
constituye de un modo activo, por las prácticas de sí, esas prácticas no son
sin embargo algo que el individuo invente él mismo. Son esquemas. que él
encuentra en su cultura y que le son propuestos, sugeridos, impuestos por
su cultura, su sociedad y su grupo social.

- Parecería que hay como una deficiencia en su problemática, a saber, la
concepción de una resistencia contra el poder. Lo que supone un sujeto
muy activo, muy cuidadoso de sí y de otros, capaz, entonces, política y fi
losóficamente.

- Ello nos remite al problema de lo que entiendo por poder. Yo apenas em
pleo la palabra poder, y si alguna vez lo hago, es siempre, para resumirlo,
en relación a la expresión que utilizo siempre: las relaciones de poder. Pe
ro hay esquemas hechos: cuando se habla de poder, la gente piensa inme
diatamente en una estructura política, un gobierno, una clase social domi
nante, el amo frente al esclavo, etc. No es del todo esto en lo que pienso
cuando hablo de relaciones de poder. Quiero decir que, en las relaciones
humanas, cualesquiera que sean -trátese de comunicar verbalmente, como
lo hacemos ahora, o trátese de relaciones amorosas, institucionales o eco
nómicas-, el poder está siempre presente: yo quiero decir la relación en la
cual uno quiere intentar dirigir la conducta del otro. Estas son, entonces,
relaciones que se pueden encontrar en diferentes niveles, bajo diferentes
formas; estas relaciones de poder son relaciones móviles, es decir que
pueden modificarse, que no están dadas de una vez para siempre. El he
cho, por ejemplo, de que yo sea más viejo y que desde el comienzo uste
des se sientan intimidados puede, en el curso de la conversación, invertir
se, y ser yo quien puede sentirse intimidado ante alguien precisamente
porque es más joven. Estas relaciones de poder son entonces móviles, re
versibles e inestables. Así también hay que remarcar que no puede haber
relaciones de poder sino en la medida que los sujetos son libres. Si uno de
los dos estuviese completamente a disposición del otro y se volviese cosa
suya, un objeto sobre el cual él pudiese ejercer una violencia infmita e ili
mitada, no habría relaciones de poder. Tiene que haber entonces, para que
se ejerza una relación de poder, siempre de ambos lados al menos cierta
forma de libertad. Aún cuando la relación de poder está completamente
desequilibrada, cuando verdaderamente se puede decir que uno tiene todo
el poder sobre el otro, un poder no se puede ejercer sobre el otro sino en
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la medida que aún le queda a este último la posibilidad de matarse, de sal
tar por la ventana o de matar al otro. Esto quiere decir que, en las relacio
nes de poder, hay forzosamente posibilidad de resistencia, porque si no
hubiese posibilidad de resistencia -de resistencia violenta, de fuga, de en
gaño, de estrategias que inviertan la situación-, no habría del todo relacio
nes de poder. Siendo. ésta la forma general, me Diego a responder a la
cuestión que se me plantea a veces: "Pero, si el poder está en todas par
tes, entonces no hay libertad". Yo respondo: si hay relaciones de poder a
través de todo campo social es porque hay libertad por todas partes. Aho
ra bien, hay efectivamente estados de dominación. En muy numerosos ca
sos, las relaciones de poder son fijadas de modo tal que son perpetuamen
te asimétricas, y que el margen de libertad es extremadamente limitado.
Para tomar un ejemplo, demasiado esquemático sin duda, en la estructura
conyugal tradicional de la sociedad de los siglos xvm y XIX, no se pue
de decir que no había sino el poder del hombre: la mujer podía hacer un
montón de cosas: engañarlo, sacarle dinero, negarse sexualmente. Ella pa
decía no obstante, un estado de dominación, en la medida que todo eso no
era finalmente sino un cierto número de astucias que jamás llegaban a in
vertir la situación. En esos casos de dominación -económica, social, ins
titucional o sexual-, el problema es en efecto saber dónde va a formarse la
resistencia. ¿Va a ser, por ejemplo, en una clase obrera que va a resistir a
la dominación política -en el sindicato, en el partido- y bajo qué forma -la
huelga, la huelga general, la revolución, la lucha parlamentaria? En tal si
tuación de dominación, hay que responder a todas estas preguntas de un
modo específico, en función del tipo y la forma precisa de dominación.
Pero la afirmación: "Usted ve poder en todas partes; entonces no hay lu
gar para la libertad", me parece absolutamente inadecuada. No se me pue
de atribuir la idea de que el poder es un sistema de dominación que con
trola todo y que no deja ningún lugar a la libertad.

