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Foucault y la epimeleia heautou como forma de relación en Platón 
Giuseppe Greco 
Becario del Ministerio de la Educación de la República Argentina 
g.greco88@gmail.com

La presente ponencia considerará una parte del curso que Foucault dictó en el Collège de France entre 
enero y marzo del año 1982, publicado en Francia con el título Herméneutique du Sujet (HdS) y que 
tiene como objetivo la definición de una historia de la epimeleia heautou, (el “cuidado de sí mismo”) en 
el marco de una investigación de las formas históricas en las cuales en Occidente se entrelazan dos 
elementos: el sujeto y la verdad (1982: 4). En otros términos, se trata de analizar cómo un principio de 
selección, articulación y coordinación de prácticas y saberes sobre el sí permite la construcción y 
reconstrucción de lo que, desde una perspectiva moderna, llamaríamos “sujeto”. En esto sentido, el 
curso del 82 ofrece elementos interesantes para la consideración del tema propuesto en esta mesa: “Vida 
e Individuación”. 

Sin embargo, será útil también considerar previamente algunas premisas: en primer lugar, la 
investigación de Foucault se caracteriza por su carácter radicalmente histórico. De hecho, la hipótesis 
general desde la cual surge la interrogación foucaultiana es que la “tecnología del sí” —es decir, el 
conjunto de discursos y prácticas que producen el sujeto— se estructura de maneras diferentes en cada 
contexto histórico. Lejos de caer en un forma de determinismo que resuelva el problema de las 
diferencias históricas como el simple fruto de un desarrollo autónomo o trascendente, la perspectiva de 
Foucault quiere sustraer a la pregunta sobre la definición del sí, sobre la relación entre sujeto y objecto, 
y sobre el valor de la relación entre los sujetos de la búsqueda de un principio universal, sea este moral, 
científico u ontológico. La historia como arqueología permite valorizar las fracturas, las cesuras 
históricas que interrumpen el continuum del fondo ideal que solemos llamar “historia”. En este marco, 
se puede comprender como la triple relación entre producción de subjetividad, practicas y discursos no 
es pensada como una dinámica ontológica meta-histórica, sino que es afectada de manera profunda por 
el contexto en el cual se sitúa. 

A esta perspectiva arqueológica, que se podría definir como de-esencialista, se superpone la 
investigación genealógica, que consiste en interrogar a la fuente desde un punto de percepción 
conscientemente actual. Esta superposición entre arqueología y genealogía no implica la eliminación de 
la primera por la segunda, sino una valoración reciproca: producir una genealogía significa hacer la 
historia del presente, reconstruir las líneas que conducen a la constitución de una actualidad para 
contrastar el doble riesgo de pensarla, por un lado, como un invariante “natural” o esencial y, por el 
otro, como sobre-determinada por un proceso meta-histórico. 
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Foucault, verdad y sujeto entre la Antigüedad y la Modernidad 

Considerando la vastedad del curso del 1982 y la compleja trama de referencias textuales y con-
ceptuales, parece oportuno elegir un enfoque más limitado. De hecho este trabajo se concentra en las 
primeras clases (6-13 enero del 1982), que Michel Foucault considera uno de los primeros momentos de 
esta historia de la epimeleia heautou: la Apologia y el Alcibíades I de Platón. La pregunta fundamental 
es la siguiente: si Foucault invita a considerar el presente como la “puesta en juego” misma de su 
reflexión sobre la antigüedad, ¿Cuáles son las inquietudes que un texto como el Alcibíades puede 
ofrecer a su investigación filosófica? ¿Qué relación subsiste para Foucault entre las palabras de Platón 
acerca del cuidado de sí y nuestro presente? 

Para contestar esta pregunta, tenemos que considerar la lectura foucaultiana en el contexto del 
curso a partir de su eje temático fundamental. La historia que Foucault quiere reconstruir es la historia 
de la emergencia y el desarrollo del principio de la epimeleia heautou entre el V siglo a.C. y el V siglo 
d.C. Sin embargo, Foucault sostiene que la aparición de este principio se configura como un
“événement” que afecta el “nuestro modo de ser sujetos modernos” (1982: 11) como un fenómeno
relevante para la historia de la subjetividad (1982: 13). De hecho, sobre la epimeleia heautou pesaría la
condena del pensamiento filosófico producido por la modernidad: a partir del “momento cartesiano”, el
acto inaugural de la subjetividad moderna, el precepto de la cura sui ha sido descalificado y su rol
filosófico ha sido olvidado.

