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exclusiva)    

3. FUNDAMENTACIÓN / ENFOQUE / PRESENTACIÓN :
Desde  el  primer  volumen  de  la  Historia de la sexualidad (publicado  en  1976),  
Michel  Foucault  rehabilitó  todo  un  campo  de  investigaciones  filosóficas  (y  no  
filosóficas)  en  torno  al  gobierno  de  la  vida  —tanto  del  cuerpo- máquina  como  
del  cuerpo- especie—  que  todavía  influye  vigorosam e nt e  en  nuestras  
consideraciones  teóricas  y  políticas  del  tiempo  presente .  Tal  como  señala  
Gabriel  Giorgi,  las  reflexiones  acerca  de  la  biopolítica  han  contribuido  a  
desentrañar  los  modos  en  que  se  constituye  y  se  “produce”  políticament e  la  
subjetividad  y  la  comunidad  de  los  hombres  a  partir  de  la  gestión  de  sus  
cuerpos  y  de  su  vida.  Tales  abordajes  hacen  manifies to  un  rasgo  positivo  y  
otro  negativo  en  la  gestión  de  lo  viviente :  en  el  primer  caso,  permiten  
examinar  cómo  el  control  y  el  disciplinamiento  de  los  cuerpos  produce 
normas  de  vida  que  hacen  reconocible  al  individuo  o  a  la  persona  humana;  
en  el  segundo,  en  cambio,  se  explicitan  los  modos  excluyente s  (aunque  
complementario  de  los  anteriores)  en  que  la  maquinaria  biopolítica  
establece  aquellas  “cesuras”  (o  “prácticas  divisorias”)  que,  en  virtud  de  la  
raza,  la  clase ,  el  género,  la  etnia,  la  sexualidad,  etc.,  definen  jerarquías  
entre  cuerpos  y  formas  de  vida  (Giorgi  2014:  40-41 ). En  efecto ,  la  biopolítica  
hace  posible  la  distinción  entre  vidas  que  merecen  la  vivirse  y  otras  que  no  
son  dignas  de  ningún  reconocimiento  (Butler  2006;  2010).  Por  otra  parte,  la  
biopolítica  no  sólo  supone  el  trazado  de  los  límites  contingente s  y  
diferenciales  entre  lo  humano  y  lo  no-humano  (y  lo  casi-humano).  Ya  en  la  
misma  obra  de  Foucault,  la  imaginación  biopolítica  no  sólo  tiene  un  
contenido  restrictivo  sobre  los  cuerpos  y  las  poblaciones ;  también  da  cuenta  
de  ciertos  agenciamientos  y  formas  de  resistencia  —lo  que  Esposito  llamó  
“biopolítica  afirmativa”—  que  vienen  a  desarticular,  subvertir  o  desplazar  
tales  efecto s  sobre  lo  viviente .  En  tal  caso,  a  fin  de  sustraer  la  vida  al  
retorno  inevitable  de  la  muerte ,  es  posible  imaginar  (o  reconocer  en  el  
tiempo- ahora)  no  ya  una  política  sobre la  vida,  sino  una  política  de la  vida,  en  
la  que  ya  no  se  someta  ésta  a  los  dictados  de  aquélla,  sino  en  la  que  se  
inserte  la  potencia  de  la  vida  (Esposito  2009:  138).

El  propósito  del  present e  seminario  es  justament e  ofrecer  una  
reconstrucción  inicial  de  estas  discusiones .  Para  ello  no  se  propone  hacer  
una  lectura  exegética  de  la  obra  de  determin ados  autores  (Foucault,  
Agamb en,  Esposito,  entre  otros),  sino  más  bien  rastrear  en  ese  corpus 
textual  algunas  continuidade s  y  discontinuidade s  que  permiten  mapear,  
comprender  y  resignificar  algunos  problema s  éticos  y  políticos  
contemporáneo s  acerca  de  la  vida.  Por  otra  parte,  tales  ejercicios  de  lectura  
tienen  el  objetivo  de  presentar  a  los  estudiante s  algunos  desafíos  éticos  y  
políticos  en  torno  a  lo  que  significa  una  vida  (digna  de  ser  vivida)  en  el  
contexto  local  —aquellos  que  suscitan  la  violencia  institucional,  las  políticas  
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represiva s  y  carcelarias,  las  violaciones  a  los  DDHH,  la  demanda  por  los  
DDSSR R,  etc.—  y  de  bucear  otras  maneras  de  responderlos  —aquellas  que  
se  vinculan  a  la  divulgación  científica,  a  la  producción  en  docencia  y  a  la  
interpretación  de  materiales  artísticos  y  literarios.  

