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PROGRAMA DE EXAMEN 

 

UNIDAD I 

Surgimiento del concepto “Utopía”, acuñado por Tomás Moro en un contexto socio-histórico de 

cambio religioso y cultural. La necesidad de establecer un punto de partida para construir la crítica de 

los valores propios de la sociedad inglesa del Siglo XVI en pleno proceso de Reforma Protestante. 

Influencia de la figura de Tomás Moro y la literatura, en la crítica de valores consagrados 

dogmáticamente. 

Conformación de la imagen utópica del sujeto moderno, a partir de la necesidad de evadirse de 

la realidad, siguiendo a Paul Ricoeur en Noelia Vanrell. La importancia del deseo y el placer en el 

proceso de conformación de la utopía.  

El retorno al mito griego y la lectura utópica de Prometeo, el primer personaje rebelde de la 

literatura: la ruptura con el padre y el dios. 

Análisis de los diferentes tipos de utopía: social, urbana, científica y religiosa, desde la literatura 

argentina, inglesa y norteamericana.  

 

Bibliografía de la unidad 

Ballard, J.G. 1995. “Billenio” en Breve antología de ciencia ficción, Gigliola Zenchin de Duhalde (ed.). 

Buenos Aires. Sudamericana. 

Borges, Jorge Luis. 2000. "El inmortal" en El Aleph. Alianza Editorial. Madrid. 

---. 2006. "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius" en Ficciones. Emecé. Buenos Aires. 

Dick, Phillip K. 2008. "La fe de nuestros padres" recopilado en Cuentos Completos V. Minotauro. 

Barcelona. 

Fast, Howard. 1963. “La visión del Edén” en El filo del futuro. Buenos Aires. Minotauro. 

Holmberg, Eduardo. 1957. “Horacio Kalibán o los Autómatas” en Cuentos fantásticos. Buenos Aires, 

Librería Hachette. 

Mito de Prometeo encadenado 

Vanrell, Noelia. 2013. “La imaginación utópica como atributo para la libertad. Un comentario a partir 

de la concepción de imaginario social de Paul Ricoeur.” 

 

UNIDAD II 

La distopía en oposición y, al mismo tiempo, relación con la utopía. Lo utópico y lo distópico como 

dos caras de una misma moneda en la construcción social del relato desde la visión de Estrella López 

Keller. 
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Las sociedades disciplinarias de Michel Foucault: procedimientos de disciplina y normalización del 

sujeto en pos de intereses concretos de grupos de Poder determinados. Diferentes prácticas en el 

ejercicio del Poder sobre el cuerpo: la bio-política y la anátomo-política. 

Las sociedades de control, de Gilles Deleuze: una evolución necesaria de las sociedades 

disciplinarias. El cambio del control cerrado al control abierto, del panóptico al superpanóptico. La 

importancia de los mass-media en el ejercicio del control del sujeto con el fin de moldearlo. La 

diferencia entre modelar y moldear sujetos. La figura de la ley en la obra de Franz Kafka, "Ante la ley". 

El control y la disciplina en la distopía social del George Orwell, 1984. La autorregulación del sujeto 

frente a estándares pautados por símbolos y discursos.  

 

Bibliografía de la unidad 

Castro Orellana, Rodrigo. 2009. “El ocaso de la ciudad utópica.” 

Kafka, Franz. 2005. “Ante la ley”, en El Proceso. Ed. Colihue. Buenos Aires. 

Orwell, George. 2010. 1984. Booket. Buenos Aires. 

Rodríguez, Pablo. 2008. “¿Qué son las sociedades de control?” 

 

UNIDAD III 

El ensayo: características principales y estructura; conformación y reconocimiento de hipótesis; 

elaboración de diversos argumentos que sostengan la hipótesis. 

La caída de la ciudad utópica hacia fines del siglo XX, a partir de las revueltas sociales en Francia, 

Alemania e Inglaterra. El surgimiento del rock y el punk como medios que expresan la rebeldía 

adolescente, la lucha contra los poderes establecidos y plantean la conformación de un nuevo estado 

social. 

Análisis de la película Pink Floyd: The Wall (1982), dirigida por Alan Parker y escrita por Roger 

Waters. La conformación subjetiva del personaje a partir de los mecanismos de control y disciplina que 

operan sobre él en tres espacios: la casa; la escuela; la sociedad. En el primero, la figura de la madre 

sobreprotectora, el Edipo freudiano sin resolver; en el segundo, el maestro autoritario, la enseñanza a 

partir del miedo y el castigo; en el tercero, lo que se espera del sujeto en tanto Ser social. 

 

Bibliografía de la unidad 

Foucault, Michel. 1981/2. “Las redes del Poder.” 

López Keller, Estrella. 1991. “Distopía: otro final de la utopía” 

Marshall, A. (productor) y Parker A. (director). (1982). Pink Floyd: The Wall. [Película]. UK: MGM. 

Martínez, Guillermo. 2001. “Elogio de la dificultad”, publicado en Diario Clarín. 


