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SEGUNDA LECCIÓN 13 de Enero de 1982 

 

Chrésis y alma-sujeto 

Se pueden plantear dos importantes cuestiones:  

a) ¿Qué significa uno mismo en tanto que objeto de cuidado?  

b) ¿Cómo puede conducir el cuidado de uno mismo a una técnica de gobierno 

de los otros?  

Veamos en primer lugar la cuestión del cuidado ¿Qué significa ocuparse? Se 

puede deducir del Alcibíades de Platón una teoría global del cuidado de uno mismo 

según la cual no se puede alcanzar la verdad sin una cierta práctica o sin un cierto 

conjunto de prácticas totalmente específicas que transformen el modo de ser del 

sujeto, que lo cualifiquen transfigurándolo. Nos encontramos aquí con un tema 

filosófico que había dado lugar a un gran número de procedimientos más o menos 

ritualizados. Esta idea de que era necesaria la puesta en práctica de una tecnología de 

uno mismo para tener acceso a la verdad era conocida entre los griegos con ante-

rioridad a Platón, como se pone de relieve en toda una serie de prácticas:  

 la práctica de la concentración del alma; la práctica del retiro (anacoresis: 

ausencia visible);  

 la práctica del endurecimiento (es necesario soportar el dolor). 

Platón retoma en el Alcibíades estos viejos temas y les confiere una 

continuidad técnica. Si debo ocuparme de mí mismo es para convertirme en alguien 

capaz de gobernar a los otros y de regir la Ciudad. Es necesario por tanto que la 

preocupación por uno mismo sea de tal naturaleza que al mismo tiempo procure el 

arte, la techné, el saber hacer que me permitirá gobernar bien a los demás. Es preciso 

proporcionar de uno mismo, y de la preocupación por uno mismo, una definición tal 

que de ella se pueda derivar el saber necesario para gobernar a los otros. 

Pasemos ahora a examinar la cuestión del uno mismo (heautou). Ocuparse de 

uno mismo significa ocuparse de su alma: yo soy mi alma. Cuando se dice que Sócrates 

habla por boca de Alcibíades ¿qué se quiere decir con eso? Se quiere decir que 

Sócrates se sirve del lenguaje. Este sencillo ejemplo es al mismo tiempo muy 
                                                         
1 El presente texto se reproduce exclusivamente con fines académicos. 



 2 

significativo dado que la cuestión que se plantea es la cuestión del sujeto. Sócrates 

habla en Alcibíades: ¿de qué sujeto se supone que se está hablando cuando se evoca 

esta actividad comunicativa de Sócrates en relación con Alcibíades? Se trata de 

transferir a una acción hablada el hilo de una distinción que permitirá aislar, 

distinguir, al sujeto de la acción del conjunto de elementos, las palabras, los ruidos, 

que constituyen esta acción misma y que le permiten realizarse. Se trata en suma, si 

ustedes quieren, de hacer aparecer al sujeto en su irreductibilidad. El sujeto es aquel 

que se sirve de medios para hacer cualquier cosa que sea. Cuando el cuerpo hace algo 

es que existe un elemento que se sirve de él, y este elemento no puede ser más que el 

alma, y no el propio cuerpo. El sujeto de todas estas acciones corporales, 

instrumentales, de lenguaje, es el alma, el alma en tanto que se sirve del lenguaje, de 

los instrumentos y del cuerpo. He aquí que siguiendo esta senda hemos topado con el 

alma. El alma, en este caso, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el alma prisionera 

del cuerpo que será preciso liberar (Fedón), que será necesario conducir en la buena 

dirección (Fedro). Tampoco se trata del alma construida en función de una jerarquía 

de instancias que será preciso armonizar (La República). Es el alma únicamente en 

tanto que sujeto de acción, en tanto que se sirve de su cuerpo, de sus instrumentos, 

etc. Platón, sirviéndose del término chrésis quiere indicar una actitud del sujeto 

respecto a sus medios que no es simplemente instrumental (chrestai: servirse de; 

chrésis, substantivo que designa un determinado tipo de relación con los otros). 

Cuando Platón utiliza el verbo chrestai y el nombre chrésis no quiere en realidad tanto 

designar una cierta relación instrumental del alma con el resto del mundo o con el 

cuerpo, quiere sobre todo designar la pasión en cierto modo singular, transcendente, 

del sujeto en relación a lo que lo rodea, a los objetos de los que dispone, y también a 

aquellos otros con los cuales tiene relación, a su cuerpo mismo y, en fin, a uno mismo. 

Platón, cuando se sirve de esta noción de chrésis para designar al uno mismo del que 

hay que ocuparse, no se refiere en absoluto al alma-substancia que ha descubierto 

sino al alma-sujeto. 

