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Introducción

Los estudios sociales sobre cuerpos 
y las emociones en Argentina

Adrián Scribano

Desde hace más de una década en América Latina en general y en Argentina en 
particular las investigaciones y estudios sistemáticos que se inscriben en el campo 
denominado estudios sociales sobre cuerpos y emociones se han incrementado de 
manera notable.

En nuestro país los que nos dedicamos al campo disciplinar mencionado 
hemos visto cómo se han multiplicado los esfuerzos por mejorar los procesos de 
indagación y publicar sus resultados, lo cual demanda una exigencia de mantener 
constantemente abierta la necesidad y urgencia de identificar y conocer dichos 
esfuerzos. 

De un modo muy general, los escritos que aquí presentamos son un intento 
parcial y no exhaustivo de sistematizar un estado del arte sobre lo publicado en 
el campo de los estudios sociales sobre cuerpos y las emociones por autores 
argentinos. 

Realizar un “estado del arte” es una práctica académica/científica utilizada 
con diversos fines, entre otros podemos mencionar: a) introducirse a un campo 
disciplinar desde su debates más actuales, b) conocer las investigaciones que se 
han realizado respecto a un “objeto de estudio” en particular y c) explorar los 
“avances” en un campo disciplinar y/u objeto de estudio específico que se han 
realizado en una comunidad científica específica sea que dicha especificidad venga 
acotada por lo disciplinar, lo geopolítico y/o geocultural. 

En este contexto se pueden encontrar artículos científicos e indagaciones de 
las más diversas que contienen estados del arte. Desde los estudios sobre ciencia 
y tecnología (Dagnino, Thomas y Gomes, 1998) pasando por las indagaciones 
sobre familia y primera infancia (Duarte, Zapata y Rentería, 2010) hasta llegar al 
trabajo infantil (Orozco Castillo, 2012). 
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También es necesario recordar que se ha producido y se sigue produciendo 
sobre el lugar, la importancia y las estrategias para realizar estados del arte en el 
campo de los escritos sobre metodología de la investigación social. Dejando de 
lado los manuales para la elaboración de tesis e informes y aquellos dedicados 
a la enseñanza de la metodología se puede constatar cómo el estado del arte 
es tomado y explicitado como: una herramientas para investigar (Molina 
Montoya, 2005), un eje central en la construcción del objeto de estudio 
(Souza, 2012), una estrategia de formación en la investigación (Rojas, 2007) 
y/o como una propuesta metodológica desde el contexto de la sistematización 
de experiencias educativas (Barbosa Chacón, Barbosa Herrera y Rodríguez 
Villabona, 2013). 

La sistematización que ofrecemos en este libro no tiene la pretensión de 
cumplir con todas las características formales de un estado del arte sino más bien 
de ser una colaboración de uno de los grupos dedicados a la temática como aporte 
a futuras indagaciones. 

Elaboramos y escribimos lo que aquí presentamos por varias razones:
a) Para socializar lo que sabemos se ha escrito en nuestro contexto de 

producción en conexión a los cuerpos/emociones. Esto involucra el estar 
convencidos de que necesitamos conocer lo que se escribe en el país y que 
dicho conocimiento debe permitir transcender bordes estrechos y artificiales de 
enfoques y paradigmas. 

b) Para potenciar el proceso, necesario y urgente, de abandonar el gesto de 
ser gargantas de otras voces. Pensamos que es perentorio que dejemos de ser 
hablados por otros, por conocimiento de otro tiempo/espacio, por consagraciones 
burocráticas y doxas académicas y escuchemos lo que hay de propio en nuestras 
indagaciones. 

c) Para concretar un aporte, por pequeño que sea, a seguir siendo críticos 
con nuestra propia crítica y no coagular el potencial disruptivo de un campo 
de indagación en un gesto “pseudo-progresista” olvidando lo que hay en él de 
potencia interdiccional. 

d) Para salir de la zona de confortabilidad que implica el “citar-como-acto-
defensivo” en tanto práctica burocrática que elude la controversia y aleja el 
conflicto. Citar no es lo mismo que leer, leer no es lo mismo que revisar/criticar/
reconstruir: la aproximación a un estado del arte posibilita mantener la vigilancia 
epistemológica sobre estas prácticas. 

En este contexto queremos subrayar: el hecho que hayamos elaborado y 
sostenido una mirada sobre lo que entendemos como sociología de los cuerpos/
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emociones no involucra en absoluto dejar de necesitar de otras miradas para 
seguir aprendiendo1.

Lo que aquí presentamos es el resultado de un trabajo colectivo orientado 
a socializar un conjunto de esfuerzos realizados en el marco de proyectos 
individuales y grupales. 

 En el contexto del Grupo de Estudios sobre Sociología de las Emociones y 
los Cuerpos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA, (GESEC, http://cuerposyemociones.com.ar/) el 
Grupo de Trabajo sobre Sociología del Cuerpo y las Emociones de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología (ALAS) (http://cuerposyemociones2009.blogspot.
com.ar/ ) y Red Latinoamericana de Estudios Sociales sobre las Emociones y los 
Cuerpos venimos trabajando sobre los cruces que se producen entre políticas de 
los cuerpos y las emociones en el contexto de la actual situación de expansión 
global del capitalismo.

