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TEMA DESCRIPCIÓN DEL TEMA TÓPICOS DESARROLLADOS 

 

 

CULTURA RAM 

 

Trata sobre la energía simbólica que mueve la cultura orientada en 

una dirección productiva, dejando de lado su carácter 

primordialmente rememorante. 

 

 

- Procesamiento de la información. 

- Gestión de nuevos conocimientos. 

 

 

MEMORIA 

(En su relación con la cultura) se refiere al reconocimiento de los 

saberes, conocimientos, vivencias y expresiones culturales de la 

sociedad en sus diversas temporalidades.  

 

 

- Memoria: ROM, RAM, de archivo, de 

Red, del futuro. 

 

SOCIEDADES DEL 

CONOCIMIENTO 

Retoma  las transformaciones de las sociedades contemporáneas en 

lo concerniente a la producción del conocimiento que caracteriza 

una fase avanzada del desarrollo del capitalismo en la que el saber, 

el conocimiento y la cultura se sitúan en el centro de los procesos 

productivos, generadores de riqueza. 

 

- Potencial cognitivo cultural. 

- Saber como valor. 

- Construcción de conocimientos. 

 

 

ECONOMIA RAM 

 

En este aparte se desarrolla la idea de cómo la economía abandona el 

territorio del objeto para articularse exclusivamente sobre la 

circulación de flujos de significancia, inmateriales, la distribución de 

red y la tensión en línea (Tiempo real). 

- Economías: Del conocimiento, de 

distribución, de las ideas, de 

colectividad, colaborativas. 

- Capitalismo: Cultural electrónico, 

cognitivo y su impacto en las prácticas 

culturales. 

- Producción de producción. 

http://www.joseluisbrea.net/


TEMA DESCRIPCIÓN TÓPICOS DESARROLLADOS 

 

TRABAJO 

INMATERIAL 

El tema hace referencia a un nuevo concepto que se desarrolla 

alrededor de un tipo de actividad que no tiene por objetivo inmediato 

la producción de bienes materiales o mercancías intercambiables 

mano a mano. 

 

 

- Trabajo en las sociedades actuales. 

 

MERCANCÍA 

INMATERIAL 

 

Aspecto que se centra en la mercancía cuyo rasgo característico se 

refiere al signo de su pertenencia, dado que en su trasmisión no se 

produce desposesión del propietario original en favor del nuevo. 

 

- Relación posesión- pertenencia. 

- Propietarización. 

- Intercambios cooperativos. 

- Propiedad intelectual. 

 

 

COMUNIDAD 

 

Temática que aborda la dimensión de la comunidad apoyada en el 

concepto de colectividad y sociabilidad. Asimismo, hace énfasis en 

la distribución pública de las ideas y contenidos culturales por la 

influencia hegemónica de las tecnologías que propician una 

recepción simultánea y colectiva. 

 

- Esfera de lo público. 

- Masificación. 

- Colectividad. 

- Participación y democracia como 

dispositivos de coalición. 

- Diversidad. 

 

LA IMAGEN 
 

La temática resalta la importancia de la imagen como representación 

de la singularidad en el aquí-ahora específico, como dominio de la 

identidad no sometida al tiempo. 

 

 

- Imagen-tiempo. 

- Imagen-Movimiento. 

 

 

 

 

 

FUTUROTOPÍAS 

 

 

 

 

Hace referencia a una serie de microescenarios ubicados en el futuro 

en un tiempo y lugar no determinados, constituyéndose en una 

mirada del autor frente al tiempo por venir, cuya característica es la 

influencia hegemónica de la tecnología. 

Esta temática desarrolla la visión a futuro a 

través de los  siguientes microescenarios: 

 

- Otros mundos posibles. 

- Cultura RAM. 

- Lo auténtico frente a lo simulado. 

- La dimensión sexual. 

- El individuo. 

- El trabajo. 

- La inmortalidad. 

- La tierra como horizonte sin límites.  

- El arte. 

- La comunicación. 

- Las ciudades. 

- El cosmos. 

 



TEMA DESCRIPCIÓN DEL TEMA TÓPICOS DESARROLLADOS 

 

 

MUTACIONES DE 

LA CULTURA EN 

LA ERA DIGITAL 

 

En este tema, el autor se centra en el análisis de las posibles 

transformaciones o cambios en los dispositivos tecnológicos y en las 

instituciones del conocimiento que las llevan  a producir un cambio 

de una o varias de sus características. 

 

 

- La Universidad y las nuevas 

humanidades. 

- El descentramiento de los programas 

modernos: culturas y conocimiento,  

incursión de la tecnología en el arte. 

-  

 

 

RELACIÓN ARTE, 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 

Analizado como un territorio emergente en las nuevas sociedades 

del conocimiento, con enormes potenciales y dominio en el sector 

productivo en la medida en que el arte, la ciencia y la tecnología en 

su conjunto pueden generar importantes procesos que conducen a la 

innovación y a la riqueza. 

 

 

- La esfera pública. 

- Economías del conocimiento. 

- Intereses de la diversidad 

 

 

 

CRÍTICA AL 

CAPITALISMO 

CULTURAL 

 

Esta temática es desarrollada por el autor con el propósito de darle 

sentido a la crítica como generadora de espacios de reflexión y 

encuentro de ideas dentro de un posicionamiento responsable y 

justo. Para ello, ubica su relevante papel en el análisis de los 

aspectos que tienen que ver con el capitalismo cultural  como 

aspecto característico de la cultura RAM. 

 

 

- Los propósitos de la crítica. 

- El trabajo de la crítica con relación al  

capitalismo cultural: Las prácticas, los 

conceptos, la intolerancia, la imagen, la 

historia, los archivos. 

 

 