 

Dietética, economía, erótica y práctica del uno mismo 

Existen tres tipos de actividad que aparentemente constituyen una ocupación 

ligada a uno mismo: el médico, el señor de una casa, el enamorado. 

¿Se ocupa el médico de sí mismo cuando al estar enfermo se impone un 

tratamiento siguiendo un saber médico que se aplica a sí mismo? No, porque no cuida 

de sí mismo, es decir, de su alma-sujeto, sino únicamente de su cuerpo, lo que implica 

dirigirse a otro fin, a un objeto diferente. Pero existe también una diferencia de natu-

raleza en la techné del médico que aplica sobre sí mismo su saber si la comparamos 

con la techné que va a permitir al individuo ocuparse de sí mismo, es decir, de su alma 

en tanto que sujeto. 

¿Se ocupa de sí mismo el padre de familia y propietario de una casa cuando se 
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ocupa del bienestar de los suyos y del acrecentamiento de sus riquezas? No, porque se 

ocupa de aquello que le pertenece, pero no se ocupa de sí mismo. 

La respuesta es la misma en el caso del enamorado. No es necesario ocuparse 

del cuerpo del amado porque es bello, sino de su alma en tanto que sujeto de sus 

acciones y en tanto que se sirve del cuerpo y de sus facultades. Sócrates no busca en 

Alcibíades otra cosa que no sea conocer la forma mediante la cual éste se ocupa de sí 

mismo. 

No existe preocupación por uno mismo sin la presencia de un maestro, pero lo 

que define la posición del maestro es que aquello de lo que él se ocupa es 

precisamente el cuidado que pueda tener sobre sí mismo aquel a quien él sirve de 

guía. El maestro es quien se cuida del cuidado del sujeto respecto a sí mismo y quien 

encuentra en el amor que tiene por su discípulo la posibilidad de ocuparse del cuidado 

que el discípulo tiene de sí mismo. Al amar de forma desinteresada al joven discípulo, 

el maestro es el principio y el modelo del cuidado de uno mismo que el joven debe de 

tener de sí en tanto que sujeto. 

Las tres grandes líneas de evolución de la noción de cuidado son las siguientes: 

la dietética (relación entre el cuidado y el régimen general de la existencia del cuerpo 

y del alma); la economía (relación entre el cuidado de uno mismo y la actividad social) 

y la erótica (relación entre el cuidado de uno mismo y la relación amorosa). 

La dietética, la economía y la erótica aparecen como los espacios de aplicación 

de la práctica de uno mismo. El cuerpo, el entorno y la casa (dietética, economía y 

erótica) son los tres grandes ámbitos en los que se actualiza en esta época la práctica 

de uno mismo, y entre los que existe un continuo transvase. A partir de la preo-

cupación por el régimen de la dietética se desarrolla la vida agrícola y se recogen las 

cosechas, por lo que se pasa así al ámbito de lo económico; y, correlativamente, en el 

interior de las relaciones de familia, es decir, en el interior de estas relaciones que 

definen lo económico, uno se encuentra con la cuestión del amor. La práctica de uno 

mismo implica por tanto una nueva ética de la relación verbal con el otro. 

 

El auto-conocimiento divino 

Existen en la estructura del cuidado de uno mismo tres referencias al conócete 

a ti mismo (gnothi seautori) del oráculo de Delfos. Alcibíades, como regla de 

prudencia, cuando quiere ocuparse de sí mismo, debe de comenzar en primer lugar 

por preguntarse ¿quién soy? A continuación, el conocimiento de sí mismo como regla 

metodológica le llevará a preguntarse: ¿a qué uno mismo se refiere la preocupación 

por uno mismo? Por último, esta referencia se manifiesta con toda claridad: el cuidado 

de uno mismo debe de consistir en el conocimiento de uno mismo (tal es la respuesta 

a la cuestión: ¿en qué consiste el cuidado de uno mismo?). 

Se puede afirmar que, desde el momento en que se abrió el espacio del cuidado 

de uno mismo, y tan pronto como el uno mismo fue definido como el alma, todo este 
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nuevo espacio abierto se vio recubierto por el principio del conócete a ti mismo. Se 

trata de un golpe de mano del gnothi seauton en el espacio abierto por el cuidado de 

uno mismo. Se produce un encabalgamiento dinámico, una atracción recíproca entre 

el conocimiento de uno mismo y el cuidado de uno mismo; ninguno de estos dos 

elementos debe de ser relegado en beneficio del otro. Ocuparse de uno mismo 

significa conocerse. ¿Cómo puede uno conocerse a sí mismo? ¿En qué consiste el 

conocimiento de uno mismo? Disponemos del principio según el cual para ocuparse 

de uno mismo es necesario conocerse a sí mismo. Para conocerse a uno mismo hay 

que contemplarse en un elemento que es el equivalente del uno mismo; hay que 

contemplarse en ese elemento que es el principio propio del saber y del conocimiento, 

es decir, el elemento divino. Por tanto, es preciso contemplarse en el elemento divino 

para conocerse a uno mismo; hay que conocer lo divino para conocerse a sí mismo. 

