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1. Fundamentación:  

   “Hay momentos en la vida en los que la cuestión de saber si se puede pensar distinto 

de cómo se piensa y percibir distinto de cómo se ve es indispensable para seguir 

contemplando o reflexionando.”1  Con esta afirmación que comprometía mucho más 

que su trayectoria intelectual puesto que ponía en juego sus propias posibilidades 

vitales, Michel Foucault pretendía justificar un último desvío de su proyecto filosófico. 

   Pero, aunque esta declaración forma parte de las explicaciones que el pensador brindó 

para justificar las modificaciones que demoraron y transformaron profundamente su 

programa inicial de historia de la sexualidad, bien puede aplicarse también a 

caracterizar el tenor mismo de su talante filosófico.  

   En efecto, desde el inicio de su recorrido, se puede apreciar que una férrea voluntad de 

desprenderse de los cánones de pensamiento imperantes en su presente atraviesa toda su 

obra impulsándolo a poner en jaque y dejar atrás los planteos y enfoques de la 

fenomenología, de ciertas corrientes de la filosofía política, de ciertas concepciones 

ontológicas.  

   Tendremos que remontarnos hasta la década del ’60, particularmente a textos como 

“Introducción a la Antropología en sentido pragmático de Kant” –Tesis complementaria 

para la obtención del doctorado- o a Las palabras y las cosas y La arqueología del 

saber para comprender los alcances de su polémica con la fenomenología a través de la 

cual no sólo intentó desplazar al hombre del centro de la escena epistemológica sino 

además definir su propio proyecto filosófico.  

   Para dimensionar sus desafíos genealógicos de la década del ’70, necesitaremos  

analizar las características de su enfoque de las relaciones de poder puestas de 

manifiesto en textos como La voluntad de saber o en cursos como “La sociedad 

punitiva” o “Hay que defender la sociedad” entre otras referencias. En cualquiera de 

ellas, podremos advertir el afán del autor por prescindir de la concepción jurídica del 

poder que está en la base de las filosofías políticas y del derecho. Como intentaremos 

precisar en su momento, también en este caso, su enfoque crítico fue la ocasión para 

elaborar una metodología y una perspectiva de análisis diferente a las empleadas por 

aquellas disciplinas.   

                                                 
1 Foucault, Michel; Histoire de la sexualité 2. L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 1984, p. 14- : « Il y a 
des moments dans la vie où la question de savoir si on peut penser autrement qu’on ne pense et percevoir 
autrement qu’on ne voit est indispensable pour continuer à regarder ou réfléchir. »  
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   A su turno, los cursos y los textos de los primeros años de la década del ’80, daban 

cuenta de un nuevo desafío del pensador que en aquel momento intentaba abordar en 

clave de ontología histórico crítica la tríada verdad, poder, sujeto y, para ello, sin 

abandonar el sesgo político de sus análisis –de hecho, en aquellos cursos trató de dar 

cuenta de las prácticas instrumentadas para llevar adelante un gobierno de sí que se 

instituya en la base del gobierno de los otros-, indagó las formas de problematización de 

la conducta a través de las cuales los seres humanos se constituyen como sujetos. 

Inicialmente, no faltaron los comentaristas que frente a este desplazamiento creyeron 

detectar una suerte de claudicación del autor quien, abandonando sus pretensiones 

arqueológicas de desprenderse del sujeto, se encontraría en aquellos cursos y textos 

confrontado a la necesidad de recurrir a esa figura. En el seminario propuesto, tomando 

distancia de aquellas interpretaciones, intentaremos dilucidar la función y el estatuto que 

ocupan las prácticas éticas y políticas en este enfoque ontológico.  

  A sabiendas de que esa misma voluntad lo ha llevado, en determinados momentos de 

su trayectoria, a intentar deslindarse de su propia perspectiva de análisis, en el curso del 

seminario, intentaremos dilucidar los hallazgos de cada una de estos movimientos 

internos. Al respecto, cabe anticipar que, cada uno de los periodos en que se suele 

dividir la trayectoria del pensador se inició en su momento como consecuencia de un 

viraje o desplazamiento teórico respecto de un enfoque anterior que, si bien en la mayor 

parte de las oportunidades no resultaba impugnado, a menudo era objeto de profundas 

reformulaciones.  

