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Fundamentación

En la sociedad actual conviven procesos de uniformización cultural y comportamental
de  alcance  global  con  tensiones  y  conflictos  derivados  de  la  proliferación  de  las
relaciones,  los  contactos  y  las  comunicaciones  interculturales.  Los  procesos  de
interpenetración, mutua contaminación y diálogo entre culturas son tan relevantes como
las actitudes y discursos que promueven el cierre cultural e identitario o el rechazo y el
miedo  hacia  lo  diferente.  Las  culturas,  como los  sujetos  individuales  y  colectivos,  se
forman gracias a su apertura a la síntesis de lo ajeno, pero también en ocasiones se
cierran, se solidifican y consolidan ciertos rasgos como auto-definitorios.

La semiótica y las ciencias sociales desarrollan conceptos y métodos adecuados a
estas  cambiantes  condiciones,  nociones  como  las  de  frontera,  alteridad,  apropiación,
traducción, diálogo, hibridación. Por otra parte, nos hacer ver las pasiones no como algo
añadido a los procesos perceptivos, cognitivos o prácticos, sino como formando parte de
los mismos. Las emociones nos permiten entender el mundo, y en particular el mundo
social, desde la perspectiva de los sujetos a los que en cada ocasión afecta. Muestran un
aspecto central del sujeto, que aparece como un ser intrínsecamente relacional, alguien
que no puede no reaccionar a lo otro y los otros, a los que a su vez afecta. Comprender
sus afectos requiere comprender cómo construye el  sentido de sus relaciones con su
mundo.

Trataremos, por tanto, de indagar las pasiones no como un ámbito particular separado
y mucho menos autónomo, sino como un aspecto o un factor central de las situaciones y
procesos de la vida social del sentido. Y de observar en los encuentros y los textos la
relación entre los afectos y el punto de vista de los participantes, así como la perspectiva
perceptiva, cognitiva, afectivo-evaluativa de la enunciación.

Objetivos

1. Comprender las dinámicas de las relaciones interculturales y las modificaciones en
el actual contexto de globalización y de revolución de las tecnologías y los usos de
la comunicación. 



2. Desarrollar una perspectiva epistemológica sobre el sentido de los encuentros y
los  textos  desde  los  conceptos  de  frontera,  comunidad,  poder,  violencia,
dialogismo e hibridación. 

3. Comprender y analizar la articulación entre los aspectos materiales, simbólicos,
éticos  y  afectivos  que intervienen en la  categorización y en la  relación con lo
propio  y  lo  extraño,  lo  valioso  y  lo  despreciable  incluyendo  el  ámbito  de  la
comunicación de masas.

Contenidos

Tema  1.  La  vida  social  del  sentido  y  la  diversidad  como  condición  del  diálogo.  El
encuentro intersubjetivo y el texto son considerados como el terreno de la comunicación
entre dos polos interlocutores dotados de sistemas interpretativos parcialmente próximos
y distantes. La diversidad cultural de los interlocutores implica ver los encuentros y textos
como lugares de comunicación intercultural. La frontera es condición de la semiosfera e
implica la diversidad y la traducción como requisitos de la producción de sentido. Desde el
dialogismo se entiende que cada sujeto se constituye a partir  de sus relaciones con
otro/s. La apropiación de los sistemas de sentido ajenos y la hibridación con los propios,
así  como el rechazo,  la  auto-afirmación o la  duda son claves en todas las relaciones
significativas.

Tema 2. Perspectiva pragmática de la enunciación. La retórica desde las concepciones de
A. Danto y M. Meyer. Indagar bajo qué luz trata el enunciador de presentar su objeto al
destinatario y cómo trata de salvar la distancia con el interlocutor respecto al objeto. Qué
sistemas de sentido, afecto y valor prevé y qué cuestiona o propone a partir  de ellos.
Cómo contribuye una enunciación a confirmar o cuestionar los sistemas de significación,
los códigos y normas sociales, incluyendo las reglas sociales del sentir. Cómo interviene
cada enunciación en la enciclopedia común, en la estabilización o la dinamización de la
memoria y los lugares comunes.

Tema 3. Dimensión emocional de los intercambios interculturales. Buscamos observar las
pasiones en los encuentros, situaciones y textos en que se producen.  Tratamos de ver la
dimensión afectiva de la relación con lo propio, lo nuestro y lo otro, que está en la base de
la vida social, de la actitud ética y de la política. Esto implica atender a cómo participan las
emociones en las dinámicas de configuración de sí y de las relaciones con otros y con el
mundo; cómo se constituyen fronteras, territorios y vínculos, el sentir como algo propio o
extraño objetos, ideas, personas, y también cómo se producen la indiferencia o el rechazo
hacia otros. Para crear fronteras y vínculos es preciso que las pasiones intervengan en los
modos de dar sentido y valor a través de las imágenes y los relatos que dan forma a
nuestras emociones y crean diferentes orientaciones hacia los objetos del sentir.

Metodología
Clases expositivas y discusión teórica y prácticas de los contenidos del curso.

Evaluación
Presentación de un trabajo monográfico
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