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SEGUNDA SESIÓN1 

 

 Entre el primer volumen (1976) y los otros dos (1984) de Historia de la 

Sexualidad se da un período de silencio de 8 años. Parece que entre ambas partes se da 

una ruptura, o como poco, un salto. En el primer volumen se trata que los órdenes de 

poder generan articulaciones de la sexualidad. En los otros, una exploración de los 

aspectos pcpales de la ética greco-romana acerca de la “experiencia de los placeres”. Es 

un trabajo muy erudito, el tono mismo de exposición cambia. 

 En las otras obras, se parte siempre del Renacimiento, a través de la modernidad. 

A partir del Cuidado de sí, se retrotrae hasta el s. V a.C.  

 Lo que hace vendría a ser, según sus propias palabras, una “genealogía de la 

ética”: generación de una determinada forma de ser, y de ser consigo misma. Establecer 

cuáles han sido los procesos de problematización o las prácticas de problematización 

por los cuales los individuos se han visto llevados a una inquietud y un descubrimiento 

de sí mismos como sujetos de deseo. Así pues, estos dos volúmenes tendrían conexión 

con el primero xq se trataría de una Hª y genealogía de las formas de problematización 

del sujeto de deseo. En el primer volumen, F muestra q es preciso tornar discurso ese 

deseo q nos constituye.  

 Lo q intentaría F indagar desde un pto de vista genealógico es la procedencia 

Hªca de esa conexión entre comportamiento sexual y preocupación moral. La cuestión 

del deseo no sólo se ve vinculada al tema de la V sino a los valores morales. Esta hecho 

de q en la modernidad la sexualidad se vincule con la moral es lo q F indaga de modo 

histórico: cómo se ha llegado a dar esa relación. Intenta presentarnos otras modalidades 

de constitución de la subjetividad q ya no refieren a esas descritas en el primer volumen; 

una forma distinta de construcción de la subjetividad en relación con la sexualidad. 

Otras experiencias con respecto al deseo, al placer, etc. 

                                                
1 La primera fue introductoria, y no fui. 



 Puede, pues, comprenderse q estos dos textos sigan siendo parte de una Hª de la 

sexualidad. Pero al mismo tiempo hay q ver q está excediendo el proyecto q en un pcpio 

se había planteado F. En la formulación inicial del proyecto, en la Voluntad de Saber, 

aparecían los siguientes volúmenes, q eran en total, 6. El diseño original apuntaba a u 

abordaje de todos esos elementos vinculados a la producción discursiva de la sexualidad 

en la modernidad (mujer histérica, pareja procreadora/eugenesia, niño, perversión 

sexual); todo esto se transforma, y para entender q sigue siendo ese proyecto hay q ver q 

F en el primer volumen aprecia q se dan dos conexiones: sexualidad-verdad, sexualidad-

moral, y q para ver el porqué de esto, el estudio genealógico precisa remontarse al 

cristianismo (F relaciona la asociación libre psicoanalítica con la confesión cristiana), 

pero tb más allá: al paganismo.  

 Los alcances de esta genealogía de la ética no se agotan aquí; no se trata 

exclusivamente de una interrogación específica sobre la sexualidad. Siguiendo ese 

ámbito es posible llegar a identificar un conjunto de lo que F denomina “técnicas de 

existencia” o “prácticas de sí”, q trascenderían del ámbito estricto de la relación del 

individuo con sus propios placeres. La genealogía del sujeto del deseo permite al mismo 

tiempo atisbar la existencia de un ámbito, el de la autosubjetivación. Las formas a 

través de las cuales el suj produce su propia su subjetividad. Esto no es sólo con 

relación al deseo: tb con la V, el saber, el discurso, etc.  

 Se trata de comprende cómo se ha transitado de una ética como la greco-romana, 

“estética de la existencia”, “arte de vivir”, a una cristiana, donde lo pcpal como forma 

de autosubjetivación va a ser el autodesciframiento, la renuncia de sí, y una “moral del 

código”. Cómo se desarticula esta estructura moral de la antigüedad en beneficio de una 

moral donde lo q prima es el código, la norma universal, y no ese espacio donde le 

propio sujeto se construye a sí mismo y construye sus propios pcpios de moderamiento. 

Hay una serie de referencias a lo largo de las dos obras al cristianismo, a cómo esa ética 

(producción de un ethos, de una conducta) pagana sufre una discontinuidad y 

desplazamiento por él. Esto es lo que hay que comprender. En ningún caso a F le 

interesa presentar a este periodo greco-romano (s V en adelante) como un reino de 

libertad, ni tp como una fase gloriosa de la humanidad a la cual habría q retornar. Lo 

que le interesa es observar procesos q se han dado en el orden cultural y, sobre todo, 

observar la discontinuidad. No es rescatar un programa de soluciones, sino a través de 

una mirada a la Hª, buscar una forma de interpelación a la ética del presente. 



 Una de las cuestiones centrales es comprender que más allá de la moral como la 

ha entendido la modernidad (como código jurídico, sistema de normas a las que 

adecuarse) podría comprendérsela como práctica de sí donde el código no es lo 

prioritario xq lo prioritario es la relación q el suj tiene consigo mismo: cómo vive la 

norma, como construye la suya propia. Más allá de la norma está la relación ética 

consigo mismo. Por eso la ética greco-romana es utilizada, porque ejemplifica esto. 

 Este rescate de la ética greco-romana va a intentar esclarecer porqué. este 

espacio de la autosubjetivación se debilitó, porqué se vio desplazado por estructuras 

morales normativas. 