- Hace poco usted hablaba del hombre libre y del filósofo, como dos mo
dalidades diferentes del cuidado de sí. El cuidado de sí del filósofo ten
dría cierta especificidad y no se confundiría con el del hombre libre.

- Yo diría que se trata de dos lugares diferentes en el cuidado de sí, más
que de dos formas del cuidado de sí; yo creo que el cuidado es el mismo
en su forma, pero, en intensidad, en grado de celo por sí mismo -y por
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consecuencia de celo también por los otros-, el lugar del filósofo no se
confunde con el de cualquier hombre libre.

- ¿Es allí que se puede pensar en un lazo fundamental entre filosofía y po
litica?

- Sí, por cierto. Creo que las relaciones entre filosoña y política son per
manentes y fundamentales. Es cierto que, si se considera la historia del
cuidado de sí en el pensamiento griego, la relación con la política es evi
dente. Bajo una forma por otra parte muy compleja: por un lado, usted ve
por ejemplo a Sócrates -tanto en el Alcibiades de Platón como en Jenofon
te en sus Memorables- que interpela a los jóvenes diciéndoles: "No, pero
dime, quieres volverte un hombre político, quieres gobernar la ciudad,
quieres entonces ocuparte de otros, pero no te has ocupado de ti mismo,
y si no te ocupas de ti mismo, serás un mal gobernante"; en esta perspec
tiva, el cuidado de sí aparece como una condición pedagógica, ética y
también ontológica para la constitución del buen gobernante. Constituirse
como sujeto que gobierna implica que se sabe constituido como sujeto que
tiene cuidado de sí. Pero, por otro lado, se ve a Sócrates que dice en la
Apología: "Yo interpelo a todo el mundo", porque todo el mundo tiene
que ocuparse de sí mismo; pero agrega: "Haciendo esto hago el mayor ser
vicio a la ciudad, y más que castigarme, deberíais recompensarme aún
más de lo que recompensáis a un vencedor en los juegos olímpicos". Hay
entonces una pertenencia muy fuerte entre filosoffa y política, que se de
sarrollará posteriormente, cuando precisamente el filósofo tenga no sólo
el cuidado del alma de los ciudadanos, sino también del alma del prínci
pe. El filósofo deviene el consejero, el pedagogo, el director de concien
cia del príncipe.

- ¿Podría esta problemática del cuidado de sí ser el centro de un nuevo
pensamiento de la politica, de una politica diversa a la considerada hoy?

- Confieso que no he avanzado demasiado en esta dirección, y me gusta
ría justamente volver a los problemas más contemporáneos, a fin de inten
tar ver lo que se puede hacer con todo esto en la problemática política ac
tual. Pero tengo la impresión que, en el pensamiento político del siglo
XIX -y quizás habría que remontarse más lejos, a Rousseau y Hobbes- se
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ha pensado al sujeto político esencialmente como sujeto de derecho, tan
to en términos naturalistas, como en términos del derecho positivo. En
cambio, me parece que la cuestión del sujeto ético es algo que no tiene de
masiado lugar en el pensamiento político contemporáneo. En fin, no me
gusta responder a cuestiones que no he examinado del todo. Me gustaría,
sin embargo, poder retornar estas cuestiones que he abordado a través de
la cultura antigua.

- ¿Cuál sería la relación entre la vía de la filosofía, que lleva al conoci
miento de sí, y la vía de la espiritualidad?

- Por espiritualidad entiendo -pero no estoy seguro que esto sea una defi
nición que se pueda sostener por demasiado tiempo- lo que precisamente
se refiere al acceso del sujeto a cierto modo de ser y a las transformacio
nes que el sujeto debe hacer de sí mismo para acceder a ese modo de ser.
Creo que en la espiritualidad antigua había identidad, o casi la había, en
tre esta espiritualidad y la filosofía. En todo caso, la preocupación más im
portante de la filosoffa giraba en torno a sí, el conocimiento del mundo
venía después y, la mayor parte del tiempo, en apoyo a ese cuidado de sí.
Cuando se lee a Descartes, es sorprendente encontrar en las Meditaciones
exactamente este mismo cuidado espiritual de acceder a un modo de ser
donde la duda no será permitida y donde por fin se conocerá; pero, defi
niendo así el modo de ser al cual da acceso la filosofía, uno ve que este
modo de ser está enteramente defmido por el conocimiento, y es como ac
ceso al sujeto cognoscente o a lo que calificará al sujeto como tal que se
defmirá la fIlosofía. Y, desde este punto de vista, me parece que ella su
perpone las funciones de la espiritualidad al ideal de un fundamento de la
cientificidad.

