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Estas cinco conferencias reúnen las ideas y palabras de Michel Foucault y 
guardan todo el frescor de una teoría en pleno desarrollo, que encontró su for-
ma definitiva en Vigilar y castigar, una de sus obras principales.  La verdad y las 
formas jurídicas es el primer paso. Esta obra supone por lo tanto, un recorrido 
por el pensamiento, los aspectos relevantes y los argumentos previos.  
 
Partiendo de una idea originaria de Nietzsche, Foucault investiga en la presente 
obra las formas de establecer la verdad en la Grecia Antigua, en la Edad Media 
y en el Estado Moderno. Para él existen dos tipos de historia de la verdad: la 
historia interna de la verdad, tal como se sucede y la historia exterior de la ver-
dad que procede de la sociedad y de los lugares donde se definen las reglas 
del juego, se forma una nueva versión de la verdad y se desarrollan distintos 
tipos de saber o formas de subjetividad.  
 
La tragedia de Edipo le permite demostrar la relación directa entre poder y sa-
ber, poder político y conocimiento; conexión que sigue vigente en la actualidad. 
Así construye una genealogía del poder y de su paulatino entrelazamiento ínti-
mo, oscuro y eficaz que configura aún las relaciones sociales de nuestra época.  
 
La verdad y las formas jurídicas es la génesis de sus investigaciones sobre la 
prisión moderna como reflejo de las estrategias de vigilancia y control del poder 
a partir del siglo XIX. 
 
Michel Foucault (Francia, 1926-1984) Historiador de las ideas, psicólogo, teó-
rico social y filósofo francés. Fue miembro del Collège de France, en donde se 
creó la cátedra de Historia de los sistemas de pensamiento exclusivamente 
para él, en 1970 y que ocupó hasta su muerte. Su enfoque innovador de la 
investigación histórica y social lo ha convertido en uno de los pensadores más 
reconocidos en la segunda mitad del siglo XX.  
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