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Sí mismo frente al mundo (Acontecimiento) 
 

En la perspectiva de Foucault1, el sí mismo se nos confirma como algo que pasa 
por dos niveles (el conocimiento de sí y el cuidado de sí); el conocimiento implica 
un saber de sí que pasa por estados de meditación e introspección; el cuidado de 
sí, se establece en la preocupación realizativa de prácticas que motivan al sí 
mismo a potencializarse en lo “mejor” o el desarrollo máximo de la espiritualidad 
como un deseo de verdad. En otras palabras, una experiencia del yo que se sitúa 
en “la atención a todos los matices de la vida, al estado de ánimo, a la lectura y la 
experiencia de sí se intensificaba y ampliaba en virtud del acto de escribir”2. 

 
Conocerse e inquietarse por sí mismo implicaba actividad (tecnología del yo); el conocimiento 

de sí planteaba el problema de buscar en el alma el reflejo de lo que se es; en pocas palabras 
había que salir de sí, para después, desplegar todas las energías en hacer (potencializar) lo 
conveniente para mejorar en todas las facetas de la vida. Bien, nos dice Foucault, el conocimiento 
de sí (gnothi sauton) oscurece el cuidado de sí (epimeleia heautou) en tanto por tradición moral, 
existe cierta especie de rechazo al sujeto (individuo), pues sobresale “una moral social que busca 
las reglas de la conducta aceptable en las relaciones con los demás” 3. No deja de pensarse la 
relación estrecha entre ambos términos, pues están vinculados en la necesidad de afirmarse 
frente al sí mismo y al mundo obligante que le sitúa en la situación; esto es, un algo que pasa y 
permanentemente confronta al individuo en su ser y su hacer.    

 
En este sentido, la actividad principal para el conocimiento de sí es entonces el examen de 

conciencia; pues no puede hallarse verdad (principio de espiritualidad) sin una indagación crítica 
sobre las propias acciones. Replegarse en sí mismo como acto contemplativo es una condición 
para poder llevar a cabo aquellas cosas que en lo sucesivo dan color a la vida o la definen. Sea el 
caso traído a colación por Foucault, Alcibíades4; éste deseaba gobernar al pueblo griego, pero 
antes de ello se le hace un llamado a conocerse. No se puede gobernar a otros sino se sabe cómo 
gobernarse a sí mismo.  

 

                                           
1
 Michel Foucault, in full Paul-Michel Foucault   (born October 15, 1926, Poitiers, France—died June 25, 

1984, Paris), French philosopher and historian, one of the most influential and controversial scholars of the post-World 
War II period. 
2
 Foucault, Michel. Tecnologías del yo. Barcelona, Paidós, 2010, p. 63. 

3
 Ibíd., p. 54. 

4
 De Alcibíades  (Atenas, h. 450 - Melisa, Frigia, 404 a.C.) encontramos fue un político ateniense, perteneciente a la 

más alta aristocracia de la ciudad, vinculado al desarrollo y fortalecimiento de la democracia y con una estrecha 
relación con las prácticas filosóficas de Sócrates.  
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De gobernar a gobernarse, por ejemplo, existen procesos complejos implicando examen de sí, 
como ciertos sacrificios que involucran el debilitamiento de aquellas fuerzas interiores negativas, 
impulsadoras de un sujeto sin fin ni orientación personal ni social. Alcibíades, sí ha decidido ser 
parte de los mejores (políticos constructores de la democracia ateniense), ha de pasar por la larga 
espera que amerita conocerse y las exigentes prácticas que involucra preocuparse por sí mismo. 
No existe inquietud de sí, si no se trabaja la ignorancia a través de una férrea educación; o un 
conocimiento de sí, si no se afirma un espacio que permita, para el espíritu, la posibilidad de 
purificar el alma. 

 
Tratándose siempre de un sujeto que actúa en un mundo y en relación directa a una situación; 

es necesario hacerse fuerte desde dentro (conocimiento de sí) para poder desplegarse (inquietud 
de sí) en medio de todos. Claro que es viable, en todo tiempo, gobernar a otros pero antes, ha de 
considerarse el conocimiento vital que involucra un sí mismo que irradia o vibra al ritmo de otros sí 
mismos que requieren un líder o como mínimo, un sujeto que no les haga daño. Sí como un líder, 
en el sentido de un sujeto concordante en lo que piensa y desea con lo que práctica y ejecuta; sí 
como uno más, en medio de todos, fiel a la convicción de principios “espirituales” (verdad) que se 
ajustan al estilo de vida asumido por la sociedad que le da abrigo.  

 
A sí la pregunta en torno al deseo de Alcibíades “¿Cómo voy a poder convertirme en un buen 

gobernante? Se resuelve en el “ocuparse de sí mismo”, al menos en el sentido de ocuparse de la 
justicia”5. Y he ahí un sentido eficiente del conocerse y preocuparse por sí mismo; pues no sólo se 
trata de considerar un sujeto aislado del mundo social sino, plenamente solidario con las maneras 
de ser, los deseos y verdades de la comunidad que le circunda. La justicia, sería el marco común, 
en el que todos los sí mismos confluyen a pesar de la heterogeneidad de situaciones individuales; 
como si dijéramos, no se es un sí mismo sino en la dimensión de un complejo de sí mismos que 
se necesitan y complementan. 

 
En síntesis, el individuo es el principio de un pleno social, cooperativo y posibilitador; al que se 

le exige por tradición y costumbre, hacerse mejor; no sólo para el beneficio personal sino, para el 
enriquecimiento de un cuerpo colectivo que trasciende la esfera de la situación (acontecimiento) 
en la que el individuo, por desconocimiento, pierde la visión general. Por tal motivo, lo social es 
viable si el individuo (sujeto) se integra a lo comunal a través de un despliegue de fuerzas 
positivas que son el resultado de conocerse y cuidarse a sí mismo, no bajo el yugo del egoísmo 
sino del bien común que se afirma en la justicia. 

 
Actividad:  
 
1. Elaborar una síntesis comprensiva del texto. 

2. Deducir lo que se pretende mostrar con la lectura. 

3. Consultar sobre Michel Foucault y sus investigaciones sobre el sí mismo. 

4. Elaborar un ensayo (mínimo dos páginas) sobre algún aspecto que le haya hecho pensar el 

texto. 

5. Presentar por escrito (puede ser enviado al correo (rufinointelectual@gmail.com) y sustentar 

lo realizado. 

                                           
5
 Ver en Foucault, Michel. La hermenéutica del sujeto. México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 82. 
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