  Así las cosas, a modo de introducción al pensamiento de nuestro autor, en el seminario 

propuesto intentaremos examinar los alcances, hallazgos y límites filosóficos de esa 

voluntad de pensar de otra manera que se refleja a lo largo de toda su trayectoria. .  

  

 2. Objetivos.   

Que los estudiantes:  

 Comprendan los desafíos filosóficos que afrontó M. Foucault.  

 Analicen su propuesta filosófica. 

 Ponderen los alcances y los límites de las perspectivas y categorías de análisis 

que acuñó el pensador.  

 Elaboren una postura crítica frente a sus planteos  
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3. Método de trabajo.  

Además de la exposición de los ejes temáticos, se leerán fragmentos seleccionados de 

los textos. Se intentará reflexionar sobre los alcances y los límites de los planteos del 

pensador.  

 

4. Contenidos:  

Unidad 1: Los desafíos arqueológicos o de cómo liberar al pensar de su sujeción 

transcendental 

1.1: Un controvertido diagnostico de la modernidad filosófica: una arqueología de la 

Antropología de I. Kant. Explicitación de la hipoteca de empiricidad que afecta al 

proyecto de la fenomenología husserliana. Las oscilaciones de la analítica de la finitud.  

Los peligros inherentes a la analítica de la finitud.  

Bibliografía:  

Textos fuente:   

Foucault, M.; Una lectura de Kant. Introducción a la Antropología en sentido 

pragmático (1961), Bs. As., Siglo Veintiuno editores, 2009.  

Foucault, M.; “El hombre y sus dobles” en Las palabras y las cosas (1966), México, 

Siglo Veintiuno editores, 1978.  

Bibliografía complementaria:  

Castro, Edgardo; “Foucault, lector de Kant” en M. Foucault, Una lectura…, op. cit.  

López, Cristina; “El desafío filosófico del libro de los signos. Un balance de los aportes 

y limitaciones de Las palabras y las cosas” en Hybris. Revista de filosofía, Vol. 8, Nro 

1, mayo 2017.  

1.2.: El esbozo del proyecto filosófico de M. Foucault: El clamoroso aporte de F. 

Nietzsche a la cesación de la proliferación de la interrogación sobre el hombre. La 

sigilosa impronta de M. Heidegger. El lugar de la finitud en el esbozo del proyecto 

filosófico de Foucault. 

Bibliografía:  

Texto fuente:  

Foucault, M.; Una lectura de Kant, op. cit.  

Foucault, M; “Le retour de la morale” en Dits et écrits, Vol. IV, Paris, Gallimard, 1994, 

pp. 696-707.  

Bibliografía complementaria:  
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López, Cristina; « Foucault atravesado por Nietzsche » en Instantes y azares, 3. Año 6, 

Nro. 3, primavera 2006, pp. 79-95. 

 

1.3: Las herramientas para poder pensar en el vacío dejado por el hombre: el 

recurso a la discontinuidad histórica y las correspondientes categorías de análisis. La 

noción de a priori histórico. Hacia una concepción ni trascendental ni empírica de la 

filosofía. 

Bibliografía: 

Textos fuente:  

Foucault, Michel; “Introducción” en La arqueología del saber (1969), México, Siglo 

Veintiuno, 1985, pp. 3-29.  

Foucault, M.; “El a priori histórico y el archivo” en ibid. pp. 214-223.  

Foucault, M.; “Conclusión” en Ibid. pp. 333-355. 

Bibliografía complementaria:  

Paltrinieri, Luca; “Les aventures du transcendental: Kant, Husserl, Foucault” en 

Lumières Nro 16, 2do semestre 2010, pp. 11-31.  

Goris, W. y Farges, J ; « L’a priori historique chez Husserl et Foucault  (II)» en 

Philosophie Nro. 125, 2015, pp. 22-43.  

 

Unidad 2: Los desafíos genealógicos o de cómo pensar el poder sin el rey y el sexo 

sin la ley.  

2.1.: El diseño de la perspectiva genealógica: el registro histórico-crítico de la 

perspectiva genealógica. El arsenal metodológico para abordar el estudio del poder. El 

potencial emancipador de las resistencias. Estatuto del enfoque foucaultiano de las 

relaciones de poder  

Bibliografía:  

Textos fuente:  

Foucault, M.; “Nietzsche, la genealogía, la historia” (1971) en Microfísica del poder, 

Madrid, Ediciones de la Piqueta, 1992, pp. 7-29.  

