








INTRODUCCIÓN

Para alcanzar la felicidad, ya sea como sabiduría, tranquilid ad o paz espiritual, en la

tradic ión filosófica socrática y helenística, era necesario conseguir lo que se conoce como

autarquía. Esto es liberarse de toda inquietud , que es producida por desear cosas externas

"que no pueden alcanzarse sin esfuerzo y sin sinsabor". Alejarse de los bienes externos y

poner el acento sólo en lo que esté en las manos del sujeto, es lo que aseguraba según esta

visión, el alcanzar la felicidad y el virtuosismo. Con todo lo anterior , se alcanzaría la

autosuficiencia o lo que se conoce como el "Gobierno de sí mismo".

En la búsqueda de este ideal , encontramos en la historia del pensam iento occidental ,

la máxim a socrática, "Conócete a ti mismo ". Ésta era una inscripción que se podía leer en

el frontis del Templo de Delfos; el sentido de esta máxima constituye la base de la filosofía

socrática, colmando de significado la relación que existe entre el suje to y la búsqueda de la

verdad. Sócrates habría sido el filósofo que por exce lencia centraría su actividad filosófica

en la problemática del hombre, sabiendo llegar al fondo de este tema.

La cuestió n socrática a la que estamos aludiendo, coloca siempre al suje to humano

como centro de toda indagación filosófica, apuntando a la esencia misma del hombre. Esta

búsqueda está encaminada a establecer que "lo que debe conocer el hombre para conseguir

la felicidad no son cosas externas sino que a su interior"). Esta mirada hace de la cuestión

moral, el centro de la actividad filosófica. Sócrates, respecto del hombre y lo que él es, nos

' REALE GIOVANNI y ANTISERI DARlO , Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. To mo 1",
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dice : "e l hombre es S il alma", ya que es ella quien lo distingue de cualquier otra cosa. El

alma humana es la razón y el lugar en el que se desarroll a nuestro pensamiento y nuestra

ética.

Si "el alma es la esencia del hombre; cuidar de sí mismo significa cuidar no el

propio cuerpo sino la propia alma, y enseñar a los hombres el cuidado de la propia alma, es

la tarea suprema del educador'", tarea que fue encomendada al filósofo por la divinid ad. Es

así como leemos en la Apología: "En verdad, a lo largo de mi caminar no hago otra cosa

que persuadiros, a jóvenes y viejos, de que no es del cuerpo de lo que debéis preocuparos ni

de las riquezas ni de ninguna otra cosa, antes y más que del alma, para que ésta se convie rta

en óptima y virtuos ísima",

Siguiendo con la argumentación diremos que el cuerpo del hombre es sólo un

instrumento, por lo tanto es distinto del ser sujeto . Por lo mismo, si preguntamos ¿qué es el

hombre? no se puede responder el cuerpo, sino que "es aquello que se sirve del cuerpo,

esto: el alma, la psich é", la inteligencia. Entonces lo que ordena el "conócete a ti mismo",

es el conoce r el alma del hombre.

La virtud para el mundo griego significaba aquello que convierte a una cosa en

buena y perfecta en aquello que es o, mejor aún, se trata de la actividad y modo de ser que

perfecciona a cada cosa, transformándola en lo que debe ser. "Los griegos hablaban de una

vi rtud de los distintos instrum entos, de una virtud de los animales ( ... ) la del perro ser un

buen guard ián, la de un caballo, en correr con rapidez, y así sucesivamente (.. .) la virtud

del hombre no podrá ser más que lo que hace que el alma sea como debe ser, de acuerdo
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con su naturaleza, es decir, buena y perfecta"). La virtud para Sócrat es es la ciencia o

conocimiento, en cambio el vicio es la ignorancia. El conocimiento conduce al hombre a la

vida virtuosa y a su vez, la vida virtuosa conduce al conocimiento. La virtud es considerada

como un resultado entre la búsqueda racional e incansable que lleva al hombre cada vez

más hacia el centro de sí mismo, desec hando la mera curiosidad.

