Nombre del curso

Población, territorio y transgresión

Descripción del
curso

Proponemos un seminario donde se reflexione críticamente sobre algunas
propuestas teóricas y metodológicas de Michel Foucault. Propuestas que, en
los mismo términos del filósofo, componen herramientas posibles de usar en
la investigación, para el caso en la investigación en Ciencias Sociales. Del
amplio corpus de la obra de Foucault, centraremos la mirada en una serie de
textos que recogen sus planteamientos sobre las relaciones entre sociedad y
territorio. Hablamos de libros que recogen sus enseñanzas en el Colegio de
Francia, por ende, el curso se formula a partir de otros cursos. Ello en el
interés de hacer un estudio pedagógico del pensamiento foucaultiano.
Las relaciones entre sociedad y territorio están determinadas por un orden
discursivo. Y ese discurso será el que establezca los límites de lo decible y de
lo enunciable. Llevado esto a los sistemas de control social, el discurso
dominante será el reflejo del conjunto de estrategias de saber y el vehículo
de las relaciones de poder que han tomado el control de la sociedad.
Conjunto que, en término muy generales, constituye la biopolítica que opera
sobre una población y un territorio.
El curso se orientará a analizar los procesos de saber/poder, para luego
ahondar en las estrategias de resistencia al discurso dominante, es decir, la
posibilidad de la trasgresión, entendida como un gesto que concierne al
límite, a traspasar el límite de lo decible, es decir las fronteras establecidas
por la lógica dominante. De esta forma, la transgresión aparece como
espacio donde se abre la posibilidad de reflexionar críticamente sobre el
objeto a fin de desarrollar investigaciones que propicien, en última instancia,
formas otras de analizar procesos sociales, políticos gubernamentales u
acciones de intervención territoriales.

Objetivos

General:
Analizar críticamente el orden del discurso dominante y sus relaciones con la
tecnología social denominada biopolítica.
Específicos:
- Comprender las políticas sociales como estrategias de intervención sobre el
desarrollo, y las posibilidades y límites del rol del Estado en su diseño,
coordinación y puesta en práctica.

Contenidos i)

- Investigar las manifestaciones concretas de la presencia de sistema de
control biopolítico en el accionar del estado
1. El orden del discurso: examinaremos cómo las prácticas discursivas se
encarnan en un conjunto de técnicas, de instituciones, en las formas
pedagógicas que a su vez, prolongan y mantienen ese discurso. A su vez será
necesario observar los procedimientos de prohibición y exclusión que estas
mismas prácticas acarrean. Entre ellos interesa atender a las prohibiciones
sobre los rituales y tabúes, la sanción respecto de en qué circunstancias y
quiénes pueden decidir sobre ellos; la antítesis entre discurso verdadero y
discurso falso, con especial atención a quién determina o desde donde se
determina la verdad o falsedad del discurso; la oposición razón/locura que

implica definir donde los límites de lo razonable.
ii)
iii)

2. Seguridad y territorio: la reflexión se orientará a examinar la forma en que
la noción clásica de territorio como demarcación geográfica se ve
desplazada por una noción jurídica política en la cual como territorio se
designa lo que es controlado por determinado tipo de saber-poder. Control
donde juega un papel fundamental la noción de seguridad que establece la
forma de regular la coexistencia de los seres humanos en el espacio jurídico
político aludido. Será necesario analizar la forma en que la policía se
convierte en la racionalidad que permite gobernar un territorio.

iv)
v)

3. Población y biopolítica: a partir de la aparición de la población como
objetivo último del gobierno del estado, en el siglo XVIII, será posible
rastrear el modo en que la población se ha transformado, junto al cuerpo
adiestrable, en el otro gran núcleo tecnológico sobre el cual opera el saberpoder. Operación que se realiza por medio de una tecnología, la biopolítica
cuyos medios son: la medicina social, el derecho civil, la transformación del
racismo en una suerte de políticas de desarrollo social y la aparición de los
gobiernos liberales.

vi)
vii)

Modalidad de
evaluación

4. Trasgresión: la reflexión crítica desarrollada por Foucault encuentra sus
raíces en autores como Nietzsche, Bataille y Borges. Todos ellos buscan en
sus escritos superar los límites de lo decible establecidos por el saber-poder
dominante. De ahí que en esta etapa del curso se estudiarán los mecanismos
escriturales que hacen posible desarrollar un pensamiento que vaya más allá
delos binarismos, de las reflexiones fundadas en apotegmas inamovibles
•
•

Exposición
Trabajo final en formato de paper académico

(40%)
(60%)
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