Los trabajos aludidos se han realizado en colaboración con diversos grupos del 
país y del exterior: el Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social 
del CIECS (CONICET y UNC) (http://accioncolectiva.com.ar/sitio/) y el Grupo 
de Estudios sobre Subjetividades y Conflictos (GESSyCO-UNVM) (http://gessyco.
com.ar/), el Núcleo de Sociología del Cuerpo de la Universidad de Chile, (http://
nucleosocdelcuerpo.blogspot.com.ar/), el Grupo de pesquisa Sociedade Brasileira 
Contemporânea (https://sites.google.com/site/socbrasileiracontemporanea/) 
(UFPE-Brasil) y el Grupo de Pesquisa em Antropologia e Sociologia das Emoções 
(GREM–UFPB) (http://www.cchla.ufpb.br/grem/Indice.html) entre otros. 

La indagaciones realizadas han sido objeto de múltiples publicaciones en diversos 
soportes, estilos y canales de difusión como así también hemos coparticipado, de un 
modo u otro, en la concreción de tres Revistas con diversos objetivos y formatos: 
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad (http://
relaces.com.ar/), Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación 
Social (http://relmis.com.ar/) y ONTEAIKEN Boletín sobre Prácticas y Estudios 
de Acción Colectiva (http://onteaiken.com.ar/) 

En el marco reseñado, las investigaciones que hasta aquí hemos realizado 
configuradas desde una articulación entre realismo crítico dialéctico, teoría crítica 
y hermenéutica crítica conjugan una serie de esfuerzos que encuentran en los 
estudios de acción colectiva, crítica ideológica y sociología de las emociones y 

1 Para nuestra mirada epistémica CFR Scribano 2012a y sobre una síntesis de nuestra 
perspectiva de una sociología de los cuerpos/emociones CFR Scribano 2012b



Los estudios sociales sobre cuerpos y emociones en argentina

12

los cuerpos las superficies de inscripción epistémica, teórica y metodológica que 
permiten examinar los “estados” de las sensibilidades sociales.

En la investigación y construcción de diversos objetos-fenómenos de estudios 
tales como el dolor social, la impotencia social, la espera, la sociodicea de la 
frustración, la religión neo-colonial y las practicas intersticiales que destituyen la 
regulación de la economía política de la moral tales como el amor, la felicidad y la 
reciprocidad, hemos ensayado diversas estrategias de indagación cualitativa solo 
para mencionar algunos. 

El trabajo presentado a continuación sistematiza una búsqueda realizada 
durante el año 2013 desde el Grupo de Estudios Sociales sobre Cuerpos y 
Emociones. Los criterios de la búsqueda tuvieron un recorte temporal, los 
trabajos tenían que estar publicados desde el año 1990 hasta el 2012. El tipo de 
trabajo también constituyó un recorte, podían ser artículos en revistas y capítulos 
de libros. Y por último que estuvieran publicados en Argentina o por autores 
argentinos en todo el mundo. El rastreo de artículos en Revistas se centró en las 
incluidas en los motores de búsqueda Scielo, Redalyc, DOAJ, DIALNET a partir 
de palabras clave que articulaban el interés del eje temático a la vez que el estudio 
de las corporalidades y sensibilidades como tema compartido grupalmente. 

En el proceso debimos tomar muchas decisiones, al respecto no incluimos 
los escritos en páginas web de grupos, las presentaciones a Congresos, los textos 
aparecidos en Facebook u otras redes sociales lo que seguramente reduce la 
mirada de lo que aquí presentamos. En la misma dirección seguramente no están 
incluidos múltiples capítulos de libros, dada nuestra dificultad para saber de su 
existencia. 

El trabajo se encuentra dividido en siete ejes temáticos de acuerdo a algunos de 
los estudios que se llevan adelante, en la actualidad, al interior del grupo: Cuerpos, 
emociones y ritmos sociales en el campo musical; Cuerpos y emociones en contextos de 
violencia y conflicto social; Estado, políticas sociales, políticas de la felicidad, intervención 
social e inclusión; Sociabilidad, habitabilidad y movimientos corporales en la ciudad; 
Salud y cuerpo; Cuerpos, sensibilidades y movimiento en la literatura académica actual; y 
Arte, cultura popular y cultura masiva.

Como es posible detectar en los “títulos” anteriores nuestras indagaciones 
se realizan en cruces, en entramados, en conjunciones que tienen como “locus” 
básico/central los cuerpos/emociones en tanto objeto de estudio, “analizador” 
social e indicio de procesos de estructuración social. Es por ello que los textos 
buscados y encontrados refieren claramente a la pluralidad que nuestras propias 
prácticas implican pero también de sus límites e intenciones de “extensión”. Lo 
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que debe advertir al lector que no encontrará aquí mucho de lo que tal vez él 
mismo, legítimamente, tenga en mente debe ser incluido (géneros, sexualidades, 
identidades, y un largo etc.). 

El libro se ha organizado como ensayos que constan básicamente de dos partes: 
una introducción y la reproducción de los resúmenes de los trabajos encontrados 
incluyendo el modo de acceso a ellos. En este sentido hemos querido compartir 
desde la óptica de cada autor, de dichos ensayos, una sistematización crítica de lo 
encontrado y leído. El intento ha sido propedéutico pero también esta signado 
por el interés de que quien lea comprenda, al menos de modo sintético, nuestros 
propios puntos de partida, es decir, una selección de textos como esta habla mucho 
de quien la realiza. 

Al final del libro incluimos un Anexo con una lista de nuestros trabajos que no 
necesariamente se circunscriben a los ejes aquí usados lo hemos realizado por dos 
motivos: a) porque en los ensayos intentamos disminuir al mínimo las referencias a 
nuestros propios escritos y b) porque consideramos que la lista puede ser de interés 
y utilidad para muchos lectores con motivaciones que rebalsen los ejes aludidos. 

No es sencillo explicitar al final del prólogo de un libro como este los 
numerosos agradecimientos que cada uno de los autores desearíamos realizar pero 
seguramente todos y cada uno de quienes nos apoyan, sostienen y acompañan en 
el día a día de nuestra travesía de investigadores están aquí siendo evocados. 

