagnóstico del presente, surgen diversas 

interrogantes. La principal es, ¿cuál es nuestro devenir? Una crítica de la 

sociedad inspirada en la filosofía puede contribuir al discurso público de 

argumentos y a estimularlos. Ante esta situación, se demanda la 

búsqueda de otra dimensión del pensamiento, la cual posibilite a la 

humanidad una evolución en la concepción y la lectura del acontecer 

histórico. Con base en lo anterior, al hacer una ontología del presente, 

necesitamos herramientas conceptuales y metodológicas para observar 

nuestro derredor, con otra mirada. Olvidemos la tierra, el suelo firme y 

fundante de “verdades”, los dispositivos teóricos del pensamiento, para 

concebir y visualizar la realidad de otra manera. 

La actualidad, es una época “acrítica” y, cada día se somete más, a 

la subjetividad generada por el neoliberalismo y la religión, haciendo del 

cogito mercantil su elemento primordial. Hoy somos incapaces de emplear 

el propio entendimiento libremente en ninguna materia. Somos estultos, 

merced a que no hay un trabajo sobre nosotros mismos, lo cual se 

convierte en un obstáculo impidiendo la salida del estado de tutela, del 

estado de minoría de edad.  

El individuo se somete a un cogito mercantil el cual desecha 

totalmente el trabajo sobre sí mismo, el cuidado de sí. Para Foucault hay 

una “ironía del destino”, la sujeción al sexo, a la sexualidad, el sujeto 

sexuado, nos ata, en vez de liberarnos. En mi opinión, sojuzga cada día 

más a un cuidado de sí: totalmente impuesto, externo y mercantil. Con lo 
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anterior aclarado, la tesis del presente trabajo de investigación es la 

siguiente: 

El dispositivo del sujeto sexuado facilita y promueve y, a su vez, 

prohíbe y restringe los pensamientos y los comportamientos. Su 

problematización se da en la época helenística. Pero su transformación es 

a partir del cristianismo y con el  capitalismo, e impulsada la subjetividad 

con el neoliberalismo y la globalización, cuando se transfigura en un 

conjunto de estrategias de poder-saber impuestas y externas, las cuales 

hacen al ser dependiente del gobierno de los otros, disminuyendo y 

transformando su cuidado de sí.  

Lo antes expuesto, me permite concluir con la siguiente afirmación: 

Foucault sentó las bases lo cual facilitó desarrollar, en definitiva, esta 

tesis. Señaló firmemente, las diferencias existentes entre la ética 

helenística de la Grecia clásica con la del cristianismo y, en la actualidad 

con el neoliberalismo.  Como Castro Orellana, lo deja en claro: “Se trata 

de comprender los elementos que han conducido desde una ética, como 

relación estética con uno mismo, a una moral cristiana del desciframiento, 

la renuncia y el código; y el posterior impacto de este desplazamiento 

sobre la sociedad moderna.”343 

En la época helenística no hubo codificación de los 

comportamientos para reglamentar la sexualidad; por tanto, no existía 

distinción entre lo permitido de lo prohibido. La moral antigua sólo trató de 

prescripciones dirigidas a “hombres libres”. La codificación de los 

comportamientos sólo se dio en términos de controles sociales a través de  

mecanismos de tolerancia. Con lo antes expresado se advierte, a partir del 

siglo XVIII, la problematización a la sexualidad: “Lo esencial en sustancia, 

es que la -multiplicación de los discursos sobre el sexo - desde el siglo 

XVIII se ajusta a una incitación política, económica y técnica a hablar del 
                                                           
343 Rodrigo Castro Orellana. Op. Cit., p. 236 
 



249 
 

sexo, de manera tal que el efecto resultante no es tanto la represión de 

este en cuanto aquello que habría que acallar a cualquier precio, como la 

policía del sexo relacionada con la necesidad de reglamentarlo a través de 

toda una serie de discursos a la vez públicos y útiles.”344 

Si no hay parrhesía, ni cuidado de sí, no hay más que un sujeto 

sujetado a eventos externos. Las técnicas del cuidado de sí, son aquellas 

mediante las cuales un sujeto construye una relación determinada consigo 

mismo, dando forma a su propia existencia y estableciendo de manera 

regulada, su relación con el mundo y los otros. De esta manera, el 

compromiso ontológico del sujeto, en el acto de enunciación, marcará la 

diferencia con los actos del habla. Por tanto, la parrhesía se caracterizará 

como expresión pública y arriesgada de una convicción propia.  

Sin embargo, el cuidado de sí, como dice Renault, depende en 

buena medida: “[…] de la constitución de un espacio público libre”.345 Es 

decir, de las “condiciones de posibilidad”. Dichas condiciones de 

posibilidad pueden equipararse a la “desertificación política general” 

descrita por Castoriadis. Esta categoría conceptual, en opinión de 

Castoriadis, significa condiciones histórico-sociales, económicas y 

políticas, las cuales  son un “permiso condicionado” a transgredir dentro 

de límites y cercos de índole psicológica, pues sólo orientan al individuo 

hacia algunas posibilidades, en sentido real, son confinantes, pero 

también son condiciones que hacen posible la emisión de 

comportamientos, siempre y cuando dichos comportamientos estén 

“permitidos”, posibilitados por los regímenes político sociales y 

económicos. Lo políticamente correcto entra en dichas condiciones. 