El proceso del conocimiento de uno mismo conduce a la sabiduría. A partir de 

este movimiento el alma se verá dotada de sabiduría, podrá distinguir lo verdadero de 

lo falso, sabrá cómo hay que comportarse correctamente, y de esta forma estará 

capacitada para gobernar. Ocuparse de uno mismo y ocuparse de la justicia viene a ser 

lo mismo. 

Existe una triple relación entre el cuidado de uno mismo y la acción política, 

pedagógica y erótica. 

1. Ocuparse de uno mismo es un privilegio de los gobernantes pero también un 

imperativo. La obligación de la preocupación por uno mismo se ve, sin embargo, 

ampliada en el sentido de que es válida para todos los hombres, aunque con las 

siguientes reservas: a) no se dice ocúpate de ti mismo más que a aquellas personas 

que tienen capacidad cultural, económica y social: la élite cultivada (separación de 

hecho); b) no se dice ocúpate de ti mismo más que a las personas que pueden 

distinguirse de la muchedumbre, de la masa, ya que la preocupación por uno mismo 

no tiene lugar en la práctica cotidiana sino que es propia de una élite moral 

(separación impuesta). 

2. La pedagogía es insuficiente. Es preciso ocuparse de uno mismo hasta en el 

menor detalle y esto no lo puede garantizar la pedagogía; hay que ocuparse de uno 

mismo durante toda la vida (desarrollo de la madurez). Los jóvenes deben de 

prepararse para la edad madura, pero los adultos deben de prepararse para la vejez 

que es el equivalente de la coronación de la vida. 

3. La erótica de los muchachos tenderá a desaparecer. 

Estos tres aspectos serán objeto de variaciones permanentes, variaciones que 

van a dar lugar a la historia post-platónica de la ocupación por uno mismo. Alcibíades 

representa la solución propiamente platónica del problema, su forma estrictamente 

platónica, y no la historia general del cuidado de uno mismo. 

Lo que va a caracterizar el cuidado de uno mismo en la tradición platónica y 

neoplatónica es, por una parte, que la preocupación por uno mismo encuentra su 
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forma y su perfeccionamiento en el conocimiento de uno mismo en tanto que forma si 

no única al menos absolutamente soberana del cuidado de uno mismo; y, en segundo 

lugar, está el hecho de que este conocimiento de uno mismo en tanto que expresión 

máxima y soberana de sí mismo da acceso a la verdad y a la verdad en general; en fin, 

en tercer y último lugar está el hecho de que el acceso a la verdad permite al mismo 

tiempo conocer lo que debe de existir de divino en cada uno. Conocerse, conocer lo 

divino, reconocer lo divino en uno mismo, es, me parece, algo fundamental de la forma 

platónica y neoplatónica del cuidado de sí. Esta condición de la relación a uno mismo y 

a lo divino, de la relación a sí mismo como algo divino y de la relación a lo divino a 

través de uno mismo es, para el platonismo, una de las condiciones de acceso a la 

verdad. 

 

El cuidado de uno mismo como medicina del alma 

La práctica de uno para consigo mismo: va desde la ignorancia (como marco de 

referencia) a la crítica (de uno mismo, de los otros, del mundo, etc.). La instrucción es 

la armadura del individuo frente a los acontecimientos. La práctica de uno mismo ya 

no se impone simplemente sobre un fondo de ignorancia (Alcibíades), de ignorancia 

que se ignora a sí misma; la práctica de uno mismo se impone sobre un fondo de error, 

sobre un fondo de malos hábitos, sobre un fondo de deformaciones y de dependencias 

establecidas y solidificadas de las que es preciso desembarazarse. Más que de la 

formación de un saber, se trata de algo que tiene que ver con la corrección, con la 

liberación que da la formación de un saber. Es precisamente en este eje en el que se va 

a desarrollar la práctica de uno mismo, lo que constituye algo evidentemente capital. 

Uno siempre está a tiempo de corregirse, incluso si no lo hizo en su época de juventud. 

