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El individuo y la 
Libertad en la cultura 
contemporánea
FRANCISCO BELMAR ORREGO
Licenciado en Historia
Investigador, Fundación para el Progreso

I. Descripción General

Este curso analiza las problemáticas resultantes de las expresiones culturales concretas del mundo con-
temporáneo (conflictos étnicos; expresiones artísticas; la globalización y la defensa de las libertades aso-
ciadas a las desigualdades sociales, sexuales y de género) desde la perspectiva de las ideas de la sociedad 
libre y la libertad individual.

II. Objetivos

• Entregar herramientas conceptuales básicas sobre la cultura y la formación del conocimiento.
• Desarrollar un análisis sobre el valor de la individualidad, el pluralismo y el pensamiento crítico para 

la sociedad contemporánea.
• Interrogar sobre los desafíos éticos que nos plantea la sociedad multicultural contemporánea en 

diversos ámbitos.
• Interrogar sobre los desafíos éticos que nos plantea la definición de la identidad personal.
• Exhortar a los estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico sobre el poder y su impacto para el 

desarrollo de la individualidad.

III. Horarios

Martes, 18:00-19:00 hrs., Fundación para el Progreso, Santiago (La Concepción 191, piso 10, Providencia).

IV. Dirigido a

Jóvenes estudiantes universitarios con interés en obtener un marco teórico cultural aplicado a la comp-
rensión de las situaciones políticas y sociales de nuestro tiempo.
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V. Programa

Módulo 1: Bases para entender nuestra sociedad contemporánea

Nº Fecha Clase Contenidos Bibliografía
1 13/09 La cultura en su 

sentido amplio
• ¿Qué es la cultura? ¿Por qué es im-

portante?
• Individuos y grupos. 
• La otredad. 
• La espontaneidad y el conocimiento.

Seyla Benhabib, «Sobre el uso 
y el abuso de la cultura» en Las 
reivindicaciones de la cultura: 
igualdad y diversidad en la era 
global, 1ª edición, Buenos Aires, 
Katz, 2006, pp. 21-57.

2 27/09 La modernidad: 
origen de nuestro 
presente

• La aceleración del tiempo. 
• Ilustración y racionalismo. 
• Romanticismo e individualización.
• El origen de la revolución.

Charles Baudelaire, «El pintor 
de la vida moderna» en Mi 
corazón al desnudo y otros 
escritos íntimos, 1ª edición, San-
tiago, ediciones Universidad 
Diego Portales, 2015, pp. 125-180.

3 04/10 La posmodernidad: 
rebelión contra todo

• El tiempo se atomiza. 
• Hedonismo y emancipación cultural.
• Reír y llorar hoy.
• La crítica al poder.
• La subversión como fundamento de 

la cultura.

David Harvey, «Posmodernis-
mo» en La condición de la pos-
modernidad, 1ª edición, Buenos 
Aires, Amorrortu editores, 1990, 
pp. 56-84.

Módulo 2: Universos relacionados: el mundo globalizado y el individuo

Nº Fecha Clase Contenidos Bibliografía
4 11/10 Lo general: un 

mundo globalizado y 
multicultural

• La globalización.
• La aparición de «el otro».
• Amigos y enemigos.
• Guerras santas y culturales.
• Chovinismo y nacionalismo.
• El desafío de la inmigración a los 

principios liberales.

Seyla Benhabib, «El multicul-
turalismo y la ciudadanía de 
género» en Las reivindicacio-
nes de la cultura: igualdad y 
diversidad en la era global, 1ª 
edición, Buenos Aires, Katz, 
2006, pp. 145-178.

5 18/10 Lo particular: la 
definición de la 
identidad personal

• El individuo y la masa hoy.
• La emancipación del cuerpo. 
• El cuerpo como obra y lienzo de 

expresión.
• Libertades individuales, política y 

género.

Michel Onfray, «Una bioética 
prometeica» en La fuerza de 
existir. Manifiesto hedonista, 2ª 
edición, Barcelona, Anagrama, 
2013, pp. 171-195. 

6 25/10 La expresión 
artística en el 
mundo de hoy

Clase realizada por Roberto Ampuero


