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RESUMEN 

Este artículo se propone analizar el vínculo existente entre los desarrollos 
planteados por Michel Foucault entre el primer curso en el Collège de 
France de 1970-1971 y los que llevará adelante una década más tarde, en 
torno de la producción de la verdad y de lo “humano”, a fin de explicitar 
aquello que el filósofo llamó “fragmentos para una morfología de la 
voluntad de saber” como piedra de toque de sus grandes investigaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

La publicación, en febrero de 2011, del primer curso dado por Michel Foucault en el 
Collège de France bajo el título de Lecciones sobre la voluntad de saber (Leçons sur la 
volonté de savoir) -al que debe agregarse, como primera lección, el ya célebre discurso 
inaugural que fuera publicado separadamente en 1971 como El orden del discurso-, ha 
arrojado una nueva clave interpretativa sobre sus ideas, que permite establecer un fuerte 
vínculo entre los desarrollos del curso de principios de los años 1970 y los que llevará 
adelante una década más tarde, explicitando, con aristas nuevas, la ya conocida vinculación 
fundamental que propone entre las formas de la verdad y las formas de lo que se da en 
llamar lo “humano” (o, en sentido amplio y en otro registro, la “subjetividad”). Sumado a 
ello, la reciente publicación (en noviembre de 2012) de Del gobierno de los vivientes (Du 
gouvernement des vivants), el curso de 1979-1980, deja todavía más en suspenso la clave 
del curso del año siguiente, Subjetividad y Verdad (Subjectivité et Vérité), aún no 
publicado, que viene a completar el ciclo que se inicia en 1980 y se prolonga en La 
hermenéutica del sujeto (1981-1982), El gobierno de sí y de los otros (1982-1983) y El 
coraje de la verdad. El gobierno de sí y de los otros II (1984).  

El presente trabajo se propone analizar la línea interpretativa señalada en torno de la 
producción de la verdad y de lo “humano” en la filosofía de Michel Foucault, entre el curso 
de 1970-1971 y los cursos de los años 1980, en particular los dos últimos El gobierno de sí 
y de los otros y El coraje de la verdad, a fin de explicitar aquello que el filósofo llamó 
“fragmentos para una morfología de la voluntad de saber” como piedra de toque de sus 
grandes investigaciones, tanto anteriores como posteriores al primer curso. De este modo, 
se podrán reinscribir, al mismo tiempo, otras producciones foucaulteanas, no sólo 
contemporáneas al primer curso como Nietzsche, la genealogía, la historia (1971), o 
inmediatas posteriores como las conferencias reunidas bajo el título de La verdad y las 
formas jurídicas (1973) o las genealogías sobre la prisión (Vigilar y castigar. Nacimiento 
de la prisión, 1975) y el dispositivo de sexualidad (cuyo primer tomo se titula justamente 
La voluntad de saber, 1976), sino otras previas echando nueva luz sobre hitos como 
Historia de la locura en la época clásica (1961-1972) y Las palabras y las cosas. Una 
arqueología de las ciencias humanas (1966).  

En este sentido, es así como puede comprenderse, en clara ascendencia nietzscheana, 
el interés central de Foucault por la constitución “histórica” de las diversas formas de 
“sujeto” relacionadas con los juegos de verdad y cómo la verdad, unida inseparable e 
históricamente a la cuestión de la definición de lo “humano”, aparece como estrategia 
política que permite confrontar los puntos de “ocultamiento” en las relaciones de poder-
saber1.   

                                                           
1 Al mismo tiempo, el trabajo en torno del problema de la verdad a partir de la filosofía griega que Foucault 
comienza durante su primer curso en el Collège de France, centrado en las técnicas de verdad en la Grecia 
arcaica, inicia un diálogo secreto con el pensamiento de Martin Heidegger sobre la idea griega de verdad que 
se completa en particular, con los desarrollos del curso de 1984. Cf. La misma posición interpretativa en Gros, 
F., nota 32 a la Situation du cours, en Foucault, M., Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des 
autres  II, Cours au Collège de France. 1984, Paris, Gallimard/Seuil, 2009, p. 327. 
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Esta vía de análisis permitirá, asimismo, auscultar el proyecto ético-político del 
“último Foucault” -muy particularmente a partir de las prácticas de libertad (en la 
correlación de prácticas de sí, cuidado de sí y parrhesía) y estética de la existencia-, que 
permanece aún abierto como una cantera, plena de posibilidades, a ser trabajada.     

