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Retomando el planteo de Foucault de que el sueño en tanto técnica de sí es una 
prueba privilegiada, un punto estratégico para la cuestión de las relaciones entre verdad 
y subjetividad1; recibiremos a Marcelo Real quien problematizará dichas relaciones de 
la siguiente manera: 

!  

“[…] un nuevo diferendo opone a Foucault y a Deleuze: la vuelta al tema 
de la verdad. Jacques Donzelot recuerda: « Deleuze a menudo me hablaba 
de esto: ‘Jacques, ¿qué piensas? Michel está totalmente loco. ¿Qué es esta 
vieja idea de la verdad? [Michel] nos hace volver a la vieja idea de la 
veridicción. ¡Ah! No es posible’ ».”2 

  
Explorando esta divergencia entre Deleuze y Foucault3, quisiera retomar la clase 

del 06 de enero de 1982 del curso La hermenéutica del sujeto donde Foucault ubica la 
cuestión de las relaciones entre el sujeto y la verdad en el corazón mismo del 
psicoanálisis: 

 “[…] tanto en el marxismo como en el psicoanálisis, el problema de lo que 
pasa con el ser del sujeto (lo que debe ser el ser del sujeto para tener 
acceso a la verdad) y la cuestión, a cambio, de lo que puede transformarse 
en el sujeto por el hecho de tener acceso a la verdad, pues bien, estas dos 
cuestiones, que son cuestiones absolutamente características de la 
espiritualidad, podemos encontrarlas en el corazón mismo o, en todo caso, 
en el principio y la culminación de uno y otro de esos saberes.”4 



Surge la siguiente interrogante: ¿el problema de las relaciones entre sujeto y 
verdad, efectivamente constituye el centro, el alfa y el omega del análisis? 

1 Michel Foucault, Subjectivité et vérité. Cours au Collège de France, 1980-1981, 21 janvier 1981, 
Hautes Études, EHESS, Gallimard, Seuil, Paris, 2014, p. 49.  

2 François Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari. Biographie croisée, La Découverte, Paris, 2007, p. 
379. 

3 Planteada también en Gilles Deleuze, Deseo y placer, Archipiélago, Cuadernos de crítica de la cultura, 
Barcelona, nº 23, 1995. 

4 M. Foucault, La hermenéutica del sujeto. Curso en el Collège de France, 1981-1982, 06 de enero de 
1982, FCE, Bs. As., 2011, p. 43. 

ATENCION CAMBIO DE DIRECCION DE LOCAL 

Nos encontramos el miércoles 04 de octubre a las 20:30 hs. en Edificio 
Panamericano. Salón comunal. Av. Luis A. de Herrera 1042 esquina 
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