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P R E S E N T A C I Ó N

¿Por qué leer hoy a Georges Canguilhem? La publicación reciente en Francia de sus 
escritos filosóficos y políticos (1936-1939) esclarece con nuevos bríos el campo 
antagónico en el cual se forma una generación filosófica entre las dos guerras 
mundiales –la de Sartre, de Nizan, de Lagache, de Aron-. Generación educada en 
el pacifismo y el rechazo del culto al hecho establecido, a la Escuela de Alain, pero 
también prontamente confrontada a la inevitable ascensión del nazismo y a la 
exigencia de la resistencia. Se conoce el destino de Canguilhem; mientras que los 
desafíos mayores de la filosofía en Francia después de 1945 son centralmente el 
retorno a Hegel y el existencialismo, la generación que sigue deseara desprenderse 
de Hegel, pero bajo otra condición que una filosofía de la existencia, de la libertad 
y del sujeto. Que esta haya constituido a Georges Canguilhem como su maestro, 
antiguo alumno de Alain, filósofo preocupado de la historia de las ciencias de la vida 
y resistente por lógica (calificativo qué el mismo aplica a Cavailles), permanece un 
enigma:



“No se podría comprender ni Althusser y el althusserismo, ni Lacan y los lacanianos, 
ni Bourdieu, Castel o Passeron sin Canguilhem, incluyendo el debate de ideas que 
precedió al mayo del 68” escribió Michel Foucault.

Hoy, la lectura de su obra como filosofía de la vida, que va de lo biológico a lo social, 
es también un enigma. Trabajando la formación de Canguilhem (“Canguilhem 
antes de Canguilhem”), se trata de realizar un cierto número de preguntas 
destinadas a permanecer en tanto incógnitas, en la singularidad de un combate 
filosófico. Releyendo hoy Lo normal y lo patológico y El conocimiento de la vida, nos 
interrogaremos en nuestro presente de la actualidad de cuatro dimensiones de su 
obra: una filosofía heurística de la creación, una ética de la medicina, una crítica de la 
psicología y una política del ser viviente. 

OBJETIVOS 

-Reconocer en la noción de vida humana, el campo de desenvolviendo de variantes 
éticas, gnoseológicas y ontológicas.
-Desarrollar una visión relativa a la vida humana que comprenda al ámbito de sus 
problemas filosóficos y políticos.
-Evidenciar los grandes aportes de G.Canguilhem para pensar una política relativa al 
viviente humano.

UNIDAD I
“G.CANGUILHEM; HERENCIA INTELECTUAL, FILOSOFÍA Y POLITICA DE LA VIDA”

Resumen

Desde los tempranos textos de juventud (1927-1939), G.Canguilhem elaboró 
una teoría relativa a las relaciones que la vida mantiene con el plano de sus 
normatividades. A estos fines es posible encontrar desde temprana data, una 
preocupación sobre una teoría del valor y del juicio, heredera en gran medida 
del “análisis reflexivo” iniciado por Lachelier, Lagneau y Alain. Serán los años de 
maduración de un problema que guiará de manera futura, a las elaboraciones 
relativas a la técnica, la creación y al viviente y su medio.

Contenidos

- G.Canguilhem, discípulo de Lagneau y de Alain.
- La herencia de Kant en las elaboraciones conceptuales de Canguilhem y la 

generación del análisis reflexivo.
- El problema germinal de una teoría del valor y de la norma
- La sumisión a los hechos y la libertad del hombre en la ejecución de los valores 
- Pensamiento, juicio y valor en la reflexión de la vida.
- El problema de la técnica, de la creación y del cogito.



- El “epuisement” del cogito no es la muerte del sujeto.

UNIDAD II
LAS TESIS RELATIVAS A LA NORMATIVIDAD DE LA VIDA EN EL ÁMBITO DE LA 

ENFERMEDAD: ÉTICA Y POLITICA DEL VIVIENTE HUMANO.

RESUMEN

1943 es la fecha en la cual es publicado por primera vez el texto de G.Canguilhem 
sobre Lo normal y lo patológico. Esta producción intelectual se encontrará 
inicialmente consagrada a la finalización de sus estudios de medicina en pleno 
desarrollo de la segunda guerra mundial. El texto en cuestión, se convertirá en un 
elemento insigne de la producción intelectual de G. Canguilhem. En este texto se 
encuentran gran parte de las tesis vinculadas a las apreciaciones ontológicas sobre el 
viviente humano, haciendo notar el nuevo marco de referencias conceptuales que esta 
vez estará prácticamente dominado por la figura de  Kurt Goldstein.

CONTENIDOS

                  -Lo normal y lo patológico a la luz de la idea de norma
                  -El concepto de anomalía para la vida
                  -La individualidad biológica en los estudios de lo patológico
                  -Puede haber una ciencia de lo anormal
                  -Los principios de lo patológico no son los principios de lo normal
                  -Organismo. Medio y vida

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Las sesioens de trabajo programadas para los tres dias del seminario se organizan 
de acuerdo a  presentaciónes magistrales de ambos expositores. Las tematicas seran 
aovradas en razón de 4 horas cronologicas de clases.

EVALUACIÓN:

Un trabajo final será exigido para la validación del seminario, acorde a las escalas de 
evaulación utilizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad. Lo 
anterior, para aquellos estudiantes que deseen validarlo como parte de la formación 
doctoral en la cual puedan estar inscritos. 

PUBLICO OBJETIVO:

Se trata de un seminario de postgrado, dirigido a estudiantes de nivel de master y 
doctorado, academicos de la Universidad, como publico externo con conocimientos de 
la tematica a tratar.
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