 

 Hay una primera escena q nos lleva al s. V y q nos presenta una moral q en 

ausencia de unas normas universales y autoritarias, aborda la sexualidad a partir de un 

conjunto de reflexiones q sugieren estilos de existencia. Cuando nos aproximamos a la 

exp de lo sexual en el mundo griego, no encontramos un código al respecto, sino con 

una serie de formas de elaboración de esta exp q tienen q ver con la producción de un 

estilo de vida; una moral q intenta darle a la vida una suerte de articulación racional, q 

intenta definir un arte de vivir; una técnica/arte q permita enfrentar la vida y permita 

hacerse cargo de ella. Esta técnica es particularmente necesaria para un sujeto q está 

pensado como libre. Produciría modalidades muy diversas de subjetivación y modos de 

vida, pero con rasgos en común, entre los q cabría destacar en especial esa dimensión de 

libertad. F destaca q esta ética, esta técnica, está centrada en el varón, único ser moral 

posible xq es el único q es libre. La antigüedad va a presentar una moral q no guarda 

relación con lo prohibido, sino con ciertas formas racionales a través de las cuales 

habría q elaborar esta libertad q es una propiedad viril, del ciudadano. Se trataría de las 

formas de elaboración racional de la libertad, de esa relación q el hombre debe 

establecer consigo mismo. Desde aquí F va a intentar llevar a cabo una distinción de dos 

grandes momentos dentro de la época greco-romana:  

1. La ética greco-romana anterior a nuestra era: Relacionada con el dominio. 

Ética del dominio de sí. 



2. La ética greco-romana de los siglos I y II: Ética, en rigor, del cuidado de sí2, 

relacionada con el surgimiento del estoicismo. 

 

 Ese cuidado de sí ya venía de antes, pero es heurístico hacer esas dos 

distinciones. 

 

 4 elementos comunes de la ética del domino de sí y de la del cuidado de sí (y 

muy posible q tb se encuentren, por lo menos, en una primera etapa del cristianismo 

primitivo, donde la relación ética con uno mismo era todavía importante. 

a. Sustancia ética 

Parte q tiene q ver con la conducta q se entiende comiese aspecto nuclear para el 

desarrollo del sujeto moral, aquello con lo q hay q trabajar para la constitución 

del sujeto moral. El material con el q el sujeto tiene q trabajar para producir un 

modo de ser. 

Afrodisias: cierto campo de la exp q tiene q ver con el placer, elemento a través 

del cual el suj se relaciona consigo mismo. (Por eso no es apropiado hablar en la 

antigüedad de “sexualidad”, algo q es propio de la modernidad. Es mejor hablar 

de “afrodisias".) 

 

b. Modo de subjetivación 

Forma a través de la cual el suj se ve conducido a reconocer una obligación 

moral. Si la substancia era el elemento a partir del cual, el modo es a través de lo 

cual se da esa relación del sujeto consigo. 

El modo de la ética del dominio es una relación agonística: el suj libra un 

combate consigo mismo para lograr establecer un gobierno del propio yo.  

 El modo del cuidado es uno de sanación, curación. Lógica de la salud. 

 

c. Ascesis 

Difs formas por las q uno mismo se configura como suj ético. No es, como l 

anterior, el modo general, sino las actividades concretas q se deben realizar 

                                                
2 El “cuidado de sí” ya está presente en el s. V. F trata de demostrar q el “conócete a ti mismo” es un 

derivado del cuidado de sí, el cual es telón de fondo. Q el conocimiento de sí es sólo una vía para el 

cuidado de sí. No obstante, a partir de los s. I y II, tiene su mayor esplendor. 
 



 

d. Télos de la relación ética 

La meta de todo esto: se aspira a un cierto modo de ser. Es esta la diferencia más 

significativa.  

En la ética del dominio, la meta es el dominio de los otros. El valor de la 

autosoberanía es un valor político: sólo el suj moral, q se domina, puede 

dominar la polis. 

En la del cuidado, la meta es el individuo mismo. La inserción de ese individuo 

en el estado de la tranquilidad, sophrosyne. 

 

 

 El elemento de la relación ética q opera como el material de elaboración, la 

substancia a partir de la cual el suj elbaroa un arte la propia vida, tratando de configurar 

una forma bella de vivir, son las afrodisia: exp inédita q el “mundo antiguo habría 

realizado respecto a actos, gestos, conductas q buscan cierta forma de placer”. El uso 

del concepto “afrodisia” implicaría la imposibilidad de aplicar otros conceptos y otras 

exps a este momento histórico; no sólo el de “sexualidad”, sino también el de “carne”, 

“exp de la carne”.  

 Es preciso pensar q en ningún caso podría asimilarse este concepto de afrodisia a 

nuestra propia idea acerca del placer, puesto q el concepto de afrodisia greco-romano 

correspondería a una exp q engloba (1) el placer, (2) la fuerza del deseo y (3) el acto 

mismo, sin llegar a categorizar/clasificar tipos de placeres, tipos de deseo o tipos de 

acto. Esa lógica de la clasificación es algo propio del concepto de “sexualidad”, que 

aquí no tiene cabida. En este pto hay un hecho, especialmente significativo para F, de la 

exp antigua de los placeres: en ningún caso se puede encontrar una asociación de la exp 

de las afrodisia con el mal. No por esta razón no son objeto de una severísima 

problematización moral; esto se registra no sólo en los filósofos, sino en todo el orden 

discursivo de esa época. Esta inquietud moral q el período helénico se formula acerca de 

los placeres, merece ser cuestionada. 

 Esa inquietud guardaría relación con una visión de los placeres como una 

energía/fuerza q atraviesa la individualidad colocándola en una situación peligrosa. Si 

bien las afrodisia no son un mal, sí son un peligro. En peligro sería doble: 

1. El exceso, la vida disoluta, inmoderada. 



2. La pasividad, la incapacidad de ser sujeto de los propios placeres, de, por 

tanto, establecer una relación de soberanía con el propio placer. No se puede 

ser, así, dueño de sí. 