Castoriadis estableció el concepto de “Desertificación política 

general”, en el sentido de no darse la libertad, ni la autonomía, si las 
                                                           
344 Guillaume Le Blanc. El pensamiento Foucault. Buenos Aires: Amorrortu, 2008, p. 164 
345 Emmanuel Renault. "Autonomía y salida de la minoridad." Cap. 9 En Habermas y 
Foucault. Trayectorias cruzadas, confrontaciones críticas, por Yves y Haber, Stéphane 
Cusset, Buenos Aires: Nueva Visión, 2007, p. 186 
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condiciones reales (en especial considero importante añadir, las 

condiciones de infraestructura, arquitectónicas, sociales, culturales, 

dialógicas, económicas, individuales y/o colectivas y, las demás 

condiciones y de la psique en términos de hacerse preguntas sobre el 

hecho), que le permiten a los individuos el ejercicio de estos derechos. 

Entonces, estamos en una condición semejante a la prohibición, pues no 

se nos prohíbe, sin embargo, simplemente “no se nos posibilita”.  

Lo que se denomina “las condiciones de disponibilidad”, el derecho 

de reunirse, de manifestar, de publicar, no es negativo. En su ejercicio 

toma forma un componente de acción política y, puede tener, 

generalmente, efectos importantes sobre ésta. Sin embargo, se puede 

obstaculizar por condiciones efectivas. Deja de existir la desertificación, 

cuando se instalan condiciones reales que permitan a los individuos, el 

ejercicio efectivo de sus derechos.  

Una “Desertificación social” es cuando no se prohíbe, incluso se  

acepta y tolera, pero las condiciones de disponibilidad para realizar ciertas 

conductas o actividades no existen o, simplemente, no facilitan, en el 

ámbito de lo social y de lo cultural, la posibilidad real de realizarlas. La 

desertificación social es elemento constitutivo de las sociedades actuales 

y, por lo tanto, determinante e instituyente de los sujetos sexuados. 

Igualmente, las condiciones de posibilidad promueven las creencias 

religiosas actuales, en opinión de Lanceros y Diez de Velasco, evidencian 

la persistencia del factor religioso en las sociedades modernas, creando y 

adoptando formas nuevas y diversificadas, sin perder las tradiciones, las 

cuales se adaptan a las necesidades cambiantes del ciudadano del tercer 

milenio.346 Entonces, perduran antiguos cultos y se inventan nuevos. La 

importancia de la espiritualidad, del sincretismo de toda índole, son los 
                                                           
346 Cfr. Patxi Lanceros y Francisco Diez De Velasco. "Introducción." En Religión y 
Violencia. 
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rasgos que dibujan una cara de un fenómeno, el de la insistencia de lo 

sagrado. Dicha persistencia es para muchos inexplicable.  

Dodds señala respecto a las creencias religiosas y las creencias en 

general, cómo éstas se han formado a través de los siglos lentamente, 

sobre la base del sedimento dejado por sucesivos movimientos religiosos, 

a lo que Gilbert Murray denominó el “Conglomerado Heredado”.347 

Metáfora tomada de la geología, en el sentido de que el crecimiento 

religioso es de esta índole. En principio, es en conjunto, la aglomeración y 

no la sustitución. Es decir, un nuevo esquema de creencias rara vez borra 

por completo el esquema anterior. El antiguo sigue viviendo como un 

elemento del nuevo, y la mayoría de las veces, esquemas antiguos 

continúan como un elemento inconfesado y semi inconsciente, por ello los 

dos elementos, las dos creencias, persisten yuxtapuestas, muchas veces 

lógicamente incompatibles, pero aceptadas.   

Lo anterior, también muestra otro rostro, el incremento de los 

fundamentalismo y los conflictos constantes que toman a la religión como 

causa o excusa, donde se excluye a la mujer y su sexualidad. Lanceros y 

Diez De Velasco señalan la pretensión de las iglesias de determinar la 

vida pública, afán que en ocasiones recibe el premio del éxito. Cuando 

estos autores hacen un análisis de la religión, llegan a la conclusión de 

que tal éxito significa multiplicación de la inseguridad y la incertidumbre y, 

del contexto religioso como un escenario en el que insisten e inciden las 

violencias. 

El desarrollo, la creación y la recreación de tecnologías del cuidado 

de sí, se convirtió, en un momento dado de nuestra historia, en un 

quehacer peligroso. Su peligro residía en la libertad y autonomía que le 

adjudica al sujeto. Este cuidado de sí, puede ser apropiado o no, sin 

embargo, el sólo hecho de manejar estrategias del cuidado de sí, es dejar 
                                                           
347 Cfr. Gilbert Murray. Five Stages of Greek Religion. London: Kessinger Publishing, 
2003, p. 66 
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al individuo que prolifere su autonomía, es decir muestre una estética de la 

existencia. Semejante estética de la existencia es peligrosa para los 

regímenes políticos, religiosos, económicos y sociales, que pretenden ser 

científicos y racionales. Por tanto, es el cuidado de sí, una zona de 

desarrollo del potencial del individuo. Aquí radica la peligrosidad en 

sentido político. 

El propósito de la estética de la existencia, es “perturbar y 

transformar el modo de ser de los sujetos”. Nunca olvidar esta cuestión 

esencial, no es lo que se debe hacer, cómo hacerlo y en dónde, ni en la 

sexualidad ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo moral. Es 

llanamente perturbar el modo de instituirse y la institución en sí, el 

cuidarse de sí. 

La institución del sujeto sexuado fue una creación idónea para 

favorecer la implementación, en la cultura, del “sistema de transgresión”. 

Ese sistema rige cuando hablamos de género y sexualidad. Lo patológico 

es lo que transgrede. 

