ÍNDICE

Introducción. Ir a clase con Foucault,
por José Luis Moreno Pestaña...................................................
	I.	Una historia del saber sin poder
		 Lecciones sobre la voluntad de saber (1970-1971)............
		 José Luis Moreno Pestaña

9

19

Coordenadas filosóficas del curso. Otra práctica de la
filosofía, 20 – La filosofía como comentario inagotable
y los saberes del trasero, 23 – La filosofía como combate, 25 – Un relato histórico, 27 – El tirano Edipo, 30 –
Pureza y verdad objetiva, 32 – Debates sobre un curso,
35 – Bibliografía, 36
	II. Poder, revuelta y represión
		 Teoría e instituciones penales (1971-1972).......................
		 Joaquín Fortanet

39

Introducción, 39 – Contexto filosófico, 42 – La revuelta de los pies descalzos, 47 – El poder y el saber, 53 – Bibliografía, 58
	III. La moralización de las clases populares
		 La sociedad punitiva (1972-1973).....................................
		 Pablo Lópiz Cantó

59

La reemergencia de un viejo frente, 61 – La apuesta
foucaultiana, 63 – Desde la Montaña del Diablo, 67 –
Problemas de lectura, 70 – Arqueología de lo penal. El
criminal como enemigo social, 72 – Genealogía de lo

40961 IrClaseFoucault.indb 5

8/2/21 11:20

penitenciario. El éxito de la prisión, 75 – Pequeña historia de los ilegalismos, 80 – Conclusiones, 85 – Bibliografía, 87
	IV.	Una genealogía de la función psi
		 El poder psiquiátrico (1973-1974).....................................
		 Lucía Gómez y Francisco Jódar

89

El poder psiquiátrico. Algunas claves de lectura, 89 –
La psiquiatría como campo de batalla, 92 – ¿Saber psiquiátrico o poder disciplinario?, 96 – El psiquiatra
como portador de la realidad. Leuret frente al delirio
del señor Dupré, 101 – La locura. Una verdad fabricada, 104 – Función psi y racionalidades de gobierno
neoliberales, 108 – Bibliografía, 114
	V. La invención del anormal
		 Los anormales (1974-1975).............................................. 117
		 Francisco Vázquez García
El problema, 117 – El contexto, 119 – El argumento
del curso, 126 – Conclusión. Consecuencias políticas y
teóricas del curso, 137 – Bibliografía, 141
VI.	De guerras y razas
		 Hay que defender la sociedad (1975-1976)....................... 143
		 Salvador Cayuela Sánchez
Contexto histórico y político del curso, 143 – Ideas
principales del curso, 146 – Consecuencias, derivas,
reflexiones, 153 – Bibliografía, 157
	VII.	Una historia de la gubernamentalidad
		 Seguridad, territorio, población (1977-1978).................... 159
		 Rodrigo Castro Orellana
Contexto, 160 – Ideas principales, 163 – Consecuencias y derivas del curso, 176 – Bibliografía, 181

40961 IrClaseFoucault.indb 6

8/2/21 11:20

	VIII.	El último umbral. Foucault y el neoliberalismo
		 Nacimiento de la biopolítica (1978-1979)......................... 183
		 Pablo López Álvarez
Entorno del curso, 184 – Contenido de las lecciones,
187 – Consecuencias y discusiones actuales, 201 – Bibliografía, 208
IX.	El hablar de sí y la obediencia
		 Del gobierno de los vivos (1979-1980).............................. 211
		 Belén Quejigo y Amanda Núñez
Contextualización histórica y política del curso, 211 –
Breve resumen del curso, 221 – Consecuencias filosóficas y políticas, 232 – Bibliografía, 235
X.	Sexo, conocimiento y cuidado de sí
en el momento grecorromano

Subjetividad y verdad (1980-1981)................................... 237
		 Jorge Álvarez Yágüez
Consideraciones previas, 237 – La investigación realizada en el curso, 242 – Verdad y subjetividad, 258 – Bibliografía, 264
XI. La importancia del cuidado de sí
		 La hermenéutica del sujeto (1981-1982)........................... 267
		 Emma Ingala Gómez
¿Qué cuidado de sí? Contexto político y filosófico del
curso, 267 – ¿Qué hermenéutica y de qué sujeto?, 270
– El cuidado de sí en la Antigüedad, 274 – El cuidado
de sí en la historia del pensamiento occidental, 277 –
Filosofía y espiritualidad, 279 – El cuidado de sí y de los
otros, 281 – Consecuencias filosóficas y políticas, 282
– Bibliografía, 287
XII. La parresia como eje
		 de la gubernamentalidad antigua
		 El gobierno de sí y de los otros (1982-1983)...................... 289
		 Nuria Sánchez Madrid

40961 IrClaseFoucault.indb 7

8/2/21 11:20

Una historia de la gubernamentalidad con dos polos,
292 – La parresia como cuidado e inquietud de sí, 295
– De una política a otra. De la decepción por la ambigüedad de la asamblea al refugio en la relación personal con el soberano, 300 – Ejercitar la parresia en la
Quinta República francesa, 305 – Bibliografía, 308
XIII. La filosofía como forma de vida
		El gobierno de sí y de los otros, II.
El coraje de la verdad (1983-1984).................................... 311
		 Antonio Campillo
El último curso, 311 – Breve resumen, 312 – Trayectoria intelectual, 313 – Testamento filosófico, 320 – La
tensión entre la ética (filosófica) y la política (democrática), 323 – Vida y muerte del filósofo, 325 – Cinismo y
platonismo en el pensamiento occidental, 326 – Bibliografía, 329
Sobre los autores.......................................................................... 331

40961 IrClaseFoucault.indb 8

8/2/21 11:20