Quien escribe este prólogo está convencido que todos los miembros GESEC 
estarían de acuerdo en señalar que estos pequeños aportes se realizan con la esperanza 
de que nuestras prácticas científicas sean un modo (precario y contingente) de 
desmentida de un régimen de verdad que usurpa, depreda y serializa los cuerpos/
emociones, y que su finalidad última es aportar a la concreción de unas sociedades 
más justas y multicromáticas. 
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Cuerpos, emociones y ritmos sociales en el campo musical 

Rafael Sánchez Aguirre

La selección de los textos que son presentados en este escrito ha sido guiada 
por la referencia explícita que éstos hacen acerca del estudio de fenómenos 
corporales o emotivos vinculados a la música. Aunque podríamos pensar que todo 
escrito relacionado con el ámbito musical se encuentra necesariamente ligado a 
una cuestión corporal -al menos en términos del sonido como fenómeno físico- 
diversos son los énfasis temáticos que han ido construyendo los investigadores 
de este campo. Por ejemplo, existe un importante avance ligado al estudio de las 
identidades sociales a través (o más allá) de los géneros musicales (Alabarces, 2008; 
Citro y Torres, 2012), así como el interés etnográfico acerca de la experiencia 
colectiva de la música y su papel en la estructuración de posicionamientos sociales 
(Blázquez, 2008; Garriga, 2008). En estos casos que mencionamos predomina un 
interés por el estudio socio-musical sin conexión necesaria o intencional con la 
constitución de corporeidades o sensibilidades grupales.

Del mismo modo, otros autores exploran diferentes tematizaciones que 
quedan por fuera del marco de nuestro interés analítico, relacionando fenómenos 
de sacralización con prácticas musicales (Martín, 2007), detallando diferencias 
conceptuales dentro del contexto musical (Guerrero, 2012) o explorando 
experiencias de la música desde su historia, carácter étnico y difusión (Cámara 
de Landa, 1996; Cirio, 2007). En cualquier caso, todos estos tópicos de trabajo 
investigativo tienen puntos de conexión con los cuerpos/emociones que no son 
abordados directamente y que sus autores orientan en términos de otros referentes 
conceptuales: representaciones, identidades, religiosidad, estratificación, 
consumo, cultura popular, entre otros.1 En este sentido, la selección de artículos 

1 Resaltamos que algunos de estos trabajos se inscriben en grupos de investigación que 
tienen como eje temático central al cuerpo; así sucede, por ejemplo, con Blázquez (2012), 
quien dirige desde 2005 al Equipo Subjetividades Contemporáneas: Cuerpos, Erotismos 
y Performances de la CIFFyH de la Universidad Nacional de Córdoba. Tal condición 
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que presentamos aquí considera específicamente a aquellos que se aproximan o 
adentran en la relación música(s)-emoción(es) o música(s)-cuerpo(s).

Podemos sostener que uno de los núcleos principales del estudio social de 
la música y los cuerpos, especialmente desde la sociología y la antropología, 
teniendo en cuenta la producción académica que hemos relevado, ha sido el 
estudio de las identidades y las sensibilidades sociales. Este énfasis se encuentra 
vinculado en varias ocasiones con un interés que se evidencia en las reflexiones 
relativas a los géneros (humanos) y los ambientes musicales donde transcurren 
cambiantes equilibrios de poder. Más allá de estos dos temas (identidades y 
géneros), encontramos trabajos específicos que se concentran en reflexiones 
conceptuales inscritas en tradiciones analíticas aparentemente más alejadas 
del ámbito sociológico o antropológico. En esta última línea la propuesta de 
Pelinski (2005) es prácticamente la única que se dedica, de forma filosófica, al 
desarrollo teórico relativo a las formas en que se puede estudiar al cuerpo como 
fundamento de musicalidades.2 

Respecto a las principales referencias teóricas encontramos un recurrente 
uso de autores como Merleau-Ponty, Bourdieu, Foucault, Bajtin y Butler. Con 
ellos se justifica la forma en que se presentan los abordajes sobre lo corporal-
emotivo. Sin embargo, parece existir un hábito de pensamiento que liga al cuerpo 
con lo musical como una obviedad que es reforzada con citas de los autores 
mencionados, dejando sin problematización la condición corporal-emocional de 
la música en los procesos sociales. De tal forma, diferentes análisis fragmentan los 
fenómenos emotivo-sonoros en términos, por ejemplo, de la exoticidad de una 
práctica musical indígena (Citro, 2005) o la reconstrucción de la historia de un 
género musical exaltando su fuerza emotiva por la ‘pura excitación’ que produce 
en los oyentes (Cragnolini, 2006). 

En otros casos, encontramos referencias teóricas más específicas entre las 
cuales sobresalen Heidegger, Frith, Husserl, De Certeau, De Nora y Turner, con 
quienes se dan matices respecto a los referentes teóricos mencionados más atrás. 

señala una línea de indagación que suponemos se encuentra en proceso de aclaración y 
construcción. 
2 También hemos encontrado trabajos que sugieren un abordaje sobre lo emocional o 
lo corporal pero que derivan hacia otras temáticas, un ejemplo de ello es Ruiz (1996) 
o Cragnolini (2006). El primero hace una reconstrucción histórica del tango y de su 
difusión, y el segundo es una caracterización histórica de la cumbia argentina. Estos textos 
pueden servir como referencia de contextualización sociohistórica-musical y base para un 
trabajo de análisis sobre las sensibilidades.
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Debemos señalar que algunos de los artículos relevados hacen un ejercicio de 
construcción teórico-empírica de un modo más ‘independiente’, desligándose 
de los teóricos mencionados e intentando ofrecer sus propias aproximaciones 
analíticas (Savigliano, 1995; Semán y Vila, 2006). Todos estos escritos que hemos 
reunido dan cuenta, en diversos grados, de avances relativos al estudio social de la 
música y los cuerpos/emociones, constituyendo una base que es preciso reconocer 
para dialogar, fortalecer, acentuar, criticar o reorientar las perspectivas de trabajo 
que cada uno de ellos propone.