 

1. LA RELACIÓN VERDAD-SUBJETIVIDAD EN LOS PRIMEROS AÑOS 1970 

Si tenemos en cuenta las producciones foucaulteanas de  inicios de los  años 1970 y, 
en particular, el curso de 1970-1971 publicado con el título de Lecciones sobre la voluntad 
de saber, podemos reconstruir la relación entre verdad y subjetividad a partir de la fuerte 
relación que el filósofo francés mantuvo con las ideas de Friedrich Nietzsche. En particular, 
la recuperación de la lección que cierra el curso, titulada Lección sobre Nietzsche (que se 
creía perdida pero que Daniel Defert recuperó a través de una conferencia que Foucault 
pronunció en la Universidad McGill -Montreal- en abril de 1971), permite reinterpretar la 
impronta nietzscheana sobre el pensamiento de Foucault a partir del círculo que cierra 
respecto de la primera lección de ese año (publicada unos meses más tarde y ampliamente 
conocida bajo el título de El orden del discurso) y de la triangulación que puede 
establecerse entre ambos textos y Nietzsche, la genealogía, la historia (1971) y la primera 
conferencia de La verdad y las formas jurídicas (1973) en torno de la noción de “voluntad 
de saber” en el pensamiento de Nietzsche que tendrá un ascendente determinante, a su vez, 
en la producción teórica de Michel Foucault. En esta primera parte de mi trabajo, intentaré 
presentar las líneas centrales que pueden extraerse de la puesta en relación de estos textos 
acerca de la elaboración de lo que Foucault denominará una “morfología de la voluntad de 
saber”2 (que en la interpretación nietzscheana dominante había sido dejada de lado en favor 
de la de “la voluntad de poder”) a partir de dos grandes ejes como son: 

1 - el fuerte cuestionamiento de la noción de origen (Ursprung) y su remplazo por la 
de invención (Erfindung); y 

2 - las consecuentes elaboraciones de herramientas teórico-metodológicas como la 
genealogía y la historia efectiva (wirkliche Historie), que aparecen en Nietzsche, la 
genealogía y la historia, pero sobre todo también a partir de una serie de nociones-
herramientas que Foucault presenta en las Lecciones sobre la voluntad de saber y en 
especial en la Lección sobre Nietzsche, como la disolución de la implicación entre saber y 
verdad, la producción del sujeto y el objeto de conocimiento, el papel del signo, la 
transgresión, el juego de la marca, la palabra y el querer, el conocimiento como mentira y la 
confrontación entre los paradigmas aristotélico y nietzscheano acerca de la voluntad de 
saber, que desembocarán en la reelaboración de la idea de verdad por parte de Foucault en 
las huellas de la crítica nietzscheana. 

                                                           
2 Cf. Foucault, M., Leçons sur la volonté de savoir, Cours au Collège de France, 1970-1971, Paris, 
Gallimard/Seuil, 2011, p. 3, donde señala que podría haber titulado con el nombre del curso del año 1970-
1971 a la mayoría de los análisis históricos que ha realizado hasta el momento y que bien podría caracterizar 
los que pretende llevar adelante ahora. “Creo que en todos estos análisis -pasados o aún por venir- puede 
reconocerse algo como tantos otros ‘fragmentos para una morfología de la voluntad de saber’.”, ibíd. Toda 
vez que no se indique lo contrario, la traducción de las obras citadas, es propia.   
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1. a. El origen como invención 

Para llevar adelante el trabajo indicado, propongo hacer un recorrido cronológico 
inverso: comenzar con la propuesta foucaulteana precisa de concebir el origen, en tanto 
lugar de la verdad, como invención. Esto es algo que Foucault pone muy en claro en la 
primera conferencia de La verdad y las formas jurídicas donde, al desarrollar su hipótesis 
de producción de regímenes de verdad al tiempo que de subjetividad, a partir de relaciones 
de poder-saber, ubica a las prácticas jurídicas y, en particular, a las jurídico-judiciales, 
como locus privilegiado de dicha hipótesis en la historia de Occidente. La primera de las 
conferencias actúa como una guía o señalamiento teórico-metodológico de las 
investigaciones que está desarrollando en ese momento (las famosas dos grandes 
genealogías sobre la prisión y el dispositivo de sexualidad), y es entonces la ocasión para 
que Foucault presente su posicionamiento genealógico a partir de pensar el origen como 
una invención. Así, formula esta idea mediante la interpretación que propone del fragmento 
inicial de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Nietzsche (1873) cuando este 
señala que  

 

“En un rincón perdido de este universo cuyo destello se extiende en 
innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales 
inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el instante de la mayor mentira y de 
la suprema arrogancia de la historia universal”3. 