4. OBJETIVOS

El  presente  seminario  se  propone:
 Reconstruir  los  principales  conceptos  y  argumentos  filosóficos  que  se  han  

discutido  en  el  campo  de  los  estudios  de  la  biopolítica.
 Confrontar  y  analizar  críticament e  las  diversa s  concepcione s  filosóficas  

acerca  de  la  biopolítica  en  el  marco  de  otras  discusiones  ético- políticas  
(derechos  humanos,  violencia  esta tal,  políticas  carcelarias,  derechos  
sexuales  y  reproductivos ,  etc.).

 Interpretar  las  fuente s  seleccionada s  desde  una  perspectiva  situada que  
contemple  la  coyuntura  socio- política  local.  

 Favorecer  la  apropiación  crítica  y  el  debate  fundamentado  de  los  textos  
propues to s  para  la  lectura.

 Ejercitar  habilidade s  de  divulgación  científica  y  traspolación  didáctica  con  
el  objeto  de  promover  prácticas  filosóficas  no  aisladas  de  los  problema s  
sociales  y  políticos  de  nuestro  medio.

5. CONTENIDOS

Unidad 1. 
Michel Foucault: biopoder y gubernamentalidad
Biopoder  y  biopolítica:  el  dispositivo  de  sexualidad.  Poder  soberano  y  
gubernamentalidad.  La  vida  entre  ciencia   y  experiencia.

Unidad 2. 
Giorgio Agamben: soberanía, estado de excepción y nuda vida
La  distinción  bios/zoé:  forma- de- vida  y  nuda  vida.  Soberanía  y  estado  de  
excepción.  El  campo  como  espacio  biopolítico.  Vida  y  principio  de  
inmanencia.

Unidad 3.
Roberto Esposito: tanatopolítica y biopolítica afirmativa
Comunidad  e  inmunidad.  Biopolítica  y  tanatopolítica.  Política  de  la  vida  y  
filosofía  de  lo impersonal.  El  dispositivo  de  la  persona.

Unidad 4. 
Otras biopolíticas
Judith  Butler:  Precariedad  y  precarización.  Maurizio  Lazzarato :  la  vida  y  lo  
vivo  en  las  sociedade s  de  control.  Achille  Mbembé :  la  necropolítica.  Nikolas  
Rose :  la  política  de  la  vida  misma  en  el  siglo  XXI.

6. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad 1
1.  Foucault,  M.,  “Clase  del  17  de  marzo  de  1976”  en  Defender la sociedad. 

Curso en el College de France (1975-1976),  FCE,  Buenos  Aires- México  DF,  
2000,  pp.  217-237.

2.  Foucault,  M.,  “La  ‘gubernam entalidad’”  en  Giorgi,  G.  y  Rodríguez,  F.,  
Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida,  Paidós ,  Buenos  Aires,  2007,  
pp.  187-215.
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3.  Foucault,  M.,  “La  vida:  la  experiencia  y  la  ciencia”  en  Giorgi,  G.  y  
Rodríguez,  F.,  Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida,  Paidós,  Buenos  
Aires,  2007,  pp.  41-57.

Unidad 2
1.  Agamb en,  G.,  “Forma- de- vida”  en  Medios sin fin. Notas sobre la política,  Pre-

textos ,  Valencia,  2010,  pp.  13-20.
2.  Agamben,  G.,  “¿Qué  es  un  campo?”  en  Medios sin fin. Notas sobre la política,  

Pre- textos ,  Valencia,  2010,  pp.  37-43.
3.  Agamb en,  G.,  “La  inmanencia  absoluta”  en  Giorgi,  G.  y  Rodríguez,  F.,  

Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida,  Paidós ,  Buenos  Aires,  2007,  
pp.  59-92.