Veamos, de forma panorámica, lo que los artículos relevados nos sugieren. 
Para hacerlo tendremos en cuenta el eje analítico que corresponde en cada caso: 
-géneros, -identidades ó -variaciones y conceptualizaciones musicales-emotivas 
(aunque muchas veces estos ejes se cruzan en un mismo texto, hemos decidido 
diferenciarlos de acuerdo al énfasis marcado en cada uno de ellos). Respecto al 
eje de los géneros, el primer trabajo que encontramos es el de Martha Savigliano 
(1995a), en éste se detallan las estrategias de subversión que las ‘mujeres del tango’ 
-las milonguitas- fueron conformando inmersas en un universo de ‘dominación 
masculina’. Allí, las mujeres forjaron espacios de movilidad social en medio del 
proceso de aburguesamiento e industrialización de la sociedad argentina en las 
primeras décadas del siglo XX. 

Savigliano sostiene que el re-posicionamiento de la mujer en el mundo del 
tango puede detallarse en términos coreográficos, a través de los movimientos 
dancísticos que tensionaron la posición establecida por el hombre: jugando con el 
balance corporal, con los acentos y empujes del baile, con la distancia en el abrazo, 
con el arrastre de los pasos, añadiendo ornamentaciones sincopadas que pusieron 
a prueba la destreza de la pareja para continuar la cadencia. Savigliano no hace 
explicito el marco teórico que asume en esta presentación, pero de acuerdo a su 
trabajo Tango and the Political Economy of Passion (1995b), del cual el artículo que 
hemos mencionado es un derivado, referentes como Spinoza, Foucault, Deleuze, 
Bajtin, De Certeau o Turner, son estructurales para su argumentación. A partir 
de ellos Savigliano describe una sentimentalización del tango, que implicó un 
ajuste de la velocidad rítmica del género musical en conexión con la producción 
de liricas y coreografías en las que la mujer puso en juego sus habilidades para 
subvertir y negociar las posiciones de dominio. 

Por su parte, los escritos de Liska (2009a; 2009b) aportan en la discusión de la 
construcción de corporeidades desde la música, revisando los procesos de cambio 
en el tango -tanto a nivel instrumental como a nivel dancístico-. En este marco 
revisa los efectos de la dinámica sensual del tango y la presión que gays lesbianas, 
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bisexuales y transgénero ejercen sobre el rol social de esta música -especialmente 
desde el baile-. De un lado, analiza la expresión corporal en el tango desde la 
perspectiva queer y sus ligazones con el tango electrónico como constatación de 
cambios sociales, aquí las modificaciones en las dinámicas del baile, al igual que las 
gestualidades y las re-significaciones sociales son pistas con las que la autora trabaja 
(Liska, 2009a). De otra parte, nos habla de los valores morales y los consumos 
culturales que se activan en el baile tanguero, detallando los contrastes entre una 
tradición que establece un ‘cuerpo legitimo’ y las disrupciones performáticas que 
promueven otras sonoridades-corporeidades y sus significaciones sociales (Liska, 
2009b). 

En otro contexto, Mennelli (2009) matiza el tema de las identidades colectivas, 
concentrándose en las tensiones de género que revelan los copleros del carnaval 
humahuaqueño, revisando las performances con las que se definen los roles que 
les corresponden a hombres y mujeres. La consideración del ámbito festivo del 
carnaval y del contrapunto que adelantan sus copleros le permite a Mennelli 
resaltar los ‘cuerpos que importan’ y las demandas emotivas que allí se tejen. En 
este sentido la autora reconoce que “los aportes de Foucault, Bourdieu y Butler 
contribuyen al señalamiento de los cuerpos como efecto de una dinámica de 
poder, de tal modo que la materia de los mismos se propone como indisociable 
de las normas reguladoras que gobiernan su materialización y su significación” 
(Mennelli, 2009: 15). Así, se señala la construcción de la imposición social del 
género y las normas de materialización corporal.

Un segundo eje analítico alusivo a las identidades sociales podemos introducirlo 
con el trabajo de Pablo Semán y Pablo Vila (2006), éste puede entenderse como 
un puente entre el estudio de los géneros y las identidades, aunque su propósito 
central son las múltiples tramas narrativas que los participantes de la cumbia 
villera utilizan para entenderse a sí mismos. Las letras musicalizadas de este 
estilo musical son tematizadas como activadoras de diversos tipos de respuestas 
cognitivas y afectivas en sus escuchas, resaltando que “detrás de la agresividad de 
las letras late el conflicto que implica la activación de la mujer” (Semán y Vila, 
2006: 1). Allí se develan estrategias de escucha que ponen entre paréntesis a las 
enunciaciones explicitas con carga sexista y que promueven otros equilibrios de 
relación entre mujeres y hombres -por ejemplo- a través del baile. El principal 
interés de estos autores se concentra en lo que ellos denominan un ‘abanico de 
posicionamientos identitarios’ que las mujeres activan al bailar cumbia villera.3

