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Introducción
Norma Beatriz Rodríguez y Harold Viafara Sandoval

La presente publicación ha sido pensada desde dos ámbitos: el primero
corresponde a reflexiones de orden teórico-epistemológico y el segundo es
el resultado de trabajos que dan cuenta de varias experiencias sistematizadas
que son el producto de un grupo de estudio. Pero sobre todo lo que ambos
posibilitan es reconocer reflexiones de académicos y académicas de diferentes nacionalidades que han unido esfuerzos para presentar los avances de las
investigaciones que han venido desarrollando.
De este modo, en las últimas décadas asistimos a una proliferación de trabajos cuyo principal contexto teórico referencial es la obra de Michel Foucault.
En este marco, la investigación educacional que tomó la perspectiva de esta
obra se valió principalmente de la genealogía del poder, tendiendo a señalar las
críticas de lo instituido. Sin embargo, la genealogía emprendida por el pensador
francés en sus últimos años, que tiene al problema del sujeto ético como su eje,
nos abre un fértil horizonte para situar el complejo tema de la relación entre el
sujeto y la verdad, o mejor, el de la tríada sujeto, verdad y poder. Estos desplazamientos permiten problematizar al cuerpo y al sujeto que en él se funda desde
otro lugar que posibilita pensar la propia vida como “una obra de arte a ser creada”. Este libro reúne un conjunto de trabajos que dan cuenta de investigaciones
que están siendo realizadas en estos sentidos, en particular las que resultan del
proyecto Cuerpo y Educación: el cuidado de sí y la vivencia racionalizada de
los placeres en el pensamiento de Michel Foucault,1 aprobado y financiado
1
Sobre el Proyecto de Investigación, ver: http://www.fahce.unlp.edu.ar/investigacion/proyectos-de-investigacion/cuerpo-y-educacion-el-cuidado-de-si-y-la-vivencia-racionalizada-de-los-placeres-en-el-pensamiento-de-michel-foucault/?searchterm=rodriguez%20norma
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por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la
Nación (Argentina), y de los aportes de investigadores que han sido especialmente invitados por su valiosa contribución a la investigación educacional. Por
otro lado, el libro congrega los trabajos del Grupo de Estudios Sobre Cuerpos
y Educación (GESCE), vinculado al Grupo de Investigación Alta Dirección,
Humanidad-es y el Educar-se (GIADHE) de la Maestría en Alta Dirección de
Servicios Educativos de la Universidad de San Buenaventura, Cali (Colombia).
Desde el año 2012 estos grupos trabajan sistemáticamente en áreas comunes
de investigación; han realizado intercambios de estudiantes para su intervención en eventos específicos, así como de profesores para la participación en
coloquios, conferencias y seminarios destinados al grado y al posgrado; publicaciones compartidas, entre otros. Es nuestro objetivo que este texto permita
la difusión de los trabajos aquí compilados y que abra nuevas posibilidades de
discusión e intercambio. Por lo antes mencionado, organizamos la publicación
en dos apartados que solo intentan dar cierta estructura organizativa de debate,
pero que no suponen necesariamente producciones independientes.

Parte I. El cuidado de sí y la vivencia racionalizada de los
placeres en el pensamiento de Michel Foucault
Presentamos en este apartado ocho textos que resultan de investigaciones
que se realizaron en el marco del proyecto El cuidado de sí y la vivencia racionalizada de los placeres en el pensamiento de Michel Foucault así como
tres aportes de equipos de pesquisa de grupos brasileros y uno español, con
los cuales tenemos un vínculo consistente e historia de trabajos compartidos.
Es nuestro interés que puedan ser discutidos en las diversas presentaciones
que realizaremos y en otros espacios académico-científicos.
En Parrhesía cínica y bíos kynikós: cuerpo, sí, verdad, desplazamientos en el curso “El coraje de la verdad: el gobierno de sí y de los otros II”;
Santiago Pich y Norma Beatriz Rodríguez se ocupan de discutir los desplazamientos del lugar del cuerpo en el contexto del último curso dictado por Michel
Foucault en el Collège de France en el año 1984, “El coraje de la verdad: el
gobierno de sí y de los otros II”. Los autores señalan su interés por los modos
en los cuales, en virtud de la singularidad de la parrhesía cínica, el cuerpo adquiere el estatuto de ser el locus en el cual la vida como escándalo se realiza.
Además, nos induce a comprender la manera en que ese movimiento permite
8
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al pensador francés radicalizar su apuesta por una filosofía de la inmanencia
en la cual vida, subjetividad y verdad se con-fundan y se co-fundan. En este
marco conceptual, se busca captar los desplazamientos en el modo de concebir al cuerpo operados por el autor entre el bíos philosophikos, característico
del platonismo-estoicismo-epicureísmo, rumbo al bíos kynikós del cinismo. El
trabajo avanza sobre la potencia de este modo de concebir al cuerpo, para proyectar la educación corporal desde carriles singularmente diferenciados a los
que construyó la teoría de la educación física en el proyecto de la modernidad.
