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Público en general ávido en entender cuáles son
las coordenadas políticas, sociales y culturales de nuestro
tiempo. No es necesario tener estudios previos de filosofía
y politología
Vuelve el Prof. Erik Del Bufalo con una clínica
imprescinble, esta vez sumando un elemento primordial
para entender la era que actualmente vivimos: el
"poshumanismo".
Escritor, investigador. Doctor en
filosofía de la Universidad de Paris
X, Francia. Profesor titular de
filosofía de la Universidad Simón
Bolívar, Venezuela. Se dedica
principalmente al campo de la
filosofía contemporánea, ética,
estética, pensamiento político y
filosofía de la comunicación y la
fotografía.
• Comentario de textos por una
guía experta, discusión y
orientación en la resolución de
problemas relacionados al tema.
• Asesoría filosófica para
dificultades específicas de cada
participante.
Todas las lecturas serán puestas al
alcance del participante en
formato PDF en la primera sesión.
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La biopolítica es esencialmente el pasaje de los
cuerpos (y por ende de las identidades superficiales) al
campo de la política y del control social, dejando atrás la
mente o la subjetividad como espacio privilegiado de la
cultura. La reducción del ser humano a lo puramente
biológico lo someten ser una entidad perfectamente
adaptable a la tecnología.
Esta visión del “progreso” , no obstante, implica una
gran amenaza no solo para la noción de libertad sino de
dignidad humana.
En este taller trataremos de
comprender este fenómeno, además de
plantear
estrategias para poder sortear las grandes amenazas
que se ciernen sobre la persona humana, desde una
perspectiva universal, pero enfocados a estrategias
individuales.
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El concepto de biopolítica.
El concepto de poshumanismo
La noción de sociedad de control
La estrategia de “ser invisible”
La articulación de respuestas verbales y
conductuales para la libertad.
6. Una ética de la guerra invisible.
7. Cómo salirse del mundo, sin abandonarlo: “A Dios lo
que es de Dios, al César lo que es del César”.
8. “Prefería no hacerlo”: tácticas contra los mandatos
ilegítimos.
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