 

 F sostiene q el problema moral residiría en lograr comprender cómo enfrentar 

esta fuerza, cómo dominarla y apoderarse de ella para someterla a la propia soberanía. 

Cómo establecer una conveniente economía con respecto a la exp de los placeres. Un 

hecho muy significativo para F esq esta economía del placer, de no ser ni excesivo ni 

pasivo, no pretende la renuncia ni la condena del placer. Busca realmente la elaboración 

de una cierta forma de usar el placer y realizar la exp, pero sin incurrir en aquellos dos 

extremos. Se trataría de identificar las modalidades de un uso q permitan transitar al 

individuo por este territorio peligroso e inestable de los placeres, apropiándose de su 

energía y no siendo desbordado por ella. La economía del placer constituiría una 

estrategia muy significativa para la cultura griega antigua a través de la cual lo q se 

intenta es preservar la libertad del sujeto. Hay q problematizar los placeres y establecer 

la lógica de un uso porque en ellos se juega la capacidad de preservar esa libertad; 

libertad fundamental en la sociedad griega, en la cual ser humano es ser libre, 

autosoberano. Ciudadano es aquel q logra gobernar los placeres.  

 

 Esta estrategia se regiría por 3 criterios básicos: 

1. El placer tiene q encontrar su límite en la satisfacción de una necesidad. 

2. El goce tiene q darse en el momento oportuno para realizarse. 

3. Establecer el grado de moderación en relación a la constitución del 

individuo, a sus condiciones vitales.  

 

 No interviene en absoluto la imposición de una regla externa, universal. Las 

fronteras de la necesidad, de la moderación, etc, no están explicitados en un código. 

Emergen de la relación q el suj establece consigo y de los consejos q circulan en la 

literatura de la época, consejos totalmente contradictorios entre sí. 

 

Modos de subjetivación y télos. 

  

 En el primer modelo, el modo de subjetivación era la de autogobierno. Esta 

búsqueda de soberanía puede ilustrarse, por ej: el modelo de relación es el agonístico, el 



cual podemos encontrar bastante recurrentemente en escritos de la época. La cuestión 

sería que no podríamos comportarnos moralmente más q instaurando una relación con 

los placeres q sea una actitud de combate. La individualidad se está entendiendo como 

campo de batalla en que uno se mide consigo mismo y donde sólo hay 2 posibles 

resultados: (1) el de autodominio, y (2) el de servidumbre respecto a los placeres. 

 El télos es que un sujeto autosoberano es ético en tanto q logra dominarse. Esto 

va a generar toda una tradición ascética. F intenta demostrar q el ascetismo es una pxca 

q se aplica sobre el propio yo, cuya modalidad no se limita a la mortificación o a la 

renuncia; intenta desactivar la dimensión peyorativa de “ascetismo”. La ascética es 

mucho más rica, conceptual y pxcamente. La tradición ascética antigua son pxcas q 

buscan garantizar esa relación de dominio, producirla, y x tanto no buscan la renuncia 

de la subjetividad, sino producir una forma de subjetividad3.  

 Para poder triunfar sobre uno mismo es preciso un entrenamiento, como para 

una gesta heroica. La conquista de esta relación de soberanía con las afrodisia no es algo 

espontáneo o automático. En Jenofonte aparece: “si no ejercitamos el cuerpo, no 

podremos llenar las fxs del cuerpo; si no ejercitamos el alma, no podremos llenar las fxs 

del alma”. La ética del dominio de sí conduce necesariamente a una aplicación efectiva 

sobre un o mismo, a una cierta práctica de sí: tecnología del yo. Esta subjetividad q tales 

pxcas sobre uno mismo deberían garantizar consistirían en pasar de la intemperancia, 

placer disoluto, a la templanza y moderación equilibrada. Esta meta de la templanza 

debe comprenderse como un requisito q es exigido por una necesidad de domino mayor 

q el del dominio de sí: el de los otros. La subjetivación q aquí se da está orientada a que 

el individuo elabore su condición de ser libre y la preserve en atención a la importancia 

cívica del ejercicio de la autoridad. La templanza como objetivo de la relación ética 

(forma de autosubjetivación) contiene una clave política. No es individualismo, yo auto-

referenciado. La incapacidad en el gobierno de uno mismo equivale a incapacidad en el 

gobierno de los demás. La pasividad con respecto al placer (la mujer es un ser pasivo 

frente al placer, no es dueña de él) tb imposibilita al individuo a ejercer la autoridad en 

la ciudad. Esto explica la problematización en la antigüedad. 

 La inquietud acerca de los placeres es un drama político en que se juega la 

posibilidad de que la polis sea gobernada de manera justa, esto es, por hombres justos.  

 

                                                
3 Aunque F no lo hace explícito, es obvio que esta idea de ascetismo como dimensión productiva y no 
meramente negativa, tiene gran inspiración en el tratado tercero de la Genealogía de la Moral. 



 Relación sujeto-verdad, ejemplificada en los diálogos platónicos. Dominar los 

placeres y someterlos al logos no forman más q una sola y la misma cosa, de lo cual se 

desprende q si el temperante, el moderado es aquel que se rige por una recta razón, por 

el logos, el disoluto va a ser el ignorante. Se precisa de una relación con la verdad para 

poder instaurar el modo de vida temperante. Platón sostiene q el único camino para la 

conquista de esa moderación es el de la Fª.  

 La ética del dominio sería una estética de la existencia: no responde a un código 

ni a un ascetismo de la purificación, sino q está regida por ciertos criterios de 

estilización. El valor de la belleza es muy significativo: si se trata de la construcción de 

un estilo de vida en q prima el dominio de sí, eso es así porque está operando el valor 

del a belleza. Se trata de la producción de un modo de vida bello, estético, armónico y 

equilibrado, q sea objeto de valoración y reconocimiento por parte de los otros.  