3 Es necesario mencionar el trabajo de José Luis Grosso (2009) acerca de la idea de 
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Semán y Vila avanzan en el estudio de las resistencias sociales –retomando 
aportes de la Escuela Birmingham– aproximándose al ámbito musical como 
espacio de escenificación de dinámicas identitarias. En esta dirección otro de sus 
artículos (Semán y Vila, 2008) complejiza las dificultades de estudiar el gusto 
musical juvenil como algo fijo, como algo de “tribus urbanas”. Ellos resaltan el 
posicionamiento de los jóvenes al escuchar música y construir sus propios menús 
musicales, descubriendo que la fragmentación de géneros y de comunidades 
de oyentes “da lugar a y se alimenta de una cierta homogeneidad temática, un 
cierto espíritu de crítica social, de rebeldía comportamental y de simbolización de 
una actitud sexual en las que se combinan la ruptura propia de las generaciones 
con una ruptura cultural derivada de la erosión de la integración basada en el 
trabajo, la educación, el esfuerzo, la contención sexual y el apego a la norma” 
(Semán y Vila, 2008: 1) En cualquier caso, los análisis de estos autores trabajan 
moderadamente el tema corporal/sensible, sosteniendo especialmente una línea 
argumental ligada al estudio de las identidades sociales.

En este mismo marco y en vínculo con las resistencias, Citro (2008) nos 
presenta una exploración acerca del movimiento rock y las representaciones de 
adolescencia que se forjaron a partir de la segunda posguerra. Examinando el 
peso de tales representaciones en el caso del rock argentino de los años ‘90, ella 
analiza especialmente los recitales de la banda Bersuit Vergarabat y las formas de 
presentación de un cuerpo sexualizado y transgresivo (grotesco). Allí gritar, bailar, 
moverse sin control, (des)vestirse como se quiere, aparecen como aspectos de 
una toma de distancia respecto al mundo adulto y de confrontación con el poder 
político; de acuerdo a Citro “estas significaciones de “liberación” y “descarga”, 
en gran medida son inducidas por las sensaciones y emociones producidos por 
las prácticas corporales y estímulos musicales que ocurren durante el recital, las 
cuales, a su vez, son atravesadas por una serie de contenidos ideológicos presentes 
en las letras y discursos de la banda” (2008: 1).

Un tercer eje analítico, que combina elementos de los dos ejes anteriores, 
agrupa trabajos relativos a variaciones de enfoque y conceptualizaciones 
musicales-emotivas. El primero de ellos escrito por Savigliano (2000) nos ofrece 
una etnografía de las milongas porteñas, haciendo énfasis sobre una economía 

semiopráxis discursiva, en éste son propuestas algunas pautas clave para el estudio de 
fenómenos corporales en las interacciones discursivas y en la activación de resistencias 
sociales. Este autor reconoce en la ‘fricción’, en el ‘roce’ de palabras-gestos-cuerpos, 
una base de las dinámicas sociales que pueden ser estudiadas a través de los discursos 
musicalizados (liricas).
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política del placer sustentada en el monitoreo del cuerpo tanguero que implica 
una evaluación corporal en términos de: peso, resistencia, flexibilidad, capacidad 
de respuesta, estilo del baile y habilidad coreográfica. Según Savigliano, los cuerpos 
del tango practican una ‘sociabilidad corporal’, en la que se ponen en evidencia 
diferencias de clase, discrepancias etarias, tensiones étnicas e incompatibilidades 
ideológicas. Esta línea argumental de Savigliano se encuentra ligada al estudio 
de ejercicios de resistencia social y a las dinámicas de socialización en ambientes 
musicalizados. 

Como contraste llamativo, el trabajo de María Carozzi (2003) tematiza el caso 
del cuerpo muerto de Carlos Gardel y las prácticas de sus seguidores al visitar 
su tumba. Esta investigadora nos habla de cierta sensibilidad sostenida con la 
idea de un cuerpo milagroso y el juego de su sacralización, preguntando por la 
forma en que este ídolo tanguero se convierte en un patrimonio de la memoria 
colectiva sin cuerpo presente. Con descripciones de sus visitas al cementerio de 
la Chacarita, a la tumba de Gardel, en las que sus encuentros con fans imitadores 
dejan ver formas de la re-corporeización del ídolo, se aleja de proponernos una 
problematización detallada de lo corporal-sensible en relación con la muerte y el 
ámbito socio-musical. Más bien, la argumentación insiste en la forma en que se 
constituye una memoria e idealización colectiva y su relación con la idea de un 
patrimonio inmaterial.

En el caso de Silvia Citro (2005), quien también desarrolla un ejercicio analítico 
de carácter etnográfico, nos presenta la música indígena de los jóvenes toba del 
Chaco argentino, hablándonos de un proceso de evangelización que tuvo en la 
práctica musical una potente fuente de afirmación y orientación grupal. Citro 
adelanta una reconstrucción histórico-musical de los tobas, especialmente referida 
a la segunda mitad del siglo XX y los procesos de evangelización musicalizada, 
destacando el lugar de los jóvenes en la apropiación de canciones del ritual 
religioso y la práctica musical que allí se configuró. A pesar de las descripciones 
de las performances musicales, que dan cuenta de sentidos del espectáculo y del 
ritual indígena, Citro insiste sobre la caracterización de una idea de gozo, de 
ambiente festivo y de seducción entre los sexos, evitando el reconocimiento de 
aspectos estructurales del proceso emotivo-musical.

