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Fundamentación
Renovados ejercicios del poder global capitalista, patriarcal, colonial; intensiva acumulación
por desposesión que profundiza desigualdades y señoríos descontrolados; conexiones
tecnológicas en simultaneidad con procesos a todo terreno que erosionan la construcción de
vínculos y la defensa de lo común; el despliegue cotidiano de una “pedagogía de la crueldad”
que tiene a cuerpos y medios como espacios claves de violencias expresivas extremas y de
proliferantes manifestaciones de exacerbado odio; reducción de la empatía y primacía de una
retórica a favor del “no hay alternativa”, del individualismo, la propiedad privada, el lucro a
como dé lugar y las cosas; creciente puesta en cuestión de los derechos humanos y de la
política que conduce a la vuelta del estado de excepción en nuestros países; cambios
conservadores de las condiciones de opresión; pero también visibilidades recientes –en la
calle, los medios y la web- de resistencias milenarias y luchas presentes no siempre articuladas;
así como disputas off y on line por el sentido hegemónico del orden social; signan entre otras
tendencias este presente de crisis capitalista sobreactuada y “dueñidad” extrema de unos
pocos. 1
Nada de eso sería posible sin la comunicación, aquello con y por lo que se lucha. Es que la
comunicación – la mediatizada en particular- se encuentra en el centro de los procesos de
acumulación del capitalismo actual, de su reproducción material y simbólica. Por eso mismo,
es potencia y poder, cuestión de tácticas y estrategias que hacen al sostenimiento y/o a la
resistencia contra el orden social dominante.
Urge entonces repensar una vez más a la comunicación en las tensiones -que hoy- la
constituyen; renovar las preguntas, acentuaciones e indagaciones de su campo de estudios;
revisar epistemologías y propuestas teóricas propias y ajenas, pasadas y presentes a fin de
hacer espacio -también desde allí- a un pensamiento que abone un mundo otro, posible, más
justo e igualitario para todos y todas, para todo lo viviente.
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Rita Segato (:2017, 98) refiere con el término de dueñidad al “pequeño grupo de propietarios que son
dueños de la vida y la muerte en el planeta…sujetos discrecionales y arbitrarios de un poder de
magnitud antes desconocida que vuelve ficcional todos los ideales de la democracia y la república…
inmunes a cualquier tentativa de control institucional de sus maniobras corporativas que se revelan
desreguladas por completo...”

Por eso y contra los binarismos y el discurso “único” que también permea los ámbitos
académicos; urge politizar la comunicación, revisar las concepciones y supuestos que signan
teorías y prácticas del campo, poner en cuestión las reglas hegemónicas del comunicar del
presente, interrogar una vez más la centralidad de la comunicación mediada tecnológicamente
inscribiéndola en los procesos históricos concretos que le dan y a los que da sentido.
En función de tales propósitos; el despliegue del seminario - concebido a modo de
aproximación densa a la dinámica sociopolítica-comunicativa del presente- apunta
básicamente a generar un cronotopo para:




Repensar juntos a la comunicación como estratégico proceso
multiescalar,
multidimensional, multimodal, multimediado.
Compartir interrogantes y saberes en pos de una trama epistémica-discursivasemiótica que no entrampe.
Atender/ entender la compleja y conflictiva articulación entre los juegos comunicativos
de la hegemonía y situadas prácticas comunicativas contrahegemónicas.

Para ello y desde un abordaje denso que articule lo que más de una vez se ha pensado y piensa
separadamente, se propondrán itinerarios posibles en torno a la dinámica comunicativa de la
sociedad contemporánea en movimiento, con sus conflictos y luchas.
Objetivos:
General:
Pensar el sentido de la comunicación contemporánea en su conflictividad y complejidad
constitutiva, a partir de un análisis histórico político que la inscriba en la dinámica social, sus
movimientos, procesos y luchas.
Específicos:
Politizar los estudios del campo desde la encrucijada de aportes críticos-marxistas,
decoloniales y feministas.
Interrogar el lugar, sentido y valor estratégico del cuerpo en la sociedad hiper-mediatizada del
presente.
Analizar la articulada performatividad de cuerpos, medios y tics en manifestaciones de la
conflictividad contemporánea.
Identificar y analizar cómo se comunican conflictos y luchas contemporáneos, cómo se
manifiestan públicamente las tensionadas afectaciones mutuas entre situados ejercicios del
poder y del contrapoder.
Itinerarios /interrogaciones posibles
I. Desde los saberes

