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- 1ª sesión (28/03/2019: Aula Seminario 30). Introducción al seminario: la cuestión 

de las relaciones entre subjetividad y verdad y el tema del cuidado en Foucault y Patocka. 

Comentario de algunos pasajes de “Las palabras y las cosas” y “La arqueología del saber” 

analizando algunas formulaciones clave de la “arqueología de los discursos” planteada 

por Foucault, como: las nociones de “episteme” y “a priori histórico”, los conceptos 

funcionales de “enunciado” y “archivo”. 

- 2ª sesión (04/04/2019: Aula Seminario 338). Comentario de algunos pasajes del 

ensayo de 1971 titulado “Nietzsche, la genealogie, l’histoire” y del primer volumen de la 

“Historia de la sexualidad (La voluntad de saber), a fin de analizar las nociones 

fundamentales de la “genealogía” foucaultiana, como: la “voluntad de verdad” occidental, 

la crítica foucaultiana a la llamada “hipótesis represiva”, la analítica de los dispositivos 

de “poder-saber”. Análisis del concepto de “biopolítica” y de su consecuencia 

metodológica en las investigaciones de Foucault: la aparición del problema de la 

“población”. 

- 3ª sesión (11/04/2019: Aula Seminario 30). Introducción a la noción de 

“gubernamentalidad”: la cuestión del gobierno de sí mismo y el gobierno de los otros. 

Análisis de los cursos en el Collège de France de 1977 a 1979 sobre la razón 

gubernamental de estado, las gubernamentalidades liberal y neoliberal y la crítica 

foucaultiana a la llamada “fobia del estado”. 

- 4ª sesión (25/04/2019: Aula Seminario 338). Introducción a la cuestión del sujeto 

en las investigaciones de Foucault. Análisis del proyecto de una “historia de la verdad” y 

de la noción de “problematización” en cuanto límite dinámico entre las diferentes 

constelaciones de verdad y las diversas prácticas ético-políticas que se dan entre una 

época y otra. Comentario de algunos pasajes de los últimos dos cursos en el Collège de 

France (1983 y 1984) y del ciclo de conferencia dictadas por Foucault en EE.UU. sobre 

la parrhesía y cuidado de sí (y de los otros) en la Antigüedad.    

- 5ª sesión (30/04/2019: Aula Seminario 30). Filosofía en cuanto cuidado: análisis 

de algunos pasajes de los cursos de 1982 y 1984 en el Collège de France a fin de 

comprender el significado de la genealogización foucaultiana del pensamiento occidental 

en una duplicidad constitutiva (ontología del alma y estética de la existencia). La cuestión 

del objeto del cuidado: el “sí mismo” y la relación entre cuidado y conocimiento de sí. El 

caso de los cínicos: la filosofía como “crítica militante” (en contra) del mundo. 

Conclusión. Comentario final y análisis del cuidado en Foucault: la filosofía como red de 

discursos y prácticas que apuntan a nuevas formas de subjetivación ético-política, cuyo 

objetivo es la crítica y la trasformación del mundo.    
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- 6ª sesión (09/05/2019: Aula Seminario 338). Introducción a Patočka: la noción de 

“cuidado del alma” como herencia cultural y espiritual de Occidente. El problema de las 

relaciones entre subjetividad y verdad declinado en los términos de un llamamiento de la 

segunda al primero: la responsabilidad y la cuestión del aparecer como tal. Comentario 

de algunos escritos fenomenológicos de Patočka y estudio de los conceptos de “mundo” 

y “movimiento”: mundo natural, movimiento de manifestación y subjetividad. 

- 7º sesión (16/05/2019: Aula Seminario 30). La verdad de lo manifiesto como 

producto del conflicto dinámico en la unidad: el concepto de πόλεμος como paradigma 

de comprensión de las relaciones entre fenómenos y fenomenicidad, por un lado, y 

subjetividad (existencia) y verdad (mundo) por otro. La subjetividad como producto 

(conflictivo) de tres movimientos (arraigo, defensa y apertura).  

- 8ª sesión (23/05/2019: Aula Seminario 30). La historia de la filosofía como 

historia del “cuidado del alma”. Reflexión y acción como dimensiones originales de la 

verdad filosófica: la ἐπιμέλεια entre Platón y Aristóteles. Comentario del curso del 1947 

titulado “Sócrates, Clases de filosofía antigua”: el “cuidado” de Sócrates como potencia 

de lo negativo. Comentario de algunos pasajes del curso titulado “Platón y Europa” y de 

los “Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia”: entre filosofía y política, el 

“cuidado” y la cuestión del inicio de la historia.  

- 9ª sesión (30/05/2019: Aula Seminario 30). Los cuatro ejes de la pregunta por la 

filosofía en Foucault y Patočka: 1) la Modernidad como momento de escisión entre 

espiritualidad y filosofía y como dominio técnico del mundo 2) El problema de la verdad 

en la encrucijada entre política y ética: el cuidado de sí y el cuidado del alma; 3) Las tres 

dimensiones de la filosofía como cuidado de sí y cuidado del alma; 4) La filosofía como 

práctica de y para la verdad, vinculada a la constitución ético–política de sí mismo. 

Diferenciación ética y acción política del sujeto y πρᾶξις de sí. 

- 10ª sesión (06/06/2019: Aula Seminario 30). Conclusión. Comentario final y 

análisis de las tesis de Foucault y Patocka sobre la filosofía como cuidado: la práctica 

filosófica como herramienta para el desarrollo de nuevos procesos de subjetivización 

ética y política. Participación del Profesor Dr. Ruben C. Fasolino. 
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