Por su parte, en Genealogía de la educación física femenina en España a
través de la obra pedagógica de Josefa Amar y Borbón, Miguel Vicente Pedraz analiza la obra pedagógica de Josefa Amar y Borbón, particularmente el
Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres publicado en 1790.
El autor examina minuciosamente el discurso y la controvertida propuesta
de educación femenina. Como es frecuente en sus trabajos, la pista metodológica es clara y precisa. En este artículo, Pedraz sigue la pauta que sugiere el dictamen que emitió el censor de la obra, quien señala algunas de las
cuestiones fundamentales del debate ilustrado como la igualdad, la utilidad o
el reformismo doctrinal. El texto argumenta que se trata de “una obra típicamente ilustrada donde los ideales reformistas se configuran en comunión con
las expectativas de dominación cultural y política de la burguesía”. Miguel
Vicente Pedraz nos deleita una vez más con una precisión teórica y un estilo
de escritura que invitan a quedarse allí y a reflexionar sobre nuestro presente,
en tanto muestra un manejo de la genealogía que nos permite pensar también
este trabajo como soporte y guía metodológica.
En El sí mismo como empresa: sus operatorias y performances en el
escenario managerial, María Inés Landa y Leonardo Marengo nos invitan a
problematizar, desde la consolidación de las políticas del neoliberalismo en el
mundo del trabajo, un conjunto de transformaciones en el nivel subjetivo que
redefinen el repertorio de aptitudes y competencias que determinan la incorporación activa del factor humano al proceso productivo (Dejours, 1998). “El
imperativo del empresario de sí mismo —un agente autoproducido, emprendedor, adaptativo, fuente de sus propios ingresos, creativo y afectivamente
comprometido con la compañía— se configura como el tipo antropológico
ideal para afrontar las exigencias funcionales y económicas de los diagramas
empresariales del presente” (Landa, M.; Marengo, L., en este libro). El texto
9
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discute la noción de empresario de sí mismo a partir de la teorización realizada por Michel Foucault respecto de la biopolítica. Los autores sostienen que
en este trabajo se concentrarán en el análisis que realiza Foucault, tomando
como principal referencia El nacimiento de la biopolítica, del dispositivo de
control gubernamental previsto por el ordoliberalismo y el anarcoliberalismo. La compleja problematización invita a reflexionar en última instancia,
sobre los modos de subjetivación en términos ético-políticos, y resulta un
aporte valioso a la discusión que este libro propone y una inconmensurable
contribución al desarrollo del campo de la educación del cuerpo.
En Ética, crítica y estética en Michel Foucault. Un recorrido desde Kant
hacia los griegos, Andrea Torrano trabaja sobre la recuperación que realiza
Michel Foucault de la obra de Kant en sus últimos escritos “inscribiendo sus
propios trabajos en la “tradición crítica de Kant” y caracteriza su proyecto
como una “historia crítica del pensamiento” (Foucault, 2010: 999). La autora
muestra que es posible comprender su relación con el pensamiento kantiano a
partir de la distinción que realiza Michel Foucault de las dos tradiciones kantianas, la “analítica de la verdad” (las condiciones de posibilidad del conocimiento verdadero) y la “ontología del presente” (la interrogación crítica sobre
la actualidad); es decir, el texto avanza sobre el reconocimiento que realiza
Foucault de la obra de Kant, cuestión que le abre un fértil horizonte para
problematizar la ética del sujeto. Pero también posibilita un eje de lectura del
archivo Foucault que la autora recorre una y otra vez, lo que le permite jugar
entre un texto de exquisita precisión teórica y plena invitación a la lectura.
En Cuerpo y poder. Impacto del pensamiento de Michel Foucault en el
feminismo norteamericano de finales del siglo XX, Ariel Martínez sostiene
que en la actualidad “gran parte de los intelectuales provenientes del psicoanálisis y de los estudios de género han centrado sus producciones teóricas
en torno a la categoría cuerpo, en gran medida a causa del giro intelectual
que ha provocado el impacto de la teoría feminista en los últimos cuarenta
años”. En este sentido, las ciencias sociales y humanas han visto emerger una
central preocupación y ocupación alrededor de los estudios sobre el cuerpo
y su compleja relación entre sexo y género. El autor recorre los referenciales
teóricos que le permiten afirmar que el género es a la cultura lo que el sexo es
a la naturaleza. Desde allí analiza la sexualidad afirmando que los desarrollos
de Foucault se encuentran en la base de la proliferación de la teoría queer.
10
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“Dicha teoría ha desestabilizado la categoría sexo a partir de las fuertes críticas esgrimidas contra la noción de identidad y naturaleza (Butler, 1999;
Nouzeilles, 2002)”. Una vez más, Martínez nos presenta un trabajo de rigurosa condición metodológica y refinada discusión teórica que no solo exhibe
el estado de la investigación actual, sino que adelanta muchos de los debates
que en algunos campos aún no se han visualizado.