La historia de la epimeleia heautou en la época moderna, entonces, es la historia de un olvido, 
pero no de una eliminación total, sino de una re-configuración, de una inversión de la relación 
jerárquica entre el precepto de la epimeleia heautou y el principio de origen délfico del gnothi seauton, 
el conocer a sí mismo. Si en Grecia antigua la centralidad de la práctica del cuidado de sí era indiscutida 
y el conocimiento de sí mismo era puesto bajo este primer imperativo, en la filosofía moderna se 
asistiría, según Foucault, a una disociación y a una exclusión: una disociación entre verdad, como 
finalidad del sujeto actor del conocimiento, y trabajo del sujeto sobre a sí mismo; y una exclusión de la 
cura sui desde el horizonte de los problemas filosóficos (1982: 27). 

Emergería de esta doble operación un sujeto nuevo, naturalmente capaz de llegar a la verdad sin 
necesidad de proceder previamente a un trabajo transformador de sí mismo, de su propia constitución 
ontológica; el precio de esta trasformación es que el conocimiento deviene solo una acumulación 
organizada de saber incapaz de realizar o garantizar la salvación del sujeto (1982: 20). 

Socrates-Platón y la epimeleia heautou: Entre relación y constitución del sí 

Volvemos ahora al contexto donde, según Foucault, el problema de la epimeleia heautou se presenta 
por la primera vez en el marco de una búsqueda de naturaleza filosófica: la obra de Platón. El primer 
texto que Foucault considera es la Apología, obra en la cual Sócrates se defiende de la acusación de 
haber corrompido los jóvenes y de haber cometido impiedad (Asebeia: 24b). Como era normal en los 
discursos jurídicos de la Atenas clásica, lo que se juzgaba no era tanto el carácter verdadero o mentiroso 
de la acusación frente a los hechos pasados, como el bios, la vida general del acusado. Entonces, no 
sorprende la insistencia de Sócrates sobre sus méritos como ciudadano en general. Lo que Foucault 
releva como elemento peculiar de esta defensa son los méritos a los que Sócrates da un lugar central en 
su defensa. Él habría prestado a la ciudad y a cada uno de sus ciudadanos el servicio más grande: la 
invitación a “preocuparse” de sí mismo. 
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¿Qué merezco sufrir o pagar porque en mi vida no he tenido sosiego, y he abandonado las cosas 
de las que la mayoría se preocupa: los negocios, la hacienda familiar, los mandos militares, los 
discursos en la asamblea, cualquier magistratura (…) No iba donde no fuera de utilidad (ὄφελος) 
para vosotros o para mí, sino que me dirigía a hacer el mayor bien a cada uno en particular (ἐπὶ 
δὲ τὸ ἰδίᾳ ἕκαστον ἰὼν εὐεργετεῖν τὴν μεγίστην εὐεργεσίαν), según yo digo; iba allí intentando 
convencer (πείθειν) a cada uno de vosotros de que no se preocupara de ninguna de sus cosas 
(τῶν ἑαυτοῦ μηδενὸ) antes de preocuparse (ἐπιμεληθείη) de ser el mismo lo mejor y lo más 
sensato posible, ni que tampoco se preocupara de los asuntos de la ciudad (τῶν τῆς πόλεως) 
antes que de la ciudad misma (αὐτῆς τῆς πόλεως) y de las demás cosas según esta misma idea. 
(…) Así, pues, ¿que conviene a un hombre pobre, benefactor y que necesita tener ocio para 
exhortar os a vosotros? (36b-d). 

En este pasaje Sócrates reivindica su renuncia a cualquier actividad reconocida como política. Sin 
embargo, la actividad sobre la cual el maestro de Platón había decidido invertir su tiempo —esto es, 
persuadir a cada uno privadamente de que el cuidado de sí no se opone a la conducción de la vida como 
ciudadano— no es menos política de las otras: al contrario, es la verdadera actividad política. Aunque 
sea “privada” y haga referencia a la dimensión más personal de cada individuo, esa es al mismo tiempo 
la dimensión constitutiva de la polis, de manera que Sócrates, el “tábano” de cada ciudadano, es al 
mismo tiempo el tábano que despierta al grande y noble caballo que es la ciudad, persuadiéndolo y 
reprochándolo (30e). De hecho, la puesta en juego del trabajo sobre a sí mismo es de naturaleza 
política, es la actividad propia del ciudadano llamado al gobierno de la polis. Esto es uno de los 
elementos que distinguen el imperativo de la epimeleia heautou en Platón desde sus apariciones 
sucesivas, donde esa se define por su carácter universal, independiente de todas dimensiones políticas o 
sociales (1982: 108-9). 