En las actuales sociedades, la competencia económica y social 

generada por el neoliberalismo posibilita las desviaciones, la diferencia, la 

diversidad, como ficciones de sexo y género. En mi opinión, facilitando la 

inserción de individuos “fuera del sistema” en “guetos mercantiles”, que 

promueven muchas características modeladas por los medios de 

comunicación masiva. El neoliberalismo aprovecha la raza, el sexo, la 

sexualidad, los credos religiosos y clases económicas. Con el fin de fundar 

guetos en donde, los individuos transgresores habitan de manera “libre” y 

se expresan. Así se han establecido en el mundo neoliberal zonas 

geográficas, “guetos”. Aquí ese Otro, transgresor, puede habitar, vivir, 

comprar y “disfrutar de una “libertad” en muchos aspectos. Como diría 

Veyne, en “peceras”.348 
                                                           
348 Cfr. Paul Veyne, Michel Foucault. Pensamiento y Vida., pp. 21-29 
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Los conceptos ya mencionados, de “nuda vida” y de “reificación” 

son apropiados para referirse a estas formas de subjetivación de los 

individuos, de condiciones de vida en las actuales estrategias de 

gubernamentalidad, en especial con el biopoder. El sujeto sexuado está 

vinculado a la cuestión del cuidado de sí, convertida en un cuidado de sí 

externo e impuesto. El cuidado de sí rodea al sujeto sexuado con sistemas 

y dispositivos de sexo-género y de transgresión formando parte de la 

dinámica, cuya finalidad es fomentar la demarcación, clara y precisa, de la 

arquitectónica y de límites del comportarse; en fin territorializar a los 

cuerpos, para disciplinarlos y gobernarlos. Hacer que el cuidado de sí, 

impuesto a través de estrategias externas, permita tener bajo un sistema 

de transgresión, controlada la cuestión de la autonomía, de la libertad y, 

con ello el poder-saber sobre la verdad de dichos cuerpos. 

La reificación de las estrategias del cuidado de sí, la creación de 

una filosofía que niega lo sensible, el giro del sentido de los valores, la 

desertificación política general, la confusa mezcla de doctrinas, la 

progresiva desaparición del politeísmo pagano, pero paradójicamente el 

conglomerado heredado, la constitución de un cristianismo de “Estado” y 

la ruina de las filosofías de la época helenística, llevó al mundo cristiano a 

desarrollar una nueva ética. Esta ética del poder pastoral, en el cual las 

estrategias del cuidado de sí, se reifican dentro de sistemas que, 

supuestamente en su inicios, pretendían ser liberadores; se convierten en 

estrategias disciplinantes y totalizantes. El sujeto pasa, de ser un sujeto 

libre y autónomo, en donde las normas no eran impuestas, autoritaria o 

imperativamente, a un mundo en el del cristianismo. Una conversión 

importante, pues los sujetos están sujetados a una sexualidad y a un sexo, 

a una ficción. Transitamos de una sexualidad libre “sin tapujos”, sin 

imperativos, a una sexualidad por mandato, en donde se controla su 

diversidad, sólo se le reconoce una de sus funciones: la reproductiva. 
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Es importante definir al cuidado de sí, como un dominio histórico 

específico. Asimismo, como un proceso de subjetivación irreductible al 

juego simbólico, mediante los cuales los seres humanos, no sólo se fijan 

reglas de conducta, sino que procuran transformarse a sí mismos, 

modificarse en su ser singular con el fin de hacer de su vida una obra de 

arte. Sólo retomo algunas ideas, quizá aquellas íntimamente enlazadas 

con la ética, no impositiva de dicha época, es decir, sólo aquellas que 

están “orientadas hacia la ética”. Además con una estética de la existencia 

que promueve la emancipación del ser humano. Esta definición puede 

ayudar a valorar cómo las técnicas de sí, podrían ser una de las mejores 

alternativas, sin sugerir un retorno a la época helenística. Esto es enfocar 

la estética de la existencia y al sujeto sexuado a una moral “orientada 

hacia la ética”. 

Foucault propone dos significados a la palabra sujeto. El primero es 

el sujeto a otro por control y dependencia. El segundo es el sujeto 

constreñido a su propia identidad, a la conciencia y a su autoconocimiento. 

Ambos significados sugieren una forma de poder que sojuzga e instituye al 

sujeto. En francés assujettissement, expresa un doble sentido: “hacerse 

sujeto” y “estar sujetado”, lo cual sugiere que la institución de la 

subjetividad es de alguna manera inseparable de su regulación.  

Al finalizar el siglo XVIII, nació una tecnología del sexo enteramente 

nueva. Por mediación de la medicina, la pedagogía y la economía hicieron 

del sexo no sólo un asunto laico, sino un asunto de Estado, en el cual 

(todo el cuerpo social, y casi cada uno de sus individuos), era instado a 

vigilarse. Se desarrolló en torno a tres ejes: 1) el de la pedagogía, cuyo 

objetivo era la sexualidad específica del niño; 2), el de la medicina, cuyo 

objeto era la fisiología sexual de las mujeres; 3), el de la demografía cuyo 

objetivo era la regulación espontánea o controlada de los nacimientos. 

Todo bajo cuatro grandes estrategias de proliferación discursiva del saber 
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y el poder. Las cuales, a propósito, están conectadas con las cuestiones 

de sexualidad.  