Siempre existen medios para volver al buen camino, incluso si ya estamos 

endurecidos; siempre puede uno corregirse para llegar a convertirse en lo que se 

habría debido ser y no se ha sido nunca. Convertirse en algo que nunca se ha sido tal 

es, me parece, uno de los elementos y uno de los temas fundamentales de esta práctica 

de uno sobre sí mismo. 

La primera consecuencia del desplazamiento cronológico del cuidado de uno 

mismo -desde finales de la adolescencia a la edad adulta- es por tanto esta crítica de la 

práctica de uno mismo. La segunda consecuencia va a ser una aproximación muy clara 

y muy marcada entre la práctica de uno mismo y la medicina. La práctica de uno 

mismo es concebida como un acto médico, como algo terapéutico. Los terapeutas se 

sitúan en la intersección entre el cuidado del ser y el cuidado del alma. Se produce 

aquí una correlación cada vez más marcada entre filosofía y medicina, entre práctica 

del alma y práctica del cuerpo (Epicteto consideraba a su escuela filosófica como un 

hospital del alma). 
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TERCERA LECCIÓN 27 de enero de 1982 

 

El otro como mediador 

La relación a uno mismo aparece sin embargo como el objetivo de la práctica 

sobre uno mismo. Este objetivo es el blanco último de la vida, pero también es al 

mismo tiempo una rara forma de existencia. Objetivo último de la vida para todos los 

hombres, pero forma rara de existencia solamente para algunos -nos encontramos 

aquí con la casilla vacía de esa gran categoría transhistórica que es la salvación-. El 

problema previo es la relación con el otro, con otro como mediador. El otro es indis-

pensable en la práctica de uno mismo para que la forma que define esta práctica 

alcance efectivamente su objeto, es decir, el yo. Para que la práctica de uno mismo dé 

en el blanco constituido por ese uno mismo que se pretende alcanzar resulta 

indispensable el otro. Tal es la fórmula general. 

Existen tres tipos de ejercicios, en relación al otro, indispensables para la 

formación del hombre joven: 

1. El ejercicio del ejemplo: el ejemplo de los grandes hombres y de la tradición 

como modelo de comportamiento. 

2. El ejercicio de la capacitación: transmisión de saberes, comportamientos y 

principios. 

3. El ejercicio del desasosiego, de ponerse al descubierto: enseñanza socrática. 

Estos tres ejercicios reposan sobre un determinado juego de la ignorancia y de 

la memoria. La ignorancia no es capaz de salir de sí, y entonces es necesaria la 

memoria para llevar a cabo el paso que va de la ignorancia al saber (paso que se 

produce siempre gracias a la mediación del otro). Aquello hacia lo que el individuo 

debe de tender no es un saber convertido en el sustituto de su ignorancia, sino un 

estatuto de sujeto que en ningún momento de su existencia ha llegado a conocer. 

Tiene que sustituir el no-sujeto por el estatuto de sujeto definido por la plenitud de la 

relación de uno para consigo mismo. Tiene que constituirse en tanto que sujeto y es 

aquí en donde el otro tiene que intervenir. Me parece que nos encontramos así con un 

tema que es bastante importante en toda la historia tanto de esta práctica de uno 

mismo como, de forma general, de la subjetividad en el mundo occidental. A partir de 

aquí el maestro es un operador en la reforma de un individuo y en la formación del 

individuo como sujeto, es el mediador en la relación del individuo a su constitución en 

tanto que sujeto. 

 

Estulticia y voluntad justa 

La estulticia es por tanto el otro polo de la práctica de uno mismo (cf. Séneca). 

Para salir de la ignorancia es preciso echar mano del cuidado de uno mismo. La 

ignorancia corresponde a un estado de mala salud; es descrita como el peor de los 
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estados en los que el hombre puede encontrarse ante la filosofía y la práctica de uno 

mismo. 

¿Qué quiere decir por tanto estulto o estulticia? En primer lugar apertura a las 

influencias del mundo exterior, recepción absolutamente acrítica de las 

representaciones. Mezclar el contenido objetivo de las representaciones con las 

sensaciones y elementos subjetivos de todo tipo. En segundo lugar, estulto es aquel 

que se dispersa en el tiempo, el que se deja llevar, el que no se ocupa de nada, el que 

deja que su vida discurra sin más, es decir, el que no dirige su voluntad hacia ningún 

fin. Su existencia transcurre sin memoria ni voluntad. Es aquel que cambia sin cesar su 

vida. 

La consecuencia de esta apertura es que el individuo estulto no es capaz de 

querer de un modo adecuado. Su voluntad es una voluntad que no es libre, una 

voluntad que no siempre quiere, una voluntad que no es una voluntad absoluta. 