Esta estrecha conexión entre la esfera política y el trabajo sobre a sí mismo es todavía más 
explícita en Alcibíades, donde el joven personaje que da el nombre al diálogo está cruzando, como 
subraya Foucault, la “edad crítica” en la cual los chicos no pueden ser objeto de las atenciones eróticas 
de los hombres: él está ingresando en el mundo en que los adultos tienen que concentrar el propio 
interés en la conducción de la ciudad (1982: 34). En este difícil limbo que se sitúa entre el erōs y la 
polis, entre educación y política, Sócrates se acerca al joven y ambicioso discípulo para guiarlo en la 
compleja tarea de devenir politikos, ciudadano capaz de gobernar. Como nota Foucault, Sócrates 
considera como presupuesto necesario al ejercicio del poder la educación en la epimeleia heautou 
(1982: 38), que es ajena a los intereses de la educación erótica ateniense. De hecho, subraya Foucault, 
los hombres que tenían que ocuparse de Alcibíades querían sólo su cuerpo, ocupándose entonces no de 
él, sino de lo que le pertenece (132e). Esta necesidad de formar un bueno ciudadano, capaz de gobernar 
los otros y la ciudad en su totalidad, conduce a Sócrates a la pregunta central del diálogo: 

¿Qué es preocuparse de sí mismo (τί ἐστιν τὸ ἑαυτοῦ ἐπιμελεῖσθαι) (ya que a menudo sin darnos 
cuenta no nos preocupamos de nosotros mismos, aunque creamos hacerlo) y cuando lo lleva a 
cabo el hombre? (…) ¿con qué arte podríamos cuidar de nosotros mismos (ποίᾳ ποτ᾽ ἂν ἡμῶν 
αὐτῶν ἐπιμεληθείημεν)? (...) Al menos en un punto estamos de acuerdo: en que no sería con el 
arte con el que pudiéramos mejorar cualquiera de nuestras cosas, sino con el que nos hiciera 
mejores a nosotros mismos. (127e-128e) 

Como subraya Foucault (1982: 44) la búsqueda del Alcibíades produce un movimiento desde el 
problema inicial de definición política (¿qué es el gobierno? Y ¿cómo es un bueno gobernante?) a una 
crítica de la pedagogía ateniense contemporánea y a la identificación de la correcta paideia con la 
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enseñanza de la techne de la epimeleia heautou. Sin embargo, el punto final de esta reflexión es la 
definición del sí, de lo que es “propio”, de un autos que es al mismo tiempo destinatario y actor del 
cuidado de sí, objeto y autor del conocimiento. Platón —a través de la voz del maestro Sócrates— 
reconduce el problema del “sujeto”, o de la “naturaleza del hombre” —subtítulo del Alcibíades— 
(1982: 39), y el tema de la formación y de la definición de la buena praxis política al problema del 
cuidado de sí, a la pregunta sobre la definición del sí.   

En otros términos, la ciudad, en cuanto organización política, se construye a partir de un trabajo 
de cada uno sobre a sí mismo que no presupone un sujeto metafísico invariable, cuya evidencia es 
originaria y que funda todas las practicas y todos conocimiento. El sujeto, identificado por él (psychē 
131c), se propone como el término de un proceso de trabajo del sí, como una subjetividad pasible de 
asumir diferentes formas especificas, entre las cuales se sitúa el bios o “modo de vida” propiamente 
político. Si relacionamos —como sugiere el mismo Foucault— al Alcibíades con la Apología, es 
posible comprender como la paideia socrática no se propone como un pasaje que inicia y termina en una 
edad específica, sino como un proceso que cubre todo el arco de la existencia del hombre, que afecta, 
aunque de maneras diferentes, tanto a los viejos como a los jóvenes. 

