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Fundamentación
El nombre de Michel Foucault no es uno más en la filosofía práctica contemporánea. Pues, de 
un lado, sus textos producen una profunda resignificación de los supuestos epistemológicos 
que definen lo que se entiende por filosofía y, de otro lado, produce una reformulación de los 
modos de abordaje de la práctica, sea ética como política, contemporánea. En este sentido, no 
puede ser simplemente ubicado en una línea cronológica dentro de los grandes nombres de la 
filosofía práctica contemporánea dado que su empresa socava algunos de los presupuestos no 
sólo de la constitución de la filosofía en sí misma, sino de la división disciplinar que le otorga 
un lugar específico a la filosofía práctica. 

Atendiendo  a  este  estatuto  disrruptivo  en  el  presente  año  la  propuesta  se  centra  en  un 
abordaje  de  una  serie  de  seminarios  publicados  recientemente  que  han  renovado 
profundamente no sólo los estudios foucaultianos, sino los modos de pensar el poder en el 
siglo  XX. En este marco,  en primer lugar,  nos interesa pensar el  modo en que la  lógica 
conceptual de la modernidad política, articulada en torno a la categoría de soberanía, entra en 
crisis  como paradigma exclusivo para pensar el  poder.  Es en la  vacilación  de este marco 
categorial, en segundo lugar, que surgen una serie de propuestas teóricas que avanzan en la 
construcción de diversos modos de comprender el poder. Michel Foucault, -ante todo sus 
textos  publicados  a  lo  largo  de  la  década  del  70-,  va  a  producir  aportes  decisivos  para 
construir modos de abordaje del poder que excedan el paradigma de la soberanía.

Los aportes de Foucault para un pensamiento del poder no pueden ser circunscriptos en una 
teoría  del  poder sistemática y uniforme. Se trata,  por el  contrario,  de un pensamiento en 
movimiento  que asume drásticamente  la  necesidad de pensar críticamente  el  presente,  de 
efectuar una ontología crítica de nosotros mismos, y allí ilumina diversos modos de pensar el 
poder, dando lugar a herramientas conceptuales que ayudan a pensar la crisis de la soberanía. 
Conceptos  como  disciplina,  biopolítica,  gubernamentalidad  dan  cuenta  de  esta  profunda 
transformación.  Sin  embargo,  al  no  estar  articulados  en  una  sola  teoría  sistemática,  es 
necesario  atender  a  los  desplazamientos  conceptuales,  a  las  zonas  iluminadas  por  cada 
categoría, a la íntima vinculación entre ontología e historia, etc.

A partir de estos indicios, nos interesa detenernos en los seminarios que van de 1977 a 1979 
porque han dado lugar no sólo a una profunda revisión de las interpretación de Foucault, sino 
también  porque han abierto  una  serie  de  discusiones  contemporáneas  en  el  abordaje  del 
poder. Se trata de seminarios que interrumpen, con su urgencia, la misma planificación de los 
Cours del Collège de France. Se trata de fenómenos de coyuntura que obligan a redireccionar 
la  investigación  hacia  un  dispositivo  extrajurídico,  esto  es,  que  excede  las  coordenadas 
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soberanía/territorio.  Surgen así  cuestiones  en  torno  a  cómo pensar  la  gubernamentalidad 
liberal que da lugar a una tecnología de gobierno basada en la economía y la gestión, que hace 
de la libertad costo y riesgo, que desterritorializa el poder, el paso de la neutralización del 
conflicto a la lógica de la seguridad. En resumidas cuentas, encontramos aquí importantes 
indicios para abrir nuevos interrogantes sobre los modos contemporáneos del poder.

Objetivos
- Realizar  una presentación general  de la  rehabilitación  de la  filosofía  práctica en el 
pensamiento contemporáneo.

- Analizar  la  redefinición  de  la  filosofía  como  ontología  del  presente  en  Michel 
Foucault.

- Presentar  la  las  herramientas  teóricas  que  aporta  Michel  Foucault  para  una 
redefinición del estudio del poder en la sociedades contemporáneas.

- Mostrar  los  elementos  centrales  que  conforman  lo  que  se  ha  dado  en  llamar 
gubernamentalidad liberal en la obra de Michel Foucault.

PROGRAMA

UNIDAD 1: Michel Foucault y la filosofía como ontología del presente
Contenido:

Los textos tardíos de Michel Foucault sobre Immanuel Kant. La relectura de la ilustración. 
Redefinición de la  noción de crítica.  La definición de filosofía  en relación a la  coyuntura 
histórica. 

Bibliografía:
Foucault, M., Sobre la Ilustración, Madrid, Ed. Tecnos, 2006.
Foucault, M. (1995) “¿Qué es la crítica? (Crítica y Aufklärung)” en Daimon. Revista de Filosofía, 
nro. 11, 1995.
Foucault, M., ¿Qué es la ilustración?, Alción Editora, Córdoba, p. 85.
Butler, J. “¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault” en  Transversal EIPCP 
Multilingual Webjournal, Mayo 2001.