Nos atrevemos a considerar que esta dificultad de encuadre, de puntualización 
investigativa, revelada en buena parte de los artículos que aquí presentamos, 
es un llamado de atención acerca de la necesidad de profundización y mayor 
precisión teórico-analítica sobre el tema de cuerpos/emociones. En esta 
línea el trabajo de Ramón Pelinski (2005) resulta valioso por los aportes 
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conceptuales que sustenta en aras de la constitución de una fenomenología del 
cuerpo relacionada con el estudio de dinámicas musicales. Para este autor, por 
ejemplo, el sólo hecho de aprender a tocar un instrumento musical conlleva 
la consolidación de capacidades interpretativas (motrices, sonoro-sociales) que 
propone un maestro en tanto representante de una sociedad, más allá del simple 
estudio de la armonía y las teorías del sonido. Pelinski intenta caracterizar la 
apropiación de posturas corporales, las formas de referencia perceptiva respecto 
al instrumento, acentuando el carácter preconceptual y preracional de la 
práctica musical. 

 Los hábitos motores habilitados con tal práctica, los esquemas corporales 
de acción, las imágenes auditivas, entre otros, no dependen de una racionalidad 
musical deliberada. Más bien, Pelinski (2005) desmenuza lo que él entiende 
cuando se dice que “[l]a consciencia es originariamente no un ‘yo pienso que’ 
sino un ‘yo puedo’” (Merleau-Ponty, 1997: 154). Para sostener su argumentación 
este autor recurre a un arsenal fenomenológico que le permite asegurar que 
“la corporeidad desempeña un papel decisivo en la producción de significados 
musicales primordialmente vividos en la experiencia musical subjetiva de manera 
preconceptual y antepredicativa, a la vez que abierta al entorno social y natural 
e informada por él” (Pelinski, 2005: 1). Este investigador retoma y pone en 
juego elementos aportados por las ciencias cognitivas apelando a argumentos 
informados por la neurofisiología y la neurofenomenología. 

Tal ejercicio conceptual aporta en la fundamentación teórica de los estudios 
sociales de los cuerpos en la medida que reconoce en la corporalidad/corporeidad 
condiciones estructurales-estructurantes de conocimientos y relaciones 
intersubjetivas. Una tarea importante que deja abierta la propuesta de Pelinski 
es la necesidad de una consideración más amplia de las dinámicas sociales-
corporales/emotivas más allá de la pura experiencia subjetiva que se describe con 
la fenomenología. En cualquier caso, reconocemos que la caracterización de la 
experiencia musical, del músico con su instrumento, nos ofrece pistas para (re)
ubicarnos respecto a perspectivas metodológicas desde las cuales el investigador 
(re)construye el fenómeno socio-musical. 

Finalmente, García (2011) nos ofrece una reflexión acerca de la relación 
entre estética y percepción, con la que sugiere perspectivas teóricas para quienes 
investigamos el carácter social de la música. En todo caso, tanto el estudio de las 
sensibilidades de la música religiosa de los pilága, como la tematización corporal/
emotiva en el proceso social de tal comunidad –que este autor intenta realizar, 
quedan abiertos para ser complementados. 
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Consideramos que los textos que hemos presentado constatan un interés 
investigativo vinculado al ámbito musical, abriendo líneas de trabajo que 
se encuentran en estrecha cercanía con el estudio social de los cuerpos y las 
emociones. Aunque cada uno tiene sus propios alcances y desarrollos teórico-
empíricos, todos aportan en la problematización y tratamiento de la música en 
su condición de fuente de sentido social y en su peso efectivo o potencial sobre 
la sensibilidad colectiva. Este escrito no pretende reclamar ‘representatividad 
absoluta’ acerca de la comunidad de investigadores sociales de la música, más bien 
intenta señalar la existencia (y ubicación) del material ligado a nuestro interés 
temático y que circula por diversas publicaciones de internet. 
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Resúmenes de los textos relevados

María Julia Carozzi (2003)
“Carlos Gardel, el patrimonio que sonríe”
Horizontes Antropológicos Vol. 9, N° 20, pp. 59-82.
Resumen:

Analizando los modos en que los porteños recordaron a Carlos Gardel en el 
mes del 68 aniversario de su muerte, el artículo intenta dar cuenta de una de 
las formas en que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires conciben aquello 
que es memorable, identifican aquello en que se reconocen como porteños y 
singularizan aquello frente a lo cual experimentan sentimientos de pertenencia 
colectiva. El trabajo señala la centralidad que el milagro, la mimesis y el contacto 
directo con su cuerpo desempeñan en la preservación de la memoria de Gardel, 
quien encarna tanto al tango como a su éxito en el mundo. El caso de Gardel 
se presenta como un ejemplo de la organización de la memoria y la identidad 
de los porteños en particular y los argentinos en general en torno a personas 
reales a quienes se les asigna un valor extraordinario. Al sostener su profundo 
enraizamiento en cuerpos humanos concretos, tornan problemática la adopción 
local de los conceptos globalmente aceptados de patrimonio histórico y cultural.
Palabras clave: cuerpo, patrimonio, santos populares, tango.
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Silvia Citro (2005)
“Ritual y espectáculo en la música indígena: El caso de los jóvenes toba del Chaco 
argentino” 
Latin American Music Review N° 26 (2), pp. 318-346.
Resumen:

Actualmente, la mayoría de las prácticas musicales de los grupos aborígenes 
toba del Chaco argentino se vinculan con las celebraciones de sus iglesias del 
Evangelio. En este trabajo, analizo el papel de los jóvenes en la construcción 
de la música del mencionado movimiento religioso, la cual abarca, “himnos”, 
“coritos” y “canciones”. A partir de una reseña histórica acerca del proceso 
de emergencia de estos géneros, se analiza cómo los jóvenes de diferentes 
generaciones se fueron apropiando de las performances musicales de los cultos, 
llevando a cabo un proceso de creciente diversificación de las prácticas musicales. 
En dicho proceso, se recrearon géneros toba del pasado y otros provenientes de 
la música de los criollos, se incorporaron instrumentos, técnicas de ejecución y 
también significados y valoraciones disímiles en torno a la práctica musical. El 
análisis se centra en las diferencias entre los coritos y las canciones y en la forma 
en que la presentación de canciones constituye una práctica que promueve rasgos 
de espectáculo dentro del contexto religioso y una incipiente profesionalización 
de la actividad musical. Las conclusiones apuntan, a mostrar cómo la música 
ha sido utilizada estratégicamente por los jóvenes toba como un recurso 
polifacético, por medio del cual, no sólo se vinculan a tradiciones musicales del 
pasado sino que también construyen su presente y proyectan su futuro dentro 
de determinadas coyunturas socioculturales.
Palabras clave: Chaco argentino, jóvenes toba, música, movimiento religioso.

Silvia Citro (2008)
“El rock como ritual adolescente. Trasgresión y realismo grotesco en los recitales 
de Bersuit”
TRANS-Revista Transcultural de Música N° 12, pp. 0-0.
Resumen:

Este trabajo explora el rol del movimiento del rock en las representaciones 
culturales de la adolescencia como “etapa liminal” que posibilita la trasgresión del 
mundo adulto. En primer lugar, examino la construcción de esta representación 
a partir de la segunda posguerra, período en el que coinciden los inicios de 
este género musical y los primeros estudios sobre la adolescencia. En segundo 
lugar, exploro las continuidades y transformaciones de esta representación en el 
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rock argentino de los años ´90. Me centro en los recitales de la banda Bersuit 
Vergarabat como fiestas rituales que legitimaron tanto la trasgresión del mundo 
adulto como posiciones políticas contra el neoliberalismo imperante. Propongo 
que en estas performances, el cuerpo sexualizado se constituyó en el lenguaje 
privilegiado de la trasgresión política, en un tipo de “realismo grotesco” que 
mixturó diversas estéticas nacionales y trasnacionales. 
Palabras clave: rock, adolescencia, cuerpo, trasgresión, ritual.

Miguel García (2011) 
“Esbozos de la estética musical”
TRANS-Revista Transcultural de Música N° 15, pp. 0-0. 
Resumen: 

Desde una perspectiva antropológica se retoma en clave crítica y exploratoria 
el concepto de estética para abordar distintos aspectos de las prácticas musicales 
de los aborígenes pilagá (Argentina). La reflexión está orientada por tres 
interrogantes: ¿qué tipo de enunciados estéticos encierran los discursos pilagá 
sobre su música y la de la sociedad circundante?, ¿son estos enunciados producto 
de diferentes condicionamientos estéticos? y ¿se trata de condicionamientos 
gestados en el devenir de su propia cultura o cimentados mediante la adopción 
o redefinición de las pautas estéticas de la sociedad blanca? Estas preguntas 
conducen, por un lado, a reconocer la existencia de una estética musical pilagá y, 
por otro, a desmantelar en concepto de estética en los términos en que suele ser 
empleado en las investigaciones de carácter transcultural. 
Palabras clave: estética, Pilagá, música.

María Mercedes Liska (2009)
“El cuerpo en la música. La propuesta del tango queer y su vinculación con el 
tango electrónico”
Boletín Onteaiken N° 8, pp. 45-52.
Resumen:

La práctica actual del tango en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa por un 
proceso de diversificación a la manera de un mosaico cultural. Por un lado, el 
baile se nutre de nuevas experiencias como la exploración corporal del Tango 
Nuevo (Liska 2008) o el intercambio de roles en el Tango Queer. Por otro, la 
música recibe los aportes de las nuevas orquestas típicas y otras formaciones, con 
una renovada impronta “rockera” (Liska 2007) y la incorporación de tecnologías 
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digitales en el proceso creativo del tango electrónico. Estas experiencias debaten 
su pertenencia al género y disputan su sentido en procesos sociales que dictan 
una ruptura con el mandato canónico del tango, a la vez que pretenden ser 
resignificados según preceptos culturales vivenciados por un sector de la clase 
media porteña (Liska 2008).
Palabras clave: tango, cuerpo, clase media.

María Mercedes Liska (2009)
“El tango como disciplinador de cuerpos ilegítimos-legitimados”
TRANS-Revista Transcultural de Música N° 13, pp. 0-0.
Resumen:

Parte del mapa cultural del tango en la ciudad de Buenos Aires se compone 
de nuevos estilos corporales que interactúan con el tango electrónico, escena que 
abarca lo que se denomina Tango Nuevo y que confronta con la rigidez de la 
práctica tradicional del tango y sus valores sociales ritualizados. Intentaremos dar 
cuenta del modo en que los nuevos estilos de baile se vinculan con la renovación 
musical, potenciando su visibilidad y legitimidad social y donde un recambio 
en los valores morales dialoga con la transformación de los consumos culturales. 
Veremos que el baile del tango es una instancia que opera en la producción de 
sentidos a través de actos performáticos, que articulan la construcción de corpo-
ralidades ligadas a las expectativas de determinado sector social donde la música 
de tango tradicional dirime su competencia en tanto exponente de un cuerpo 
legítimo.
Palabras clave: tango nuevo, tango electrónico, performance, cuerpo legítimo, 
construcción corporal de la música.