Foucault, M; “Método” en  Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber (1976), 

México, Siglo XXI, 1985, pp. 112-125.  

Foucault, M. “Clase del 11 de enero de 1978” en Seguridad, territorio, población. 

Curso en el Collège de France (1977-1978), Buenos Aires, FCE, 2011, pp. 15-18.  

Bibliografía complementaria:  
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Castro, Edgardo: “Poder” en Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores, 

Buenos Aires, Unipe, 2011, pp. 303-309. 

Pardo, José Luis; “Máquinas y componendas. La filosofía política de Deleuze y 

Foucault” en López Álvarez, Pablo y Muñoz, Jacobo; La impaciencia de la libertad. 

Michel Foucault y lo político, Madrid, Ed. Biblioteca Nueva, 2000, pp. 23-50.  

 

2.2.: Las apuestas genealógicas: El modelo jurídico en cuestión o de las consecuencias 

de pensar la política a través de la grilla de la guerra. El dispositivo disciplinario en la 

mira o de las consecuencias de pensar los saberes a través de la grilla de las relaciones 

de poder. El neoliberalismo en la picota o de las consecuencias de pensar la  biopolítica 

a través de la grilla del gobierno.  

Bibliografía:  

Textos fuente:  

Foucault, M.; “La apuesta” en Historia de la sexualidad 1.op. cit. pp. 99-111.  

Foucault, M; “Clase del 14 de enero de 1976” en Defender la sociedad. Curso en el 

Collège de France 1976, Buenos Aires, FCE, 2000, pp. 33-49.  

Foucault, M.; “Clase del 21 de enero de 1976” en ibid. pp. 49-66.  

Foucault, M.; “Leçon du 21 novembre 1973” en Le pouvoir psychiatrique. Cours au 

Collège de France. 1973-1974, Paris, Gallimard, 2003, pp. 41-65. 

Foucault, M. “Clase del 1ro. de febrero de 1978” en Seguridad, territorio, población. 

Curso en el Collège de France 1977-1978, Bs. As., FCE, 2011, pp. 107-139. 

Foucault, M.; “Clase del 31 de enero de 1979” en Nacimiento de la biopolítica. Curso 

en el Collège de France, 1978-1979, Buenos Aires, FCE, 2012, pp. 93-97.  

Foucault, M.; “Clase del 14 de marzo de 1979” en Nacimiento de la biopolítica, op. cit. 

pp. 249-275.  

Bibliografía complementaria:  

Castro, Edgardo; “Guerra” en Diccionario Foucault, op. cit. pp. 178-181.  

López, Cristina; «De la guerra como clave de inteligibilidad de la política” ponencia 

presentada en el Congreso Actualidad de Foucault V, Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid, 2018.  

López, Cristina; “Hacer vivir, dejar morir en la era de la gubernamentalidad. La 

biopolítica según M. Foucault” en Revista de filosofía de la Facultad de filosofía y 

humanidades de Chile Nro. 72, 2016, pp. 123-137.  
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Unidad 3: Los desafíos ontológico-políticos o de cómo pensar quienes somos 

nosotros hoy.  

3.1. El diseño de la perspectiva ontológica: Los vericuetos de un complejo 

desplazamiento. Acerca de la imbricación de  ontología, ética y política en torno a la 

cuestión del sujeto. La sistematización del enfoque ontológico. De la historia como 

diagnostico del presente. 

Bibliografía:  

Textos fuente:  

Foucault, M. “Le sujet et le pouvoir” en Dits et écrits, Vol. IV, op. cit. pp. 222-232.  

Foucault, M. “Acerca de la genealogía de la ética” (1983)  en La inquietud por la 

verdad. Escritos sobre la sexualidad y el sujeto, Bs. As., Siglo veintiuno, 2013, pp. 123-

158.  

Foucault, M.; “Qu’est-ce que les Lumières ? » (1984) en Dits et écrits, Vol. IV, op. cit. 

pp. 562-578.  