 

En sentido estricto, la referencia en el párrafo citado es al conocimiento, pero no 
explícitamente a la verdad. Nietzsche habla de “das Erkennen erfanden”, es decir, 
“inventaron el conocimiento”, y no stricto sensu ni de verdad ni de invención; solo que 
Foucault lleva la inflexión verbal a sustantivo y hace recaer los efectos de la invención en la 
idea de verdad. Sin embargo, y hoy lo podemos saber claramente, ya hay una referencia 
explícita a esta interpretación al comienzo de su Lección sobre Nietzsche de 1971. El 
primer punto de esa conferencia, que hace las veces de última lección del curso de ese año 
lectivo, se titula La “invención” del conocimiento y se abre con una referencia explícita al 
texto de Nietzsche. Foucault dice allí: “El término Erfindung, invención, remite a muchos 
otros textos. Por todas partes, este término se opone al origen. Pero no es sinónimo de 
comienzo”4. 

Que el conocimiento sea una invención significa para Foucault: 

1) Que no está inscripto en la naturaleza humana, que no constituye el más viejo 
instinto del hombre, pero sobre todo, que su posibilidad no está definida por su forma 
misma. Así, afirma Foucault que  

                                                           
3 F. Nietzsche, citado por Foucault, M., en idem, p. 195. 
4 Foucault, M., Leçons sur la volonté de savoir, Cours au Collège de France, 1970-1971, op. cit., p. 195. La 
referencia aquí refiere claramente a la distinción que Edmund Husserl establece entre “origen” y “comienzo” 
en Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentional-historisches Problem, 1939. 
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“[…] Lo que está detrás del conocimiento es lo completamente otro (le tout 
autre), lo que le es extraño, opaco, irreductible. El conocimiento no se precede 
a sí mismo; es sin precedente, sin secreta anticipación. Detrás del 
conocimiento, está el muro del no conocimiento”5. 

 

2) Que no tiene modelo. 

3) Que el conocimiento no se articula como una lectura, un desciframiento, una 
percepción o una evidencia sobre la estructura del mundo. Por lo tanto, concluirá Foucault 
en este punto, las cosas no tienen un sentido oculto que habría que descifrar, una esencia 
que constituiría su nervadura inteligible ni constituyen objetos que obedecen a leyes. Dos 
preguntas de La gaya ciencia son presentadas como concluyentes: “¿Cuándo dejarán de 
oscurecernos todas esas sombras de Dios? ¿Cuándo habremos desdivinizado totalmente la 
naturaleza?”6   

4) Que el conocimiento es el resultado de una operación compleja que se asemeja en 
primer lugar a la maldad: “reír, despreciar, odiar” dice Foucault, en clara oposición a la 
posición de Spinoza en la Tercera parte de su Ética, que lleva por título De origine et 
natura affectum, en la que el filósofo de Amsterdam nos insta a todo lo contrario: “non 
ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere!”7. Como sabemos, Foucault reitera esta 
crítica a Spinoza en su caracterización del conocimiento, en la primera conferencia de La 
verdad y las formas jurídicas8. Esta maldad, agreguemos, es, además, una maldad vuelta 
también hacia quien conoce. 

El conocimiento se opone, entonces, a la utilidad, en la medida en que es un juego en 
el que se trata de hacer lugar al por y al contra. Pero este juego no hace más que trasponer 
la maldad. Aparece entonces el combate intelectual, la rivalidad (referencia clara al párrafo 
110. El conocimiento del conocimiento de La gaya ciencia). Esta maldad sabe reconocer, 
además, que solo hay aún apariencia, es decir, que no hay algo así como un fundamento 
ontológico y que el hombre mismo, el que conoce, el sujeto de conocimiento, es todavía y 
siempre, apariencia (en clara referencia al párrafo 54 de La gaya ciencia). 

Dice Foucault: 

 

“El conocimiento no es la operación que destruye la apariencia (ya sea 
oponiéndola al ser como lo hace Platón, ya sea desenmascarando el objeto = x 
que se esconde más allá de él); no es tampoco el esfuerzo vano que permanece 
siempre en la apariencia (a la manera de Schopenhauer). Es aquello que 

                                                           
5 Foucault, M., Leçons sur la volonté de savoir, Cours au Collège de France, 1970-1971, op. cit., p. 196. 
6 Citado por Foucault en ibidem, del Libro III, párrafo 109 de la obra mencionada. 
7 Spinoza. B., Éthique, éd. et trad. Ch. Appuhn, Paris, Garnier, 1934, t. I, p. 240. 
8 Cf. Foucault, M., La vérité et les formes juridiques, en Dits et Écrits, vol. II 1970-1975, Paris, Gallimard, 
1994 (éd. établie sous la direction de François Ewald et Daniel Defert, avec la collaboration de Jacques 
Lagrange), p. 548. 
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constituye indefinidamente la novedad de la apariencia en la brecha de la 
apariencia. El conocimiento es claramente aquello que va más allá de la 
apariencia, lo que malvadamente lo destruye, lo somete a la pregunta, le arranca 
sus secretos. Un conocimiento que permanece al nivel de lo que se da como 
apariencia no sería un conocimiento en absoluto”9.   

