
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SEMINARIO DE POSGRADO

“Michel Foucault: apuntes para una epistemología política”

Prof. Silvia Rivera

Carga horaria: 8 horas

Fecha de inicio: 4 de marzo

Horario: a confirmar

Fundamentación: 

El  pensamiento  de  Michel  Foucault  sigue  mostrándose  fértil  a  la  hora  de  acercar
herramientas para un trabajo intelectual crítico. Autor de estirpe nietzscheana, nos anima a dejar
el  lugar  seguro de los discípulos  respetuosos para iniciar  travesías propias,  que recuperen el
legado del maestro pero no para repetirlo, sino para recrearlo, tensionarlo, expandirlo en claves
aún inéditas. 

De todos modos, en un primer momento, la tarea requiere tomar contacto con su palabra,
familiarizarse con sus escritos, sus ejercicios de historia efectiva, su método genealógico. Esta es
la tarea que proponemos para este curso, que oficia como una introducción al pensamiento y la
obra de Michel Foucault, pero evitando abordajes enciclopédicos. 

A partir de un hilo conductor específico, recorreremos el laberinto de sus enunciados,
pero tomando como referencia aquellos textos donde el eje epistemológico se presenta aún con
más relevancia,  sabiendo que en verdad este eje atraviesa todas sus obras. La elección de la
cuestión  epistemológica  se  justifica  en  función  del  volumen  social  que  ocupa  en  nuestro
dispositivo  el  conocimiento  llamado  científico,  y  que  se  ha  visto  fortalecido  en  tiempos  de
pandemia. En efecto, el señalamiento de un modo de producción material e intelectual como una
de las causas de la crisis global lejos de animarnos a la revisión de la epistemología hegemónica
parece fortalecer el poder de criterios sesgados a la hora de producir verdad. 

De la exploración minuciosa de los dispositivos de saber-poder que Foucault nos presenta
en  sus  recorridos  genealógicos  surgen  elementos  para  afirmar  la  dimensión  esencialmente
política de la epistemología, y por lo tanto también ética, dada la recíproca relación que entre
ambas ramas de la filosofía práctica ya manifestó Aristóteles. Repensar la epistemología en clave
política  supone  entre  otras  cosas  agudizar  la  mirada  a  la  hora  de  ponderar  innovaciones
tecnocientíficas  pero  también  supone  que  los  intelectuales  asuman  el  compromiso  que  les
corresponde  a  la  hora  de  avalar  un  determinado  político  de  producción  de  saber.  O por  el
contrario, proceder a transformarlo. 



Programa analítico:

 El pensador y su tiempo. Breve periodización de sus textos

 La concepción foucaultiana del poder y su relación con los conceptos de “discurso” y
“dispositivo”

 Los  supuestos  de  la  epistemología  heredada.  La  crítica  foucaultiana  a  la  teoría  de
conocimiento moderna. Las críticas al marxismo académico

 Historia interna e historia externa de la verdad. 

 El legado nietzscheano: historia efectiva y método genealógico

 Dispositivos de saber-poder: prueba, indagación y examen

 Epistemología sin sujeto cognoscente: un ejercicio de tradiciones comparadas. Foucault,
Popper y Kuhn 

 Proyecciones ético-políticas de la epistemología foucualtiana

 Gilles Deleuze: más allá de las sociedades de control
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Evaluación: 

La evaluación del curso se realizará a través de un trabajo de elaboración domiciliario. A partir
de consignas claras, se espera que los estudiantes realicen una lectura crítica de los textos que les
permita entrelazar conceptos aplicándolos a situaciones de su práctica profesional específica. 
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