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En el Seminario de Filosofía de la Cultura continuaremos con el estudio de textos de 

Michel Foucault. En el semestre 2023-1nos proponemos emprender una revisión minuciosa 

de diversos textos breves (artículos, conferencias, entrevistas) publicados de 1954 a 1970 

que pueden ser considerados como fundamentales para el análisis de su obra. Se reconocen 

en ellos las indagaciones iniciales de Foucault en torno a la constitución del sujeto 

moderno, en particular en el ámbito de las llamadas “ciencias humanas”, que estuvieron a la 

base de la escritura de Historia de la locura en la época clásica, Nacimiento de la clínica y 

Las palabras y las cosas y de sus reflexiones contenidas en La arqueología del saber, 

libros de reconocida relevancia dentro de la reflexión filosófica contemporánea.    

 

Objetivo General. 

Realizar una lectura crítica de diversos textos breves (artículos, conferencias, entrevistas) 

de Michel Foucault publicados entre los años 1954 y 1970, en los que se muestran sus 

indagaciones en torno de la formación de las “ciencias humanas” y la constitución del 

sujeto moderno, los cuales se condensaron en sus primeros libros: Historia de la locura en 

la época clásica, Nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas y La arqueología del 

saber   

 

Objetivos particulares. 

1. Examinar textos breves de Foucault relacionados con la Historia de la locura en la 

época clásica y Nacimiento de la clínica. 

2. Examinar textos breves de Foucault relacionados con Las palabras y las cosas. 

3. Examinar textos breves de Foucault relacionados con la Arqueología del saber. 

 

Temas Generales (asociados a los textos).  

1. “Introducción” a L. Binswanger, Le rêve et l’existence, en M. Foucault, Obras 

esenciales. 

2. “Prefacio” a la primera edición de Historia de la locura en la época clásica, op. 

cit. 

3. “El ‘no’ del padre”, en M. Foucault, De lenguaje y literatura.  

4. Acercamiento a Historia de la locura y Nacimiento de la clínica. 

5. “Introducción a J. J. Rousseau”, en Rousseau juge de Jean-Jacques, en M. 

Foucault, op.cit. 

6. “De lenguaje y literatura, en M. Foucault, De lenguaje y literatura. 

7. “Prefacio a la transgresión” (sobre G. Bataille), en Obras esenciales. 

8. “La locura, la ausencia de obra”, ibid. 

9. “Filosofía y psicología”, en M. Foucault, ¿Qué es usted profesor Foucault? 

10. “Filosofía y verdad”, en op. cit. 

11. “Nietzsche, Freud, Marx”, en M. Foucault, Nietzsche, Freud, Marx. 

12. “Prefacio” a Las palabras y las cosas. 



13. Acercamiento a Las palabras y las cosas. 

14. “¿Ha muerto el hombre?”, en M. Foucault, ¿Qué es usted profesor Foucault? 

15. “Entrevista con Michel Foucault”, en R. Bellour, El libro de los otros. 

16. “Sobre las maneras de escribir la historia”, op. cit. 

17.  “El pensamiento del afuera”, en M. Foucault, Obras esenciales. 

18. “La filosofía estructuralista permite diagnosticar lo que es el ‘hoy’”, en M. 

Foucault, ¿Qué es usted…? 

19. “¿Qué es usted profesor Foucault?”, op cit. 

20. “Todo se convierte en objeto de discurso”, ibid. 

21. “Foucault responde a Sartre”, ibid. 

22. “Para una política progresista no humanista. Respuesta a una pregunta”, ibid. 

23. “Respuesta al círculo de epistemología”, ibid. 

24. “Introducción” a Arqueología del saber  

25. Acercamiento a Arqueología del saber. 

26. “Michel Foucault explique son derniere livre”, en Dits et écrits I. 

27. “Qué es un autor?, en Obras esenciales 

28. “Lingüística y ciencias sociales”, en ¿Qué es usted…? 

29. “La locura y la sociedad”, en Obras esenciales (pp. 751-769) 

30. “Locura, literatura, sociedad”, op.cit. 

31. “El orden del discurso”, en M. Foucault, El orden del discurso. 

32. “Nietzsche, la genealogía, la historia”, en M. Foucault, Nietzsche, la genealogía, 

la historia”. 
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Bibliografía complementaria. 

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

 

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. 