- ¿Se debería actualizar esta noción del cuidado de sí, en sentido clásico,
contra ese pensamiento moderno?

- Absolutamente, pero yo no lo hago para decir: "Desgraciadamente se ha
olvidado el cuidado de sí, he aquí el cuidado de sí, es la llave de todo".
Nada me es más extraño que la idea de que la filosoffa se ha descarriado
en un momento dado y que ella ha olvidado algo, y que existe un princi
pio en alguna parte de su historia, un fundamento que habría que redescu-
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brir. Creo que todas esas formas de análisis, ya sea que tomen una forma
radical diciendo que desde su comienzo, la filosofía ha sido olvidada, o
que tomen una forma mucho más histórica, diciendo: "ha aquí que en tal
filósofo hay algo que ha sido olvidado", no son demasiado interesantes,
uno no puede sacar gran cosa. Lo que no quiere decir que el contacto con
talo cual filósofo no pueda producir algo, pero habría qué subrayar en tal
caso lo que eso tiene de nuevo.

- Esto nos hace preguntar: ¿por qué se debería tener hoy acceso a la ver
dad, en sentido polftico, es decir, en el sentido de la estrategia polftica
contra los diversos puntos de "bloqueo" del poder en el sistema relacio
nal?

- Esto es un problema: después de todo, ¿por qué la verdad? ¿Y por qué
se interesa uno por la verdad, y hasta más que por sí? ¿Y por qué uno
cuida de sí sólo a través del cuidado de la verdad? Pienso que ahí se trata
una cuestión que es fundamental y que es, diría yo, la cuestión de occiden
te: ¿qué ha hecho que toda la cultura occidental haya sido puesta a girar
en torno a esta obligación de verdad, que ha tomado un montón de formas
diferentes? Siendo las cosas lo que son, nada ha podido mostrar hasta el
presente que se pueda definir una estrategia exterior a ellas. Es en ese
campo de la obligación de verdad que uno a veces se puede desplazar, de
un modo u otro, contra los efectos de dominación que pueden estar liga
dos a las estructuras de verdad o a instituciones encargadas de la verdad.
Para decir las cosas muy esquemáticamente, se pueden encontrar numero
sos ejemplos: ha habido todo un movimiento llamado "ecológico" -que es,
por otra parte, muy antiguo y no se remonta sólo al siglo XX- que ha es
tado en un sentido a menudo en relación de hostilidad con una ciencia, o
en todo caso con una tecnología garantizada en términos de verdad. Pero,
de hecho, esta ecología también hablaba un discurso de verdad: era en
nombre de un conocimiento concerniente a la naturaleza, al equilibrio de
los procesos vivientes, que se podía hacer la crítica. Se escapaba entonces
a un dominio de verdad, no jugando un juego totalmente extraño al juego
de la verdad, sino jugándolo de otro modo o jugando otro juego, otra par
tida, otros triunfos en el juego de verdad. Creo que es lo mismo en el or
den de la política donde se podía hacer la crítica de la política -a partir, por
ejemplo, de las consecuencias del estado de dominio de esta política inde-
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bida-, pero no se 10 podía hacer de otro modo que jugando cierto juego de
verdad, mostrando cuáles son las consecuencias, mostrando que hay otras
posibilidades racionales, enseñando a la gente 10 que no sabe sobre su pro
pia situación, sobre sus condiciones de trabajo, sobre su explotación.

- ¿No piensa usted, apropásito de la cuestión de los juegos de verdad y
los juegos de poder; que se puede comprobar en la historia la presencia
de una modalidad particular de esos juegos de verdad, que tendría un es
tatuto particular en relación a todas las otras posibilidades de juegos de
verdad y de poder; y que se caracterizaría por su apertura esencial, su
oposición a todo bloqueo de poder; al poder; entonces, en el sentido de do
minación-avasallamiento?