 

 

 El desplazamiento q hay desde la ética del dominio a la del cuidado tendría q ver 

con una inquietud y problematización con respecto a las afrodisia, q se hace más severa 

y rigurosa. La ética del cuidado es una radicalización del modelo anterior; carácter 

particularmente pxco q adquiere toda esa lógica d producción de la subjetividad en el 

contexto de los siglos I y II. Desde el pto de vista de la ascesis, elemento q más cabría 

subrayar xq claramente hay una ampliación y potenciación de su espacio de acción, 

sería pb delimitar la existencia de 2 grandes técnicas ascéticas: 

1. Meditatio 

 Diversas formas del pensamiento sobre sí mismo. Lo importante no es en 

ningún caso establecer la verdad esencial del alma, sino captar, capturar los 

movimientos del pensamiento. Lo q interesa en la meditatio no es la verdad 

del hombre q piensa, la interioridad del hombre, sino la verdad de lo q se está 

pensando. En este nivel hay dos grandes formas de meditatio: 

a. El examen de las representaciones 

Inspección del pensamiento, pasiones, afectos y de los efectos q 

diversos pensamientos pueden tener sobre nosotros. Según Marco 

Aurelio, estos momentos de la meditatio como examen de las 

representaciones, serían los siguientes: 

-‐ Definir y describir la imagen q aparece en nuestra mente sobre 

determinado objeto, la representación que se produce. 



-‐ Constatar el valor de esa representación desde la perspectiva 

de su utilidad para el universo. Así se pretendería que al 

considerar cada cosa analíticamente, y al estimar la forma en 

q se inscribe en la totalidad del universo, el suj podría 

conquistar un estado de indiferencia ante las amenazas de la 

vida. Ataraxia: imperturbabilidad del alma respecto a los 

pensamientos, analizándolos y otorgándoles su justo valor y 

posición. 

    

Habría otra modalidad de meditatio entendida como una prueba q 

el suj realiza consigo mismo en tanto q sujeto de V, en tanto se 

evalúa si el suj ha incorporado o no una V a sí mismo. Un 

ejercicio (el q más desarrolló el estoicismo): praemeditatio 

malorum: imaginar el peor porvenir posible, y una vez 

representado como algo ya ocurrido en el presente, llevar a cabo 

una preparación del individuo para tal situación. Así, el suj 

conquistaría un V útil para cuando se produzca tal 

acontecimiento, estando preparado para q no perturbe el alma. No 

es una simple ensoñación del porvenir, sino q en rigor es una 

operación q lo q intenta es llevar a cabo una obturación del futuro, 

una neutralización de lo q puede perturbar al alma.  

Hay una “versión inversa” de este ejercicio dentro del 

epicureísmo: revocatio: recuerdo de los placeres para fortalecer 

ese estado de serenidad y felicidad frente a la vida. 

 

Otro ejemplo de la meditatio es el “ejercicio de la muerte”: vivir 

la jornada de un día como si fuera la vida completa. Amanecer 

como nacimiento, ocaso como muerte. Se produce una 

experiencia de cada instante existencial como si fuera el último y 

finalmente un actualización de la muerte en vida. Permite al 

sujeto percibir al presente en su justo valor, hace valorar a la vida 

en su conjunto, al final de la jornada, cuando nos experimentamos 

como seres efímeros. Sólo en el momento de la muerte, dice 

Séneca, uno puede mostrar y demostrarse q ha alcanzado un 



progreso moral a lo largo de la vida. La muerte es la prueba moral 

definitiva. 

 

b. Las pruebas de sí mismo como sujeto de verdad. 

 

2. Hypnaséin 

Ejercicios ascéticos vinculados a situaciones reales. Pxcas q persiguen 

formar y fortalecer al individuo en la resistencia frente a acontecimientos 

externos y en la capacidad de moderarse. SE traduce en pxcas de abstinencia 

o en pruebas concretas donde el sujeto pone a prueba tal estado de templanza 

y equilibrio, pone a prueba ese trabajo consigo mismo, somete a prueban el 

aprendizaje q ha ido alcanzando. Un ejemplo de hypnaséin como prueba, 

puede encontrarse en un texto de Plutarco (Obras morales, 585 a): “un 

individuo se entrega a actividades deportivas muy agotadores hasta abrir su 

apetito. Después se pone frente a mesas cargadas de manjares. Luego de 

observarlos un rato, se los deja a los servidores y se contenta con la comida 

de los esclavos”. También se encuentran ejemplos en las cartas de Séneca a 

Lucilio. Se refleja uno de los aspectos de esa ética del cuidado, q tendría q 

ver con q se trata de ejercicios q no son puntuales; ejercicio constante. 

Actitud general frente a la vida. El cuidado de sí no es un tipo de ejercicio q 

nunca puede abandonarse; el yo siempre ha de relacionarse consigo en ese 

ejercicio de cuidado y preparación. La vida es una prueba perpetua, trabajo 

infinito de conformación de sí mismo q se da en la inmanencia del mundo; 

no en fx de una inmortalidad del alma o trascendencia o salvación eterna, 

sino relacionado con la producción de una vida dentro de la inmanencia.  

 

 

 Más allá de la ascesis, hay toda una lógica particularmente medicinal, una lógica 

de la salud, q vertebra la moral del cuidado de sí. No es doblegarse en la batalla por el 

dominio de sí, sino sanarse; construir un clima sanador a través de una serie de pxcas, 

pxcas terapéuticas.  