Querer libremente es, en efecto, querer sin ninguna determinación provocada por 

cualquier representación, por cualquier hecho o inclinación; querer de forma absoluta 

significa no querer poseer diferentes cosas al mismo tiempo, por ejemplo una vida 

tranquila y al mismo tiempo marcada por la celebridad; querer significa siempre no 

querer con inercia o pereza, querer siempre del mismo modo sin cambio de objetivo. 

Todo esto constituye el estado opuesto a la stultitia que es una voluntad limitada, 

relativa, fragmentaria y cambiante. 

¿Cuál es el objeto propio de la voluntad justa? Sin duda alguna, uno mismo. Uno 

mismo es aquello que uno quiere siempre de forma absoluta y libremente, y esto es 

algo que no se puede cambiar. Pero el stultus no se quiere a sí mismo. En la stultitia 

existe entre la voluntad y uno mismo una desconexión, una no conexión, y una no 

pertenencia características. Salir de la stultitia consistirá precisamente en actuar de 

tal forma que uno pueda quererse a sí mismo, que uno pueda tender hacia uno mismo 

como si fuese el único objeto que se puede querer siempre de forma libre y absoluta. 

Por lo tanto, queda claro que la stultitia no puede querer este objeto ya que lo que la 

caracteriza es precisamente que no lo quiere. Salir de la stultitia, dado que ésta se 

define por la no relación con uno mismo, es algo que el propio individuo no puede 

llevar a cabo por sí mismo. La constitución de uno mismo en el objeto, en el fin 

absoluto y permanente de la voluntad, no puede lograrse más que por la mediación 

del otro. Entre el individuo stultus y el individuo sapiens es necesario el otro. Dicho de 

otro modo, entre el individuo que no se quiere a sí mismo y aquel que ha conseguido 

una parcela de dominio de sí mismo, de posesión de sí mismo, de placer de sí mismo, 

que es de hecho el objetivo de la sapientia, es necesario que intervenga el otro ya que, 

como ya se ha señalado, estructuralmente la voluntad característica de la stultitia no 

puede ocuparse de uno mismo. El cuidado de uno mismo, por tanto, precisa la 

presencia, la inserción, la intervención del otro. 
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La filosofía como el otro 

El otro no es ni un educador ni un maestro de la memoria, ya que no se trata de 

educare sino de educere. Éste otro que está entre el sujeto y uno mismo es la filosofía, 

la filosofía en tanto que guía de todos los hombres en lo que se refiere a las cosas que 

convienen a su naturaleza. Únicamente los filósofos dicen cómo debe uno 

comportarse, pues solamente ellos saben cómo se debe de gobernar a los otros y 

quienes quieren gobernar a los otros. La filosofía es la práctica general del gobierno. Y 

aquí nos encontramos con el gran punto esencial de divergencia entre la filosofía y la 

retórica tal y como sale a la luz en esta época. La retórica es el inventario y el análisis 

de los medios a través de los cuales se puede actuar sobre los otros mediante el 

discurso. La filosofía es el conjunto de los principios y de las prácticas con los que uno 

cuenta y que se pueden poner a disposición de los demás para ocuparse 

adecuadamente del cuidado de uno mismo o del cuidado de los otros. 

La filosofía se integra en la vida cotidiana y en los problemas de los individuos. 

El filósofo juega el papel de consejero de la existencia. La profesión de filósofo se 

desprofesionaliza a medida que se convierte en más importante. Cuanto más 

necesidad hay de un consejero para uno mismo más necesidad existe en esta práctica 

del cuidado de uno mismo de recurrir al otro, más se afirma por tanto la necesidad de 

la filosofía, más se extiende también la función propiamente filosófica del filósofo y 

más el filósofo va a aparecer como un consejero de la existencia capaz de 

proporcionar en todo momento -respecto a la vida privada, a los comportamientos 

familiares y también en relación a los comportamientos políticos-, no tanto modelos 

generales de comportamiento, como los que podían proponer Platón y Aristóteles, 

cuanto consejos circunstanciales. Los filósofos van realmente a integrarse en el modo 

de ser cotidiano. 

La práctica de la dirección de conciencia (cf. Plinio) se convirtió así en una 

práctica social; comenzó a desarrollarse entre individuos que no pertenecían en 

sentido estricto al oficio propio del filósofo. Existe toda una tendencia a practicar, a 

difundir, a desarrollar la práctica de uno mismo fuera del marco de la institución 

filosófica, fuera incluso de la profesión filosófica, y a convertirla en un cierto tipo de 

relación entre los individuos transformándola en una especie de principio, de control 

del individuo por los otros, de formación, de desarrollo, de establecimiento para el 

individuo de una relación consigo mismo que va a encontrar su punto de apoyo, su 

elemento de mediación, en un otro que no es necesariamente un filósofo de profesión, 

aunque, por supuesto, el hecho de haber pasado por la filosofía y de poseer nociones 

filosóficas resulte indispensable. 