La primera estrategia es la histerización del cuerpo de la mujer, 

tiene como consecuencia la elaboración de un cuerpo femenino 

íntegramente saturado de sexualidad, de acuerdo con lo señalado por 

Foucault y, obviamente, se convierte en portador de una sexualidad 

misteriosa, lo cual permite introducir en los discursos médicos, 

psiquiátricos y sociales los arcanos de dicho cuerpo y su eventual 

patología intrínseca enlazando así, a partir del cuerpo, la identidad de la 

mujer con la salud.  

En relación, con la segunda estrategia, la pedagogización del niño 

sus dos consecuencias “exitosas” sobre el individuo son para instituir una 

relación con su cuerpo y la acción sobre el medio adulto del niño, 

responsabilizándolo de su conducta. Naciendo así la familia “legítima” la 

labor educativa del Estado. 

Respecto, al tercer conjunto de estrategias, la socialización de las 

conductas procreadoras, la consecuencia es el establecimiento de la  

“pareja procreadora”, su rol decisivo para con la sociedad, de esta manera 

se produce: Un vínculo sólido entre las ideas de perversión, herencia y 

degeneración. 

Finalmente, el cuarto conjunto estratégico, la psiquiatrización de los 

placeres perversos, es una forma en la cual la ciencia es forzada a 

ingresar en los secretos biológicos y psíquicos del cuerpo. El poder se 

sensualiza y, por otra parte, el placer del cuerpo observado se engrandece 

en la tarea de escapar del poder. En una frase: poder y placer no se 

anulan, se reactivan. 

Todos estos conjuntos estratégicos de relación poder-saber, 

muestran que el poder y el saber se ejercen en relación al sexo, no en 

términos de una selección rigurosa o una exclusión directa, sino como 

dice, Castro Orellana, con la diseminación e implantación de sexualidades 
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polimorfas, o atinadamente señaladas por Foucault como: “sexualidades 

periféricas”. De esta manera, el dispositivo de la sexualidad, atraviesa de 
un extremo al otro la historia de occidente y se torna cristalino con la 

instigación profusa y constante a hablar de sexo. 
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El conjunto perversión-herencia-degeneración constituyó el sólido 

núcleo de nuevas tecnologías del sexo. Se medicalizó la sexualidad 

femenina y se alertó sobre la posible patología del sexo. Además de la 

urgente necesidad de vigilarlo y de inventar una tecnología racional de 

corrección. Todo este recelo es el efecto de una serie de transformaciones 

en la reflexión de los moralistas, filósofos y médicos, modificando, 

transformando, oprimiendo, reprimiendo y generando una 

problematización de lo que no es problema.  

Pues en toda la Historia de la sexualidad de Foucault, se analiza el 

giro súbito en el siglo II de nuestra era, los romanos establecen una nueva 

moral, es un cambio que la mayoría de los historiadores como LeGoff y  

Veyne y, en especial, Foucault, consideran, todavía, algo misterioso que 

se produce antes del año 200 (d.C.), en tiempos de Marco Aurelio. 

No cabe duda que a partir del neoplatonismo, surgen, a 

consecuencia, tres filósofos que dejan huella en la institución del 

cristianismo con sus ideas, y en especial en la ética, pues separan el 

cuerpo del alma, asimismo desprecian al cuerpo y a todo lo que implica, 

incluida el sexo y la sexualidad. Fueron tres filósofos cuasi 

contemporáneos: Lucio Anneo Séneca (4-65 d.C.), Marco Aurelio (121-

180 d.C.). y un filósofo de origen egipcio, Plotino (204-270). Estos tres 

filósofos escribieron pensamientos, meditaciones y en especial, ejercicios 

denominados por Hadot “espirituales”. También participaron con éxito en 

la vida política de Roma; además profesaron el estoicismo. Respecto a 

Plotino éste se caracterizó por una filosofía enfocada a la física y 

metafísica. Fue un seguidor de Platón.349 

Esencialmente, mi conclusión se plantea en el sentido de que 

fueron influyentes en filosofía moral y configuraron ideas las cuales 
                                                           
349 Cfr. Emile Brehier. Op. Cit.  
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contribuyeron a fomentar la problematización del sexo y la sexualidad. En 

gran parte al interior de la moral estoica. 

Me pregunto ¿cuáles fueron sus planteamientos respecto al cuerpo 

y al sexo?, ¿qué plantearon con respecto a lo moral? ¿Cuál y a qué 

extremos llegó su influencia en sus contemporáneos? 

Aparentemente todo se endurece. Se comienza a prohibir las 

“malas” costumbres, cuando en este momento no eran “bien vistas”, sin 

embargo eran toleradas. Se instaura, de manera paulatina, en el mundo 

una hostilidad muy viva contra el aborto que era algo corriente, se 

estigmatiza a la viuda y se persigue a la homosexualidad. En fin, se 

endurece la nueva moral pagana. Al estoicismo de Marco Aurelio, se le 

agrega, por su ascetismo, el odio que sentía por el placer. También el 

matrimonio, que hasta ese siglo era tan sólo un deseo, se convierte en un 

contrato mutuo. El adulterio se considera grave. A la compañera se le 

reconoce su inferioridad natural. Se comienza hablar de castidad. Se 

controla el menor de los gestos. No acariciar ni hacer el amor sino sólo 

para procrear. Inventan los romanos la moral cristiana. Los cambios son 

pequeños. No operan de repente. La historia funciona conforme a un poco 

cada vez. Finalmente, este cambio misterioso de moral, tan amplio que se 

produce hacia el año 200 en tiempos de Marco Aurelio, modificó, 

ciertamente, las costumbres de manera paulatina. 