 La inquietud sobre las afrodisia aumenta toda vez q el suj es pensado como uno 

máximamente frágil, continuamente acechado por la enfermedad. En las éticas de los 

siglos I y II, el suj se concibe como suj enfermo q necesita un manto de seguridad. Hay 



todo un clima de precariedad de la salud. El cuidado de sí exigiría una severidad y rigor 

mucho mayores, pxca de una medicina cotidiana donde de hecho va a ser importante el 

papel de un guía o de un compañero en este proceso de cuidado. No puede interpretarse 

toda esta pxca como una mera referencia individualista; es muy importante la presencia 

de otro. El cuidado de sí viene garantizado por a mediación de un otro q hace de espejo 

de ese trabajo q uno realiza consigo mismo. Ejemplo de ello son las cartas de Séneca. 

 

 

 

 Télos 

  

 Es aquí donde se da el gran cambio entre las 2 éticas. En las éticas del cuidado 

de sí, apunta hacia la conversión de uno mismo como fin último. Transformación de esa 

matriz política q caracterizaba a la ética del dominio. Ya no hay inserción de la ética en 

la polis. Se corresponde con la crisis de la polis (siglos III y II). Aparecería la idea de 

que ese estado de serenidad no depende de ningún poder externo ni se inscribe en 

ninguna matriz política sino q se relaciona con un placer q nace, se sustenta y se 

consuma en nosotros mismos. El cuidado de sí es una autofinalidad del propio yo. 
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TERCERA SESIÓN 

 

 

 Cuidado de sí como fin en sí mismo, sin utilidad política. 

 

 Tres ámbitos de inquietud, de preocupación, de problemas q se generan en ese 

intento de construir una ética, un modo de subjetividad, un arte (teckné) de vivir, en 

relación con ese mundo problemático de los placeres. 

 

1. Inquietud por el cuerpo 

2. Inquietud por la mujer 

3. Inquietud por los muchachos 



 

 Por qué estos ámbitos cambian de la ética del dominio a la del cuidado. Por qué 

deja de ser un problema en cuanto a lo que se refiere a la experiencia del amor a los 

muchachos, tan significativa en la ética del dominio de sí. Por qué se desproblematiza a 

partir del s. II. 

 

1. Inquietud por el cuerpo 

 El suj ético en la antigüedad habría exigido una técnica para relacionarse con el 

propio cuerpo y sus apetitos, el cuerpo y la exp de las afrodisia. A esta estrategia F la 

denomina “dietética”. Su pcpal característica esq propone un régimen. Organizar los 

diversos ámbitos de la vida física. Hay toda una preocupación en los discursos x 

establecer cuáles serían los procesos para organizar la relación con el propio cuerpo. 

Esta técnica de existencia, la del régimen, q estaría dentro de la dietética, prescribiría 

ejercicios y actividades, momentos adecuados para realizarlos, su frecuencia, etc. 

Recomendaciones q se dan en estos discursos  q tienen en particular, como tema, la 

alimentación; tb tiene especial relevancia el acto sexual. Hay un pto en común, dentro 

de los diversos discursos, en relación con lo sexual: formular la gestión de los placeres 

sexuales en relación a una serie de variables externas al propio acto sexual: el clima, las 

estaciones del año, la constitución física del sujeto, etc. Variables q deberían permitir la 

cantidad y medida de la exp del placer. El acto sexual aparece como una cuestión 

inquietante dentro del régimen sólo xq se lo vincula con dos consecuencias (y q es lo q 

explica q sea necesario introducirlo en una economía): (1) la enfermedad y (2) la prole. 

F intenta rastrear la génesis de cómo en un determinado momento la exp del cuerpo y la 

sexualidad va a ser patologizada, identificada como “lo malo”. La actividad sexual 

dentro de la dietética, q recomienda diversos regímenes, aparece como foco de 

inquietud por el debilitamiento individual al que se lo asocia; hay toda una economía de 

la energía, los placeres son una energía q hay que gestionar. La sexualidad tiene una 

relación con la enfermedad en tanto q esta es un debilitamiento de la energía. La otra 

tiene q ver con q se sugiere una correlación entre la modalidad de ejercicio del acto 

sexual (en función de toda esa cantidad de variables externas) y la prole; claro 

antecedente de la relación entre la sexualidad moderna y las conductas procreadoras.  

 Hacia los siglos I y II d.C., esta temática de las afrodisia se va a enmarcar en una 

inquietud por la salud del cuerpo; cuidado de sí como cuidado de la salud de uno 

mismo.  Habría un énfasis mayor en esta nueva ética en un planteamiento sobre la 



cuestión del cuerpo sustentado en la medicina, en particular en relación a la salud-

enfermedad. Mayor y más significativa preocupación por el régimen y la regulación de 

los apetitos-placeres. Incremento en lo q se refiere a la atribución de peligrosidad de las 

afrodisias. De la sospecha sobre el acto sexual por la violencia q estaría implícita en él 

en tanto q descarga y gasto de energía, de esa lógica pasaríamos a una “fisiologización” 

del placer. F analiza la medicina de Galeno. La preeminencia de un modelo viril de los 

placeres continúa siendo la misma: los modelos éticos giran en torno a esta afirmación 

de un hombre libre en base a una relación con el placer. Lo q va a cambiar es que la 

patología de los actos sexuales se va a hacer mucho más compleja. Antes era sólo una 

moderación de las fuerzas y un dominio del placer; con Galeno hay un notable influjo 

de todos los placeres sobre el cuerpo y su salud. Son interesantes algunas cosas q dice 

