
 

CURSO PASD-DGAPA  
Humanitas y Animalitas. A propósito de La bestia y el soberano, de Jacques Derrida. 

Coordina: Programa Universitario de Bioética de la UNAM a través del PASD-DGAPA 

 

Duración: 32 horas (a distancia, 4 h/semana) 
Martes del 6 de abril al 25 de mayo de 2021 10:00 a 14:00 horas 

 
 

Modalidad: a distancia, vía plataforma zoom.  

Dirigido a: Profesores de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM que impartan temas de ética, (zoo)política, ontología o 

estética, o bien a quienes estén interesados en temas de soberanía política, constitución de individualidades, afectividad 

concerniente a los seres vivos, más allá de las distinciones impuestas entre los hombres y los animales, y en temas estéticos 

concernientes a la sensación (devenir-sensible). 

Objetivo: Que los asistentes al curso comprendan las políticas de sometimiento que la supuesta forma superior de la naturaleza, 

el hombre, ha aplicado a los animales, desde diversas perspectivas que a la vez siguen los trayectos derridianos y ensayan 

desviaciones con la inspiración de otros pensadores como Giordano Bruno, Gilles Deleuze y Gilbert Simondon, y a partir de una 

perspectiva inter, trans y multidisciplinar. 

Requisitos para acreditar el curso: asistencia del 80%, participación en la sesión, entrega de un ensayo de pensamiento en 

versión epistolar (carta a uno de los autores abordados en torno a la comunidad de hombres y animales). 

Sede: Modalidad a distancia. 

Contacto: educacioncontinuapub@unam.mx 

 

mailto:educacioncontinuapub@unam.mx


 

Dí
a 

Título Temas Objetivo Profesor 
propuesto 

Fechas y 
horarios 

1 Conceptos de 
Bêtisse, Animal, 
Bestia, Animaux y 
Animote. Desnudez 
y emergencia del 
mal.   

Especificidad conceptual y riesgo de 
homogeneizar su sentido. 
Consecuencias de plantear el 
problema del animal desde la 
pregunta ¿y si el animal respondiera?  
Sufrimiento animal y afectividad. 
 
 
  

Reconocer las consecuencias de 
trazar una línea de pensamiento a 
partir de <los fines del hombre> hasta 
<el paso de las fronteras> entre el 
animal y el hombre.  
Reflexionar sobre la importancia de 
sustituir la idea del animal 
identitario, <el animal en sí>, y 
considerar  <el animal en mí>.  

Dra. Sonia 
Torres 
Ornelas. 
FFyL-UNAM   

6 de abril,  
de 10:00 a 
14:00 h 

2 Lenguaje y 
despotismo.   

¿Qué quiere decir Derrida con vivir, 
hablar, morir?  
 
¿En qué consiste la conversión del 
animal en teorema?  
Teoría del devenir minoritario en 
Gilles Deleuze.  
  

Conocer el sentido del devenir en la 
filosofía deleuzeana, su importancia 
para comprender el estatuto de los 
animales y el intrínseco carácter 
político que encierra.   
Comprender el devenir-mujer como 
llave para todos los devenires, entre 
los cuales se encuentra el devenir-
animal.  
Discutir en qué consiste escribir 
desde la vergüenza de ser un hombre.  

Dra. Sonia 
Torres 
Ornelas. 
FFyL-UNAM 

13 de abril 
de 10:00 a 
14:00 h 

3  Concepto de 
Soberano.  

¿Cómo se caracteriza al soberano en 
sentido político y ontoteológico? 
¿Cómo explica Derrida la dialéctica 
del soberano y la bestia?  
Antropomorfización de las fábulas. 
Reforma moral en clave fabulosa: 
Giordano Bruno, La expulsión de la 

Identificar la decisiva función de la 
ipseidad. 
Reconocer la importancia de la 
fabulación como mediador de la 
bestia y el soberano. 
   
 

Dra. Sonia 
Torres 
Ornelas. 
FFyL-UNAM. 

20 de abril  
de 10:00 a 
14:00 h 



bestia triunfante. 
Gilles Deleuze: el hombre, una 
existencia dudosa.  

4 Sobre lobos. 
Licantropía. 
Liconomía. 
Genelicología.   
    

¿Qué significa la relación entre el 
hombre y el lobo? 
 