Esta nueva moral, fundamenta las relaciones sexuales sólo para la 

procreación. Cimentando las relaciones sexuales con dichos fines. El ideal 

de las relaciones sexuales es la procreación. La problematización surge 

de la obligación monogámica, la cual disocia la relación sexual con la 

búsqueda del placer. Por supuesto el pensamiento de la época helenística 

de la Grecia Clásica con sus tres grandes técnicas de sí, como fueron la 

dietética, la económica y la erótica, no intentó definir un código de 

conductas obligatorias para todos, ni tampoco buscó organizar el 

comportamiento sexual como un dominio que muestra en todos sus 
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aspectos uno solo y el mismo conjunto de principios. Cuando este 

pensamiento se desmorona, poco a poco comienza el recelo por el sexo. 

Así el acto sexual se considera como algo peligroso, difícil de dominar y 

costoso. Repitiendo, lo que forjó el abandono del cuidado de sí, fue la 

creación y la institución, de un sujeto sexuado. Los cambios están 

presentes en la cultura de la antigüedad.  

Finalmente, el objetivo es disciplinar al sujeto en lo que tiene de 

peligroso, porque la sexualidad involucra la libertad y autonomía del 

individuo como ser humano. Para Foucault, los modos de sujeción ponen 

de manifiesto el funcionamiento complejo y variable de los regímenes de 

verdad, de poder y de saber y, las prácticas discursivas. La sujeción del 

sujeto al “verdadero sexo” es consecuencia de la confesión y su 

consecuente obediencia en la pastoral cristiana (estrategias de poder-

saber).  

El primer paso, después de instituir al sujeto sexuado es vincularlo 

a un sistema biotecnológico, comunicativo y virtual, integrando  su cuerpo 

con dispositivos electrónicos y mecánicos. Inmerso entonces en una 

civilización cibernética, mediática y biotecnológica.  De esta forma, dicho 

sujeto reproduce al sistema en cuya cadena significante se eslabona. Así, 

el proceso de institución de la subjetividad está inmerso en regímenes de 

gubernamentalidad, de ethopolítica, que conllevan insertados a la 

biotecnología. 

Por último, un sujeto sujetado a una estética externa (cosmética, 

farmacéutica y médico-quirúrgica) en un sistema neoliberal, haciendo 

creer que somos cuerpos libres, para transexualizarnos y modificarnos 

psicológicamente y tecnológicamente (por medios masivos de 

comunicación, en lo físico, quirúrgico, farmacéutico y pornográfico).   

La imposición del cuidado de sí externo es a través de la 

gubernamentalidad, con su racionalidad política. Haraway, menciona en 

concreto, la sexopolítica, implementada por el neoliberalismo. Todo lo que 
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ahora conocemos como lo fármaco-quirúrgico e, incluso, lo pornográfico 

(en una economía neoliberal). Definitivamente, la utilización de estas 

estrategias impositivas del cuidado de sí, resultan de la presencia de un 

cogito mercantil y de lo religioso. En conclusión, puedo decir que el sujeto 

sexuado tiene estados emocionales y comportamentales que, en mi 

opinión, son indispensables para la institución de un cuidado de sí, externo 

e impuesto, diría Foucault, enfocados al código y, en mi opinión, en la 

actualidad al sistema sexo-género. 

No hay sujeto sexuado, sino bajo complejas y poderosamente 

influyentes políticas del biopoder. En última instancia, es el miedo a caer 

en el mundo de lo anormal y patológico, en especial, como espectáculo, 

como mercancía expuesta a la venta, como fenómeno de circo y, por lo 

tanto, fingir y ser dependiente de los vaivenes del sub mundo mercantil; 

del cogito mercantil. 

Considero a Foucault, como un perfeccionista en moral, es decir, 

para quien la moral es el arte de instituir una existencia y no como la 

sujeción a un código. Innegablemente que Foucault fue, en su época, en 

sus últimos cursos en el Colegio de Francia, un perfeccionista en la moral 

y en la ética. Su objetivo, generar una ética de la existencia, promover en 

nosotros mismos y, en los otros, esa ética de la existencia.  

Jaffro, critica que Foucault sobrestima el cuidado de sí lo cual 

puede conducir a marginalizar la dimensión de la comunidad, no sólo en el 

plano político, sino también en el plano lógico y epistemológico. Dicha 

queja respecto al cuidado de sí, como su sobrestimación, es inadecuada. 

La ética de la existencia, aun cuando puede ser una ética individual (que 

caracteriza a un ser), es indudable que quien trabaja sobre sí mismo y, de 

esa manera, favorece la guía y el ejemplo para otro, está aportando valor 

a las relaciones comunitarias; a esa dimensión de la comunidad, tanto en 

el plano lógico-epistemológico, como en el político.  
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Las filosofías de la época helenística, se caracterizaron por ser 

filosofías de la parrhesía, es decir como una suerte de práctica 

parresiástica, por lo tanto no es posible analizarlas con los parámetros de 

lo que ha sido la filosofía occidental de los últimos siglos, al menos no con 

los parámetros que establecieron Descartes y Hegel. La actual filosofía 

occidental es más bien un objeto escolar o universitario. Tiene en 

definitiva, relativamente pocos puntos en común con la parrhesía y con las 

filosofías helenísticas. 