Galeno en relación a estos peligros; aunque es una especulación siempre marcada por la 

ambivalencia, ya que por una parte, la actividad sexual es el agente y causa de una 

amplia serie de enfermedades (epilepsia como prolongación de lo q está implicado en el 

acto sexual como desmesura en la exp del placer), pero por otra, así como causa aparece 

como remedio. Galeno sostiene q el acto sexual podría ser un remedio de ciertas iras 

violentas del ser humano o de la melancolía; ambivalencia causa-remedio q es un lugar 

común de los discursos médicos de la época. Desde esta lógica un tanto ambigua puede 

observarse una cosa según la cual estos discursos son bastante homogéneos: en tanto q  

la sexualidad tiene esa ambivalencia, los regímenes q se proponen terminan optando por 

recomendar la abstinencia. Esta recomendación de una abstinencia no debe entenderse 

en la ética de los s I y II como una obligación q se impone o q se desprenda de un 

código. No se trata de una obligación q se presenta como la única opción posible ante 

algo q en esencia es malo; la abstinencia se propone en tanto que criterio de régimen, 

como una forma de encauzar los placeres y someterlos a un gobierno y criterio de 

organización, en función de un principio, que si bien de los discursos médicos de esa 

época, es generalizable a toda la ética de esa época: “menos es mejor que más”; pero en 

ningún caso renuncia, rechazo, ni imposición heterónoma, sino autoimposición. En todo 

esto, lo que reside en último término es el interés de F en demostrar la existencia de un 

proceso histórico creciente de problematización del carácter patológico de los placeres. 

Lo importante esq F intenta dar cuenta de una génesis de cómo poco a poco en relación 

a la exp del placer se va a llegar a producir una intersección en la cuestión de la 

enfermedad como antecedente del mal moral, y la exp del placer. Desde ese pto de vista, 



hay entre el s V y el I II d.C., una creciente problematización: cada vez más los placeres 

van entrando en un registro médico. 

 

 

2. Inquietud por la mujer y el matrimonio 

 Este análisis tb es transladable a otro foco de inquietud: el de la relación del 

hombre libre con la mujer y con el vínculo conyugal: tb es apreciable tal desplazamiento 

desde la ética del dominio a la del cuidado. Dentro de una estilización de la existencia q 

caracteriza al s V, donde impera el gobierno de uno mismo, la mujer y el matrimonio 

van a ser abordados como problemas eminentemente políticos; cuestión q se explica por 

la existencia de una continuidad, homogeneidad, entre el gobierno del estado y el de la 

casa. La relación hombre-mujer se va a dar en un marco claramente asimétrico donde 

sólo el hombre es el q en rigor se pertenece a sí mismo y es dueño de sí mismo, y en 

tanto q hombre libre y ciudadano está llamado a ejercer ese arte de mandar sobre los 

demás y sobre sí. La mujer es entendida nada más q como una pertenencia dentro del 

patrimonio del hombre y del oikós. Por tanto, la única valoración de la esposa va a 

consistir en reconocer su importancia para el funcionamiento y administración del oikós. 

La única fidelidad q bajo este parámetro se espera del esposo, es justamente q reconozca 

ese rol. ¿Cuál sería el problema moral implícito (relacionado con una producción d 

subjetividad)? El de la elaboración estética de la existencia masculina, y desde ahí, un 

ámbito fdmtal de esa existencia masculina a la q hay q dar forma, estilo y belleza, son 

las pertenencias. Por eso asume tanta importancia el oikós y la propia mujer. Ese sujeto 

q tiene q construirse a si mismo y producir unes tilo de existencia bello y armónico 

desde el q gobernarse a sí mismo, se espera q pueda gobernar todo lo q es su 

patrimonio. El desafío ético q el hombre establece con su esposa e la ética del dominio, 

equivale al propósito de obtener los mejores resultados posibles de un obj q se posee; 

lógica del cultivo, de que el patrimonio prospere: el hombre es responsable del 

perfeccionamiento de la mujer, de su formación y direccionamiento. 

 Desplazamiento q tb se va a producir: desplazamiento de la figura del 

matrimonio de la lógica de la transacción q fdmtlmente se da en el ámbito privado, al 

constituirse en una serie de contrato público donde se va a introducir la necesidad de un 

vínculo afectivo entre los cónyuges. Desplazamiento q depende, en primer lugar, del 

hecho de q la posición del hombre ciudadano pierde una parte de su importancia 

política, y por otra, de un reforzamiento positivo q se va a dar en el papel de la mujer. 



La primera de estas causas guarda relación con una de las pcpales modificaciones en el 

contexto cultural de la época: la crisis de la ciudad estado, q trae una evidente 

revalorización de la existencia personal y privada. Paul Beine (¿?) sostiene q se da un 

desplazamiento ético del hombre concebido como político a un hombre “interior”. Paso 

del hombre q se reconoce como sujeto a partir del poder q tiene sobre los demás, a un 

suj q busca una relación lo más independiente posible de las demandas exteriores. De un 

suj q se constituye en referencia a un poder externo a uno q se constituye precisamente 

en la independencia respecto de ese poder e influencia. El matrimonio será entendido de 

otra manera: como una estilística del lazo, de un vínculo q ya no es sólo una cuestión de 

gobierno del varón hacia la mujer en tanto q parte del oikós. Conexión en base a algo en 

común q se espera q exista en la pareja. Esto rebasaría la esfera de la procreación, a la q 

se limitaba antes. Se desarrollaría, más allá del arte del gobierno, un arte de estar juntos, 

q valora el diálogo conyugal y q introduce la idea del amor como cultivo de uno mismo. 

La mujer pasaría a ocupar un lugar más central y más simétrico. En este contexto es 

donde en algunos filósofos estoicos q intentan dar cuenta de estos elementos q 

garantizarían un estado de sophrosyne e imperturbabilidad, el elemento de la fidelidad. 

Fidelidad q apunta nuevamente a un deber q no emerge de un imperativo externo ni de 

un código, sino q surge como deber q el suj se impone a sí mismo, deber de 

reciprocidad con respecto a la mujer q pasa a ser pensada, sobre todo en Séneca y 

Marco Aurelio, como compañera en esa praxis vital de cuidado de uno mismo. Todo 

este desplazamiento de lo conyugal, va a explicar los cambios de otro núcleo de 

problematización de los placeres, en la época romana: los muchachos. 