Por su parte, da Silva Sidinei Pithan, Fensterseifer Paulo Evaldo, en Foucault,
Modernidade e educação: notas para pensar a questão da subjetividade,
do corpo e do poder na educação,2 discuten la crítica realizada por Michel
Foucault (1926-1984) a la Modernidad, intentando vislumbrar posibles desdoblamientos para comprender la problemática de la subjetividad, del cuerpo
y del poder en la educación. Así, los autores sostienen que el esfuerzo de
Foucault por problematizar la noción de verdad producida por la metafísica
del pensamiento moderno resulta en una comprensión diferenciada sobre la
problemática de la subjetividad, del cuerpo y del poder, toda vez que estas no
son instancias dadas o existentes en la naturaleza, sino producciones contingentes, sociales e históricas (Rajchman, 1993, 117). La lectura nos permite,
una vez más, disfrutar de una exquisita discusión teórico-epistemológica y de
un desarrollo metodológico de referencia.
En Educación corporal: enseñanza, cuerpo y subjetividad, Carolina Escudero trabaja desde una perspectiva que articula la educación corporal con
los aportes foucaultianos. Su interés por el cuerpo y las prácticas se sitúa en
tanto reflexión sobre el pensamiento. En este sentido, la autora afirma que
“Esto con el interés de explicitar qué cuerpo supone la educación corporal
y qué formas de construcción de subjetividad podemos pensar que la misma
habilita.” Escudero organiza el texto en cuatro partes. En la primera analiza
los términos educación y enseñanza. Si la enseñanza se entiende como una
práctica de trasmisión de saber, esta se sitúa en la perspectiva epistemológica
que asume la educación corporal “entendida como un modo específico de
trasmisión, vinculado a las prácticas corporales” (Escudero, en este libro).
En un segundo momento, la autora analiza la categoría de prácticas corporales, tomando como objeto al cuerpo e incorporando la categoría de usos del
cuerpo. En la tercera parte, avanza sobre el tema del cuerpo en la perspectiva
2
Foucault, Modernidad y educación: notas para pensar la cuestión de la subjetividad, del cuerpo
y del poder en la educación.
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de la educación corporal, para luego presentar una propuesta de enseñanza
en términos de ética educativa. Esta perspectiva le permite situar la reflexión
de las prácticas relacionadas con la constitución del sí-mismo, vinculando
finalmente a la educación, al cuerpo y a la subjetividad. La autora nos brinda
un trabajo que vale tanto por tu aporte teórico —rigurosamente elaborado—
cuanto por sus decisiones metodológicas. Sin lugar a dudas, su aporte se inscribe en la agenda de discusión actual sobre la educación corporal.
Por su parte, en Experiências de lazer de mulheres rurais: a primazia é
cuidar do otro,3 Maria Simone Vione Schwengber y Fernando Jaime González afirman que en los últimos tiempos el ocio funda una nueva moral de
promesa, de bienestar, salud, felicidad y seguridad; de modo que el tiempo
de ocio se consagró como un valor en el siglo XX. En ese marco, los autores
buscan comprender, a partir de las trayectorias de mujeres rurales, cómo ellas
construyen sus experiencias de tiempo de ocio, un tejido del cuidado de sí y
de las formas de socialización. El trabajo de campo se desarrolló en la Região
do Planalto das Missões del Estado de Rio Grande do Sul, específicamente en
la Região Noroeste, perteneciente al Territorio de la Ciudadanía del Noroeste
Colonial. En ese contexto, el cuidado de sí (Foucault, 2004) es tomado como
un hilo conductor de un análisis que relaciona la autogestión de las mujeres
rurales con sus experiencias de tiempo de ocio o tiempo de no trabajo. De
los análisis que resultan de esta investigación hasta el momento, se observa
que las mujeres en su inicio preguntan ¿qué es esto del tiempo de ocio?,
¿mujeres y tiempo de ocio?, ¿cuáles son mis experiencias? En un principio
se tomaron esas preguntas para la investigación como un pedido de derecho
de más información sobre la temática. Pero a medida que la investigación se
desarrollaba, los autores comenzaron a entender que el tiempo de ocio de los
adultos —y en particular el de esas mujeres rurales— es una dimensión vivida con posibilidades reducidas. En ese marco, focalizaron en un movimiento
que denominaron posición de dislocamiento, en el que las mujeres dislocan
su atención de cuidar de sí, de ocuparse de sí en el tiempo de ocio para cuidar
de otro. El trabajo nos permite transitar por un informe de investigación al
mismo tiempo que nos sensibiliza con el modo de tratamiento de la temática,
la precisión teórica y metodológica y el desarrollo de un área de vacancia, al
menos en nuestra región.
3

Experiencias de ocio de mujeres rurales: la primacía y el cuidado del otro.
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En resumen, esperamos que este conjunto de trabajos aporte a la discusión en el área y en áreas afines, al tiempo que generen nuevas posibilidades
de debate y referencias en líneas de investigación.