 

1.b. Conocimiento y verdad 

A partir del famoso párrafo de Nietzsche que permite a Foucault conceptualizar el 
origen como invención, este concepto le abre la vía también a la fundación de su genealogía 
a partir de la relectura de la historia en clave nietzscheana como campo de batalla, 
siguiendo dos conceptos claves, el de procedencia (Herkunft) (la ascendencia desde donde 
se lucha) y el de emergencia (Entstehung) (la situación concreta en la que se lucha), 
aspectos ampliamente desarrollados por Foucault en Nietzsche, la genealogía, la historia10.  

En este punto, es necesario introducir una distinción que Foucault establece entre 
conocimiento y verdad, y más específicamente, entre la invención del conocimiento y la 
invención de la verdad. Si el conocimiento fue inventado, la verdad también lo fue pero 
más tardíamente, afirma Foucault en la Lección sobre Nietzsche11. De esta afirmación, se 
desprenden una serie de preguntas en torno del conocimiento, la verdad y la relación que 
puede existir entre ambos. Básicamente Foucault sostiene que 

“La verdad está dada como el resultado de una historia. Pero esta relación 
finalmente establecida entre verdad y conocimiento es una relación de derecho 
que está planteada desde el comienzo. El conocimiento está hecho para ser 
conocimiento de la verdad. Hay una pertenencia de origen entre la verdad y el 
conocimiento. Y esta pertenencia es tal que la verdad es el objeto del 
conocimiento, el conocimiento sin verdad no es el verdadero conocimiento y la 
verdad es la verdad del conocimiento”12. 

 

La irreverencia de Nietzsche consistió en haber desanudado estas implicaciones 
históricas entre conocimiento y verdad, y en haber mostrado cómo la verdad sobreviene al 
conocimiento sin que el conocimiento esté destinado a la verdad y sin que la verdad sea la 
esencia del conocer. 

Ahora bien, ¿qué es entonces el conocimiento antes de la verdad? Es el conocimiento 
violento y malvado del secreto, la profanación que devela, como el conocimiento violento y 
útil que sirve la vida, la parcialidad que permite dominar y crecer.    

A la pregunta ¿cuál sería entonces la naturaleza de un conocimiento que todavía no 
está desnaturalizado por la verdad?, Foucault opone la desarticulación del conocimiento a 

                                                           
9 Idem, p. 198. 
10

 Cf. Foucault, M., Nietzsche, la généalogie, l’histoire, en Dits et Écrits, vol. II 1970-1975, op. cit., pp. 136-
156. 
11 Cf. Foucault, M., Leçons sur la volonté de savoir, Cours au Collège de France, 1970-1971, op. cit., p. 199. 
12 Ibíd., p. 200. 
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partir de la concepción del pensamiento como un efecto del extra-pensamiento y no como 
resultado natural sino como violencia e ilusión. Esto lleva a la contestación misma de las 
nociones tradicionales de sujeto y objeto de conocimiento, definidos a partir de la marca de 
la identidad y de la realidad del objeto y de la aplicación de la marca, el signo, la palabra y 
la categoría. Es por esto que Nietzsche rechaza ubicar en el corazón del conocimiento, algo 
así como el cogito, es decir, conciencia pura en la que el objeto se da bajo la forma del 
sujeto y donde el sujeto puede ser objeto de sí mismo. Nietzsche pretendió dar cuenta del 
conocimiento separando al máximo sujeto y objeto, haciendo de ellos productos distantes y 
que solo pueden ser confundidos por la ilusión. 

Pero entonces, ¿qué es lo que Nietzsche introduce en el lugar del cogito? El juego de 
la marca y del querer, de la palabra y de la voluntad de poder o incluso del signo y de la 
interpretación13.  

“¿Qué es en suma el conocimiento?”, se pregunta Nietzsche en el párrafo 197 de La 
voluntad de poder. Y responde: “El conocimiento ‘interpreta’, ‘introduce un sentido’, no 
explica (en la mayoría de los casos es una interpretación nueva de una interpretación 
antigua devenida ininteligible y que ya no es un signo)”14. 

 

1. c. El saber 

Si de la puesta en relación de los textos de Foucault elegidos, el conocimiento es 
concebido como un proceso histórico previo a toda problemática de la verdad y mucho más 
fundamentalmente que en la relación sujeto-objeto, entonces el conocimiento liberado de 
esa relación aparece como el saber, y la verdad, como una peripecia, una invención y acaso 
un desvío del conocimiento. De ahí que Foucault sostenga que la tarea de Nietzsche haya 
consistido, en este sentido, en pensar la historia de la verdad sin apoyarse en la verdad, sino 
a partir de un elemento en el que la verdad no existe: ese elemento es la apariencia. Dice 
Foucault que 

“la apariencia es el indefinido de lo verdadero. La ilusión, el error y la mentira 
son las diferencias introducidas por la verdad en el juego de la apariencia. Pero 
estas diferencias no son solo los efectos de la verdad sino la verdad misma”15. 

