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Resumen del proyecto
Este proyecto pretende llenar un vacío en el campo filosófico contemporáneo y generar conocimiento de
impacto en el ámbito filosófico argentino e internacional. Nuestro plan de trabajo aborda el problema del
biopoder desde la óptica de la filosofía de Gilles Deleuze. Si bien suele destacarse su relevancia en el
debate a causa del impacto de su interpretación de Foucault, creemos que sus aportes más valiosos
sobre la temática deben buscarse en los puntos de vista renovadores que ofrece con relación a sus ejes
fundamentales: la vida, la política, el lenguaje y la condición del hombre. Nuestra propuesta consiste en
plantear nuevos enfoques sobre estos conceptos y sobre las tensiones que los atraviesan haciendo uso
de ciertas perspectivas de su obra no ligadas al marco biopolítico. Primero, desarrollamos la concepción
de la vida como vitalidad impersonal y como inmanencia absoluta en el marco de la oscilación entre zoé y
bíos. Segundo, examinamos la concepción deleuziana de la micropolítica en el contexto de la
comprensión del poder como ley y como norma. Luego, empleamos la distinción entre usos mayores y
menores de la lengua con vistas a desplazar la discusión en torno al lenguaje entendido como phoné o
lógos. Por último, indagamos la noción de devenir-animal como medio de desarticular la dicotomía entre la
animalidad y la humanidad, y examinamos los vínculos con la tesis de Kojève acerca de la animalización
del hombre en el período post-histórico. De esta manera, buscamos elaborar un uso novedoso de algunos
de los principales conceptos del corpus deleuziano y, a la vez, reformular los ejes vertebradores del
campo biopolítico.
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