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Politólogo egresado de la Universidad
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de
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Se
ha
desempeñado como libretista, locutor y
productor en radio y televisión en su
país (RCTV, 92.9 FM, Bolívar Films,
Discovery Channel, La Mega Estación,
Onda) es ensayista, articulista y
conferencista en temas relacionados
con la creatividad, la teoría política y el
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talleres: “Creación y Desarrollo de
Personajes Humorísticos”; “Humor 2.0”;
“Teoría y práctica del microblogging:
política y marketing 2.0”; entre otros.

Usaremos una combinación de teoría y
práctica, basada en la experiencia en
el área del autor, y el análisis de casos
históricos.

Cuenta de correo de Google, para
acceder a los recursos bibliográficos que
expondrá el autor en su Google
Classroom.
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La interpretación de la realidad política tiende a basarse en la
cantidad y en la calidad de información que puedan procesar los
líderes, los ciudadanos y la opinión pública en general. Los datos, la
mayor parte de las veces, deben ser rastreables, contrastables y
verosímiles. Como gran parte de las opiniones políticas se basan en
creencias, historias personales, prejuicios (o concepción propia del
mundo) toda teoría que explique al poder detrás del poder, tendrá
sus propias inclinaciones, enfoques, intereses, metodologías y
sesgos particulares.
Las llamadas teorías de conspiración no son más que hipótesis no
convencionales sobre una mezcla (a partes iguales) de ficción y
realidad. Por lo tanto, la propaganda, las fake News, el Principia
Discordia, la ante-datación y la sustitución histórica serán lo
métodos básicos para confundir al observador de los eventos y
decisiones que tienen frente a sí.
Los acuerdos ocultos en política son tan viejos como la historia y es
por ello que el llamado “secretismo” debilita la supervisión de la
gestión por parte de las sociedades democráticas hacia quienes
planifican y dirigen el ámbito de lo público. Éste marco de eventos y
problemas prefiguran lo que se entiende como la reorganización de
poderes geopolíticos o Nuevo Orden Mundial.

El participante no solo se llevará los conocimientos y herramientas
necesarias para entender el clima geopolítico mundial, sino que
podrá, con ayuda del autor, manejarse dentro de una nueva
cartografía política. Con estas herramientas conceptuales, teóricas
y de sentido común, cada participante podrá hacer toma de
decisiones en distintos niveles, respecto al análisis y la
interpretación del mundo político actual.

Las llamadas teorías de conspiración no son más que
hipótesis no convencionales sobre una mezcla (a partes
iguales) de ficción y realidad. Por lo tanto, la propaganda, las
fake news, el Principia Discordia, la antedatación y la
sustitución histórica serán lo métodos básicos para confundir
al observador de los eventos y decisiones que tienen frente a
sí. A continuación exponemos la programación de la clínica.
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En las tres sesiones abordaremos conceptualmente
algunas conspiraciones, a partir de su contexto:
I.

CLÁSICAS: Platón y Dionisio de Siracusa, Julio
César versus Roma.

II.

RENACIMIENTO Y MODERNIDAD: Maquiavelo y
los espejos para príncipes.

III.

LA ERA DE LAS REVOLUCIONES: Revolución
inglesa, revolución norteamericana, revolución
francesa, revolución bolchevique, la guerra fría,
la alterglobalización, el NOM, el Gran Reset.

IV.

CASUÍSTICA E INVENTARIO HISTÓRICO
CONTEMPORÁNEO: Economía, política y poder
simbólico.

Lecturas Segunda Sesión:
Dialogo en el infierno (Joly), Protocolos (Anónimo),
The Plot (Eisner). Estrategias de la conspiración
(Vidal) .

PRIMERA SESIÓN:
Julio César, Abraham Lincoln, JFK. De Machiavelli a Hofstadter.
Lecturas: Paranoia y Política (Ortega). El estilo paranoico en la
política norteamericana (Hofstadter)
SEGUNDA SESIÓN:
Origen y fuentes de los Protocolos de los Sabios de Sion: Joly, los
bolcheviques, Ford, versiones árabes y chinas.

TERCER SESIÓN:
De la guerra fría al posthumanismo. EL Viejo Nuevo Orden Mundial y
sus orígenes. El Unabomber Manifesto, Anonymous, QAnon,
transhumanismo y el Gran Reset.
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Lecturas Tercera Sesión:
Unabomber Manifesto (Kacynzky), textos digitales
seleccionados varios.
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