El paradigma tradicional de conocimiento es caracterizado por Foucault como 
paradigma aristotélico16, y a él opone el nietzscheano en el que el conocimiento es un 

                                                           
13 “El signo es la violencia de la analogía, es lo que domina y borra la diferencia. La interpretación es lo que 
pone e impone los signos, es lo que juega con ellos, es lo que introduce diferencias radicales (las de la palabra 
y el sentido) sobre las diferencias primeras del caos. El signo es la interpretación en la medida en que 
introduce en el caos la mentira de las cosas. Y la interpretación es la violencia hecha al caos por el juego 
cosificador de los signos.” Foucault, M., Ibíd., p. 204. 
14 Citado por Foucault en Ibíd., p. 204. 
15 Idem, p. 208. 
16 Foucault realiza un análisis del Libro I de la Metafísica, en particular, de la elisión que establece el 
Estagirita del deseo de conocer a favor de la soberanía del conocimiento, a partir de la exégesis del comienzo 
mismo del libro: “Πάντες άνθρωποι του είδέναι ορέγονται φύσει”, “Todos los hombres desean por naturaleza 
saber”. Cf. La lección del 9 de diciembre de 1970 en idem, donde Foucault explica que Aristóteles funda la 



REVISTA PARALAJE N°11 /DOSSIER                                                                      Marcelo Raffin 

_________________________________________________________________________ 

 

34 

efecto ilusorio de la afirmación fraudulenta de la verdad, la voluntad que lleva a ambos a un 
doble carácter: 1) ser en absoluto voluntad de conocer sino voluntad de poder; y 2) fundar 
entre conocimiento y verdad una relación de crueldad recíproca y de destrucción. Dice 
Foucault: “La voluntad de poder es el punto de estallido en el que se desanudan y se 
destruyen una a otro, verdad y conocimiento”17. 

Pero entonces, ¿qué es esa voluntad de poder puesta así al desnudo? Una realidad que 
se liberó del ser (inmutable, eterno, verdadero), es decir, el devenir. Y entonces, el 
conocimiento que lo devela no devela el ser, sino una verdad sin verdad. Por lo tanto, en la 
interpretación foucaulteana de la voluntad de verdad en Nietzsche, hay “dos verdades sin 
verdad”: 

1 - la verdad que es error, mentira e ilusión: la verdad que no es verdadera; y 

2 - la verdad liberada de esta verdad-mentira: la verdad verídica, es decir, la verdad 
que no es recíproca con el ser.       

 

2. LA RELACIÓN VERDAD-SUBJETIVIDAD DIEZ AÑOS MÁS TARDE 

Diez años más tarde, grosso modo, encontramos la recurrencia del problema de la 
verdad en los últimos cursos de Michel Foucault, sobre todo a partir del ciclo que se inicia 
con Del gobierno de los vivientes (Du gouvernement des vivants), el curso de 1979-1980, y 
que se prolonga en los cursos siguientes hasta la muerte de Foucault, particularmente en los 
términos de la parrhesía, el decir verdadero o auténtico, punto de fuga de la relación 
verdad-subjetividad en el que Foucault hace abrevar sus ideas en torno de la producción de 
la subjetividad, pero, en este caso, como subjetividad resistente y existencia como obra.  

No hay que olvidar en ningún momento que en sus últimas investigaciones, Foucault 
recurre al mundo clásico para abordar algunos problemas contemporáneos18, en particular, 
retomando sus trabajos previos, el análisis de un cierto número de prácticas e instituciones 
en la sociedad moderna, que, lamentablemente la muerte no le permitió desarrollar. Esas 
investigaciones están guiadas por el objetivo de analizar bajo qué forma, en su acto de decir 
la verdad (dire vrai), el individuo se constituye a sí mismo, y es constituido por los otros, 
como sujeto que sostiene un discurso de verdad, es decir, bajo qué forma se presenta, ante 
sí mismo y ante los demás, aquel que dice la verdad (celui qui dit vrai); en una palabra, cuál 
es la forma del sujeto que dice la verdad ([le] sujet disant la vérité)19. Foucault propone 
entonces que este análisis podría ser denominado el estudio de las formas “aletúrgicas”. La 
“aleturgía” sería, etimológicamente, explica Foucault, la producción de la verdad, el acto 
                                                                                                                                                                                 