Parte II. Estudios sobre cuerpos y educación: una opción en
perspectiva foucaultiana
A continuación se presentan seis artículos que se inscriben en el trabajo
de investigación y reflexión que realiza el Grupo de Estudios Sobre Cuerpos
y Educación (GESCE), vinculado al Grupo de Investigación Alta Dirección,
Humanidad-es y el Educar-se (GIADHE) de la Maestría en Alta Dirección
de Servicios Educativos (MADSE) de la Universidad de San Buenaventura,
Cali (Colombia).
Un primer artículo de Harold Viafara Sandoval, titulado “La propuesta
del Archivo Latinoamericano del Cuerpo contada por el gestor”, nos muestra
una propuesta —entendida como opción estratégica de largo plazo— a partir
de la cual se puedan construir preguntas y problemas de investigación soportados en fuentes documentales diversas, acudiendo a unos ejes problemáticos
preliminares que van desde fuentes documentales sobre cuerpos, consumos y
estéticas; modificación corporal; cuerpos, tecnologías, cibernéticas y cyborg;
hasta cuerpo y pruebas de vida.
Un segundo artículo, a cargo de Patricia Gómez Etayo, “La violencia:
otra forma de relacionarnos en la escuela”, recrea una perspectiva para pensar el tema de las violencias en ámbitos escolares, el cual forma parte de un
proyecto de tesis en curso: “Transmisión cultural: de la violencia social a la
violencia escolar, narrativas de jóvenes escolarizados en Cali, 2013 - 2015”.
Desde otro horizonte, el ingeniero Francisco Julián Herrera Botero, Diana Patricia Mina Gómez, Ginna Paola Redondo SuÁrez y Luisa Alexandra
Sánchez López, en su artículo “La utopía del uso de la tecnología en pro de
la calidad educativa”, a partir de una reflexión sobre cuerpo y tecnología
plantean una discusión señalando la necesidad de contextualizar dónde está
inmerso el cuerpo que debe ser educado, para de este modo permitir un uso
pertinente de la tecnología; indican, por ejemplo, que ciertos programas en
Colombia —como Computadores para educar (MEN, 2014)— buscan disminuir brechas sociales que en un país en vías de desarrollo todavía persisten,
sin preguntarnos cómo podrá ser posible una visión de futuro cuando vemos
13

Introducción

que la depreciación de la tecnología según elementos contables es de cinco
años o menos.4 Lo anterior hace que los equipos con los que se cuenta para
la enseñanza tengan un alto índice de caducidad —obsoletos— y/o no sean
adecuados para que un estudiante enfrente el mundo real; además, donde el
proceso de adquisición de equipos tecnológicos en las instituciones educativas
está restringido por eventos externos al carácter educativo. Dicha reflexión integra el tercer artículo.
Por su parte, Hayder Giovana Espinosa Mejia y Patricia Gómez Etayo,
en otro artículo titulado “Cambiando las actitudes, cambiando el mundo: del
discurso a la práctica”, examinan —teniendo como soporte las historias de
vida de personas que laboran y estudian en la Institución Educativa República de Israel—5 el discurso de la discapacidad desde la normatividad y a partir
de las prácticas y las actitudes de los maestros; ello da cuenta del paso del
modelo médico al modelo social.
La propuesta continúa con el artículo “El médico escolar o las emergencias de la administración de prácticas corporales en las instituciones educativas” de Rodrigo Acevedo Gutiérrez, quien muestra que a fines del siglo XIX
y en la primera mitad del siglo XX, la figura del médico escolar influyó en la
administración de las instituciones educativas desde el ámbito de la higiene
y la prevención. Con ello las prácticas pedagógicas de la escuela se vieron
“alteradas”, dando emergencia a un discurso que se centró en el cuerpo y su
mejor bienestar. Con base en esto, una de las preguntas que provocó la revisión documental del período mencionado fue cómo se construye la actuación
pedagógica y administrativa del médico escolar desde la relación con el cuerpo y en ámbitos educativos.
El artículo de Stephania Hermann Agudelo “Aproximaciones a una posible historia de la liberación: yóguica para cuerpos desesperados”, constituye
una reflexión que se convierte en la posibilidad de poner en escena discursos
particulares en la búsqueda de la libertad del cuerpo. A través de un trabajo antropológico, desde una metodología documental y ampliando con indagaciones en torno al proceder de filosofías orientales como el yoga, el texto muestra
4
Para profundizar sobre la depreciación de un computador, ver: http://www.gerencie.com/metodos-de-depreciacion.html
5
Institución Educativa República de Israel, ubicada en el Barrio Delicias de la ciudad de Cali
(Colombia), de carácter público.
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cómo la desesperación de los cuerpos sumidos en el estrés, la depresión y las
constantes demandas del mundo en el que viven, los ha llevado a tocar las
puertas de culturas ajenas en busca del equilibrio y/o de la liberación.
