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Presentación y fundamentación: 
 
Este seminario ofrece una aproximación a los cursos dictados por Michel Foucault en el 
Collège de France durante el período 1970-1975. En esos años se produce la emergencia de 
múltiples objetos e hipótesis en el pensamiento del filósofo francés, pero existe una tríada de 
tópicos que hace las veces de ordenamiento general. Se trata de una tríada desdoblada, pues 
cada elemento conlleva en verdad su envés inseparable: poder-resistencia, cuerpo-alma, 
individuo-población. Algunas de esas duplas ocuparán el centro de la enseñanza desplegada 
por Foucault en sus primeros cursos; otras, en cambio, apenas quedan delineadas aquí y allá, 
conformando una potencialidad argumentativa que será activada con el correr de los años. 
La enseñanza oral fue lanzada, de manera algo provocativa, mediante una proclama que 
invitaba a ver en el saber o en el discurso ante todo una máquina de coacciones, exclusiones y 
discriminaciones. Lo que parecía una simpática consigna muy a tono con un clima de época, 
mostró ser en realidad un programa de investigación razonado, que a lo largo de los cursos 
daría cuenta de su premeditada radicalidad.  
La sociedad punitiva como la verdadera productora de individualidad contemporánea, el niño 
masturbador como la más firme garantía de eso que llamamos familia nuclear, el cuerpo 
histérico como animal bifronte, que expone al mismo tiempo el desenlace de la 
medicalización pertinaz y la última posibilidad de su resistir contra ella. Esas son algunas de 
las figuras que recorren las clases de Foucault, centradas en un análisis histórico de recortes 
puntuales de los siglos XVIII y XIX. 
El objetivo de este seminario es estudiar ese tramo de la enseñanza de Foucault, tramo en que 
cobra forma ese viraje que, al decir de algunos, permite a Foucault dirigir su atención a los 
mecanismos de poder y a su interrelación con las prácticas de saber. Cómo la reja carcelaria 
fue la semilla de eso que llamamos alma, cómo la confesión de los pecados sexuales fue la 
antesala del diván, cómo la psiquiatría fue desde su nacimiento y por definición algo más 
cercano a la gendarmería que a la medicina, son algunos de los interrogantes que se articulan 
en los cursos a revisar. A lo largo de ellos, el lugar estratégico e histórico de disciplinas como 
la psicología, el psicoanálisis o la criminología es un asunto que retorna con insistencia. 
     
 
Contenidos: 
 

1. De la arqueología del saber al orden del discurso. De la lingüística a la teoría del 
acontecimiento. Conocimiento, violencia, mentira y verdad según Nietzsche.  

2. La sociedad punitiva. El poder disciplinario es individualizador. El nacimiento de las 
cárceles. El motivo de su eterno fracaso. La cárcel funciona para lo que fue 
convocada: crear delincuentes. La ley y la administración de las ilegalidades. 

3. La psiquiatría como escenario de luchas de poder. El problema de la verdad en la 
historia de la psiquiatría. La locura como retorno a la infancia. El cuerpo histérico 



como campo de batalla. 
4. La construcción del campo de la anomalía en el siglo XIX. El niño masturbador y el 

incesto provocado. El instinto en las pericias judiciales. La sexualidad en la historia de 
la psiquiatría. 

 
Bibliografía 
[Este listado es solamente tentativo, y a lo largo del seminario el alumno tendrá la 
oportunidad de acceder a bibliografía más específica, acorde con el tema que le interese] 
 
Tema 1 
Básica:  

− Foucault, Michel (1971) “Nietzsche, la genealogía, la historia”, en El discurso del 
poder. Buenos Aires: Folios; pp. 134-157. 

− Foucault, Michel (1971) “Lección sobre Nietzsche”, en Lecciones sobre la voluntad 
de saber. Buenos Aires: FCE; pp. 225-244. 

− Foucault, Michel (1970) El orden del discurso. Barcelona: Tusquets. 
 