UNIDAD 2: De la soberanía a la gubernamentalidad
Abandonar el modelo jurídico de la soberanía. Rupturas con la soberanía: el modelo de la 
guerra, las técnicas disciplinarias, el biopoder.  La noción de gobierno. El poder pastoral. La 
formación de la gubernamentalidad. Razón de Estado. Policía. Población. Economía

Bibliografía:
Foucault, M., Seguridad, Territorio, Población, Buenos Aires, FCE, 2006.
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UNIDAD 3: Genealogía del liberalismo
Prácticas gubernamentales y biopolítica. Genealogía de la gubernamentalidad liberal. Formas 
contemporáneas del liberalismo: el ordoliberalismo alemán y la Escuela de Chicago.

Bibliografía:
Foucault, M., Nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires, FCE, 2007.

Condiciones de cursado
La materia se desarrollará mediante clases teórica-prácticas. Las clases se compondrán de dos 
modos: por una parte, una exposición de las diferentes unidades por parte de los docentes; 
por otra parte, se trabajará sobre la lectura de ciertos textos puntuales de los autores. Para 
ello, se designará un texto por clase a ser analizado. La condición de los estudiantes podrá ser 
promocional (nota mínima 7), regular o libre. Se prevé la elaboración de una monografía final 
y dos exámenes parciales con sus respectivos recuperatorios.

Bibliografía ampliatoria
AA.VV (1991), The Foucault Effect: Studies in Governmentality. London: Harvester Wheatsheaf.
AA.VV., (1993), Disparen sobre Foucault. Buenos Aires, El cielo por asalto.
Agamben,  G.  (2005),  ¿Qué  es  un  dispositivo? Conferencia  pronunciada  en  la  Universidad 
Nacional de La Plata, La Plata, s.f. [online]. 
Arancibia, J.P., (2005), Extraviar a Foucault, Palinodia: Santiago de Chile.
Balibar, E., et. al. (1999), Michel Foucault, filósofo. Barcelona, Gedisa.
Barry,  A,  Osborne,  T.,  y  Rose,  N.,  (eds.),  (1996),  Foucault  and  Political  Reason  London, 
University of Chicago Press.
Cassigoli, I. y Sobarzo, M. (ed), (2010), Biopolíticas del Sur, Santiago de Chile, ARCIS.
Castro, E. (2011), Diccionario Foucault, Buenos Aires, Siglo XXI.
Castro, E. (2011), Lecturas foucaulteanas, Buenos Aires, UNIPE. 
Castro-Gómez, S. (2007), “Michel Foucault y la colonialidad del poder” en Revista Tabula Rasa 
N°6, Colombia. 
Castro-Gómez, S., (2010), Historia de la gubernamentalidad, Siglo del Hombre Editores, 2010.
Colombani, M.C., (2008), Foucault y lo político, Buenos Aires, Prometeo.
Chignola, S., (ed.), (2006), Governare la vita, Verona, Ombre corte. 
De Giorgi, A. (2005), Tolerancia cero, Virus Editorial, Barcelona, 2005.
Deleuze, G. (1998), “Posdata sobre las sociedades de control”, en Ferrer, C. (ed.), El lenguaje  
libertario, Altamira, La Plata.
Deleuze, G., (1987), Foucault, Barcelona, Paidos.
Díaz, E., (2005), La filosofía de Michel Foucault, Buenos Aires, Biblos.
Dreyfus, H. - Rabinow, P., (2001),  Michel Foucault. Más allá del estructuralismo y la hermenéutica, 
Buenos Aires, Nueva Visión.
Eribon, D., (1992), Michel Foucault, Barcelona, Anagrama.
Foucault, M (2003),  El yo minimalista y otras conversaciones. Buenos Aires: Ed. Biblioteca de la 
Mirada.
Foucault, M. (1982), La arqueología del saber. México, Ed. Siglo XXI. 
Foucault, M. (1991), Saber y verdad, Madrid, La Piqueta. 
Foucault, M. (1992), Microfísica del poder. Madrid, La Piqueta. 
Foucault, M. (1996), Tecnologías del yo y otros textos afines. Barcelona, Paidós. 
Foucault, M. (2002), Historia de la sexualidad, Madrid, Siglo XXI.
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Foucault, M. (2002), Vigilar y castigar, Buenos Aires, Siglo XXI.
Foucault, M., (2010), Obras esenciales, Madrid, Paidos.
Foucault, M., (2012), El poder: una bestia magnífica, Buenos Aires, Siglo XXI.
Galzigna, M., (comp.), (2008), Foucault, oggi, Milano, Feltrinelli.
Gros, F., (2007), Michel Foucault, Buenos Aires, Amorrotu.
Le Blanc, G., (2008), El pensamiento Foucault, Buenos Aires, Amorrortu..
O’Malley, P. (2004),  Risk, Uncertainty and Government, London, Cavendish/Glasshouse.
Revel, J., (2008), El vocabulario de Foucault, Buenos Aires, Atuel. 
Rose, N. (1989), Governing the soul, London, Free Association Books.
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