¿Qué tipo de pensamiento / de conocimiento para qué comunicación, para qué sociedad, para
qué país, para qué mundo? Hacia una “hermenéutica diatópica” (De Sousa Santos) y una
“epistemología de los cruces” (Segato) para repensar la comunicación: los “estudios críticos”
en diálogo con el pensamiento decolonial y el feminista. Los silencios y las ausencias desde
epistemologías del sur: aportes latinoamericanos a los estudios de comunicación. ¿Nuevo
mapa nocturno o red de constelaciones?: construcción analítica de una cartografía posible de
las tensiones que signan el presente de la comunicación. El espacio público desde el
pensamiento feminista.
II. Desde los cuerpos
¿Dónde los cuerpos en la sociedad hipermediatizada? La (aún) insoslayable mediación
corpórea de la comunicación. El sentido de los cuerpos: entre la estructura y la agencia. Poner/
sacar el cuerpo de la política. Mutaciones en curso. Violencias expresivas escritas en el cuerpo
vs. la performatividad pública de los cuerpos aliados.
III. Desde las luchas
¿Cómo comunicamos nuestras luchas? Comunicación y poder. Confrontando la lógica del
comunicar hegemónico.
Comunicación y movimientos sociales: de (in)visibilidades,
apariciones/puestas en escena, interpretaciones. Comunicando las luchas entre matrices
combativas y creatividad al palo: “otra comunicación es posible”. La estética de la política:
protocolos y formatos entre “tretas del débil”, pasaje de formas y la disputa por el sentido de
las luchas. Prácticas comunicativas del movimiento feminista en Argentina: entre la calle, los
medios y la web a la vez.
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Metodología
Como la intención no es delimitar una interpretación cerrada sobre la comunicación, sino
ensayar y presentar distintos abordajes para repensarla en su compleja y conflictiva
contemporaneidad; con cada itinerario desplegado se buscará poner en cuestión lo que se
viene sosteniendo al respecto; o sea, desarmar lo pensado para volver a construir
interrogantes, propuestas e interpretaciones desde un pensar “holístico”, “indiciario” y
“tejedor” que pueda dar cuenta de simultaneidades y contradicciones en curso y articular lo
que el pensamiento dominante insiste en separar.
Interpelar, reflexionar, dialogar, relacionar, construir, proponer colectivamente: ese será el
ejercicio a proponer en cada encuentro.
Se pretende que la exposición docente opere a modo de plataforma de lanzamiento para
nuevos trazados. El desafío es poder pensar juntos desde el diálogo de saberes diversos:
propios-ajenos; pasados-presentes; sobre todo críticos, cuestionadores, políticos.
Evaluación
Para aprobar se deberá cumplir con el 75% de asistencia y presentar como trabajo final un
ensayo que despliegue interrogantes /conjeturas y proponga itinerarios y/o cartografías
posibles a partir de la articulación entre cuestiones desplegadas por el seminario, la
bibliografía trabajada y las investigaciones propias.
Extensión máxima: 5 páginas.
A ser entregado en Febrero de 2019 (en fecha a acordar)

Cantidad de horas: 40 hs.
Fecha, lugar y horarios de realización:
Dictado intensivo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (en lugar a determinar)
durante el mes de Noviembre; según se detalla a continuación:
Clases presenciales: del 26 al 30 de Noviembre. Horarios: de 8 a 11 hs y de 16 a 20 hs.
Consultas: del 27 al 30 de Noviembre, de 11 a 12 hs.
Cupo: mínimo: 25. Máximo: 50

Información, inscripción y aranceles: en la Secretaría de Investigación y Posgrado.
FHyCS.UNaM.

Mgter. Elena Maidana