Por último, en “Hacia la construcción de una ruta metodológica de la
arqueología a la genealogía. Grupo de Estudios sobre Cuerpos y Educación
- GESCE”, Mónica Cristina Pérez Muñoz describe cómo, desde diferentes
estrategias, se ha venido consolidando la construcción de una ruta metodológica en el interior del Grupo, partiendo de la idea de abordar diferentes problemas de investigación a partir de una mirada arqueológica y genealógica,
trabajando sobre fuentes documentales, apostando a pensar los cuerpos y la
educación desde otras perspectivas y también buscando rescatar los documentos despreciados por muchos y que para el equipo de investigación son
fuente de una riqueza histórica que da cuenta de discursos, prácticas y enunciados que tal vez han sido poco estudiados o han pasado desapercibidos.
Como se verá, esta variedad de tópicos refleja las diversas emergencias
que se han ido construyendo dentro del GESCE, acudiendo a la realización
de estudios e investigaciones de carácter documental en los cuales se viene
haciendo uso de elementos arqueológicos y genealógicos asociados a las formulaciones propuestas por el trabajo de Michel Foucault.
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Parrhesía cínica y bíos kynikós: cuerpo, sí, verdad,
desplazamientos en el curso “el coraje de la verdad:
el gobierno de sí y de los otros II”1
Santiago Pich y Norma Beatriz Rodríguez

Introducción
Nos proponemos en este ensayo discutir los desplazamientos del lugar
del cuerpo en el contexto del último curso dictado por Michel Foucault en
el Collège de France en el año 1984, “El coraje de la verdad: el gobierno de
sí y de los otros II”. Particularmente nos interesan los modos en los cuales,
en virtud de la singularidad de la parrhesía cínica, el cuerpo adquiere el
estatuto de ser el locus en el cual la vida como escándalo se realiza. Además, nos induce a comprender la manera en que ese movimiento permite
al pensador francés radicalizar su apuesta por una filosofía de la inmanencia, en la cual vida, subjetividad y verdad se con-fundan y se co-fundan.
Consideramos que el concepto de bíoskynikós es una herramienta teórica
importante por sus cuatro valores: la no-disimulación – la vida vivida sin
vergüenza; la pureza en cuanto pobreza radical; la vida recta porque conforme a la naturaleza, como la vida animal; y la soberanía (de sí) que le
permite al cínico depender solo de sí y ser más soberano que cualquier monarca. En ese movimiento conceptual buscamos captar los desplazamientos
en el modo de concebir al cuerpo operados por el autor entre el bíosphilosophikos, característico del platonismo-estoicismo-epicureísmo, rumbo al
bíoskynikós del cinismo. Por último, nos interesa subrayar cómo este modo
de concebir al cuerpo nos brinda en potencia un espacio para proyectar
Una primera versión un tanto más simplificada fue presentada en el 10° Congreso de Educación
Física y Ciencias. La Plata, 2013.
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la educación corporal desde carriles singularmente diferenciados a los que
construyó la teoría de la educación física en el proyecto de la modernidad.

Parrhesía como eje articulador del tercer momento
del pensamiento foucaultiano
Es preciso identificar algunos ejes centrales respecto de la discusión
que expondremos en este ensayo. Foucault presenta a la parrhesía ante todo
como un concepto político, tema que lo acercó y se volvió un eje articulador
de las relaciones entre el poder, el sujeto y la verdad. La empresa que aborda
entrelaza tres elementos con sus complejas relaciones: el saber como práctica
de veridicción, el poder no como algo sustancial sino como lo que gobierna
la vida de los hombres y los modos de constitución del sujeto, a partir de las
prácticas de sí (Foucault, 2010).
Sin embargo, ese movimiento no puede ser tomado de manera monolítica, suponiendo que el concepto de parrhesía guarda unidad interna. Ese
cuidado es relevante porque entendemos, siguiendo el análisis realizado por
Gros (2004) acerca de dicho concepto, que es un vector de los tres últimos
cursos dictados por Foucault: “La Hermenéutica del Sujeto”, “El Coraje de
la Verdad I: el gobierno de sí y de los otros”, y “El Coraje de la Verdad:
el gobierno de sí y de los otros II”. Así, de acuerdo con la manera en que
esa articulación se operó históricamente es que resultan modos diversos de
realización de la parrhesía. Es objeto de discusión en el presente artículo la
cuestión de los desplazamientos del concepto, teniendo como eje al lugar del
cuerpo en la producción del decir verdadero, del decir franco, presentes en el
último modo de expresión de la parrhesía, la cínica.

La parrhesía y la verdad des-velada de sí y del otro
Se trata de decir toda la verdad, de decirlo todo; en ese caso, la relación
entre el parresiasta y su interlocutor presupone el riesgo y se trata de tener el
coraje de decirlo todo. “Para decirlo en dos palabras, la parrhesía es, por ende,
el coraje de la verdad en quien habla y asume el riesgo de decir, a pesar de todo,
toda la verdad que concibe, pero es también el coraje del interlocutor que acepta recibir como cierta la verdad ofensiva que escucha” (Foucault, 2010: 52).