Una ética de la existencia, de acuerdo con Foucault, no consiste en 

decir cuál debe ser su existencia o la pragmática de su existencia. Ni en 

establecer códigos. La relación consigo mismo, como una relación plena 

que a diferencia de la forma neoplatónica y cristiana, no es una relación 

fundada en el renunciamiento, la obediencia o el sacrificio de la relación 

consigo mismo. Implica esa pragmática de la existencia la cual tiende a 

ser un modelo, una guía para los demás, pues la historia del sujeto es una 

historia de las tecnologías de sí. Foucault estaba convencido que el primer 

abordaje del tema, refiriéndose a los griegos de la época helenística, fue 

vigoroso y menos velado. Por ello, se puede decir, el proyecto de filosofía 

de Foucault, fue un proyecto extremadamente ambicioso. Las ideas de las 

filosofías de la época helenística, se piensan como un saber que sabe al 

mismo tiempo que ama, es decir, como un saber que implica el sí mismo, 

se desvía y no se somete al sistema de los saberes, como Fimiani lo 

describe. 

Cuando se hace una crítica de la concepción de ética de la 

existencia la cual Foucault, en sus últimas clases establece, no olvidar, 

sus pretensiones son filosóficas, su historia del pensamiento no puede 

prescindir de la universalidad. De la Higuera discute la “historia externa de 

la verdad”, la cual Foucault estableció. Realmente es un arriesgado 

proyecto que emprende, en oposición a la concepción trascendental de la 

historia, esa historia cuyo lazo fortalecido por Hegel se ha roto entre lógica 
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e historia. De esta forma, la idea de que la historia no tiene sentido para 

Foucault, es absurda o ininteligible, sólo carecemos de un principio de 

síntesis. 

Esta concepción es un gesto anti-platónico e, indudablemente, no 

impide propiamente la universalidad filosófica, sino simplemente le 

obstruye. Imposibilitando su permanencia en el centro de la historia. Para 

Foucault, fue cardinal entender la Ilustración como un acontecimiento 

singular lo cual no quiere decir que, su enfoque de la moralidad y de la 

ética, no necesariamente prescinde de dicha universalidad.  

En mi opinión, de igual manera el concepto de género contribuyó a 

instituir al sujeto sexuado con su traslado desde los estudios culturales. 

Cuando se menciona que el género se reificó, en mi perspectiva dicha 

reificación la sufre el individuo y sus relaciones, pues un género reificado 

se refiere a los hombres y las mujeres, cercados por los comportamientos 

y pensamientos característicos del género masculino/femenino. 

Con el concepto de reificación, de acuerdo a Martha Nussbaum350 

se designan formas extremas de utilización instrumental de otras 

personas, como procesos relacionados en un sentido normativo, lo cual 

significa un comportamiento humano quebrantador de principios morales o 

éticos en tanto otros sujetos no son tratados de acuerdo con sus 

cualidades humanas, sino como objetos insensibles, inertes, es decir, 

como “cosas” o “mercancías”. De hecho, los fenómenos empíricos, 

abarcan tendencias tan disímiles como el creciente alquiler de vientres, el 

surgimiento de un mercado de relaciones amorosas vía internet o la 

expansión de la industria del sexo.351 
                                                           
350 Cfr. Martha Nussbaum. "Reificación." En La construcción del amor, del deseo y del 
cuidado. Tres artículos filosóficos, por Martha Nussbaum, 90-162. Stuttgart: McMillan, 
2002 
351 Cfr. Stephen Wilkinson. Bodies for sale: ethics and exploitation in the human body 
trade. London: Random House, 2003, p. 131 
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Obviamente que la estrategia globalizante de expansión del 

neoliberalismo a nivel mundial, fomenta la normalización y el 

disciplinamiento, esencialmente a través de la gubernamentalidad, la 

biopolítica y las tecnologías del cuidado de sí externas o impuestas. En la 

actualidad impulsado y apuntalado económicamente a través de 

microcréditos “con perspectiva de género”, es decir, enfocados a las 

mujeres.352 De esta forma sujetadas y sojuzgadas, ahora como siempre, a 

un cogito mercantil. 

En este trabajo de investigación, tengo, siempre presente, la idea 

de cumplir como intelectual “especifico”, dentro de la “estética de la 

existencia” con una “pragmática de sí”. 

Las tareas del intelectual “especifico”  enumeradas por Foucault son 

las siguientes:  

Denunciar las relaciones ocultas.  

Despertar resistencias.  

Permitir la expresión de voces muy a menudo acalladas.  

Producir saberes verdaderos capaces de enfrentar a las 

gubernamentalidades dominantes. 

Posibilitar la invención de nuevas subjetividades.  

Desafiar nuestras libertades y nuestras facultades de acción.  

Hacer surgir la historicidad de nuestros sistemas de poder-saber y 

subjetivación.  

Mostrar que nada es fatal para nosotros, en definitiva, cambiar 

nuestras vidas. 

En conclusión, la idea de una “estética de la existencia”, guía al 

intelectual específico a replantear las perspectivas emancipadoras.  

José Saramago, nos dejó como testamento literario, en una de sus 

últimas conferencias, la idea de desaparecer la palabra utopía: ¿cómo 
                                                           
352 Cfr. Ipyme. http://www.ipyme.org 
 

http://www.ipyme.org/
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vamos a proponerle a las futuras generaciones objetivos que nosotros 

consideramos buenos?: “¿Quién nos dice que lo que no podemos tener 

ahora va a ser deseado por las personas del futuro, [...] por qué van a 

estar interesados en mi utopía esas personas [...] cómo podemos decir 

que lo que ahora queremos lo van a querer ellos y esperar ansiosamente 

que los que vivan en una época futura realicen lo que hoy es para 

nosotros una incapacidad o un anhelo o una frustración? […] no podemos 

tener la seguridad de que el ser humano sea, en todos los momentos del 

futuro, las personas que somos hoy.”353 

Sin embargo, el dispositivo del sujeto sexuado, pretende mantener 

la identidad, es decir ejercer el control sobre el devenir de los individuos, 

en su sentido más amplio, en este caso, las estrategias impuestas y 

externas al individuo que ejercen dicho control son idóneas. 

