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En el seno del Seminario de Filosofía de la Cultura continuaremos con el estudio de los 
cursos que Michel Foucault impartió en el Collège de France, además de algunos textos del 
filósofo francés de reciente publicación. Así, durante el semestre 2018-2 nos detendremos, 
en principio, en el análisis de dos conferencias dictadas por Foucault en Dartmouth, New 
Hampshire, en noviembre de 1980, publicadas bajo el título El origen de la hermenéutica 
de sí, a continuación de lo cual emprenderemos la revisión del curso titulado La 
hermenéutica del sujeto, impartido por Foucault en el Collège de France de enero a marzo 
de 1982, en el que realiza una intensa indagación en torno de la noción de “cuidado de sí”. 
 
Objetivo.  
Realizar una lectura crítica de las conferencias publicadas bajo el título de El origen de la 
hermenéutica de sí que M. Foucault impartió en el Dartmouth College en noviembre de 
1980 y del curso que dictó en el Collège de France en 1982 titulado La hermenéutica del 
sujeto, donde estudia la noción de “cuidado de sí”. 
 
Temas Generales.  

1. Verdad y subjetividad en M. Foucault. Un ensayo de interpretación. 
2. El origen de la hermenéutica de sí. Las conferencias de Darmouth. 
2.1 1ª Conferencia. Subjetividad y verdad. 
2.2 2ª. Conferencia. Cristianismo y confesión. 
3. El cuidado de sí en La hermenéutica del sujeto. 
3.1 El precepto délfico “conócete a ti mismo” y el “cuidado de sí”. 
3.2 El cuidado de sí en el Alcibíades de Platón.  
3.3 El cuidado de sí en el pensamiento helenístico y romano.  
3.4 Ejercicios espirituales en Epicteto y Marco Aurelio. 
3.5 Un primer acercamiento de Foucault a la noción de parrhesía. 
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Metodología del Seminario y forma de evaluación. El Seminario se desarrollará a través 
de exposiciones del profesor y, en algunos casos, de los alumnos, las cuales serán 
discutidas antes de concluir cada clase. El trabajo final consistirá en un ensayo sobre temas 
estudiados a lo largo del semestre. Para tener derecho a entregarlo, los alumnos deberán 
contar con al menos el 80 % de asistencia a las sesiones del Seminario. 


