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Rosi Braidotti
¿En medio del clamor tecno-político y
la paranoia por la seguridad es aún posible imaginar prácticas y teorías políticas
afirmativas? ¿Qué instrumentos tenemos
para no entregarnos al nihilismo, para no
rendirnos al egoísmo, para no encerrarnos en nosotros mismos rechazando al
otro?. La filósofa Rosi Braidotti, una de
las mayores estudiosas del posthumanismo y la subjetividad, echa las bases para
una ética afirmativa, que oponga al difuso
sentimiento de precariedad y de nihilismo
una visión activa y alternativa, que pase
por el cuerpo y la resistencia. En el libro,
Braidotti muestra cómo precisamente la
ética afirmativa está en la base de algunos movimientos de matriz neo-feminista. En
efecto, son precisamente las “chicas malas” –de las Riot Grrrls a las Pussy Riot, pasando
por las cyborg-ecofeministas y las activistas antirracistas y antiespecistas- las que inspiran modelos de subjetividad alternativos a aquellos construidos sobre el aislamiento.
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• Temas:
Feminismo, posthumanismo, discriminación
positiva, ética y filosofía.
• Público:
Sociólogos, Interesados
en el feminismo y en la
política post-moderna.
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Rosi Braidotti (1954) es una filósofa y académica italiana, crecida en Australia. Enseña en los Países Bajos, en la
Universidad de Utrech, desde 1988. Es una de las principales autoridades en los estudios sobre el tema de la
subjetividad y lo posthumano, sobre todo en relación a
las perspectivas neofeministas. Entre sus libros publicados en italiano: Soggetto nomade. Femminismo e crisi
della modernità (Sujeto nómada. Feminismo y crisis de
la modernidad) (1995), In metamorfosi. Verso una teoria materialista del divenire (En metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir) (2003), Madri, mostri e macchine (Madres, monstruos y máquinas) (2005),
Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte) (Lo posthumano.
La vida más allá del individuo, más allá de la especie, más allá de la muerte) (2014).

Rosi Braidotti estará en Barcelona en octubre de 2018
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