En el registro parresiástico, la relación del sujeto con la verdad está
signada por el riesgo que presupone asumirla y enunciarla, por un doble
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motivo: porque la enunciación, en la medida que es acto ethopoiético
—por tanto de constitución de sí del sujeto ético— no puede implicar la
disociación entre lo enunciado y el enunciador, sino, por el contrario, su
mutua implicación, porque tiene como deber gobernar primero a sí para
poder gobernar a los otros. Por otro lado, la enunciación, en la medida
que está dirigida al Otro (y dirigida al Otro nunca en el sentido de la adulación), implica también asumir el riesgo por las consecuencias de lo que
dice, que pueden ir desde perder la amistad hasta poner en juego la propia
vida (como es el caso de Sócrates), porque se trata de decir todo lo que se
considere necesario para la constitución ética del destinatario del discurso
al que se dirige.
Sobre los diferentes tipos de parrhesía a los cuales Foucault se refiere haremos hincapié en la relación entre dos de ellos: la parrhesía ética y la cínica.
En el caso de la parrhesía ética, cuyo representante paradigmático es Sócrates,
vemos un desplazamiento que nos interesa para el desarrollo de nuestro trabajo:
la relación cuerpo-alma y el lugar del bíos en ese modo de expresión parresiástico. Es en el bíos como estilística de la existencia que se funda ese nuevo modo
de parrhesía, y no en el alma, como elemento divino que constituye al sujeto.
Ese movimiento, que se realiza a partir de un cambio de referenciales que van
del Alcibíades al Laques, redunda en una apuesta cada vez más clara en dirección al cuerpo y a la inmanencia, en la medida en que la relación entre cuerpo
y alma comienza a ser puesta en otros términos, otorgando al primero el lugar
de instancia ontológica de constitución de sí.2 Para Gros:
Aquí (en la parrhesía ética) el cuidado de sí no consiste más en un conocimiento del alma como parte divina en sí, sino el objeto del cuidado
es el bíos, la vida, la existencia, y cuidar de sí significará dar forma a la
propia existencia, someter la propia vida a reglas, a una técnica, a ponerla
a prueba según procedimientos: es la filosofía con arte de la vida, técnica
de existencia, estética de sí. El Laques habla de ese coraje y de ese riesgo:
no más el de situar más allá del propio cuerpo una realidad ontológica
distinta (el alma), sino de saber cuánto cuesta a aquel que quiere dar a su
vida inmanente un cierto estilo reglado (2004: 161).
2
En este trabajo utilizamos el concepto de “sí” para referirnos al ser que se constituye a partir
de la autoproducción dada por la relación verdadera de sí para consigo, en lugar del término
“sujeto”, para ser coherentes con la lectura foucaultiana.
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Las palabras citadas resumen elocuentemente el desplazamiento al que
nos referíamos: el cuerpo gana un nuevo lugar en la constitución de sí en dirección al plano inmanente, al plano de la vida. Sin embargo, ese movimiento,
que tiene en la obra platónico-socrática Laques su lugar de sistematización,
todavía no alcanza a tener la radicalidad que cobra en el cinismo, a pesar de ser
una bisagra entre el bíosphilosophikos, típico del platonismo-epicureísmo-estoicismo y que tiene en el Alcibíades su forma de expresión privilegiada, y el
bíoskynikós del cinismo (cf. Foucault, 2010; Gros, 2004, 2011). En ese sentido,
vale recordar la relación ambivalente que mantenían los cínicos, en particular
Diógenes y Crates, con la figura de Sócrates. Al mismo tiempo que era reconocido como alguien, un sujeto que asumió como su tarea cuidar de sí y de los
otros a partir de comprometerse con la verdad que enunciaba y respondió por
los riesgos de ese decir veraz hasta la muerte, literalmente; no es menos verdad
que el padre de la filosofía vivió una vida adecuada a las normas de la pólis,
puesto que se casó, tuvo hijos y una casa. De alguna manera, Sócrates no hizo
explotar en su cuerpo la verdad como escándalo, que es un eje vertebrador de la
parrhesía cínica, del bíoskynikós. Foucault presenta al bíoskynikós como verdadera vida. En la clase del 14 de marzo de 1984 vuelve a presentar la paradoja
de la vida cínica. Así como el cinismo comparte con las otras filosofías de la
época un conjunto de rasgos que lo caracterizan, se distingue, sin embargo, por
el escándalo, la reprobación y por ser, en cierto sentido, rechazado.
Antes de discutir de forma específica los elementos que caracterizan la
singularidad, vale resaltar que este tipo específico de parrhesía tiene al cuerpo como lugar de irrupción de la verdad. El “decir verdadero” no se limita al
logos, sino que lo incluye y lo sobrepasa; el decir es algo de carácter liminar,
entre el bíos (y logos) y la zoé, un “entre” la condición humana y la condición
animal, y “entre” cultura y naturaleza. En ese registro el cuerpo, como espacio
de frontera, como ese “entre” cultura y naturaleza, se vuelve el locus privilegiado —arriesgamos a decir “necesario”— de manifestación de la verdad.