- Sí, absolutamente. Pero cuando yo hablo de relaciones de poder y de jue
gos de verdad, no quiero decir en absoluto que los juegos de verdad sean
uno y otro sólo relaciones de poder que quiero enmascarar -10 que sería
una caricatura espantosa. Mi problema es, como ya 10 he dicho, saber có
mo los juegos de verdad pueden ser ubicados y ligados a relaciones de po
der. Se puede mostrar, por ejemplo, que la medicalización de la locura, es
decir la organización de un saber médico en tomo a individuos designa
dos como locos, ha estado ligada a toda una serie de procesos sociales, de
orden económico, en un momento dado, pero también a instituciones y a
prácticas de poder. Este hecho no niega de ningún modo la validez cientí
fica o la eficacia terapéutica de la psiquiatría: no la garantiza, pero tam
poco la anula. Que las matemáticas, por ejemplo, están ligadas -de una
forma totalmente distinta que la psiquiatría, desde luego- a estructuras de
poder, también es verdadero, y no aunque sólo sea por el modo en que son
enseñadas, la manera en que se organiza el consenso de los matemáticos,
cómo funciona en un circuito cerrado, con sus valores, y determina 10 que
está bien (verdadero) o mal (falso) en matemáticas, etc. Esto no quiere de
cir que las matemáticas sólo sean un juego de poder, sino que el juego de
verdad de las matemáticas se encuentra ligado de cierta manera, y sin que
esto rompa su validez, a juegos y a instituciones de poder. Está claro que,
en cierto número de casos, los lazos son tales que se puede hacer perfec
tamente una historia de las matemáticas sin tener esto en cuenta, mientras
que esta problemática es siempre interesante y actualmente los historiado
res de las matemáticas comienzan a estudiar la historia de sus institucio-
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nes. En fin, está claro que esa relación que puede haber entre relaciones
de poder y juegos de verdad en matemáticas es totalmente distinta de la
que puede haber en psiquiatría; de todos modos, no se puede de ningún
modo decir que los juegos de verdad no sean nada más que juegos de po
der.

- Esta cuestión remite al problema del sujeto, ya que, en los juegos de ver';'
dad, se pone la cuestión de saber quién dice la verdad, cómo la dice y por
qué la dice. Porque, en el juego de verdad, se puede jugar a decir la ver
dad: hay un juego, se juega a la verdad o la verdad es un juego.

- La palabra "juego" puede inducirlo al error: cuando yo digo "juego" di
go un conjunto de reglas de producción de la verdad. No es un juego en
el sentido de imitar o de hacer la comedia de...; es un conjunto de proce
dimientos que conducen a cierto resultado, que puede ser considerado, en
función de estos principios y de sus reglas de procedimiento, como váli
do o no, ganancia o pérdida.

- Siempre está el problema del "quién": ¿es un grupo, un conjunto?

- Puede ser un grupo, un individuo. Hay en efecto un problema. Se puede
observar, en lo que concierne a esos múltiples juegos de verdad, lo que
siempre ha caracterizado a nuestra sociedad desde la época griega, el he
cho de que no hay una defmición cerrada e imperativa de los juegos de
verdad que estarían permitidos, excluyendo a todos los demás. Siempre
está la posibilidad, en un juego de verdad dado, de descubrir algo diferen
tes y de cambiar mas o menos tal o cual regla, y algunas veces hasta el
conjunto entero del juego de verdad. Esto es sin duda lo que ha dado al
occidente, con relación a otras sociedades, posibilidades de desarrollo que
no se encuentran en otras partes ¿Quién dice la verdad? Individuos que
son libres, que organizan cierto consenso y que se encuentran insertados
en cierta red de prácticas de poder y de instituciones de constreñimiento.

- ¿Entonces la verdad no es una construcción?

- Depende: hay juegos de verdad en los cuales la verdad es una construc
ción y otros en los cuales no lo es. Se puede tener, por ejemplo, un juego
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de verdad que consiste en describir las cosas de tal o cual manera: 10 que
hace una descripción antropológica de una sociedad no es una construc
ción, sino una descripción -que tiene por su parte un determinado núme
ro de reglas, históricamente cambiantes, de manera que se puede decir
hasta cierto punto que es una construcción por relación a otra descripción.
Esto no significa qu~ no haya nada enfrente y que todo salga de la cabeza
de cada uno. De lo dicho, por ejemplo, de esta transformación de los jue
gos de verdad, algunos sacan como consecuencia que se ha dicho que na
da existía; se me ha hecho decir que la locura no existía, mientras que el
problema es absolutamente a la inversa: se trataría de saber cómo la locu
ra, bajo las diferentes definiciones que se le ha podido dar, en un momen
to dado, ha podido ser integrada en un campo institucional que la consti
tuyó como enfermedad mental teniendo un determinado lugar al lado de
las otras enfermedades.

