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El gran mar fragoroso se halla aún en su estado 
primordial, como el viento, el sol e incluso el 
cielo estrellado que son ahora casi como hace
cinco mil años.

Emil Nolde

Germinación polienta que la madrugada arrastra entre 
las márgenes nebulosas de la existencia y la historia de 
sus configuraciones, arcos miméticos de un viaducto mi
lenario, por donde el paso de la humanidad ha dejado en 
lamosas huellas, el rostro de su devenir continuamente 
polvo. Son las seis de la mañana y estoy en Arapongas, 
un pueblo olvidado en el Paraná. Brasil empieza a entrar 
en el invierno. Las noches ya son más largas que los días; 
aun así, en la oscuridad de esta madrugada, me vuelvo 
una vez más a la aventura simbólica del arte de la exis
tencia; o a la estética de la existencia (de la antigüedad) a 
la que Foucault va a intentar llegar a partir de una herme
néutica de la antigua Grecia y la Roma de esta era. En su 
Historia de la Sexualidad II o El Uso de los Placeres, se 
propone mostrar cómo, en la antigüedad, la actividad y 
los placeres sexuales fueron problematizados a través de 
las prácticas de sí, poniendo en juego los criterios de una 
"estética de la existencia", utilizando en gran parte textos 
raros o que nos parecen un poco alucinados por la histo
ria misma de quien los escribió. La ausencia de un pre
sente donde Foucault maneja la inflexión del tiempo, o

sea: un rnomento después de lo acontecido hace más de 
veintitrés siglos. En este sentido nos pone al descubierto 
sus fuentes. "En relación a los documentos que utilizaré, 
serán en su mayor parte textos ‘prescriptivos1, con lo cual 
quiero decir textos que, cualquiera que sea su forma (dis
curso, diálogo, tratado, antología de preceptos, cartas, 
etc.) tienen como objetivo principal proponer reglas de 
conducta... de ser operadores que permitían a los indivi
duos interrogarse sobre su propia conducta, velar por 
ella, forrearla y conformarse, ellos propios, como sujeto 
ético; en suma, participaban de una función "etopoética", 
para trasponer una expresión que se encuentra en Plutar
co" (p. 16, ed. brasileña).

La imaginación teórica de Foucault sobre la antigüedad 
está escalonadamente situada sobre su forma de proble- 
matizar la existencia del "Hombre del Deseo" que se pro
pone descubrir en su recurrencia metodológica por exce
lencia: genealogía y arqueología. Aquí pone en juego el 
"juego de la verdad", en la interjección o en la zona liminal 
de la presencia de la ausencia de una "arqueología de las
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problematizaciones" y en su contraparte con una genea
logía de las prácticas".

Su metodología imaginaría le permite, pues, proponer 
al lector, así como al pensamiento crítico de la filosofía ac
tual, un viaje imaginario al país de los griegos antiguos, 
para entender al hombre moderno en situaciones prácti
cas cotidianas, donde se pueda ver con qué condiciones 
cuenta para que el hombre "moderno se problematice la 
existencia misma, "lo que él es y el mundo en el cual vive 
(p. 15 ídem). Para decirlo en pocas palabras, su foco cen
tral está en el sentido de "Estudiar los juegos de verdad 
en la relación de sí para sí, y la constitución de sí mismo 
como sujeto tomando como espacio de referencia aque
llo que se podría llamar Historia del Hombre del Deseo 
(Ibid.). Cabe pues, una reflexión profunda en estos tiem
pos modernos, sobre la construcción de una etopoética 
de nuestros saberes y deberes que nos constituyen ac
tualmente como sujetos de la podredumbre humana en

que vivimos; sin embargo, las ideas "sólo utilizan el len
guaje como un protocolo dislocado, como espacio de ex
presión donde la naturaleza ama ocultarse" (Heráclito), en 
donde Foucault se refleja a sí mismo, como un intelectual 
que fácilmente se toca con las experiencias estáticas de 
los antiguos chamanes, el viaje simboliza un reencuentro 
diferente con la oficialidad de la Historia Universal; movi
miento declinatorio en la circularidad espacial del discur
so histórico. "Germen, acto y después potencia, el acto 
sobre un punto y un punto que resiste" (Lezama Lima/hi- 
pertélico real).

La estética como la existencia son categorías que to
can puntos comunes: la armonía del hombre del deseo. 
Preciso entonces remarcar la esencia de un tiempo en el 
que tanto la genealogía de las prácticas, como la proyec
ción de una arqueología de las problematizaciones pro
ponga, sugiera, subvierta y valorice la existencia del hom-

"Estudiar los juegos de verdad en la relación de sí para sí, y la 
constitución de sí mismo como sujeto tomando como espacio de referencia 
aquello que se podría llamar Historia del Hombre del Deseo"
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