Nos apoyamos en las palabras de Gros para subrayar esta idea: “Ese entrelazamiento tupido de la vida y la verdad, ese empeño en manifestar la verdad en
el cuerpo visible de la existencia, constituiría lo esencial del cinismo” (2010:
362). Es la vida misma la que emerge como objeto privilegiado de la filosofía
y por ende del decir verdadero. Las palabras de Gros son elocuentes en ese
sentido: “La ética cínica de la parrhesia es […] la verdad poniendo a prueba la
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vida: se trata de ver hasta qué punto las verdades soportan ser vividas y de hacer
de la existencia el punto de manifestación intolerable de la verdad” (2004:165).
El modo cínico de expresión parresiástico es, como ya mencionamos,
una inflexión en dirección a la finitud y a la inmanencia. Entendemos, siguiendo las consideraciones de Gros (2004, 2011), que ese desplazamiento
puede ser entendido a partir del movimiento del par “otra vida y otro mundo”,
que caracteriza al bíosphilosophikos, por el otro de “vida otra y mundo otro”.
En cuanto el primer par, está referenciado en la metafísica, la cisión cuerpo-alma y el alma como esencia humana; el segundo par está situado en la
inmanencia y muestra en el cuerpo una vida otra posible, que señala un mundo otro, la posibilidad de lo contrafáctico, pero no “más allá”, sino en el más
acá (Dieseitig, diría Weber), en el ahora, en el presente. Así, el bíoskynikós es
una clara manifestación de una crítica del presente que se realiza en el cuerpo
que muestra la verdad como escándalo y que tiene su horizonte en la vida.
Es necesario abordar en este momento el significado de vida escandalosa
y el lugar del cuerpo en ella. Escándalo aquí no asume el lugar de algo histriónico que ridiculiza de forma humillante al objeto de su crítica. El escándalo
debe ser asumido como la forma de mostrar, a partir de la radicalización de
los principios que fundan el orden social que se cuestiona, la hipocresía de
esa misma orden normativa. Por ese motivo el cínico no es un eremita que
se aleja de la vida de la pólis para cuidar de sí, por entender que la vida en la
ciudad no se puede remediar, sino, por el contrario, el cínico asume el compromiso de dedicar (y arriesgar) su vida para operar la crítica de la vida en
la pólis, restituyendo a la parrhesía su carácter político o ético-político. Para
entender ese movimiento debemos recurrir a los principios de la vida cínica.
La singularidad de la parrhesía cínica radica en que en ella se aplican
los cuatro valores de la verdad: es no disimulada por tratarse de una vida
literalmente desnuda que habita el espacio público; es sin mezcla porque se
tiene solo así en cuanto pobreza radical; es recta porque sometida a las leyes
de la naturaleza y afirmada en el principio de la animalidad y soberana porque el imperio del cínico es absoluto: es su vida (Gros, 2004, 2011; Foucault,
2010). La vida desnuda significa que no hay nada que esconder, y el cuerpo
desnudo y sus expresiones (por ejemplo, copular y masturbarse) no son más
que maneras de mostrar que no hay nada que esconder. Que la vida, cuando
no es disimulada, nada tiene que restringir al espacio privado; el carácter
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público de la vida encuentra aquí su expresión más plena. Aquí el pudor de la
ciudad y de los ciudadanos es puesto a prueba, porque aquello que ruboriza es,
paradójicamente, lo que no podría hacernos sentir vergüenza. En este sentido
debemos destacar que para los cínicos “La vida pública será pues una vida
de naturalidad patente y enteramente visible, como una manera de destacar el
principio de que la naturaleza jamás puede ser un mal” (Foucault, 2010: 267).
El segundo principio, la vida sin mezcla, tiene a la pobreza activa como un
elemento central. Pobreza activa porque se trata aquí no de aceptar la pobreza
como un destino, sino de buscarla para encontrar lo que es absolutamente necesario para vivir, y solamente ello. Una pobreza que no se amolda, sino que es
insatisfecha porque siempre busca nuevos límites; y, por fin, una pobreza que
se realiza como actividad voluntaria sobre sí para obtener “coraje, resistencia y
tenacidad” (Ibíd., p. 271). En tercer lugar, la vida recta porque es sometida a las
leyes de la naturaleza. En este principio se afirma la animalidad y tiene a Diógenes, aquel que quiere vivir como un perro, como su figura emblemática. En
las siguientes palabras tenemos una cabal comprensión del significado de la reducción a la animalidad: “Habida cuenta que la necesidad es una debilidad, una
dependencia, una falta de libertad, el hombre no debe tener otras necesidades
que las del animal, las necesidades satisfechas por la naturaleza misma” (279).