Unidad 3
1.  Esposito,  R.,  “Biopolítica  y  filosofía”  en  Comunidad, inmunidad y biopolítica,  

Herder,  Barcelona,  2009,  pp.  123-139.
2.  Esposito,  R.,  “Por  una  filosofía  de  lo  impersonal”  en  Comunidad, inmunidad y 

biopolítica,  Herder,  Barcelona,  2009,  pp.  189-204.
3.  Esposito ,  R.,  “El  dispositivo  de  la  persona”  en  El dispositivo de la persona,  

Amorrortu,  Buenos  Aires,  pp.  55-91.

Unidad 4
1.  Butler,  J.,  “¿Puede  uno  llevar  una  vida  buena  en  una  vida  mala?”  

en  European  Graduate  School,  Decemb er  14,  2012.  Disponible  en:  
<http://www.egs . edu/faculty/judith-butler/articles/puede- uno- llevar-
una-vida- buena- en-una-vida- mala/>  (17/03/14).

2.  Lazzarato ,  M.,  “Los  conceptos  de  vida  y  de  vivo  en  las  sociedade s  de  
control”  en  Políticas del acontecimiento,  Tinta  limón,  Buenos  Aires,  2010,  
pp.  81-105.

3.  Mbembe,  A.,  “Necropolítica”  en  Necropolítica seguido de Sobre el gobierno 
privado indirecto,  Melusina,  Madrid,  2011,  pp.  17-75.

4.  Rose,  N.,  “Biopolítica  en  el  siglo  XXI”  en  Políticas de la vida. Biomedicina, 
poder y subjetividad en el siglo XXI,  UNIPE,  La  Plata,  2012,  pp.  35-99.

 

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Agamb en,  G.,  Estado de excepción. Homo sacer II, I,  Adriana  Hidalgo,  Buenos  
Aires,  2007.

Agamb en,  G.,  Homo  sacer.  El  poder  soberano  y la nuda vida,  Pre- textos ,  
Valencia,  2010.

Agamb en,  G.,  La comunidad que viene,  Pre- textos ,  Valencia,  2006.
Agamb en,  G.,  Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III,  

Pre- textos ,  Valencia,  2010.
Butler,  J.,  Marcos de guerra. Las vidas lloradas,  Paidós,  Buenos  Aires,  2010.
Butler,  J.,  Vida precaria. El poder del duelo y la violencia,  Paidós ,  Buenos  Aires,  

2006.
Butler,  J.  y  Spivak,  G.,  ¿Quién le  canta al Estado-Nación? Lenguaje, política, 

pertenencia,  Paidós ,  Buenos  Aires,  2009.
Castro,  E.,  Lecturas foucaulteanas. Una historia conceptual de la biopolítica,  UNIPE,  

La  Plata,  2011.
Cavalletti,  A.,  Mitología de la seguridad. La ciudad biopolítica,  Adriana  Hidalgo,  

Buenos  Aires,  2010.
Esposito,  R.,  Bíos. Biopolítica y filosofía,  Amorrortu,  2006.
Esposito,  R.,  Communitas. Origen y destino de la comunidad,  Amorrortu,  2007.
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Esposito,  R.,  Immunitas. Protección y negación de la vida,  Amorrortu,  2007.
Esposito,  R.,  Tercera Persona. Política de la vida y filosofía de lo  impersonal,  

Amorrortu,  2009.
Foucault,  M.,  El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida,  

Siglo  XXI,  Buenos  Aires,  2012.  
Foucault,  M.,  Historia de la Sexualidad 1. La voluntad de saber,  Siglo  XXI,  México  

DF,  1977.
Foucault,  M.,  La inquietud por la verdad. Escritos sobre la sexualidad y el sujeto,  

Siglo  XXI,  Buenos  Aires,  2013.  
Foucault,  M.,  Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión,  Siglo  XXI,  Buenos  Aires,  

1989.
Giorgi,  G.,  Formas comunes. Animalidad, cultura, biopolítica,  Eterna  Cadencia,  

Buenos  Aires,  2014.
Giorgi,  G.  y  Rodríguez,  F.,  Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida,  Paidós ,  

2007.
Haraway,  D.,  “La  biopolítica  de  los  cuerpos  postmodernos :  constituciones  

del  yo  en  el  discurso  del  sistema  inmunitario”  en  Ciencia,  cyborgs  y 
mujeres. La reinvención de la naturaleza,  Cátedra,  Madrid,  1995.