Bibliografía complementaria:       

Artières, Philippe; “Dire l’actualité. Le travail de diagnostic chez Michel Foucault » en 

Gros, F. y otros ; Foucault le courage de la vérité, Paris, PUF, 2002, pp. 11-34                                                    

Gros, Frédéric ; « Situation du cours » en Foucault, M. L’herméneutique du sujet. Cours 

au Collège de France. 1981-1982, Paris, Gallimard, 2001, pp.489-526. 

 

3.2. Las apuestas ontológicas: Del potencial ontológico de los discursos: del sujeto que 

piensa a los ensayos de desprendimiento de sí. Del potencial ontológico de las 

tecnologías de poder: cuerpos, almas, sujetos. Del decir verdad como práctica de 

subjetivación.   

 

Bibliografía:  

Textos fuente:  

Foucault, M.; “El cuerpo de los condenados” en Vigilar y castigar. El nacimiento de la 

prisión (1975), México, Siglo Veintiuno, 2014, pp. 11-40.  

Foucault, M.; “Leçon du 30 janvier 1980” en Du gouvernement des vivants. Cours au 

Collège de France 1979-1980, Paris, Gallimard, 2012, pp. 71-91. 

Bibliografía complementaria:  
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Gros, F. ; « Situation du cours » en Foucault, M. ; Le courage de la vérité. Cours au 

Collège de France, 1984, Paris, Gallimard, 2009, pp. 313-328 

Pradeau, Jean-Francois ; « Le sujet ancien d’une éthique moderne. À propos des 

exercices spirituels anciens dans L’histoire de la sexualité de Michel Foucault » en 

Gros, F. y otros, op. cit. pp. 131-154. 

 

5: Método de evaluación: 

En cada clase, los estudiantes deberán presentar un protocolo que refleje los avances de 

lectura.  

Para regularizar la cursada, los estudiantes tendrán que presentar y aprobar un proyecto 

de investigación referido a algún punto del programa.  

Para poder rendir el examen final consistente en un coloquio, los estudiantes deberán 

presentar con anterioridad a la fecha la monografía correspondiente al proyecto de 

investigación  

 

6: Bibliografía  

Textos primarios:  

Foucault, M.; Una lectura de Kant. Introducción a la Antropología en sentido 

pragmático (1961), Bs. As., Siglo Veintiuno editores, 2009.  

Foucault, M.; “El hombre y sus dobles” en Las palabras y las cosas (1966), México, 

Siglo Veintiuno editores, 1978.  

Foucault, M; “Le retour de la morale” en Dits et écrits, Vol. IV, Paris, Gallimard, 1994, 

pp. 696-707 

Foucault, Michel; “Introducción” en La arqueología del saber (1969), México, Siglo 

Veintiuno, 1985, pp. 3-29.  

Foucault, M.; “El a priori histórico y el archivo” en ibid. pp. 214-223.  

Foucault, M.; “Conclusión” en Ibid. pp. 333-355. 

Foucault, M.; “Nietzsche, la genealogía, la historia” (1971) en Microfísica del poder, 

Madrid, Ediciones de la Piqueta, 1992, pp. 7-29.  

Foucault, M; “Método” en  Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber (1976), 

México, Siglo XXI, 1985, pp. 112-125.  

Foucault, M. “Clase del 11 de enero de 1978” en Seguridad, territorio, población. 

Curso en el Collège de France (1977-1978), Buenos Aires, FCE, 2011, pp. 15-18. 
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Foucault, M.; “La apuesta” en Historia de la sexualidad 1.op. cit. pp. 99-111.  

Foucault, M; “Clase del 14 de enero de 1976” en Defender la sociedad. Curso en el 

Collège de France 1976, Buenos Aires, FCE, 2000, pp. 33-49.  

Foucault, M.; “Clase del 21 de enero de 1976” en ibid. pp. 49-66.  

Foucault, M.; “Leçon du 21 novembre 1973” en Le pouvoir psychiatrique. Cours au 

Collège de France. 1973-1974, Paris, Gallimard, 2003, pp. 41-65. 

Foucault, M. “Clase del 1ro. de febrero de 1978” en Seguridad, territorio, población. 

Curso en el Collège de France 1977-1978, Bs. As., FCE, 2011, pp. 107-139. 