voluntad de conocer en lo previo al conocimiento mismo, de suerte que el deseo de conocer queda 
enteramente atrapado en el interior del conocimiento. Así concluye: “Digamos, para fijar el vocabulario, que 
se denominará conocimiento el sistema que permite dar una unidad previa, una pertenencia recíproca y una 
connaturalidad, al deseo y al saber. Y que se denominará saber aquello que deberá ser arrancado a la 
interioridad del conocimiento para encontrar en él el objeto de un querer, la finalidad de un deseo, el 
instrumento de una dominación, el desafío de una lucha.”, p. 18.           
17 Ibíd., p. 210. 
18 Cf. Foucault., M., Leçon du 1er février 1984, première heure, de Le courage de la vérité, op. cit., p. 3.   
19 Cf. Ibíd.,  p. 4.  
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por el cual se manifiesta la verdad.20 Es en este marco que Foucault estudia la parrhesía a 
partir de la cuestión, tradicional en el corazón mismo de la filosofía Occidental, de las 
relaciones entre sujeto y verdad. Foucault encuentra todo un juego de prácticas en la cultura 
antigua que implican la predicación de la verdad (le dire-vrai) sobre sí mismo que 
constituyen una “cultura de sí” (y en la que está implicado el principio socrático del gnothi 
seauton, “conócete a ti mismo” pero redefinido por el propio Foucault, en el contexto más 
amplio del principio de la epimeleia heautou, esto es, de la inquietud o preocupación de sí -
le souci de soi-, de la aplicación a uno mismo) y que requirieron de un personaje necesario 
e indispensable sin el cual no podían tener lugar: se trata de un otro que escucha, que incita 
a hablar y que también habla y, sobre todo, que posee la cualidad del decir verdadero, 
auténtico o franco (le franc-parler) que es justamente la parrhesía. La parrhesía se 
presenta, así, más allá de la especificidad que la noción pueda tener en el mundo antiguo, 
en particular a partir de la deriva que Foucault va a desarrollar en el curso de 1983, entre un 
componente político (como práctica política y problematización de la democracia) y otro 
moral (en términos de ética personal y constitución del sujeto moral), como el punto de 
confluencia entre modos de veridicción, técnicas de gubernamentalidad y formas de 
prácticas de sí, es decir, como el punto privilegiado que le permite articular los tres grandes 
ejes que, en sus propias palabras, definieron el trabajo de toda su vida21. Foucault dice: 

“Estos tres elementos son: los saberes, estudiados en la especificidad de su 
veridicción; las relaciones de poder, estudiadas no como una emanación de un 
poder sustancial e invasor sino en los procedimientos con los cuales se gobierna 
la conducta de los hombres; y finalmente, los modos de constitución del sujeto a 
través de las prácticas de sí. Es operando este triple desplazamiento teórico -del 
tema del conocimiento hacia el de la veridicción, del tema de la dominación 
hacia el de la gubernamentalidad, del tema del individuo hacia el de las prácticas 
de sí- que se puede, me parece, estudiar, sin reducirlas nunca unas a otras, las 
relaciones entre verdad, poder y sujeto”22. 

Foucault señala una serie de elementos que caracterizan la parrhesía: 

1 - en primer término, es necesario que, en el acto de verdad, haya manifestación de 
un vínculo fundamental entre la verdad dicha y el pensamiento de aquel que la dice, como 
traducción del pensamiento en la palabra verdadera; de esta suerte el parresiastés (aquel que 
dice la verdad) se liga a esta verdad y, en consecuencia, se obliga a ella y a través de ella;  

                                                           
20 Sobre el concepto de aleturgía, cf. las primeras lecciones del curso de 1980 Del gobierno de los vivientes 
donde Foucault explica: “forjando a partir de άληθουργής la palabra ficticia alêthourgia, la aleturgía, podría 
denominarse “aleturgía” el conjunto de los procedimientos posibles, verbales o no verbales, por los que se 
saca a la luz lo que se plantea como verdadero por oposición a lo falso, a lo oculto, a lo indecible, a lo 
imprevisible, al olvido, y decir que no hay ejercicio del poder sin algo así como una aleturgía”, Lección del 9 
de enero, Foucault, M., Du gouvernement des vivants, Paris, Gallimard/Seuil, 2012, p. 8.   
21 “La articulación entre los modos de veridicción, las técnicas de gubernamentalidad y las prácticas de sí, 
constituye, en el fondo, lo que siempre traté de hacer”, Foucault, M., Le courage de la vérité, op. cit, p. 10, un 
señalamiento que Foucault ya había hecho en el curso del año 1983, Le gouvernement de soi et des autres, 
cours au Collège de France, 1982-1983, Paris, Gallimard/Seuil, 2008, pp. 41-42.    
22 Foucault, M., Le courage de la vérité, op. cit., p. 10. También cf. el comienzo de la lección del 10 de enero 
de 1983, op. cit., pp. 3-8. 
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2 - además, la parrhesía implica una puesta en cuestión del vínculo entre los dos 
interlocutores, el que dice la verdad y aquel al que se dirige esta verdad, por la cual el 
parrhesiastés, mediante su decir verdadero, se pone en riesgo y pone en riesgo la relación 
con aquel al que dice la verdad, puesto que ese decir la verdad implica siempre afrontar el 
riesgo de herir al otro, de irritarlo, de hacerlo enojar y de suscitar conductas que pueden 
llegar hasta la violencia más extrema (hasta el riesgo de perder la propia vida). De esta 
manera, la parrhesía implica una cierta forma de coraje cuya forma mínima consiste en 
deshacer la relación con el otro que hizo posible precisamente el discurso verdadero.            