Como consecuencia de ello, se dice, que Sócrates ha hecho una verdadera

revolución en la tabla de valores tradicional. Las cosas exteriores como la riqueza, el poder

y la fama, como igualmente lo que está ligado al cuerpo, como la vida, la fuerza física, la

belleza pues no son los verdaderos valores, sino los valores son los del alma, los que se

hayan contenidos en el conocimiento, es decir si es que son utilizados en "función de su

alma y de su aret é", Razón y virtudes entonces son las que perfeccionan el alma humana,

puesto que son una forma de ciencia. Ciencia es conocimiento y este es condición para

hacer el bien.

S ócrates denomin ó 'autodominio ' (enkrateia) al dominio de uno mismo en los

estados de placer , de dolor y de cansancio, esto es cuando el hombre está sujeto a

situaciones donde las pasiones y los impu lsos quieren subyugar: "Cada hombre,

considerando que el autodominio es la base de la virtud. debería procu rar adqui rirlo" . Auto-

dominarse significa poner a raya la parte más animal que posee el hombre a través de su

racionalidad. esto es lo que sucede cuando el alma se convierte en ' señora ' del cuerpo y de

los instintos; existe entonces una identi ficación entre la libertad humana y el autodominio.

El hombre libre es aquel que sabe domin ar sus instintos, en tanto que esclavo el que se

convierte en víc tima de ellos.

, .
. Idcm. Pág. 88.
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La autarquía (o autonomía), aparece ligada al concepto de autodominio. "Dios no

tiene necesidad de nada , y el sabio es aquel que más se aproxima a ese estado; el sabío es el

que vence los instintos y elimina todo lo supert1 uo, le basta la razón para ser feliz,,4

Se está perfilando aquí, una nueva conce pción del héroe. Tradícionalmente se

entendía por ' héroe ' aquel sujeto que era capaz de vencer a sus enemigos, a los peligros y

dific ultades externas al suje to; en cambio, el héroe segú n esta nueva visión es el que vence

enemigo s interiores: "Solamente el sabio, que ha aplastado a los monstruos salvajes de las

pas iones que se agitan en su pecho, es realmente suficiente para sí mismo : se encuentra lo

más cerca posible de la divinidad, del ser que no tiene necesidad de nada,,5

De acuerdo a lo anterior la fel icidad para Sóc rates no está vinculada a cosas externas

o del cuerpo, sino que está relacionada con su alma, ya que ésta es la esencia del hombre.

El alma será fel iz cuando sea virtuosa puesto que, "así como la enfermedad y el dolor físico

es un desorden del cuerpo, la salud del alma consiste en su orden y este orden espiritual y

esta armonía interior constituyen la felicidad" . La virtud es un fin que vale la pena vivirla

por ella misma y que hace feliz al hombre en esta vida "cualesquiera sean las circunstancias

que le toque vivir" o después de la muerte, porque si hay algo más allá de la vida y si ha

vivido en la virtud, entonces será recompensado. El hombre en consecuencia, de acuerdo al

pensamie nto socrático, es artífice de su propia felicidad y de su exis tencia.

Lo anterior mente señalado, es decir que la esencia del hombre reside en el alma, que

la virtud se halla en el conocimiento y que el autodominio y la libertad interior son los

4 • •
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principios básicos de la vida virtuosa y que conducen a la libertad interior, son postulados

socráticos que serán profu ndizados por los filósofos helenísticos, posteriormente.

En la actua lidad la preocupación por el sujeto y la verdad, ha sido tema de inquietud y

análisis en la obra del filósofo francés, Michel Foucault, (1926- 1984). Éste durante las

lecciones impartidas en el College de France 6 y luego publicadas en su obra póstuma

"Hermenéutica del Sujeto". habría incursionado en la filosofia clás ica como en la

epistemología y la historia de las ciencias . La preocupació n fundamental en la obra

filosófica de Foucault ha sido el tema de la libertad del sujeto y el resultado de su trabajo

podría denomi narse como una "arqueología de las ciencias humanas..7

En su intento por reivindicar el valor de los sentimientos y la preocupación por el ser

humano que se arraiga en la obra Platónica, Foucault profundi za en la noción

"Epimeleiaiieotou". Ella se refiere a la preocupación por el domino de sí, la búsqueda de la

verdad y la necesidad de la ascética como dominio de poder", y de "cómo éste atraviesa los

cuerpos y graba la norma en las conciencias'". Foucault plantea una "revis ión sistemática"

del sujeto en relación al conocimienlO que puede tener de sí mismo, desde el pensamiento

griego. romano y crist iano, e intenta "una revisión que sirviese de plataforma para llevar a

cabo una vivisección de las 'virtudes ' de nuestro tiempo con el fin de despojar a la

existencia humana de una parte de su carácter descorazonador y cruer·. 1O La liberación

