CENTRO DE ESTUDIOS MODERNOS
PROPUESTA DE CURSO DE POSTGRADO 2018
DENOMINACIÓN:
“Michel Foucault en el momento filosófico francés.
Saber, poder, subjetivación”
PROFESOR RESPONSABLE: DR. PATRICE VERMEREN (UNIVERSITÉ PARIS 8)
PROFESOR COORDINADOR: DRA. MARÍA MERCEDES RISCO
FUNDAMENTACIÓN
La singularidad de Foucault en el momento filosóficofrancésgira en torno a su voluntad
de pensar las condiciones de posibilidad de la forma de enunciación o de constitución
de objetos. El no dice lo que debemos pensar, sino lo que hace quetal cosa puedaser
pensada, que tal enunciado sea formulable. Este curso pretende evaluar el siguiente
juicio de Jacques Rancière: Foucault es el que afirma que lo interesante es el
pensamiento participando en las prácticas. Contra la idea de que una teoría puede
aplicarse, o la de que un saber puede transformarse en acción, él promueve más bien
el encuentro entre discursos y prácticasque emergen en lugares diferentes. A partir de
este eje principal, el curso se propone:
1.-Describir el momento filosófico francés de la segunda mitad del siglo veinte como
una salida del humanismo, del marxismo y del existencialismo.
2.- Mostrar cómo la epistemología histórica a la francesa juega el mismo rol en Francia
que la escuela de Frankfurt en Alemania (idea de la razón como “luz despótica”).
3.- Trabajar los conceptos de saber, poder y subjetivación a la luz del pensamiento de
Michel Foucault
4.- Poner en valor la influencia de la filosofía de Georges Cangilhem sobre Michel
Foucault, y viceversa.
5.- Esclarecer desde una nueva perspectiva la posteridad de esta tradición filosófica en
tanto que ella se compromete en la doble aporía de una biopolítica y de una reforma de
la antropologíasobre la base de una filosofíaque hace aparecer la vida como potencia
de individualización y producción de normas.
CONTENIDOS MÍNIMOS
1) Michel Foucault y la filosofía en Francia en la segunda mitad del siglo veinte. El
antipsicologismo de Foucault. ¿Qué es un loco? La polemica Derrida/Foucault. Foucault
y Deleuze, lectores de Nietzsche. “¿Muerte o agotamiento del cogito?”.Canguilhem y
Foucault. Continuidad y discontinuidad en Historia de las ciencias; el concepto de
acontecimiento.
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2) Saber, poder y subjetivación. La genealogía del poder. Foucault, Rancière y
LesRévoltes logiques. Los usos de Foucault.Foucault y la filosofía antigua. Ética de la
palabra y juego de la verdad. Críticas de los conceptos de biopoder y de biopolítica, de
Rancière a Badiou.
BIBLIOGRAFÍA
Georges CANGUILHEM : Le Normal et le Pathologique, Puf 1966
Michel FOUCAULT : Obras y seminarios.
Michel FOUCAULT : Dits et Ecrits , Gallimard, 1994
Louis ALTHUSSER : Ecrits phlosophiques et politiques, Stock/Imec 1995
Philippe ARTIERES et Jean-François BERT: Un succes phiosophiques: l’histoire de la
folie a l’age classique, Presses universitaires e Caen, 2001
Alain BADIOU : Petit Pantheon Philosophique, La Fabrique 2009
Georges CANGUILHEM : Mort de l’Homme ou epuisement du cogito ? Critique 242,
1967
CANGUILHEM : « Ouverture », Penser la folie, essais sur Michel Foucault, Galilée,
1992
Edgardo Castro : EL VOCABULARIO DE MICHEL FOUCAULT, Prometeo, 2004
Pierre CHEVALLIER : Michel Foucault. Le pouvoir et la bataille, Puf, 2014
François DELAPORTE: Filosofia de los Acontecimientos, Universidad Nacional de
Colombia, sede Medellin, 2002
Frederic GROS y Carlos LEVY : Foucault y la filosofia antigua, Nueva vision, 2003
Monica LOYOLA STIVAL : Politique et morale chez Michel Foucault, L’Harmattan, 2017
Pierre MACHEREY : De Canguilhem a Foucault, La Force des Normes, La fabrique
2009
Luciano NOSETTO : Michel Foucault y la politica, Unsam, 2014
Jacques RANCIERE : Et tant pis pour ceux qui sont fatigués, Amsterdam 2009
Jacques RANCIERE : Les scenes du peuple, Lyon, Horlieu
Judith REVEL : Michel Foucault, Bordas, 2005
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Diogo SARDHINA : Ordre et temps dans la philosophie de Foucault, L’Harmattan, 2011
Miguel ABENSOUR, Alain BADIOU, Genevieve FRAISSE, Claude LEFORT, Patrick
VAUDAY, Patrice VERMEREN: Voces de la filosofia francesa contemporanea, Colihue,
2005
Horacio GONZALEZ, Patrice VERMEREN (ed.): Inactualidad del Bergsonismo, Colihue,
2008
Patrice VERMEREN : “El error, el concepto y la vida”, Revista Confines Nº 26, año
2010.
Revue CRITIQUE: “Michel Foucault : de Kant à soi”, numéro 749, octobre 2006
MODALIDAD DE DICTADO: Presencial
MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Los alumnos presentarán un trabajo de investigación de entre 8 y 12 páginas sobre
algunos de los contenidos del curso. La nota mínima de aprobación será 6 (seis). Se
requiere 75% de asistencia.
CARGA HORARIA: 30 horas
CONDICIONES DE ADMISIÓN Y NÚMERO DE PLAZAS:
El curso está abierto a graduados universitarios. No se solicita un número mínimo de
alumnos, el máximo será de 50 (cincuenta).
FECHA DE REALIZACIÓN: segundo cuatrimestre de 2018.
INFRAESTRUCTURA: aula para 50 personas

Patrice Vermeren, Profesor de Filosofía,
Departamento Filosofía, Universidad Paris 8
Doctor Honoris Causa Universidad de Buenos Aires
Miembro del Comité Científico del Instituto de las Américas (Paris)

Dra. María Mercedes Risco
Profesora Coordinadora
Vicedirectora Centro de Estudios Modernos
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