3 - finalmente, la parrhesía solo puede organizarse, desarrollarse y estabilizarse en lo 
que puede denominarse un juego parresiástico entre el parresiastés que, al decir la verdad, 
toma el riesgo de poner en cuestión su relación con el otro e inclusive su propia existencia y 
aquel a quien se dice esta verdad, que debe aceptar esta verdad que se le dice por más 
hiriente que sea. 

En consecuencia, concluye Foucault, la parrhesía es, en síntesis, “el coraje de la 
verdad en aquel que habla y asume el riesgo de decir, a pesar de todo, toda la verdad que 
piensa pero es también el coraje del interlocutor que acepta recibir como verdadera la 
verdad hiriente que escucha”23.     

Ahora bien, Foucault pretende llevar estos desarrollos sobre la parrhesía al análisis 
de la relación entre la existencia como obra y el decir verdadero, en el sentido en el que este 
coraje de la verdad se orienta a dar forma y estilo a la vida. A partir de la contrastación del 
discurso verdadero entre el Alcibíades y el Laques, Foucault destaca, en este último 
diálogo, el decir verdadero que tiene el papel y la finalidad de dar una cierta forma al bíos, 
vale decir, a la vida, a la existencia. Este discurso de rendición de cuenta de sí debe definir 
la figura visible que los humanos deben dar a su vida. Este decir verdadero afronta allí el 
riesgo y el peligro de decir a los hombres cuánto coraje les será necesario para dar a su vida 
un cierto estilo y cuánto les costará. Sostiene Foucault que nos encontramos aquí, en esta 
confrontación de prácticas del decir verdadero en la contrastación entre el Alcibíades y el 
Laques, ante el punto de partida de dos grandes líneas de desarrollo de la veridicción 
socrática a través de la filosofía Occidental: una que va hacia la metafísica del alma (el 
Alcibíades) y la otra que va hacia una estilística de la existencia (el Laques). Con ello, 
Foucault pretende desarrollar una historia de lo que podría denominarse la “estética de la 
existencia”, es decir, mostrar 

“cómo, con la emergencia y la fundación de la parrhesía socrática, la existencia 
(el bíos) fue constituida en el pensamiento griego como un objeto estético, como 
objeto de elaboración y de percepción estética: el bíos como obra bella. 
Tenemos aquí la apertura de un campo histórico de una gran riqueza”24. 

  

                                                           
23 Foucault, M., Le courage de la vérité, op. cit., p. 14. 
24 Idem, p. 149. 
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Todo este aspecto de la historia de la subjetividad como obra bella ha estado 
eclipsado y dominado, naturalmente, por la historia de la metafísica como ontología del 
alma.  

Es en este punto en el que Foucault focaliza su investigación en el caso del cinismo 
en la medida en que en él, modo de vida y parrhesía se encuentran directa e 
inmediatamente ligados uno a otro como articulación entre forma de vida y decir verdadero, 
entre vivir de un cierto modo y abocarse a decir la verdad25. Foucault da cuenta de esta 
articulación, y, a través de ella, de la caracterización de la figura del cínico, con una 
expresión que, aunque de aparición tardía, permite construir su retrato a lo largo de toda la 
antigüedad y más allá de ella, a lo largo de la historia de Occidente aun con perfiles 
diferentes: “mártyron tes aletheias”, es decir, ser el testigo de la verdad. La vida verdadera 
como vida de verdad, es decir, la posibilidad de ejercer en su vida y a través de ella, el 
escándalo de la verdad.  