Es innegable que el proyecto de Foucault se centró en las prácticas 

de libertad. Éste estudio, entre otras cuestiones, se dirige a entender el 

modo en que la libertad forma parte de una tecnología de conducción de la 

conducta. Dicha libertad no trata de dominar a otros por la fuerza.  El 

objetivo de un dispositivo del sujeto sexuado es sujetar a los individuos a 

una experimentación de sí mismos, como seres libres, aunque los 

propósitos de su comportarse estén establecidos por estrategias de 

gubernamentalidad. Por esa razón, la relación entre el poder-saber, y el 

enlace entre el deseo, el sexo, el saber, el cuerpo y la identidad  y la 

libertad es lo que transpira un dispositivo del sujeto sexuado. Semejante 

proyecto de subjetividad se está cumpliendo, en nuestra sexualidad de 

índole neoliberal y occidental, bajo sistemas de género, transgresión y 

sexo. 

Con una agudeza sorprendente, Castro Orellana ubica el trabajo 

foucaultiano como la expresión de un: “[…] escepticismo respecto a la idea 
                                                           
353 José Saramago. Democracia y universidad. Madrid: Complutense, 2010, pp. 48-49 
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de un sujeto universal y fundador. […] Este escepticismo, por tanto, 

subyace en la afirmación de que ciertos juegos de verdad, discursos y 

prácticas determinan la construcción de modelos de subjetividad. Tales 

estructuras, si bien son productivas y condicionantes también son frágiles 

e inestables, ya que responden a situaciones estratégicas e históricas en 

permanente transformación.”354 

Esto se enlaza con la hipótesis de Potte-Bonneville,355 en la cual el 

sujeto finalmente es quizá no tanto una metáfora filosófica, sino una 

ficción, en el orden de las positividades y, se instala en la idea de una 

pluralidad de modos de ser sujeto. Por dicha razón, insisto en este trabajo 

de investigación, en el cual se implementó la cuestión del sujeto, con una 

lúcida profundización en su planteamiento, en donde no se refiere a la 

categoría, ni siquiera al sujeto como un sólo efecto de sometimiento, sino 

que representa: “[…] una tercera dimensión: una constitución de la 

subjetividad en la que el individuo se forma a sí mismo como objeto para 

dar a su vida una orientación determinada, para auto conformarse.”356 

La institución del sujeto sexuado, ha estado durante siglos, bajo los 

efectos de procesos de sometimiento, de institución, por fuerzas externas 

al individuo, que permitían conformarlo, y por lo tanto, someterlo a 

características estáticas, al menos eso se intentó, a través de los siglos 

con estrategias externas y, ahora cada día, se sigue insistiendo en este 

tipo de conformación de sometimiento del individuo. 

Para Foucault, la ética no se encuentra al servicio de la 

antropología. Pues como señala Castro Orellana: “[…] hay un dogmático 

sueño antropológico que encuentra en la forma-hombre, la finitud 

constituyente y con esto la ilusión del dar fundamento al conocimiento, la 

historia o la moral desde un sujeto desnuclearizado. En tal sentido, el 

                                                           
354 Rodrigo Castro Orellana. Op. Cit., p. 182 
355 Cfr. Mathieu Potte-Bonneville. Op. Cit.  
356 Rodrigo Castro Orellana. Op. Cit., p. 177 
 



266 
 

pensamiento crítico de Foucault pretende, mediante la demostración de la 

condición frágil del sujeto avanzar hacia las consecuencias de una 

disolución de cualquier antropología.”357 

Es así, como desenmascarar la institución del sujeto sexuado es 

propósito subyacente a la argumentación que se pretendió dar en este 

trabajo de investigación sobre dicha institución, al demostrar junto con 

Foucault, y sus seguidores como Schmid, Castro Orellana, Potte-

Bonneville, y obviamente también por la filósofa feminista Braidotti.  

El sujeto, finalmente, es un sujeto frágil, un sujeto en 

transformación. Ahora le corresponde al individuo  promover el arte de la 

existencia bajo una ética, con estos preceptos de fragilidad y 

transformación, para permitir una revolución en la ética como una 

aceptación plena, no utópica, como ya he dejado asentado, que permita 

deshacernos con relativa facilidad, a través de la “bioascésis” de esas 

vinculaciones en donde el dispositivo de la sexualidad enlazó el sexo, el 

deseo y la identidad, intentando deshacer los enlaces y la pérdida de su 

vigencia, pues ese dispositivo de la sexualidad apuesta por descubrir, 

enunciar y liberar: “De ahí que toda la importancia y las esperanzas 

atribuidas al sexo conduzcan a que se convierta en el fundamento de 

cualquier placer posible […] y así considerar al sexo como modelo del 

placer implica una genitalización del mismo, cuya gravedad reside en 

limitar y coartar  la posibilidad de otra experiencia del cuerpo y la 

capacidad de éste para inventar placeres.”358 

De esta manera, la institución del sujeto sexuado, limita, restringe y 

vuelve estático esa interrelación. Anular dichos enlaces (sexo, deseo, 

identidad, cuerpo y sus placeres) se favorece la institución de una cultura 

alternativa, apoyada en una estética de la existencia. 
                                                           
357 Ibíd., p. 183 
358 Ibíd., p. 466 



267 
 

Para finalizar y dejar en claro, es muy importante señalar que en 

Foucault el clima intelectual de su tiempo influyó como memoria 

histórica359, en su posibilidad de crítica y en el intento de pensar de otro 

modo.  