De este modo, la figura y la función del maestro se van a ver en este momento 

puestas en cuestión. Esta figura del maestro no corre tanto el peligro de desaparecer 

cuanto de ser desbordada, de entrar en concurrencia con toda una práctica de sí 

mismo que es al mismo tiempo una práctica social. La práctica de uno mismo entra en 
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íntima interacción con la práctica social o, si se prefiere, con la constitución de una 

relación de uno para consigo mismo que se ramifica de forma muy clara con las 

relaciones de uno mismo al otro (cf. Séneca). 

 

 

CUARTA LECCIÓN 3 de febrero de 1982 

 

Conocimiento de uno mismo y catarsis  

Se pueden distinguir tres momentos en relación con el conocimiento de uno mismo: 

a) El conocimiento de uno mismo conduce a la filosofía (Alcibíades). Es el 

privilegio del conócete a ti mismo como fundamento mismo de la filosofía, 

como forma por excelencia del cuidado de uno mismo. 

b) El conocimiento de uno mismo conduce a la política (Gorgias). 

c) El conocimiento de uno mismo conduce a la catarsis (Fedón). 

En Platón la relación entre el cuidado de uno mismo y el cuidado de los otros se 

establece de tres maneras. El conocimiento de uno mismo es un aspecto, un elemento, 

una forma capital sin duda, pero únicamente una forma del imperativo fundamental y 

general del ocúpate de ti mismo (el neoplatonismo invertirá esta relación): 

1. Al ocuparse de uno mismo uno va a convertirse en alguien capaz de ocuparse de 

los otros. Existe una relación de finalidad entre ocuparse de uno mismo y ocuparse de 

los otros. Me ocupo de mí mismo para poder ocuparme de los otros. Voy a practicar 

sobre mí mismo lo que los neoplatónicos denominaron la catarsis para poder 

convertirme en un sujeto político, entendiendo por sujeto político aquel que sabe lo 

que es la política y que, por lo tanto, puede gobernar. 

2. En segundo lugar, existe una relación de reciprocidad ya que al ocuparme de mí 

mismo, al practicar la catarsis en el sentido neoplatónico, procuro el bien -a lo que 

aspiro- de la Ciudad que gobierno. Si por tanto ocupándome de mí mismo aseguro a 

mis conciudadanos su bienestar, su prosperidad, como contrapartida de esta 

prosperidad general me beneficiaré sin duda de todos estos bienes en la medida en 

que formo parte de la Ciudad. El cuidado de uno mismo encuentra, por tanto, en el 

bienestar de la Ciudad su recompensa y su garantía. Uno se salva en la medida en que 

la Ciudad se salva y en la medida en la que se ha permitido a la Ciudad salvarse al 

ocuparse de uno mismo. Esta circularidad se despliega a lo largo de toda la 

arquitectura de La república. 

3. Por último, la tercera relación -tras la relación de finalidad y la relación de 

reciprocidad es aquella que podría denominarse relación de implicación esencial, ya 

que es ocupándose de sí misma, practicando la catarsis de sí, como el alma descubre a 
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la vez lo que es y lo que sabe o, mejor, lo que pretende, como descubre a la vez su ser y 

su saber. El alma descubre lo que es y lo que ha contemplado a través de la memoria y 

puede así remontarse hasta la contemplación de verdades que le permiten 

fundamentar de nuevo, con toda justicia, el orden de la Ciudad. 

Existen por tanto tres tipos de relación entre política y catarsis: una relación de 

finalidad en la techné de la política; una relación de reciprocidad en la Ciudad; y una 

relación de implicación en la reminiscencia. 

 

Auto-finalidad del cuidado de uno mismo 

Si nos situamos ahora en la época que he adoptado como referencia, es decir en 

los siglos primero y segundo de nuestra era, ya ha tenido lugar holgadamente la 

disociación entre el cuidado de uno mismo y el cuidado de los otros. Tal disociación es 

probablemente uno de los fenómenos más importantes que ha tenido lugar en la 

historia de la práctica de uno mismo y quizás en la historia de la cultura antigua. En 

todo caso es un fenómeno importante que conduce a que, poco a poco, la 

preocupación por uno mismo se convierta en un fin que se basta a sí mismo sin que la 

preocupación por los otros se convierta en el fin último ni tampoco en el baremo que 

permita valorar la preocupación por uno mismo. 