- En elfondo haytambién un problema de comunicación en el corazón del
problema de la verdad, el problema de la transparencia de las palabras
del discurso. El que tiene la posibilidad de formular verdades tiene tam
bién un poder, el poder de poder decir la verdad y de expresarla como
quiere.

- Sí. Y esto no significa por tanto que 10 que él dice no es verdadero, co
mo 10 cree la mayoría de la gente: cuando uno les hace destacar que pue
de haber una relación entre la verdad y el poder, ellos dicen: "¡Ah, bueno!
¡Entonces eso no es la verdad!"

- Esto va junto con el problema de la comunicación porque, en una socie
dad donde la comunicación tiene un grado muy elevado de transparencia,
los juegos de verdad son quizás más independientes de las estructuras de
poder.

- Eso que plantea es un problema importante; me imagino que es un po
co pensando en Habermas que me dice eso. Me interesa mucho 10 que Ha
bermas hace, yo sé que el no está del todo de acuerdo con 10 que yo digo
-por mi parte estoy un poco más de acuerdo con 10 que él dice-, pero hay
sin embargo algo que siempre me significó un problema: es cuando él da
a las relaciones de comunicación ese lugar tan importante y, sobre todo,
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una función que yo llamaría "utópica". La idea que pueda haber un esta
do de comunicación que sea tal que los juegos de verdad puedan circular
sin obstáculos, sin constreñirnientos y sin efectos coercitivos me parece
del orden de la utopía. Es precisamente no ver que las relaciones de poder
no son algo malo en sí, de lo cual habría que liberarse; creo que no puede
haber sociedad sin relaciones .de poder, si se las entiende como estrategias
por las cuales los individuos intentan conducir, determinar la conducta de
otros. El problema no es entonces, intentar disolverlas en la utopía de una
comunicación perfectamente transparente, sino de darse las reglas de de
recho, las técnicas de gestión y también la moral, el ethos, la práctica de
sí que permitirán, en esos juegos de poder, jugar con el mínimo posible de
dominación.

- Usted está muy lejos de Sartre, que nos decía: "El poder, es el mal".

- Sí, Ya menudo se me ha atribuido esa idea, que está muy lejos de lo que
yo pienso. El poder no es el mal. El poder, son los juegos estratégicos. ¡Se
sabe bien que el poder no es el mal! Tome por ejemplo las relaciones se
xuales o amorosas: ejercer poder sobre el otro, en una especie de juego es
tratégico abierto, donde las cosas podrían invertirse, eso no es el mal; eso
es parte del amor, de la pasión, del placer sexual. Tomemos también algo
que ha sido el objeto de críticas a menudo justificadas: la institución pe
dagógica. Yo no veo adónde está el mal en la práctica de alguien que, en
un juego de verdad dado, sabiendo más que otro, le dice lo que debe ha
cer, le enseña, le trasmite un saber, le comunica técnicas; el problema es
más saber cómo se va a evitar en esas prácticas -donde el poder no puede
dejar de jugar, y donde no es malo en sí- los efectos de dominación que
harán que un niño sea sometido a la autoridad arbitraria e inútil de un ins
tructor, un estudiante bajo el dominio de un profesor autoritario, etc. Creo
que hay que postular este problema en términos de reglas de derecho, de
técnicas racionales de gobierno y de ethos, de práctica de sí y de libertad.

- ¿Se podría comprender lo que acaba de decir como los criterios funda
mentales de lo que ha llamado una nueva ética? Se trataría de intentar
jugar con el mínimo de dominación...
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- Creo en efecto, que está ahí el punto de articulación de la preocupación
ética y de la lucha política por el respeto de los derechos, de la reflexión
crítica contra las técnicas abusivas de gobierno y la investigación ética
que permita fundar la libertad individual.

- Cuando Sartre habla del poder como mal supremo, parece hacer alusión
a la realidad del poder como dominación; allí esta usted probablemente
de acuerdo con Sartre.