Por fin, pero no menos importante, el imperio absoluto del cínico. El cínico es
un rey que lo será siempre (y será mayor que cualquier monarca) porque lo es
por naturaleza. El rey cínico es absoluto porque no lucha contra enemigos exteriores, las tropas de las naciones con la que se confronta, sino que su oponente
es interno, son sus vicios y defectos. A ellos se opone y los domina. Su reinado
tiene los límites de su existencia, y por ello es un rey ignorado (y que busca
ser ignorado) y tiene tres características: 1) la abnegación, que lo lleva a la
renuncia de sí para ocuparse de los otros; 2) la atención a la gente, una relación
médica, de cuidado, intervención y cura; y 3) su carácter belicoso, que caracteriza a quien aplica una medicación dura, que presupone el ataque y el combate.

El problema de la potencia. El cuerpo y la educación corporal
Hasta aquí hemos presentado sintéticamente algunos de los argumentos
respecto de la hipótesis que planteamos. Es así que al situar al cuerpo como
el locus donde la vida como escándalo se realiza, o como el lugar de frontera,
como ese “entre” cultura y naturaleza, en consecuencia, como lugar “necesa21
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rio” de manifestación de la verdad, encontramos algunos argumentos del desplazamiento que presentamos. Decíamos que el cínico asume el compromiso
de vivir su propia vida como escándalo. Situamos a la noción de parrhesía tal
como la desarrolla nuestro autor, en un marco teórico más general, iniciado en
1882. Para ser más precisos, dicho análisis encuentra su lugar dentro de lo que
en 1983 Foucault llamó una “ontología de los discursos verdaderos”. Hay que
entender con ello un estudio que no plantea a los discursos verdaderos la cuestión de las formas intrínsecas que los hacen válidos, sino la de los modos de
ser que ellos implican para el sujeto que los utiliza (Foucault; 2010: 352, 353).
Se trata de ver la relación consigo mismo y con los demás que implica
el decir verdadero: “de tal modo, el decir veraz de la parrhesía —en cuanto
esta apunta a la transformación del ethos de su interlocutor, comporta un
riesgo para su locutor y se inscribe en una temporalidad de la actualidad— se
distingue del decir veraz de la enseñanza, la profecía y la sabiduría” (353).
De modo que, ¿cómo podemos pensar la educación corporal a partir de esta
matriz? Recuperemos la noción de parrhesía ética para situar el cuidado de
sí como parte del bíos, cuidar la propia existencia. Poner la vida a prueba tomando a la filosofía como arte de la vida, la técnica de existencia y la estética
de sí. Esta “vida otra” en la que se encarna la verdadera vida, no es otra cosa
que el desplazamiento de la verdad como discurso al encarnarse en la propia
existencia. “¿Qué es lo verdaderamente necesario para vivir? Aparece entonces lo elemental, como un extracto de la necesidad absoluta tras un proceso
de reducción ascética” (361). Podemos entonces pensar una educación que
sea siempre corporal, o, dicho en otros términos, que dispense la adjetivación
de corporal, porque en el registro en el que trabajamos no es posible pensar
en la constitución ética y política del sujeto disociada de la relación con la
verdad marcada por su presencia corporal en el mundo. Esa educación (y
aquí cabe aclarar que el concepto de educación no se refiere a la transmisión
de saberes cognitivos y morales preestablecidos, considerados universales y
necesarios para la formación humana),3¿debería presentar en sus prioridades
un conjunto de temas y problemas que revisen el modo en que se gobierna
y ha gobernado al cuerpo y a su uso? ¿Qué interpele las condiciones de la
existencia corporal desde una perspectiva ético- política?
No ampliaremos este debate en este momento por causa de la limitación de la extensión del
trabajo, pero señalamos que ese tema será objeto de un posterior estudio.

3
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Entendemos que es posible en tanto la educación corporal no se remite al
cuerpo como sustancia extensa, sino que puede tramarse en ese “entre” en el
que la vida como obra de arte a ser creada sea posible. Vemos aquí un fértil
terreno para el ejercicio de la crítica de las teorías y epistemologías que construyeron los discursos de la educación física al amparo del proyecto moderno,
y más precisamente de la ciencia moderna. De alguna manera el problema de la
verdad de sí nos lleva a considerar la radicalidad del propio concepto de verdad
con el cual operamos en la educación y en la educación física, lo que también
nos conduce a pensar en qué medida este nuevo horizonte teórico puede ser un
horizonte posible para (re)pensar la educación en esta nuestra alta modernidad.
Ciertamente el suelo en el cual nos movemos es como una arena movediza que
retira de nosotros el suelo sólido sobre el cual se pretendió fundar el proyecto
moderno. Ese lugar incómodo es, al mismo tiempo, aquello que puede movernos en dirección a lugares hasta ahora inexplorados. Así, se desdibujan entonces los límites corporales introduciendo en la educación del cuerpo el problema
del sí, la verdad y los modos de gobierno, desafiándonos a pensar en el presente
una educación física otra a partir de un cuerpo otro.
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