Hardt,  M. y  Negri,  A.,  Imperio,  Paidós ,  Buenos  Aires,  2006.
Lemke,  T.,  Biopolitics: An Advanced Introduction,  New  York  University  Press ,  New  

York-London,  2011.
Nancy,  J-L.,  “Ecotécnia”  en  Ser singular plural,   Arena  Libros,  Madrid,  2006.
Nancy,  J-L.,  “Nota  sobre  el  término  biopolítica”  en  La creación del mundo o la 

mundialización,  Paidos,  Buenos  Aires,  2003.
Preciado,  B.,  Testo Yonqui,  Espasa  Calpe,  Madrid,  2008.
Taccet ta ,  N.,  Agamben y lo político,  Promet eo ,  Buenos  Aires,  2011.

8. PROPUESTA METODOLÓGICA

En  cada  encuentro  del  seminario,  se  analizará  y  discutirá  algunos  de  los  
artículos  sugeridos  como  lectura  obligatoria.  Dicho  texto  (previament e  leído  
por  todos  los  participante s)  será  brevem e nt e  presentado  por  el  docente  a  
cargo  del  dictado  del  seminario,  por  algunos/as  estudiante s  o  por  
invitados/as  especiales .  Terminada  la  presentación,  se  debatirán  algunos  
tópicos  relativos  al  tema  tratado  en  el  artículo.  Al  final  de  la  clase  se  
pasarán  en  limpio  algunas  conclusiones  relativas  al  tema  del  encuentro.

Los  trabajos  prácticos  (a  realizarse  fuera  del  aula)  propondrán  
actividade s  tendiente s  a  favorecer  otras destreza s  filosóficas  vinculadas  a  
(a)  la  escritura  de  divulgación,  (b)  la  producción  de  materiales  didácticos ,  (c)  
el  análisis  e  interpretación  de  materiales  literarios  y  cinematográficos ,  etc.

La  utilización  del  aula  virtual  permitirá  la  creación  de  un  foro  de  
discusión  para  que  los  alumnos  puedan  continuar  con  los  intercambios  
realizados  en  el  horario  de  clase .

9. PROPUESTA DE EVALUACIÓN

Los  alumnos regulares aprobarán  el  seminario  en  un  examen  final  en  el  que  
darán  cuenta  de  todos  los  contenidos  del  programa.  Los  alumnos 
promocionales aprobarán  el  seminario  con  la  escritura  de  un  artículo  (3.000  
palabras  aprox.)  sobre  alguno  de  los  temas  discutidos  a  lo  largo  del  
seminario.  Dicho  artículo  será  defendido  en  el  examen  final  del  Seminario  
tal  como  lo  prescribe  la  reglamentación  vigente .

10. REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN Y LA REGULARIDAD

Para  regularizar  o  promocionar  el  seminario  los  alumnos  tendrán  que  
presentar  y  aprobar  los  3  (tres)  trabajos  prácticos  que  se  propondrán  en  el  
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marco  del  seminario  (vía  aula  virtual)  y  participar  activamente del  80  %  de  las  
clase s .  Quienes  aprueben  dichos  trabajos  con  7  (siete)  o  más  puntos  serán  
considerados  promocionales .  Quienes  aprueben  tales  trabajos  con  promedio  
4 (cuatro)  o  más  puntos  accederán  a  la  regularidad.  

11. DISTRIBUCIÓN HORARIA Y DÍAS ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Martes  de  18.00  a  20.00  hs.,  aula  a  designar.
El  horario  de  consulta  será  pautado  con  los  alumnos  a  través  del  aula  
virtual.

Dr.  Eduardo  MATTIO
Leg.  37041