Al avocarme a la realización de esta tesis fue inevitable estar 

influido por la concepción teórica de Foucault y el clima intelectual, en los 

ámbitos sociológicos, psicológicos y filosóficos, y de esa manera, me 

parecía natural que al intentar hacer manejables ciertos fenómenos del 

cuerpo y la sexualidad se hiciera dentro del marco crítico y teórico 

establecido por Foucault. Pues como bien señala Kuri Camacho: “Es 

natural tratar de hacer manejables los fenómenos que se quiere estudiar 

en alguna clase de marco teórico. No puedo recordar a ningún crítico del 

mundo moderno y contemporáneo que no creyera que él tenía el marco 

correcto, y comprendo esta tentación porque prácticamente todos 

sucumbimos a ella en varias ocasiones”360 

Así entonces, dentro de este universo crítico foucaultiano tuve la 

intención de apropiarme del sentido de su obra y como consecuencia, no 

se estima correctamente la amenaza que representa, puesto que se 

convierte en fuente de manejo dogmático. Esencialmente con 

metodologías dogmáticas, en el peor sentido de la palabra, que pierden de 

vista lo que realmente es el conocimiento científico del ser humano.  

Otro aspecto que  queda claro en esto es que Foucault marca sus 

tesis teóricas esencialmente con el “a priori trascendental kantiano”, lo 

cual nos conduce al “encierro” que no permite ver la realidad del objeto 

científico; y en este caso llamado sexualidad con el mundo. Ello 

representa en sí un obstáculo en el camino de la desmitificación de la 

sexualidad. Pues la sexualidad es un problema mucho más allá de la 
                                                           
359 Cfr. Paul Ricoeur. Tiempo y Narración. III. El tiempo narrado. México: Siglo veintiuno 
editores. 1996  
360 Ramón Kuri Camacho.   “Reseña” En Estudios Históricos Novohispanos. No. 42. 
México: UNAM. Enero-junio 2010, p. 236 
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significación y de la lucha entre victimario y victima, de la persecución del 

cuerpo y sus tecnologías del cuidado de sí, como lo ha observado 

claramente en acotaciones puntuales Michel de Certeau361 

Michel de Certeau hace ver que especialmente el punto débil de las 

observaciones de Foucault es en lo que se refiere a las argumentaciones 

las cuales suponen que todos estamos en una trampa que él denuncia 

acerca de la sexualidad. Así cae en un nihilismo cognoscitivo el cual 

desempeña en nuestro mundo actual, el papel que antes estuvo reservado 

a la fe religiosa, pues este nihilismo hace imposible el estudio científico del 

hombre. Esto está condenado a fracasar pues se basa en una teoría 

dogmática, con una tesis a priori de la representación, una idea 

postestructuralista de verdad puramente filosófica en la cual el hombre es 

una idea puramente filosófica de los medios para alcanzar dicha verdad. 

Estas ideologías modernas están dogmáticamente atadas a una idea 

moderna de verdad y, en consecuencia, piensan que ha llegado el fin de 

todo conocimiento cierto y por tanto la única actividad intelectual es el 

solemne entierro de la filosofía.  

Esta brecha entre la hipótesis y los datos en Foucault, en sus 

textos, es el espacio heurístico que deja abierto todo un camino 

sumamente rico en conclusiones. Sin embargo, no todo es crítica en el 

enfoque teórico de Foucault, ya que él vislumbra plenamente el fracaso en 

sus textos anteriores e intenta corregirlo con los dos últimos libros de su 

Historia de la sexualidad. 362 Es así como Foucault se da cuenta que las 

ciencias humanas han sido dogmáticas y que parlotean en la actualidad 

sobre el sentido del hombre.  
                                                           
361 Cfr. Michel de Certeau. La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer. México: 
Universidad Iberoamericana.1996, p. 56-58. 
362 Cfr.  Michel Foucault. Historia de la Sexualidad. El uso de los placeres, y Michel 
Foucault. Historia de la Sexualidad. La Inquietud de Sí.  
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Con estas puntualizaciones quiero terminar diciendo que en 

definitiva tomo tan seriamente mi tesis que afortunadamente, me doy 

cuenta de sus límites, los cuales lejos de significar el fin de mi 

investigación me permiten darme cuenta de la brecha entre las jugadas 

foucaultianas con el lenguaje y el  lenguaje del último Foucault, lo cual me 

permite vislumbrar el espacio abierto y así el camino para pensar de otra 

manera. Para la reformulación posterior de mi trabajo de tesis, pues esta 

brecha es una razón por la cual esta tesis puede ser sometida 

críticamente frente a una enorme variedad de datos y posturas teóricas 

alternativas, ya sea dogmáticas o no, también con ello es posible pasar de 

este trabajo de investigación y superar mis propios límites teóricos sobre 

la institución del sujeto sexuado. En virtud de pasos nuevos inteligibles y 

posibles a futuro. Por último, me hago la pregunta: cómo podemos 

rechazar y descartar estas nuevas aproximaciones a la sexualidad 

humana por razones a priori trascendentales teóricas, pues se trata 

realmente de la misma sexualidad. Sin duda que la idea misma de 

representación a priori que se asume como verdadera en los trabajos de 

Foucault, implica que la percepción sea intrínsecamente digna de crédito y 

apenas puede separarse de los efectos más próximos que son siempre: 

sociológicos, epistemológicos, psicológicos y filosóficos.  
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