Nombre del Proyecto:
“Haciendo Cuerpos II. Gestión de Vidas”.
Tipo de proyecto: B
Descripción:
Continuación del proyecto desarrollado entre 2012 y 2013, esta proyecto recupera los recorridos y profundiza
las indagaciones en torno a la fecundidad teórica del concepto de biopolítica para el análisis de situaciones
locales y contemporáneas.
Este concepto es puesto en tensión en problemas locales específicos (fitness, entretenimiento global, trabajo
sexual, ciudad biopolítica, células madre) y dentro del universo foucaulteano, con las nociones de
normalización y gubernamentalidad.
La indagación sobre la gestión de los cuerpos/ las vidas, nos presentó la necesidad de pensar a partir de otros
marcos teóricos (como la ontología cyborg de Donna Haraway o el legado hegeliano de Judith Butler) que
dialogan con ‐pero que no pertenecen necesariamente a‐ el universo conceptual de la noción foucaultiana de
la biopolítica. Dichos marcos, vinculados particularmente a la idea de una producción y representación del
“Otro” (subalterno, desechable, enemigo), y a la existencia de normas sociales que articulan estos procesos,
enriquecieron el abordaje de tales problemáticas, al mismo tiempo que señalaron ciertos límites en el uso de
la noción de biopolítica para su esclarecimiento.
Ante esto, el equipo de investigación buscará seguir poniendo en tensión la noción de biopolítica,
complejizando el pensar la gestión de los cuerpos, a partir de otros universos conceptuales (Butler; el giro
afectivo; etc.) que puedan cuestionarla y/o completarla.
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