Foucault, M.; “Clase del 31 de enero de 1979” en Nacimiento de la biopolítica. Curso 

en el Collège de France, 1978-1979, Buenos Aires, FCE, 2012, pp. 93-97.  

Foucault, M.; “Clase del 14 de marzo de 1979” en Nacimiento de la biopolítica, op. cit. 

pp. 249-275.  

Foucault, M. “Le sujet et le pouvoir” en Dits et écrits, Vol. IV, op. cit. pp. 222-232.  

Foucault, M. “Acerca de la genealogía de la ética” (1983)  en La inquietud por la 

verdad. Escritos sobre la sexualidad y el sujeto, Bs. As., Siglo veintiuno, 2013, pp. 123-

158.  

Foucault, M.; “Qu’est-ce que les Lumières ? » (1984) en Dits et écrits, Vol. IV, op. cit. 

pp. 562-578.  

Foucault, M.; “El cuerpo de los condenados” en Vigilar y castigar. El nacimiento de la 

prisión (1975), México, Siglo Veintiuno, 2014, pp. 11-40.  

Foucault, M.; “Leçon du 30 janvier 1980” en Du gouvernement des vivants. Cours au 

Collège de France 1979-1980, Paris, Gallimard, 2012, pp. 71-91. 

 

Bibliografía secundaria  

Artières, Philippe; “Dire l’actualité. Le travail de diagnostic chez Michel Foucault » en 

Gros, F. y otros ; Foucault le courage de la vérité, Paris, PUF, 2002, pp. 11-34                                                    

Castro, Edgardo: “Poder” en Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores, 

Buenos Aires, Unipe, 2011, pp. 303-309. 

Castro, Edgardo; “Guerra” en Diccionario Foucault, op. cit. pp. 178-181.  

Castro, Edgardo; “Foucault, lector de Kant” en M. Foucault, Una lectura…, op. cit.  

Goris, W. y Farges, J ; « L’a priori historique chez Husserl et Foucault  (II)» en 

Philosophie Nro. 125, 2015, pp. 22-43.  

Gros, Frédéric ; « Situation du cours » en Foucault, M. L’herméneutique du sujet. Cours 

au Collège de France. 1981-1982, Paris, Gallimard, 2001, pp.489-526. 
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Gros, F. ; « Situation du cours » en Foucault, M. ; Le courage de la vérité. Cours au 

Collège de France, 1984, Paris, Gallimard, 2009, pp. 313-328 

López, Cristina; “El desafío filosófico del libro de los signos. Un balance de los aportes 

y limitaciones de Las palabras y las cosas” en Hybris. Revista de filosofía, Vol. 8, Nro 

1, mayo 2017.  

López, Cristina; « Foucault atravesado por Nietzsche » en Instantes y azares, 3. Año 6, 

Nro. 3, primavera 2006, pp. 79-95. 

López, Cristina; «De la guerra como clave de inteligibilidad de la política” ponencia 

presentada en el Congreso Actualidad de Foucault V, Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid, 2018.  

López, Cristina; “Hacer vivir, dejar morir en la era de la gubernamentalidad. La 

biopolítica según M. Foucault” en Revista de filosofía de la Facultad de filosofía y 

humanidades de Chile Nro. 72, 2016, pp. 123-137.  

Paltrinieri, Luca; “Les aventures du transcendental: Kant, Husserl, Foucault” en 

Lumières Nro 16, 2do semestre 2010, pp. 11-31.  

Pardo, José Luis; “Máquinas y componendas. La filosofía política de Deleuze y 

Foucault” en López Álvarez, Pablo y Muñoz, Jacobo; La impaciencia de la libertad. 

Michel Foucault y lo político, Madrid, Ed. Biblioteca Nueva, 2000, pp. 23-50.  

Pradeau, Jean-Francois ; « Le sujet ancien d’une éthique moderne. À propos des 

exercices spirituels anciens dans L’histoire de la sexualité de Michel Foucault » en 

Gros, F. y otros, op. cit. pp. 131-154 

 

Bibliografía general.  

Castro, Edgardo, Introducción a Foucault, Bs. As., Siglo Veintiuno, 2014. 

Le Blanc, Guillaume; El pensamiento Foucault, Bs. As., Amorrortu, 2008.  

Nosetto, Luciano; Michel Foucault y la política, Bs. As., Unsam edita, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 


