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En el Seminario de Filosofía de la Cultura seguiremos con el estudio de textos de Michel 

Foucault de reciente publicación. Después de haber avanzado en los Temas Generales 1, 2 

y parte del 3 del programa presentado para el semestre 2020-2, nos proponemos continuar  

con el temario original propuesto entonces a partir de la segunda parte del volumen III de 

Historia de la sexualidad. Concluido el acercamiento a este último texto emprenderemos 

una revisión minuciosa  del volumen IV de la Historia de la sexualidad, editado en francés 

en 2018 y en castellano en 2019 con el título de Las confesiones de la carne, que se integra 

al proyecto de una Historia de la sexualidad que Foucault inició en 1976 con el volumen I, 

La voluntad de saber, continuó en 1984 con los volúmenes II y III, El uso de los placeres y 

La inquietud de sí, a los cuales se añade Las confesiones de la carne, libro establecido a 

partir del manuscrito que Foucault dejó prácticamente concluido antes de morir. Conviene 

señalar que se mantiene aquí  la presentación de los objetivos y temas del programa original 

en su totalidad con el fin de que los conozcan los alumnos que no se inscribieron al 

Seminario en el semestre 2020-2 y estén interesados en inscribirse para el semestre 2021-1.  

 

Objetivo General. 

Realizar una lectura crítica del volumen IV de la Historia de la sexualidad. Las confesiones 

de la carne de Michel Foucault, texto donde el filósofo francés continúa con el proyecto de 

una Historia de la sexualidad en Occidente, y en el que se detiene en el estudio de temas 

como el bautismo, la penitencia, la dirección monástica, la virginidad y el matrimonio en el 

cristianismo temprano. 

 

Objetivos particulares. 

1. Realizar un acercamiento al proyecto general de la Historia de la sexualidad que 

Foucault presentó en 1976 en el volumen I con el título de La voluntad de saber. 

2. Realizar un acercamiento a los volúmenes II y III de la Historia de la sexualidad,  

publicados en 1982 con los títulos de El uso de los placeres y La inquietud de sí. 

3. Realizar una lectura crítica del volumen IV de la Historia de la sexualidad. Las 

confesiones de la carne, de reciente publicación. 

 

Temas Generales.  

1. Acercamiento a la Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. 

2. Acercamiento a la Historia de la sexualidad II. El uso de los placeres. 

2.1 Modificaciones al proyecto inicial. 

2.2 El uso de los placeres en la Grecia Clásica. 

3. Acercamiento a la Historia de la sexualidad III. La inquietud de sí. 

3.1 El cuidado de sí en la filosofía helenística y romana. 

4. Lectura crítica de la Historia de la sexualidad IV. Las confesiones de la carne. 



4.1 La procreación, el bautismo, la penitencia y el “arte de las artes” en el cristianismo 

temprano.  

4.2 Virginidad y conocimiento de sí. 

4.3 El matrimonio. 

4.4 Una genealogía de la noción de libido.  

 

Bibliografía básica (obligatoria). 

Foucault, M., Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber, Siglo XXI eds. 

Foucault, M., Historia de la sexualidad II. El uso de los placeres, Siglo XXI eds. 

Foucault, M., Historia de la sexualidad III. La inquietud de sí, Siglo XXI eds. 

Foucault, M. Historia de la sexualidad IV. Las confesiones de la carne, Buenos Aires, 

Siglo XXI eds., 2019. 

 

Bibliografía complementaria. 

Foucault, M., Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994 (cuatro volúmenes).  

Foucault, M., La hermenéutica del sujeto, México, F.C.E., 2002. 

Foucault, M., Del gobierno de los vivos. Buenos Aires, F.C.E., 2014. 

Foucault, M., Obrar mal, decir la verdad, Buenos Aires, Siglo XXI eds., 2014. 

 

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 la entrega del ensayo final, los 

alumnos deberán contar con al menos el 80 % de asistencia a las sesiones del Seminario. 