última que es planteada por Foucault radica en una liberación que está dirigida hacia el

fiLas lecciones se llevaron a cabo en el Colegio de Francia en los años 1981-1982. siendo publicadas en la
Rev ista Concordia. Revue lnternationale de philosophae.
' F. Álvarez -Ur ía en Sujeto y Libertad (PRO LOG O A LA HERMENEUTI CA DEL SUJETO), Las Ed iciones
de La Piqu eta. Madrid . Pág. 8.
' W.R. Daro s. LA PRESENCIA DE PLATON EN LA O BRA "LA HERMENÉUTICA DEL SUJ ETO DE M
FOUCAULT, Conicct, Argentina
"ídem. Pág. 26.
"kíem. Pág. 16
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sujeto mismo, liberación de la individualización, impuesta durante siglos, promoviendo un

nuevo tipo de subjetividad y haciendo hincapié en la idea de humanidad.

La concepción del sujeto, propuesto es aquel que pretende hacerse así mismo, haciendo

de la vida una "verdadera obra de arte". yendo más allá de ciertas estructuras sociales en las

cuales rige la ley de la sobrevivencia. Las herramientas utilizadas serán las denominadas

tecnologías del yo ti "que permitirían cambiar lo que hemos llegado a ser a través de la

estética (en los griegos), el cuidado de sí (en los estoicos) y en los cristianos con la

hermenéutica del yo" . Se trata del trabajo personal, voluntario, orientado hacia el alma,

pero a través del esfuerzo físico como en el caso de los griegos, donde la gimnasia, el

deporte y el entrenamiento militar serían la piedra angular de la formación de un individuo

libre.

El cuidado de sí mismo nos conduciría por el camino de la verdad, como una

oportunidad para conocer la verdad y lograr una vida superior. Por ello este concepto lo

encontramos en distintas épocas de la historia del pensamiento, como prácticas de sí

mismo: dominio como poder político en los griegos, dominio del ánimo, como

imperturbabilidad en los romanos, para salvar el alma en los cristianos . Este cuidado "ha

sido pensado como ética·,ll, puesto que ha atravesado toda la reflexión moral, como

preocupación por la libertad, en torno al mencionado imperativo personal.

Requisito de ese cuidado es el conocimiento, de sí mismo y de un cierto número de

reglas de conducta, de principios y prescripciones. Supone hacer recolección de las

II A. Sossa R., MICHEL FOUCAULT y EL CUIDADO DE SÍ, Revista Universitaria Arbitrada de
Investigación y Diálogo Académico, Vol. 6 N° 2, 20 HJ.
12 Entrevista con Michel Foucault realizada por Raúl Fornet -Betanco urt, Helmut Becker y Alfredo G órncz
Muller el 20 de enero de 1984. Publicada en la Revista Concordia n" 6, 1984, pp. 99- 116
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verdades, mirando hacia sí mismo reconociéndose en lo que es, desde Platón; en los

estoicos, el tema es el aprendizaje de condu cta.

"La libertad es pues en sí misma política. Y además, es también un modelo político en

la medida en que ser libre significa no ser esclavo de sí mismo ni de los propios apetitos, lo

que implica que uno establece en relación consigo mismo una cierta relación de dominio,

de seño río, que se llamaba arché, poder, mando.u..

Con la finalidad de fundamentar el concepto del Compos Su; que identifica a la Escuela

de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile, es que se realizará en este trabajo de titulación, un

análisis de lo que ha sido el concepto del autocontrol, en la tradición filosófica, con una

especial referencia al pensamiento de la filosofía griega recogido por Michel Foucaull.

Asimi smo se examinará el rol de la volunt ad como una herramienta eficaz para lograr el

autocontrol ,

1\""Idcm. Pág. 11 6.
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