- Sí, yo creo que todas esas nociones han sido mal definidas y no se sabe
muy bien de qué se habla. Yo mismo no estoy seguro de haber usado las
palabras que debía cuando comencé a interesarme en este problema del
poder. Ahora, tengo una visión mucho más clara de todo esto; me parece
que hay que distinguir las relaciones de poder como juegos estratégicos
entre libertades -juegos estratégicos que hacen que unos intenten determi
nar la conducta de otro, a quienes los otros responden intentando no dejar
determinar su conducta o intentando determinar en retomo la conducta de
otros- y los estados de dominación, que son lo de ordinariamente se lla
ma el poder. Y, entre ambos, entre los juegos de poder y los estados de do
minación, están las tecnologías gubernamentales, dando a este término un
sentido muy amplio -es tanto la manera como uno gobierna a su mujer, a
sus hijos, como la manera que se gobierna a una institución. El análisis de
estas técnicas es necesario porque muy a menudo es a través de este gé
nero de técnicas que se establecen y se mantienen los estados de domina
ción. En mi análisis del poder, están esos tres niveles: las relaciones estra
tégicas, las técnicas de gobierno y los estados de dominación.

- Se encuentra en sus cursos sobre la hermenéutica del sujeto un pasaje
donde se dice que sólo existe un punto básico y útil de resistencia al po
der político en la relación de sí consigo mismo.

- Yo no creo que el único punto de resistencia posible al poder político
-entendido justamente como estado de dominación- esté en la relación de
sí consigo mismo. Yo digo que la gobernabilidad implica la relación de sí
consigo mismo, 10 que significa justamente que, en esta noción de gober
nabilidad, yo apunto al conjunto de prácticas por las cuales se puede cons
tituir, definir, organizar, instrumentalizar las estrategias que los indivi-
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duos, en su libertad, pueden tener los unos frente a los otros. Son indivi
duos libres quienes intentan controlar, determinar, delimitar la libertad de
otros y, para hacerlo, disponen de ciertos instrumentos para gobernar a los
otros. Esto reposa sobre la libertad, sobre la relación de sí consigo mismo
y la relación con el otro. Mientras que, si usted intenta analizar el poder
no a partir de la libertad, de las estrategias y de la gobernabilidad, sino a
partir de la institución política, usted no puede ver al sujeto sino como su
jeto de derecho. Se tiene un sujeto que estaría dotado de derechos o que
no lo estaría y que, por la institución de la sociedad política, ha recibido o
ha perdido derechos: por ello es devuelto a una concepción jurídica del su
jeto. Por el contrario, la noción de gobernabilidad permite, creo, hacer va
ler la libertad del sujeto y la relación con otros, es decir, lo que constitu
ye la materia misma de la ética.

-¿ Usted piensa que la filosofia tiene algo que decir sobre el porqué de es
ta tendencia de querer determinar la conducta del otro?

- Esta manera de deteminar la conducta de los otros va a tomar formas
muy diferentes, va a suscitar apetitos y deseos de intensidad muy variada
según las sociedades. Yo no conozco la antropología del todo, pero se pue
de imaginar que hay sociedades en las cuales el modo con que se condu
ce la conducta de los otros está tan bien reglamentado con anterioridad,
que todos los juegos de algún modo están hechos. Por otra parte, en una
sociedad como la nuestra -esto es muy evidente en las relaciones familia
res, por ejemplo, en las relaciones sexuales o afectivas-, los juegos pue
den ser extremadamente numerosos y consecuentemente el deseo de de
terminar la conducta de otros es tanto mayor. Sin embargo, cuantomás los
hombres son libres unos en relación a otros, más grande es el deseo de
unos y otros de determinar la conducta de otros. Cuanto más abierto es el
juego, tanto más atrayente y fascinante.

- ¿Piensa que la tarea de la filosofía es advertir sobre los peligros del po
der?

- Esta tarea siempre ha sido una gran función de la filosoffa, En su ver
tiente crítica -entiendo crítica en sentido amplio-, la ftlosofía es justamen
te 10 que vuelve a poner en cuestión todos los fenómenos de dominación
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a cualquier nivel y bajo cualquier forma bajo laque se presenten -política,
económica, sexual, institucional. Esta función crítica de la filosofía deri
va, hasta cierto punto, del imperativo socrático: "ocúpate de ti mismo", es
decir: "fúndate en libertad, mediante el dominio de ti".

Traducción de Diego Fonti
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