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Objetivos Generales de la asignatura:
-Que el alumno adquiera un bagaje mínimo de conocimientos teóric os para
pens ar la relación entre la tec nología, la comunicación, y la s oc iedad
contem poráneas.
-Que pueda revisar las categorías soc iológicas y c omunicacionales, estudiadas
en la carrera de grado, a la luz de la problemática que las actuales tec nologías
susc itan en el pensamiento teórico tradic ional.
-Que investigue en s íntomas sociales ac tuales la presencia de presupuestos
imaginarios y simbólicos novedosos , y que detecte s us fundamentos
sociológicos y filos óficos.
Objetivos espec ífic os (Saberes que van a adquirir los es tudiantes ):
-Un c oncepto espec ífico de qué entendemos por humanis mo y por
posthumanismo para luego localiz ar una s erie de problemáticas sociales en el
cruce entre es as visiones del hombre y la s oc iedad.
-Una demarcación de la relación contem poránea entre tecnología,
comunicación y s ociedad que presuponga analiz ar la crisis de los valores
humanistas y los problem as que s us cita.
-Un análisis de dos ejes problemátic os atraves ados por la relac ión entre la
tec nología y la c omunicación contemporáneas : 1) El trabajo y la comunicac ión
en la empresa: La nueva m ovilización total en el llamado “semioc apitalis mo”. 2)
El cons umo de sexo y las nuevas narrativas emoc ionales.
-Una lectura tanto de fenómenos reales c omo de produc ciones artís tic as que
expresen los problemas analizados.
Metodología de enseñanza: Clases teóricas y teóric o - prácticas.
Régimen de evaluac ión y promoción: Promoc ión direc ta.
Requis itos de regularidad: 80% de asis tenc ia.
Prom oción: Coloquio.
Modalidad de evaluación de los es tudiantes: monografía o proyec to de tesina.

Proble mas Contemporáneos de la Te cnología y la Comunicación
Juan Pablo Ringelheim
A lo largo de la carrera los es tudiantes analiz an la articulación entre tecnología,
comunicación y s oc iedad en divers as materias y corrientes de pensamiento.
As í es que se interioriz an tanto de pos turas neutralistas como también crític as .
Las posiciones que s os tienen la neutralidad de la tecnología afirm an que ella
no es ni buena ni mala, s ino que su valor depende del uso que s e le dé. Tales
posic iones de s upuesto punto medio en realidad suelen festejar cándidamente
el surgimiento de todas las nuevas tecnologías ya que casi siem pre se puede
hacer de ellas un us o “razonable”. De otro modo, creemos que las posic iones y
corrientes críticas reflexionan s obre un tipo de sociedad c on una tec nología
indus trialista que oprimiría la imaginación, la creatividad, y la interioridad
humana; que reprimiría el des eo, la parte maldita, la s oberanía del hombre; que
fagocitaría la belleza para entroniz ar la utilidad de todas las cos as . Pero sucede
que el tipo de soc iedad que han analiz ado Marx, Freud, Weber, Mumford,
Adorno y Horkheim er, Heidegger, y Bataille, está s iendo hace ya unas déc adas
reemplaz ada por otra sociedad que pone la imaginación y el deseo a trabajar
para el c apitalis mo de empresa, que ya no s e funda en la repres ión sino en la
liberación de las pulsiones y de la c omunic ación, que subraya la singularidad y
no la s ubsum e en una totalidad, que integra con cinis mo valores propios del
Romantic is mo o de los movimientos libertarios del siglo XX a las nec es idades
del c apitalis mo ac tual. El anális is de esta s oc iedad que em erge des de los ´60 y
se consolida a c omienzos del s iglo XXI, de sus problemas de la c omunic ación y
la tec nología, es tá en buena medida vacante en la c arrera.
Desde el sentido común se s uele plantear la pregunta por los beneficios que tal
o cual tecnología traería a la humanidad. Pero el s eminario plantea que los
valores identificados con la humanidad s e encuentran en crisis . La creatividad,
el libre albedrío, el c onoc im iento intelectual, la comunicac ión, la solidaridad de
es pecie y el amor respondieron a modelos de sociedad humanistas que
parecieran es tar s iendo jaqueados por valores posthumanitas. Y tal c ris is es
contem poránea del des arrollo acelerado de las nuevas tecnologías de la
comunicación. As í es que preguntarse s i tal o cual tecnología traerá benefic ios
para la humanidad carece de s entido s i antes no se reflexiona s obre qué
valores humanis tas aún son determinantes y c uáles dejaron de s erlo. Por esta
raz ón, un primer núc leo conc eptual aborda las características del hum anis mo y
del pos thumanis mo.
Luego de problematiz ar las c ategorías sociológicas tradicionales que han
pens ado la relac ión entre tecnología, c omunicación y s ociedad, y luego
también de reflexionar s obre el modelo de s ociedad y de humanidad que
es taría emergiendo c on el pos thumanism o, el sem inario s e orientará a
reflexionar s obre tres ejes de problemas que están s intomatiz ando un cambio
de paradigma: el trabajo y la c omunicación en el c apitalis mo ac tual, y la
sexualidad y el amor. Por último s e es pera que los estudiantes durante las
clases localic en en la vida c otidiana, com o también en diversas expresiones
artísticas, los problemas analizados.