Como ha sido subrayado antes, para Foucault la constitución que en Platón el sujeto realiza de sí 
mismo no se limita al contexto de una operación privada e individual, sino que se encuadra en el marco 
de una nueva manera de ser políticamente. En este sentido, la acción de Sócrates es precisamente 
política. Sin embargo, en la clase del 27 de enero, Foucault vuelve a interrogarse sobre un aspecto de 
esta auto-constitución del sujeto y al mismo tiempo de auto-salvación, y explica el rol que en ella tiene 
la figura del maestro (1982: 123-126): todo el trabajo y la vida de Sócrates constituyen la prueba que, 
en el camino de auto-constitución de cada ciudadano, él juega un rol de mediación y de guía 
indispensable. De hecho, la relación con el “Otro” es constitutiva de la relación creativa del sí por sí 
mismo. En otros términos, en el contexto socrático-platónico el sujeto es producto de un trabajo que es 
al mismo tiempo auto-referencial y parte de un entramado de relaciones que funda y refunda sus formas 
de vida y de subjetividad. 

La relación del sí con el otro no es necesaria solo a un nivel práctico, de trabajo sobre a sí mismo, 
sino que también concierne al conocimiento: como un ojo que para verse a sí mismo tiene que mirar en 
otro ojo, así el alma para saber “qué es ella misma” tiene que mirar algo externo que tiene la misma 
naturaleza, esto es, a otra alma y, más en particular, lo que constituye su núcleo fundamental y divino, 
lo que es común a todas las almas: el logos (132d-133c; pp. 68-69). De hecho, este funda el entramado 
relacional que liga los hombres, la posibilidad del sujeto de reconocerse en los otros a partir de una 
naturaleza común, la misma posibilidad del sujeto de volver a sí mismo y producirse como sujeto 
político. 

El movimiento de retorno del sujeto a sí mismo no se realiza a través de una “objectivación” del 
alma. No hay, según Foucault, una separación, un redoblamiento del alma en dos momentos o figuras, 
un sujeto que se vea desde fuera a sí mismo como “campo de objetividad interior”, ni tampoco la 
separación de un yo frente a un mundo objeto de conocimiento. La coincidencia entre sujeto y objeto 
afecta directamente el proceso del conocimiento, la elaboración de una norma de conducta ética y 
política de sí y la dinámica de producción del sujeto. Como objeto y sujeto coinciden perfectamente, el 
conocimiento se configura como una memoria al mismo tiempo de lo divino y de sí mismo (pp. 436-7). 
La norma llega a un tiempo externa y trascendente al sujeto, colocada en el horizonte ideal, y contem-
poráneamente interna y inmanente a la praxis del sujeto, vinculada a la dimensión ética individual y 
también directamente a la dimensión político-relacional. En Platón Foucault encuentra un primero 
ejemplo de techne tou biou, de “arte de la existencia” en la cual el sí practica el gobierno de su vida, 
produciendo un bios y auto-constituyéndose como sujeto puesto en relación con el “otro”. El proceso de 
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constitución del sujeto es inmanente a la relación —al mismo tiempo de pertenencia y de crítica— que 
el sí entrelaza con su propia dimensión histórica y con la dimensión colectiva de un “nosotros” político. 
Sin embargo, esta doble relación muestra en Platón una profunda ambigüedad, situándose entre 
actividad y pasividad, dependencia y autonomía, obediencia a una paradeigma normativo preexistente y 
ruptura crítica que abre a la reinvención ética de sí. 

Leer a Platón, lejos de representar una empresa filosófica erudita o anticuaria, es una operación 
estratégica que ofrece a Foucault algunas herramientas útiles para contribuir de una manera original al 
debate contemporáneo. En otros términos, el texto de Platón, y la antigüedad en general, representa para 
Foucault un campo de investigación que permite, por un lado, matizar un esquema simplista que opone 
un sujeto originariamente libre y una constricción externa normativa y represiva y, por el otro, repensar 
la norma y el sujeto fuera de las categorías tradicionales de “natural” y “artificial”, “trascendente” y 
“inmanente”, “causado” y “causante”, “interioridad” y “exterioridad”, según una inquietud que ha sido 
reconocida como compartida, por ejemplo, por la contemporánea reflexión de Canguilhem: ¿cómo es 
posible interpretar norma y vida, sujeto y relación como elementos de un único entramado? 
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