
SUMILLA DEL CURSO:
El curso está dedicado a ofrecer una introducción a la “obra” de Michel Foucault. Se centrará,
especialmente, en el segundo eje de su producción discursiva, esto es, el eje del poder (con
referencias a los ejes del saber y la subjetivación) para precisar el lugar de las luchas políticas. Para
ello se realizará un estudio de la conceptualización foucaultiana del poder que va desde la
tematización de este como (micro)relación de fuerzas y estrategias hasta la explicitación del mismo
como conducción de las conductas. En tal estudio se enfatizará el correlato del poder: la resistencia,
ya sea entendida como relación de fuerza opuesta e inmanente o como crítica en tanto
contraconducta. Con este hilo conductor se abordarán los tópicos del método genealógico, la
anatomopolítica, la biopolítica, la gubernamentalidad y las técnicas del yo. El curso está dirigido al
público en general, activistas sociales, estudiantes de pre y posgrado, interesados en la filosofía, la
sociología, las ciencias humanas, con o sin experiencia académica.
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BIODATA DEL DOCENTE:
Jesús Ayala-Colqui es filósofo, traductor y editor académico. Ha realizado sus
estudios de maestría en la Universidad Científica del Sur y sus estudios de
licenciatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor de la
Universidad Científica del Sur, investigador adherente de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y editor asociado de la revista indexada Desde el
Sur. Ha coeditado el libro colectivo Poder y subjetivación en Michel Foucault (Lima,
2020) auspiciado por el Centre Michel Foucault (Francia). Ha sido ponente en
diversos eventos nacionales e internacionales. Entre sus últimas publicaciones de

 

 destacan “Los conceptos de veridicción y subjetivación en el “último” Foucault. Acerca del
advenimiento de una est-ética-política y su orientación crítica” (2020) y “Viropolitics and
capitalistic governmentality: On the management of the early 21st century pandemic” (2020).

 

 



Programa

PRIMERA SESIÓN (27-FEB) La genealogía como método. Acerca de los cruces entre
saber y poder 

 
De manera preliminar se hará una presentación panorámica de la obra de Foucault en relación a los
tres ejes de su pensar: saber, poder y subjetivación. Luego de ello, se partirá de la articulación de los
dos primeros ejes a partir de la exposición y discusión de tres textos: L’ordre du discours (1971),
«Nietzsche, la génélogie, la histoire» (1971) e «Il faut défendre la société». Cours aus Collège de France
(1975-1976). En ellos se descatará la función metodológica del concepto de genealogía, así como se
problematizará los conceptos de obra y autor. 

SEGUNDA SESIÓN (6-MAR): ¿Cómo conceptualizar el poder? Estrategias, luchas y
resistencias políticas en las redes del poder

 
Se estudiará el cuestionamiento del esquema jurídico-soberano del poder, así como la crítica a la
concepción represiva del mismo. Se explicará la conceptualización del poder como relaciones de
fuerzas, microrredes y estrategias. Se indagará finalmente el rol de la resistencia en tales redes de
poder. Todo ello a partir de la exposición y discusión de Surveiller et punir (1975), «Il faut défendre la
société». Cours aus Collège de France (1975-1976) y La volonté de savoir (1976).

TERCERA SESIÓN (13-MAR): La anatomopolítica: poderes sobre los cuerpos
 

La clase partirá del abordaje del concepto de dispositivo. Luego de ello se estudiarán los dispositivos
anatomopolíticos en relación a los fenómenos de la prisión y la sexualidad. En tal abordaje se
precisará las resistencias que se dibujan frente a tales dispositivos. Los textos abordados a detalle
serán Surveiller et punir (1975) y La volonté de savoir (1976), entre otros.

CUARTA SESIÓN (20-MAR): La biopolítica y la vida como objeto de gobierno
 

Se analizará el sentido del concepto de la biopolítica como paralelo y superpuesto al de
anatomopolítica. Se problematizará las posteriores apropiaciones de dicho concepto por Esposito y
Agamben haciendo referencia a los posibles abordajes sobre la pandemia de la Covid-19. Se
discutirán los textos «Il faut défendre la société». Cours aus Collège de France (1975-1976), La volonté de
savoir (1976) y Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France (1977-1978).

QUINTA SESIÓN (27-MAR): La gubernamentalidad y las técnicas del yo. La resistencia
como contraconducta y crítica

 
Se estudiará la posterior precisión del concepto de poder en el último Foucault: la
gubernamentalidad y, frente a ella, las contraconductas. Ambas serán puestas en relación con los
estudios foucaultianos de las técnicas del yo en la antigüedad grecorromana. Se finalizará
estudiando las relaciones entre ética, estética y política que se vislumbran en la “crítica” a los
poderes vigentes. Para ello se traerá a colación Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de
France (1977-1978), «Qu’est-ce que la critique ?» (1978), Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de
France, (1978-1979) e Histoire de la sexualité 2. L’usage des plaisirs (1984),

.
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