1. Los valore s humanistas y posthumanistas.
El hum anis mo, s i bien en la tradición filos ófica suele remontarse has ta la
Antigüedad, es un movimiento intelectual que s urge en el marco del
Renacimiento italiano. El humanismo enc uentra en el hom bre determ inadas
caracterís tic as que lo diferenciarían del mero estado de animalidad. Entre ellas
se enc uentran la apertura, s u condic ión inacabada, la libertad de albedrío, la
creatividad, la c omunicación s oc ial a través de la lectura y la es critura, el
conocimiento com o motor de asc ens o es piritual, la s olidaridad de es pecie y el
am or. En los valores de la Revolución Franc esa, y en el Romanticismo el
humanismo enc uentra la c ontinuidad que lo ac tualiz a incluso en nues tros días .
Sin embargo, desde el arte y la filos ofía, como también des de el s entido común
encarnado en algunos fenómenos s oc iales , aquellos valores son cues tionados .
La libertad de albedrío sería reemplaz ada por el determinis mo genétic o; la
creatividad como realización metafórica dejaría lugar a la trans formac ión sin
metáfora, al arte s obre la carne; la comunicación alfabética c edería s us
funciones a la telecomunic ac ión audiovis ual; el conoc imiento c omo vehículo de
elevación espiritual y moral s ería reemplazado por la m anipulac ión genétic a y
el us o de ps icofármacos; la s olidaridad de espec ie por la c ompetencia y la
desc onfianza; y el amor por el individualis mo y el cons umo de s exo.
Los valores humanis tas y posthumanistas, y su vínculo con las tec nologías, se
abordarán a partir de la s iguiente bibliografía:
As sheuer, Thomas, “El proyecto Zaratus tra”, Revis ta Pens amiento de los
Confines, número 8, Buenos Aires , Paidós, prim er s emestre de 2000.
Bares, Mauricio, “Adiós al hombre”, “Arte pos thumano”, “Rave: la primera
ceremonia posthumana” y “Es calando la espec ie”, en Pos thumano. La v ida
después del hombre, Méxic o, Almadía, 2007.
Berardi, Franc o, “Globalism o inhumano, horizonte posthumano”, en La fábrica
de la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global, Madrid,
Traficante de sueños, 2003.
Bruera, Matías, “El ser animal. Homínidos, humanismo y pos thumanis mo”,
Revista Pens amiento de los Confines , número 27, Buenos Aires , Guadalquivir,
verano-otoño de 2011.
Del Barc o, Osc ar, “Crisis”, en Alternativ as de lo pos thumano, Buenos Aires ,
Caja negra, 2010.
Dery, Mark, “La política ciborg del cuerpo: cuerpos obs oletos y s eres
posthumanos ”, en Velocidad de esc ape, Madrid, Siruela, 1998.
Houellebecq, Mic hel, “Aproximaciones al des arraigo”, en Interv enciones ,
Barc elona, Anagrama, 2011.
Houellebecq, Michel, y Lévy, Bernard-Henri, Cartas del 16 de marz o, 21 de
marz o y 24 de m arzo de 2008, en Enemigos públic os (selecc ión de
fragmentos ), Barcelona, Anagrama, 2010.
Mc Luhan, Marshall, “Introducc ión”, “El medio es el mens aje”, “El enam orado de
los dispositivos”, en La comprensión de los medios c omo las ex tens iones del
hombre, Méxic o, Diana, 1982.
Mumford, Lewis , “El hombre posthis tórico”, en Textos es cogidos (Daniel Mundo
compilador), Buenos Aires, Edic iones Godot, 2009.