El sí mismo por el que uno se preocupa ha dejado de ser un elemento entre 

otros, ha dejado de ser un enlace, una bisagra, un elemento de transición tendente a 

otra cosa que sería la Ciudad o los otros. El sí mismo se convierte en el objetivo defi-

nitivo y único de la preocupación por uno mismo. Se produce a la vez una 

absolutización del uno mismo en tanto que objeto de preocupación y también nos 

encontramos ante la auto-finalidad de uno para consigo mismo en la práctica que se 

denomina la preocupación por uno mismo. Por consiguiente, esta práctica ya no 

puede ser de ningún modo considerada como algo pura y simplemente preliminar o 

introductorio a la preocupación por los otros. Es una actividad que únicamente está 

centrada en uno mismo, es una actividad que no encuentra su realización o su satisfac-

ción -en el sentido fuerte del término- más que en uno mismo, es decir, en la propia 

actividad que uno ejerce sobre sí. Uno se preocupa de sí para sí mismo, y es en esta 

preocupación por uno mismo en donde este cuidado encuentra su propia recompensa. 

En el cuidado de uno mismo uno es su propio objeto, su propio fin. Encontramos aquí, 

si ustedes quieren, la absolutización del uno mismo como objeto de preocupación y 

también una auto-finalidad de uno para sí en la práctica que se denomina el cuidado 

de uno mismo. El cuidado de uno mismo que estaba en Platón manifiestamente 

abierto a la cuestión de la Ciudad, de los otros, de la politeia, aparece, a primera vista, 

al menos en la época a la que me estoy refiriendo -los siglos primero y segundo- como 

encerrado en sí mismo. 

La auto-finalidad supone importantes consecuencias para la filosofía. Entre el 

arte de la existencia y el arte de uno mismo se produce una identificación cada vez 
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más acusada. ¿Qué saber es el que enseña cómo se debe de vivir? Esta cuestión se va a 

ver cada vez más absorbida por la pregunta siguiente: ¿cómo hacer para que uno 

mismo se convierta y siga siendo lo que debe ser? 

La filosofía, en tanto que cuestión de la verdad, se ve absorbida por la 

espiritualidad en tanto que transformación del sujeto por sí mismo. ¿Cómo debo de 

transformar mi yo para encontrar un acceso a la verdad? (cuestión de la 

conversión/métanoia). 

La auto-finalidad presenta también consecuencias importantes para los modos 

de vida y los modos de experiencia de los individuos. Se produce un verdadero 

desarrollo de la cultura del uno mismo, cultura significa en este caso que existe un 

conjunto de valores determinados siguiendo un orden y una jerarquizada coordina-

ción; esos valores son universales y al mismo tiempo accesibles únicamente a algunos; 

esos valores no pueden ser alcanzados más que al precio de sacrificar la propia vida y 

de comportarse siguiendo determinadas reglas. El proceso y las técnicas para acceder 

a esos valores también están jerarquizados y ordenados conforme a un ámbito del 

saber que regula y transforma los comportamientos. Es en esta cultura del yo en la 

que hay que inscribir la historia de la subjetividad, la historia de la relación entre 

sujeto y verdad. 

 

 

La noción de salvación 

La noción de salvación de uno mismo y de los otros tiene un sentido técnico: 

a) La salvación permite pasar de la muerte a la vida. Es un sistema binario que se 

sitúa entre la vida y la muerte, entre la mortalidad y la inmortalidad, entre el 

mal y el bien, entre este mundo y el otro. La salvación es un operador de paso. 

b) La salvación está ligada a la dramaticidad de un suceso histórico o 

meta-histórico, a la temporalidad y a la eternidad. 

c) La salvación es una operación compleja que requiere la presencia del otro en 

tanto que operador de la salvación de uno mismo. La salvación es una idea 

religiosa o, al menos influenciada por la religión. Pese a ello esta noción de 

salvación funciona de hecho como noción filosófica en el propio campo de la 

filosofía. La salvación aparece como un objetivo de la práctica y de la vida 

filosófica. 

El verbo sautseia (salvar) tiene distintas significaciones. El que se salva es aquel 

que está en un estado de alerta, de resistencia, de dominio y de soberanía de sí mismo, 

lo que le permite rechazar todos los ataques y todos los asaltos. De este modo salvarse 

a uno mismo significará librarse de una coacción que le está amenazando y volver a 

gozar de los derechos propios, es decir, re-encontrar la propia libertad e identidad. 