 

 

3. Inquietud por los muchachos 

 Núcleo crucial en la ética del dominio, q sufre una desproblematización. Se daba 

como relación entre hombres, pxca muy significativa en el s. V, q no cabe asociar a lo 

que ahora nosotros concebimos como homosexualidad. Aplicar ese concepto a tal 

contexto, sería totalmente impertinente, xq lo q nos encontramos en el s V, es una 

especulación sobre esta relación con los muchachos q no tiene q ver en ningún caso con 

la representación o articulación del concepto de deseo q estaría internamente vinculado 

a la homosexualidad en la escena moderna; lo q no estaría presente en aquella 

especulación es un intento de esclarecer la clase de deseo q está asociada a esa exp del 

amor a los muchachos. No se trata de saber qué tipo de deseo es el q está detrás de esa 



prxca. Para nosotros hay varios tipos de deseo. El griego del s. V entiende q hay un 

único deseo q se proyecta hacia todo lo deseable. La preferencia por un muchacho o por 

la mujer va a entenderse como un rasgo e inclinación del carácter, pero nunca remitida 

por el discurso a los tipos de deseo y a los tipos de psicología vinculadas a cada tipo de 

deseo. Vamos a encontrarnos con una pxca q posee una serie muy específica de 

características q explican su problematización. 

 - En primer lugar, esta pxca se encuentra determinada por una diferencia de edad 

y una diferencia de posición. Esa relación, socialmente aceptada, entre un hombre 

mayor y un muchacho, va a estar ritualizada en un sinnúmero de conductas q se esperan 

de cada miembro de la pareja y q son parámetros culturales de la época. Se le asigna 

desde el ámbito cultural un cierto rol al mayor y otro al muchacho en esa relación 

erótica. Esos dos roles están muy claramente determinados: (1) el erasta, elemento 

activo de la pulsión erótica, quien seduce, y (2) el erómeno, paciente y receptor de la 

pulsión y del juego de seducción. Cq modificación de estos roles sería una transgresión 

cultural, objeto de una censura moral. Lo aceptado culturalmente, sq tal pxca se de en 

ese esquema. Sería todo un juego de aproximación permanentes x parte del erasta al 

erómeno, de distanciamientos de este respecto de aquel, donde nunca podría existir un 

factor de coacción para la elección por ninguna de las dos partes. Es una pxca aceptada 

en fx de ciertas reglas q establecen cómo debe darse, y sobre todo, y lo q es más 

importante, pxca validada en relación a ciertos plazos. Así pues, la relación, de suyo, no 

es problemática.  

 - En segundo lugar: el plazo. LA relación necesariamente debe ser efímera y 

pasajera, debe concluir. Es aquí donde está el foco de problematización. Ha de haber 

una conversión de esa relación erótica en relación de amistad. Necesario desde el pto de 

vista moral, pero tb es necesario socialmente. Toda esta pxca tiene una utilidad social, y 

en especial el hecho de q sea pasajero. El centro de la inquietud se centra en q la 

relación se prolongue cuando el muchacho deja de ser muchacho: el signo pcpal para q 

la relación termine es la aparición de la barba. 

 La pxca exigiría dos moderaciones (de nuevo, se trata de equilibrio y mesura): 

-‐ Una moderación q le corresponde al erasta. 

-‐ Una q se espera del erómeno. 

 Esto nos llevaría al problema ético q en definitiva es el centro de la ética griega: 

el honor del muchacho. Preocupa su dignidad. Y preocupa por el lugar q se supone q el 

muchacho debe ocupar en un futuro, dentro de la ciudad. Se espera q se convierta en 



ciudadano, en futuro gobernante de los demás. El dispositivo político es, pues, el que 

está actuando tras esta problematización.  

 ¿Por qué corre peligro el honor del muchacho? Hay q tener presente q la cultura 

del siglo V interpreta toda relación sexual desde un esquema bipolar actividad-

pasividad. Son los dos únicos roles q existen, q no son intercambiables: se puede ser 

sujeto del placer, u objeto de placer. Se puede establecer una posición de gobierno de 

placer, o ser receptivo del mismo. Esto reproduce un esquema más amplio q está 

operando en la antigüedad griega, q es el de dominación-servidumbre, señor-esclavo. 

Dada esa bipolaridad, solamente un papel podría ser honorable en la relación sexual. 

“Honorable” desde el pto de vista de la moral de la época: “aquello q es dignificado 

moralmente”. Resulta, por tanto, inaceptable y repudiable el papel de objeto de placer, 

de desgobierno de las afrodisia. Por esta razón, el peligro sería el de la feminización del 

muchacho, quien quedaría arraigado al rol pasivo; problema xq lo incapacitaría para el 

gobierno de los demás. Si no logra ser sujeto gobernante de su propio placer, no puede 

gobernar a los otros. La relación es aprobada durante un tiempo, ya no sólo por su 

dimensión erótica, sino por una formativa; es repudiada después. Q no se produzca la 

identificación con el rol erógeno, sólo puede darse en tanto q el consentimiento siempre 

sea equilibrado, moderado; de hecho, los textos de la época legitiman el consentimiento 

del muchacho por la admiración hacia el amante. Siempre es un consentimiento q tiene 

q estar inscrito dentro de un cierto equilibrio xq siempre está el miedo de la 

identificación con el rol pasivo. 

 Toda la especulación de Platón sobre la cuestión del amor podría entenderse 

como un intento de resolver las inquietudes q produce esa relación recurriendo a la Fª. 