Petrarc a, Bruni, Valla, Pico Della Mirandola, Alberti, Manifiestos del
Humanis mo, Barc elona, Peníns ula, 2000.
Sloterdijk, Peter, “Reglas para el parque humano”, Revis ta Pensamiento de los
Confines, número 8, Buenos Aires , Paidós, prim er s emestre de 2000.
Slotedijk, Peter, “El s ol y la muerte. El dis curs o sobre el ‘Parque Humano’ y s us
cons ec uencias”, en El sol y la muerte, Madrid, Siruela, 2004.
Sloterdijk, Peter, “La teoría crítica ha muerto”, Revista Pens amiento de los
Confines, número 8, Buenos Aires , Paidós, prim er s emestre de 2000.
Virilio, Paul, “Del s uperhombre al hombre sobreexc itado”, en El arte del motor,
Buenos Aires, Manantial, 1996.
Literatura:
Houellebecq, Michel, Las partículas elementales, Barc elona, Anagrama, 1999.
Houellebecq, Michel, La posibilidad de una is la, Buenos Aires , Alfaguara, 2005.

Films :
David Cronenberg: eXistenZ
Stanley Kubrick: 2001: Odis ea del espac io
Brett Leonard: The lawnm ower man
Video: David Bowie: Space Oddity .
2. Comunicación y trabajo. La nuev a movilización total en e l
“semiocapitalismo” .
La com unic ac ión entre los hombres devino, durante la modernidad, en un valor
ligado a ideales polític os de solidaridad, transparencia y libertad. Tal com o se
vio en la unidad 1 a través de Sloterdijk, el humanismo y la comunicac ión
alfabética formaron una amalgam a que tomó en la nac ión su forma polític a y
cultural. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, la comunic ac ión fue
vinculada a la cibernétic a y aquellos ideales políticos fueron de algún modo
trans feridos al lenguaje técnico. Des de ese momento también c omenz ó un
proces o de transferencia de ciertos valores libertarios com o la individualidad, la
imaginac ión y la c reatividad hacia la nueva empres a. Así la comunic ac ión y la
creación dis curs iva pasaron de formar comunidad nac ional a formar com unidad
em pres arial y de cons umo al mis mo tiempo que los medios de comunicac ión
audiovisual se impusieron ante el m odelo de la letra impres a. La producc ión y
el consumo de s ignos en el llamado “semioc apitalism o” no se res tringen al
trabajo en el interior de la empres a, sino que es también en el hedonismo
nocturno y otras form as del ocio donde enc uentran s u núcleo de irradiac ión.
La c omunic ación y el trabajo en el capitalismo actual y su articulación con las
nuevas tecnologías s e abordarán a partir de la siguiente bibliografía:
Baudrillard, J.: “Réquiem por los media”, en Crític a de la economía polític a del
signo, Méxic o, Siglo XXI, 1991.
Berardi, Franc o, “Segunda bifurcación: Conectividad/Precariz ac ión”, en
Generación Pos t-Alfa, Buenos Aires , Tinta limón, 2010.

Berardi, Franco, “Introducc ión a la edicición castellana”, “La ideología felicis ta”
y “El trabajo cognitivo en la red”, en La fábrica de la infelicidad, Madrid,
Traficante de sueños, 2003.
Boltans ki, Luc , y Chiapello, Eve, El nuevo espíritu del c apitalis mo (s elección),
Madrid, Akal, 2002.
Breton, Philippe, “Los efectos perversos de la nueva utopía”, en La utopía de la
comunicación, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000.
Deleuz e, Gilles, “Postdata s obre las soc iedades de c ontrol”, en El lenguaje
libertario (Christian Ferrer, compilador), La Plata, Terramar, 2005.
Frank, Thomas, Capítulos 1, 6, y 11 de La c onquis ta de lo cool, Barcelona,
Alpha Decay, 2011.
Gorz , Andre, “El fin del hum anis mo del trabajo” y “Una última transformación de
la ideología del trabajo”, en M etamorfosis del trabajo, Madrid, Editorial Sistema,
1997.
Heidegger, Martin, “Lenguaje de tradic ión y lenguaje téc nico”, en Revista
Artefac to. Pensam ientos sobre la técnica, número 1, Buenos Aires, 1997.
Jünger, Ernst, “La movilización total”, en Sobre el dolor, Barcelona, Tusquets ,
1995.
Mattelart, Armand, “La gestión invisible de la gran s oc iedad”, en La
comunicación-mundo: Historia de las ideas y de las es trategias , Méxic o, Siglo
XXI, 1996.
Sennett, Richard, La c orros ión del c arác ter. Las c onsec uenc ias personales del
trabajo en el nuev o c apitalism o (s elección), Barcelona, Anagrama, 2008.
Literatura:
Beigbeder, Frederic, 13´99 Euros, Barcelona, Anagrama, 2003.
Films :
Lars Arrhenius, The Street.
Alex Rivera, Sleep Dealer.
3. El consumo de sexo y las nue vas narrativas emocionales.
El amor romántico, desinteresado y altruista, fue propio de una época moderna
que fundaba la ec onomía emocional en la división entre las esferas privada y
pública, y en los sólidos pilares que brindaba al hogar la tradición. A partir de
comienzos del siglo XX, pero c on más fuerza desde los ´60, los jóvenes
comienzan a desplazar los valores de la familia y la tradición y a reem plaz arlos
por los de la rebeldía, la sexualidad libre, y el individualism o. Así el egoísmo, el
hedonism o y la competenc ia por el goce s exual van creando un tipo de
subjetividad que finalmente se entrega a la soledad y carece del sostén de una
vida pública ac tiva. Las cirugías es téticas , la dietétic a, las tecnologías de
modelamiento físico, la cosmétic a y la moda forman una batería de apoyo al
cons umo de la sexualidad com o también una usina de s ignos que participan
del “semiocapitalismo”. El enc uentro amoros o s e ha trans formado en un
desafío c omplic ado que implica la lectura minuc iosa de la “forma de ser del
candidato o c andidata” que quizás se ha conocido en Internet, y la aplicac ión
de un lenguaje económic o que tabula los rasgos de la pers onalidad. Finalmente
la soledad en la que deriva tal giro histórico produc e nuevas narrativas