¿Cómo definir una Zooantropolítica 
más allá de la biopolítica?  
¿Qué sentido tiene el outlaw, y su 
relación con el individuo sin fe y sin 
ley. 
  
 

Explicar las diferencias entre la 
biopolítica, en sentido foucaultiano, y 
la Zooantropolítica derridiana. 
 
Comprender de qué manera <lo 
propio del hombre> se alza contra la 
soberanía del Estado. 
  

Dra. Sonia 
Torres 
Ornelas. 
FFyL-UNAM 

27 de abril 
de 10:00 a 
14:00 h 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles Deleuze. 
Concepto de 
estupidez. Devenir 
animal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la relación entre la estupidez 
y la reducción de los animales al 
principio de identidad? 
¿En qué consiste pensar los animales 
como figuraciones? 
¿Cuál es la importancia de llevar el 
lenguaje a la cuarta persona del 
singular? 
¿Qué significa la lógica de manada y 
cuál es su relación con una teoría de 
las multiplicidades?  
 

Comprender los elementos de las 
narrativas edípicas en términos de 
relaciones de posesión del hombre 
hacia el animal. 
Discutir en torno al trato que se les 
otorga a los animales domesticados y 
generalizados bajo el término de 
mascota. 
Comprender el sentido del devenir 
animal como un devenir intenso e 
imperceptible. 
 

Dra. Sonia 
Torres 
Ornelas. 
FFyL-UNAM. 
 
 
 
 
 
 
 

4 de mayo  
de 10:00 a 
14:00 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 
 
 
 
 
 

Gilles Deleuze. 
Función del 
devenir-animal en 
la pintura.  
 

¿De qué manera el arte pictórico 
precisa de un devenir-animal? 
¿Cuál es la diferencia entre el 
concepto derridiano de Katastrophé, 
y el concepto deleuzeano de 
Catastrophe?  
 
Figura del leviatán como monstruo, 
quimera, prótesis e injerto.  
La imagen-pulsión en el cine 
naturalista: bordeando la animalidad 
que somos. 
 

Comprender el estatuto de la 
sensación, y la carne, el pedazo de 
carne (viande) como su materia de 
hecho. 
Explicar la inseparabilidad de la 
Catastrophe y el Germe (catástrofe y 
germen) en el acto creativo. 
Discutir en torno al estatuto de los 
compuestos, las mezclas, lo impuro, 
en el seno de una tradición defensora 
del límite.  
 

Dra. Sonia 
Torres 
Ornelas. 
FFyL-UNAM 
 

11 de mayo 
de 10:00 a 
14:00 h 
 

7 Gilbert Simondon. 
Continuidad del 
animal y el hombre.  
 

¿Qué significa el paso del hombre 
como un desarrollo de lo animal, a la 
degradación del hombre en lo animal? 
 
¿Cómo tiene lugar la <invención del 
hombre> en el pensamiento 
socrático? 
¿Cuáles son las consecuencias de la 
radical distinción entre lo humano y 
la naturaleza? 
 

Comprender el trato que Simondon 
confiere a los animales, desde una 
perspectiva a la vez historicista y 
ontológica. 
Analizar las consecuencias del 
humanismo socrático constituido 
desde la conferencia de supremacía a 
la actividad teórica. 
 

Dra. Sonia 
Torres 
Ornelas. 
FFyL-UNAM. 
 

18 de mayo 
de 10:00 a 
14:00 h 
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Gilbert Simondon. 
El animal a la luz de 
la ontogénesis de lo 
vital, lo físico  y  lo 
psíquico.  
   
 
 
 
 
 
 
Entrega de ensayo 
epistolar 

¿En qué consiste el despliegue de lo 
vital a lo físico, a lo psíquico y a lo 
social? 
¿Qué significa que los individuos no 
existen, pues lo que existe es la 
individuación? 
¿Qué quiere decir que el individuo no 
es un ser, sino un acto que no 
distingue al animal del hombre? 

Analizar los conceptos de materia, 
vida y espíritu, no como sustancias, 
sino como diferentes regímenes de 
individuación. 
Reconocer los alcances de una 
filosofía cuya tonalidad no es juzgar y 
refutar, sino comprender, abrazar, 
envolver.  

Dra. Sonia 
Torres 
Ornelas. 
FFyL-UNAM. 

25 de mayo  
de 10:00 a 
14:00 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 25 
de mayo 
 

 