La erótica socrático-platónica pone en conexión la cuestión del uso de los placeres con 

un problema mayor, q no está en el orden cultural, pero q Platón va a incluir en él: el 

problema de la Nª esencial del verdadero amor. La relación entre amor y verdad. La 

inquietud ya no se refiere alas modalidades de una conducta, a las formas de una pxca, 

sino q se trata de esclarecer el fdmto ontológico del amor: ¿Qué es el amor en verdad? 

¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es el amor verdadero? Una vez esclarecido, se va a formular 

la cuestión de un obj en q se sitúa la esencia virtuosa del amor. Ley q trasciende lo 

sensible y q refiere al alma. La exp, vinculada por tanto al alma y la verdad, anula toda 

asimetría xq se hace a los dos miembros de la relación sujetos de gn, y tanto q tal, se los 

iguala. F quiere subrayar la transgresión cultural de Platón: el maestro, q era el erasta, 

es ahora el objeto del amor en tanto q es el sujeto de la verdad. Los muchachos aman a 



Sócrates, quien es, ahora, el erógeno. La Fª platónica establecería los primeros pasos 

para una problematización nueva; primer antecedente de una desactivación de esta pxca. 

Enfoque distinto, q pone en juego Platón, de la ética de los placeres. Tendríamos el paso 

desde una exp y pxca q tiene q ver con el consentimiento o resistencia a una exp del 

placer, siempre dentro del registro de la moderación, hacia un discurso en el cual se nos 

plantea la tarea que debería llevar a cabo el amante en relación con lo verdadero. De la 

pxca cultural del amor x los muchachos, se desprende la necesidad de una estilización, 

equilibrio, moderación, consentimiento; del discurso sobre la cuestión del amor en 

Platón, se desprende un trabajo q tiene q llevar a cabo el suj consigo en relación con lo 

verdadero. Esto es importante xq lo q se introduce con ello es la cuestión de la 

universalización. Si bien antes no había imposición externa ni codificación moral, con 

la propuesta universalista de Platón en orden a la Verdad, surge una desactivación de 

esa ética donde la moderación se sustenta en la propia decisión del suj. En Platón hay 

una moderación q emerge de una ontología y un concepto de lo verdadero, el alma y lo 

inteligible. En esta desproblematización del amor a los muchachos, Platón tiene una 

gran relevancia. 

 En el s I y II tiene mucho peso la Fª platónica, pero tb se dan otros factores para 

q esa exp desaparezca. El amor a los muchachos sale de este registro pedagógico-

formativo, y se desplaza al ámbito del amo y los esclavos, ámbito de la casa. También, 

la relación pedagógica maestro-muchacho ya no se valoriza tanto. Además se dan 

transformaciones en el vínculo matrimonial por el q la mujer adquiere una relevancia q 

antes no tenía. Todos estos elementos generan un panorama cultural q, sumado a la Fª 

platónica, desproblematiza aquella relación. Desproblematización estudiada 

especialmente en le tercer volumen de la HS y, en concreto, en relación a dos textos: (1) 

Diálogo sobre el Amor, de Plutarco, y (2) Los Amores, de Pseudoluciano. Textos dond 

se presentan discusiones en relación al valor de ese amor a los muchachos en 

confrontación al amor a las mujeres. Plutarco, critica y deslegitima el amor a los 

muchachos y defiende el amor a la mujer, xq es una relación más compleja y completa 

xq no lleva al rol del erógeno. Según Plutarco, el consentimiento del erómeno estaría 

marcado por la violencia y la indignidad, circunstancia q no se produciría en la vida 

matrimonial xq los placeres sexuales pueden tener lugar en la forma del afecto y del 

consentimiento mutuo, q no supone ninguna degradación para los miembros de la 

pareja. Pseudoluciano intenta recuperar ese amor, y sus argumentos son platónicos. 

Intenta demostrar q el amor a los muchachos es superior a otras formas de amor; 



reconoce la singularidad de la relación conyugal como comunidad de afecto en un 

sentido muy parecido al argumento de Plutarco, pero se opone a reconocer al amor 

conyugal como superior. Critica a la mujer como ser engañoso y artificioso, confuso y 

que, por tanto, no tiene relación con la Verdad. Un placer, para ser legítimo, tiene q 

estar relacionado con un obj real. No podría haber una relación virtuosa y filosófica con 

la mujer, pues no es suj de verdad.  

 La crítica está vinculada con ese problema del honor del muchacho q ya estaba 

presente desde el principio. Y la defensa, con la concepción de la mujer como ser 

inferior. La discusión, pues, son ecos de lo anterior. 

 Si se ha introducido la cuestión de la verdad, el foco de problematización no va a 

ser el muchacho, sino la mujer y, con ella, la cuestión de la virginidad y la pureza, 

puestas ambas en relación con una cierta verdad trascendente q va a introducir el 

cristianismo. 

 En conclusión, dentro del marco de la inquietud por el cuerpo, de la vida 

matrimonial, del amor a los muchachos, F quiere sugerir q el mundo antiguo ha hecho 

una completa exp de la relación del suj consigo mismo, q habría dado lugar a diversas 

formas de construcción de la subjetividad. En todo esto hay una constante: la 

percepción de los placeres como material peligroso q requiere cierta técnica, 

modelación y gestión. Aspiración a una existencia bella, armónica y equilibrada donde 

habría dos grandes momentos en Grecia-Roma: uno donde la tarea de su construcción se 

concibe como tarea política, y otro más intimista, donde el ideal de la construcción de sí 

mismo se empieza a poner poco a poco en relación con ciertos pcpios universales. En el 

paso de una ética a la otra estaría introduciéndose muy paulatina y sutilmente, la 

importancia de lo universal (como la racionalidad q rige la Nª y q el suj tiene q 

incorporar, en el estoicismo). Universalismo crucial para entender la tercera escena, la 

del cristianismo. 
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