em ocionales reflejadas tanto en los c onsultorios sentim entales de los medios
de com unic ac ión, como en los casos clínic os de diversas ps icoterapias , y en el
lenguaje cotidiano.
El cons umo de sexo y las nuevas narrativas emocionales, junto a una reflexión
sobre el rol de las nuevas tec nologías, s e abordarán a partir de la siguiente
bibliografía:
Ac ott, Roy, “¿Hay amor en el abraz o telemátic o? Arte y libertad”, en Revis ta El
viejo topo, número 72, Barc elona, febrero de 1994.
Badiou, Alain, y Truong, Nic olás , Elogio del amor (s elección), Madrid, La esfera
de los libros , 2011.
Bares, Mauricio, “Pornografía: el hombre es pejo” y “Cindy Jac ks on:
Frankens tein 2.0”, en Posthumano. La vida des pués del hombre, México,
Almadía, 2007.
Berardi, Franc o, “Caída tendencial de la tasa del plac er”, en Generac ión PostAlfa, Buenos Aires , Tinta limón, 2010.
Bataille, Georges, El erotismo (s elec ción), Barc elona, Tusquets , 1997.
Bauman, Zygmunt, “Sobre la dificultad de amar al prójim o”, en Amor líquido.
Ac erca de la fragilidad de los vínculos humanos , Buenos Aires, FCE, 2005.
Bruc kner, Pasc al, La paradoja del am or (selec ción), Buenos Aires , Tusquets ,
2011.
Dery, Mark, “Robocopulación: s exo por tec nología igual a futuro”, en Velocidad
de esc ape, Madrid, Siruela, 1998.
Fernández Porta, Eloy, “El informe Markopolos sobre tu eficiencia amorosa”, en
€®O$. La s uperproduc ción de los afec tos, Barc elona, Anagrama, 2010.
Ferrer, Chris tian, “La c urva pornográfica. El sufrimiento s in s entido y la
tec nología”, en Revista Artefac to. Pens amientos s obre la téc nica, número 5,
Buenos Aires, verano 2003-2004.
Finkielkraut, Alain, La s abiduría del amor (s elec ción), Barcelona, Gedisa, 2008.
Fouc ault, Mic hel, “La hipótesis represiva”, en His toria de la s ex ualidad. La
voluntad de saber (tomo 1), México, Siglo XXI, 1978.
Houellebecq, Mic hel, “Entrevis ta con Jean-Yves Jouannais y Christophe
Duchâtelet, en Interv enciones , Barcelona, Anagrama, 2011.
Illouz , Eva, Intimidades c ongeladas. Las emoc iones en el capitalismo, Buenos
Aires , Katz, 2007.
Illouz , Eva, “La empresa del amor”, en El cons umo de la utopía romántic a. El
am or y las c ontradicciones culturales del capitalismo, Buenos Aires, Katz , 2007.
Pis citelli, Alejandro, “Espac ios virtuales y m áquinas de c omunicación. Del eros
textual a la teles exualidad”, en Ciberc ulturas . En la era de las máquinas
inteligentes, Buenos Aires, Paidos , 1995.
Sc hopenhauer, Arthur, “El amor”, en El amor, las mujeres y la muerte, Buenos
Aires , CS edic iones, 1998.
Film:
David Cronenberg: Crash
Literatura:
Ballard, James G., “La sonris a” y “Unidad de cuidados intens ivos ”, en Mitos del
futuro próximo, Barc elona, Minotauro, 2002.

Houellebecq, Ampliación del c ampo de batalla, Barc elona, Anagrama, 1999.
Houellebecq, Plataform a, Barcelona, Anagrama, 2002.