Salvarse significa mantenerse en un estado continuo que nada pueden alterar 

cualesquiera que sean los sucesos que acontezcan en torno a uno. Salvarse quiere 
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decir también posibilidad de acceder a bienes que uno no poseía en un principio, 

beneficiarse, disfrutar de una especie de bienestar que uno se otorga a sí mismo y que 

es uno mismo quien se lo procura. En suma, salvarse quiere decir asegurarse la propia 

felicidad, tranquilidad y serenidad. Como estamos viendo salvarse posee 

significaciones positivas, y no reenvía a la dramaticidad de un suceso que le permite a 

uno pasar de lo negativo a lo positivo; el término salvación no reenvía a otra cosa que 

no sea la vida misma. No existen por tanto en esta noción de salvación, que se 

encuentra en los textos helenísticos griegos y romanos, referencias a algo como la 

muerte, la inmortalidad o el otro mundo. Uno no se salva en relación con un suceso 

dramático, sino que salvarse es una actividad que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida y cuyo único agente es el propio sujeto. Y, si al final esta actividad de salvarse 

conduce a algún tipo de efecto terminal que constituye su finalidad, este efecto 

consiste en que uno, mediante la salvación, se ha convertido en inaccesible a la 

desgracia, a las preocupaciones, a todo aquello que puede introducirse en su alma a 

través de los accidentes y de los sucesos exteriores. Y a partir del momento en el que 

se adquiere este estado buscado, el objeto de salvación, ya no se tiene necesidad de 

nada ni de nadie. 

Los dos grandes temas de la ataraxia, de la ausencia de preocupaciones, por una 

parte, y de la autarquía, de la autosuficiencia que hace que uno no tenga necesidad de 

nadie más que de sí mismo, por la otra, constituyen las dos formas a través de las 

cuales la actividad de la salvación que uno ha desarrollado durante toda su vida en-

cuentra la recompensa. La salvación es por tanto una actividad permanente del sujeto 

sobre sí mismo que encuentra su recompensa en una cierta relación del sujeto a sí 

mismo caracterizada por la ausencia de conflictos y por una satisfacción que no 

necesita de nadie más que de uno mismo. Digámoslo brevemente, la salvación es la 

forma a la vez vigilante, continua y acabada de la relación a uno mismo que se cierra 

sobre sí misma. Uno se salva por sí y para sí, uno se salva para llegar o para no llegar 

más que a uno mismo. En esta salvación, que podríamos denominar helenística y 

romana, el sí mismo, el agente, el objeto, el instrumento, constituye la finalidad de la 

salvación. 

Como se puede observar esta noción está muy alejada de la noción platónica de 

salvación mediatizada por la Ciudad. Y, por supuesto, está también muy alejada de la 

noción religiosa de salvación que se refiere a un sistema binario, a una dramaticidad 

ligada a los acontecimientos, a una relación para con el otro que implicará, en el 

cristianismo, una renuncia a uno mismo. En este caso la noción de salvación a la que 

me estoy refiriendo implica, por el contrario, que la salvación asegura el acceso a uno 

mismo, un acceso que es indisociable del tiempo y de la vida de trabajo que uno 

realiza sobre sí mismo. 
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De Platón a Descartes 

A partir de Platón (Alcibíades) se plantea la siguiente cuestión: ¿qué precio 

tengo que pagar para tener acceso a la verdad? Este precio está inscrito en el sujeto 

mismo bajo la forma de ¿qué trabajo debo realizar sobre mí mismo?, ¿qué 

elaboración debo de hacer de mí mismo?, ¿qué modificación del ser debo efectuar 

para poder acceder a la verdad? 

Se parte de un principio fundamental según el cual el sujeto tal y como viene 

dado sería incapaz de acceder a la verdad. Es incapaz de acceder a la verdad salvo si 

efectúa sobre sí mismo un cierto número de operaciones, de transformaciones y de 

modificaciones, que lo harán susceptible de acceder a la verdad. Y es en este punto en 

donde el cristianismo encuentra su espacio de anclaje. Surgió así un momento preciso 

en el que el sujeto como tal se convirtió en un ser capaz de acceder a la verdad. Es 

evidente que el modelo de la práctica científica ha jugado en esto un papel 

considerable. Basta con abrir los ojos, con razonar rectamente y mantener la línea de 

la evidencia sin abandonarla nunca, para ser capaz de acceder a la verdad. Y por tanto 

el sujeto no debe transformarse a sí mismo, sino que le basta con ser lo que verdad 

que le está abierto por su propia estructura de sujeto, 

Se produce así una inversión de la relación entre la salvación de los otros 

(política) y la salvación de uno mismo (catártica). En Platón era necesario ocuparse de 

sí mismo para ocuparse de los otros, y si uno salvaba a los otros se salvaba a sí mismo. 

La salvación de los otros era como una recompensa suplementaria a la actividad que 

se ejercía obstinadamente sobre uno mismo. La salvación de los otros era la conse-

cuencia, el efecto, del cuidado de uno mismo.*** 