Complementaria: 

− Foucault, Michel (1968) “Contestación al Círculo de Epistemología”, en El discurso 
del poder. Buenos Aires: Folios; pp.88-124. 

− Foucault, Michel (1973) “Primera conferencia”, en La verdad y las formas jurídicas. 
Barcelona: Gedisa; pp. 11-33. 

 
Tema 2  
Básica: 

− Foucault, Michel (1972-1973) La sociedad punitiva. Buenos Aires: FCE; clases del 3 
de enero de 1973, 10 de enero, 24 de enero, 7, 14, 21 y 28 de febrero, 21 y 28 de 
marzo.  

− Foucault, Michel (1973) “Cuarta conferencia”, “Quinta conferencia”, La verdad y las 
formas jurídicas. Barcelona: Gedisa; pp. 91-140. 

− Foucault, Michel (1975) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México: Siglo 
XXI; pp. 139-198, 261-299. 
 

Complementaria: 
− Foucault, Michel (1971-1975) “La Prisión”, en El poder, una bestia magnífica. 

Buenos Aires: Siglo XXI; pp. 169-207. 
− Foucault, Michel (1972) “Sobre la justicia popular. Debate con los maos”, en 

Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta, pp. 45-77. 
− Foucault, Michel (1972) “Los intelectuales y el poder”, en Microfísica del poder. 

Madrid: La Piqueta, pp. 78-88.  
− Foucault, Michel (1977) “La tortura es la razón”, en El poder, una bestia magnífica. 

Buenos Aires: Siglo XXI; pp. 55-65.  
 
Tema 3 
Básica: 

ñ Foucault, M (2003): El poder psiquiátrico. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 2005. Clases del 7-11-1973, 14-11-1973, 12-11-1973, 16-1-1974, 23-1-
1974, 30-1-1974, 6-2-1974.  
 



Complementaria: 
ñ Foucault, Michel (1975) “Poder-cuerpo”, en Microfísica del poder. Madrid: La 

Piqueta, pp. 105-112.  
ñ Foucault, Michel (1977) “Las relaciones de poder penetran los cuerpos”, en 

Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta, pp.156-165. 
ñ Foucault, Michel (1978) “La filosofía analítica de la política”, en Estética, ética y 

hermenéutica. Madrid: Paídos; pp. 111-128. 
ñ Gauchet, M. y Swain G. (1997). El verdadero Charcot. Los caminos imprevistos del 

inconsciente. Buenos Aires: Nueva Visión. 2000. 
ñ Edelman, N. (2003): Les métamorphoses de l’histérique. Paris: La Découverte. 

Capítulo: “Brouillages: hystérie et hypnose” 

 
Tema 4 
Básica: 

− Foucault, Michel (1974-1975) Los anormales. Buenos Aires: FCE; clases de 8-1-
1975, 22-1-1975, 29-1-1975, 5-2-1975, 12-2-1975, 5-3-1975, 12-3-1975, 19-3-1975.  

− Foucault, Michel (1974) “La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina”, en La 
vida de los hombres infames. Buenos Aires: Altamira; pp. 67-84. 

− Foucault, Michel (1974) “Historia de la medicalización”, en La vida de los hombres 
infames. Buenos Aires: Altamira; pp. 85-106. 

− Foucault, Michel (1974) “Incorporación del hospital a la tecnología moderna”, en La 
vida de los hombres infames. Buenos Aires: Altamira; pp. 107-120. 

 
Complementaria:  
 

- Foucault, Michel (1978) “Sexualidad y poder”, en Estética, ética y hermenéutica. 
Madrid: Paídos; pp.129-147. 

- Foucault, Michel (1981) “La evolución de la noción de ‘individuo peligroso’ en la 
psiquiatría legal”, en La vida de los hombres infames. Buenos Aires: Altamira; 
pp.157-178. 

- Foucault, Michel (1981) “Sexualidad y soledad”, en Estética, ética y hermenéutica. 
Madrid: Paídos; pp.225-234. 
 

 
 