 

3. EPÍLOGO 

Puede verse la recurrencia del problema de la verdad y la subjetividad entre los 
desarrollos foucaulteanos de los primeros años 1970 y los de diez años más tarde, a partir 
de la categoría de voluntad de saber retransformada en la de parrhesía, como punto de 
confluencia entre modos de veridicción, técnicas de gubernamentalidad y formas de 
prácticas de sí, con la que Foucault pretende articular sus grandes líneas investigativas y 
resignificar su “obra”. En particular en el curso de 1984, cuando ya está seguro de la 
inminencia de su muerte y que, por esta misma razón, suele ser interpretado como un 
verdadero testamento filosófico. 

Es en este punto donde aparece, a modo de figura ilustrativa de los desarrollos 
teóricos críticos de Michel Foucault sobre de la relación verdad-subjetividad, la figura del 
cinismo, que le permite una reevaluación radical de la verdad filosófica restituida ahora del 
lado de la praxis, de la prueba de la vida y de la transformación del mundo. La cuestión de 
la verdad en los cínicos será planteada al nivel de la vida misma, y, más específicamente, 
de su materialidad, permitiendo así hacer evidente lo que resiste absolutamente. El gesto 
del cinismo consiste en vivir según los principios de la verdad que deviene insoportable en 
la medida en que abandona el ámbito de los discursos para encarnarse en la existencia. Pero 
la “vida verdadera” solo puede manifestarse como “vida otra” (vie autre). La vida 
verdadera se instituye así como una apelación a la crítica y a la transformación del mundo. 
En efecto, en sus últimos cursos, Foucault muestra cómo esta vida otra constituye al mismo 
tiempo la crítica del mundo existente y conlleva la invocación a un “mundo otro” (monde 
autre). La vida verdadera se manifiesta así como una vida otra que hace estallar la 

                                                           
25 La referencia de Foucault es en este punto al menos, al cinismo en su forma antigua tal como se lo puede 
constatar en los textos del periodo helenístico y romano, es decir, en Diógenes Laercio, en Dion Crisóstomo, 
hasta un cierto punto en Epicteto y también en los textos satíricos y críticos escritos por Luciano al final del 
siglo II o por el emperador Juliano en su polémica contra los cínicos. Cf. Foucault, M., idem, p. 153, donde 
agrega: “A través de estos textos, puede verse que el cínico se encuentra constantemente caracterizado como 
el hombre de la parrhesía, es decir, el hombre del decir verdadero.”   
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exigencia de un mundo diferente. Y es aquí donde se hace evidente el proyecto ético-
político del “último Foucault” que mencioné al comienzo. Tal como lo explica Frédéric 
Gros en la Situación del curso del año 1984, 

“Con esta irrupción disonante de la “vida verdadera” en medio del concierto de 
las mentiras y las ficciones, de las injusticias aceptadas y de las iniquidades 
disimuladas, el cínico hace surgir el horizonte de un “mundo otro” cuyo 
advenimiento supondría la transformación del mundo presente. Esta crítica, que 
supone un trabajo continuo sobre sí y un requerimiento insistente de los otros, 
debe ser interpretada como una tarea política. Y esta “militancia filosófica” 
como Foucault la llama, constituye inclusive la más noble y la más alta de las 
políticas […]26” 

  

La cuestión del cuidado de sí (souci de soi) o inquietud de sí, o preocupación por sí 
mismo, cobra, con el cinismo, toda una nueva dimensión que permite a Foucault señalar 
que no se trata de un ejercicio solitario, sino de una práctica social e incluso de una 
invitación al buen gobierno de los hombres (preocuparse correctamente por sí mismo con el 
fin de poder preocuparse correctamente por los otros), de suerte que el cuidado de sí (souci 
de soi) deviene exactamente una preocupación por el mundo (souci du monde).    

Finalmente, los juegos entre “otra vida”/”vida otra” y “otro mundo”/”mundo otro” 
presuponen en Foucault, de manera cabal, una filosofía de la alteridad que no fue 
desarrollada sistemáticamente, pero que, por ello mismo, hace aún más atractivos su 
pensamiento y los caminos y las posibilidades que deja abiertos. Es esta noción de alteridad 
la que le permite anclar filosóficamente su concepto de verdad en la  medida en que esta 
“vida verdadera” de los cínicos, esta vida que se somete a la prueba de la verdad, no puede 
dejar de aparecer ante los demás como una vida otra, en ruptura y transgresión. La alteridad 
como marca de la verdad es lo que permite introducir la diferencia en el mundo y en las 
opiniones, lo que obliga a transformar una manera de ser, lo que abre la perspectiva de un 
mundo otro/diferente para construir y soñar. Y estas son justamente las últimas palabras 
con las que Foucault concluye el manuscrito de su último curso, pero que finalmente nunca 
leyó: “No hay instauración de la verdad sin una posición esencial de la alteridad. La verdad 
nunca es lo mismo. Solo puede haber verdad en la forma del otro mundo y de la vida 
otra”27. 

 

 

*** 
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