Yanina Mennelli (2009) 
“‘Cuerpos que importan’ en el contrapunto de coplas del carnaval humahuaqueño”. 
Avá. Revista de Antropología N° 16, pp. 189-209.
Resumen:

En el presente artículo indagamos qué implicancias tendría la performance de 
contrapunto de coplas para la constitución de identidades genéricas en el carnaval de 
cuadrillas de Humahuaca, Jujuy. Planteamos que dicha performance cumpliría dos 
funciones: una transgresora, en tanto opera como crítica a las instituciones y los valores 
regulan las relaciones entre los géneros, y en otro nivel de análisis y como hipótesis, 
cumpliría también una función regulatoria ya que contribuiría al establecimiento de 
relaciones heterosexuales entre los participantes del carnaval. Así, proponemos que esta 
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performance al mismo tiempo que se constituye como una “puesta en escena” de la 
lucha por los sentidos y valoraciones sociales que gravitan en torno de la definición de los 
roles y atributos que asumen las “mujeres” y los “hombres” en la cultura de los copleros, 
estaría legitimando, en última instancia, los “cuerpos que importan” en el carnaval. 
Palabras clave: contrapunto de coplas con caja, carnaval, cuerpo, Género.

Ramón Pelinski (2005)
“Corporeidad y experiencia musical”
TRANS-Revista Transcultural de música N° 9, pp. 0-0.
Resumen:

El objetivo de este ensayo es mostrar cómo nuestra condición humana de seres 
corporalizados está imbricada en nuestra práctica musical corriente y en nuestros 
discursos musicales. Aunque la percepción sea primariamente un proceso cerebro-
corporal, sus rasgos de preconceptualidad y prerracionalidad se extienden sobre 
nuestras prácticas musicales a través de hábitos motores, esquemas corporales de 
acción, imágenes auditivas, metáforas, etc., que no dependen de una racionalidad 
deliberada. La corporeidad desempeña, a su vez, un papel decisivo en la producción 
de significados musicales que, aunque primordialmente vividos en la experiencia 
musical subjetiva, están abiertos al entorno social y natural e informados por él.
Palabras clave: corporeidad, corporalidad, percepción, experiencia, lingüisticidad, 
semántica cognitiva y tango, neurofenomenología.

Marta Savigliano (1995)
“Whiny Ruffians and Rebellious Broads: Tango as a Spectacle of Eroticized Social 
Tension” 
Theatre Journal Vol. 47, N° 1, pp. 83-104.
Resumen:

Tango originated in the Rio de la Plata region of Argentina and Uruguay 
towards the end of the nineteenth century. It is a dramatic expression with 
multiple faces music, dance, lyrics, performance, and philosophy. None of these 
aspects exactly reproduces or reinforces the others. The tango dance stops when the 
music pulls; the lyrics challenge the dance; the music, syncopated, surprinsingly 
halts. Starts again. Tango is recognizable in these contrasts and in the tension they 
generate. And the tension is dramatized in a melodramatic way.
Palabras clave: tango, danza, performance, erotización.
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Marta Savigliano (2000) 
“Nocturnal Ethnographies: Following Cortázar in the Milongas of Buenos Aires” 
TRANS-Revista Transcultural de música N° 5, pp. 0-0.
Resumen:

How to write an ethnography and a critique of the ethnographic predicament at 
the same time? How to create ethnographies, the descriptions and interpretations 
of something exotic brought into the familiar or of something familiar turned 
into exotic, while simultaneously addressing the ideological traps and the 
political stakes of the ethnographic enterprise? How to deliver an ethnographic 
product that retains the tension of the ethnographic encounter, the romance and 
the falling-outs, the fascination and the disgust, the wealth and the poverty of 
ethnographic knowledge--and the differences for its participating subjects and 
objects? An enumeration of some approaches to ethnographic writing might help 
to clarify what I am struggling to get at. I do not mean, for example, the inclusion 
of acritical perspective within an ethnography--as in ‘for starters, be aware dear 
readers that I know that ethnographies are problematic intellectual exercises’.
Palabras clave: etnografía, milongas, noche bonaerense.

Pablo Semán y Pablo Vila (2006)
“La conflictividad de género en la cumbia villera”
TRANS-Revista Transcultural de música N° 10, pp. 0-0.
Resumen:

Este trabajo describe las pautas de apropiación de un género musical popular 
en la Argentina. Frente a las interpretaciones dominantes que han subrayado su 
carácter androcéntrico, hemos intentado describir las tensiones que subyacen a 
su significado social. En ese contexto describimos el carácter de conflicto entre 
géneros con que circulan las canciones de la cumbia villera. Nosotros creemos que 
esta conflictividad deriva (pero al mismo tiempo fomenta) de la transformación 
del papel de las mujeres en el imaginario y en la vida cotidiana de los sectores 
populares, y se refleja tanto en una captación agresiva desde el punto de vista 
masculino como en identificaciones, captaciones y manipulaciones lúdicas y 
críticas desde el punto de vista de las mujeres.
Palabras clave: cumbia, género, tensión social.
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Pablo Semán y Pablo Vila (2008)
“La música y los jóvenes de los sectores populares”
TRANS-Revista Transcultural de música N° 12, pp. 0-0.
Resumen:

En este trabajo nos interesa desarrollar dos percepciones relativas al gusto 
musical de los jóvenes en la Argentina: por un lado que existe un   “más allá” 
de las comunidades interpretativas fijas y homogéneas que no sólo revela más 
riqueza sino, también, otras bases para la relación con lo que comúnmente 
llamamos “géneros” (de acuerdo a la definición que de ellos proponen los 
músicos, los agentes del mercado musical y muchos analistas). En este punto se 
revela la eficacia de los nuevos modos de acceso a y reproducción de música en 
la individualización creciente del menú musical. Por otro lado, nosotros mismos 
también comenzamos a observar más allá de cada “género” a través de ellos y a 
descubrir otras regularidades en cuanto a temas, sujetos y actividades que implica 
cada “género” musical. En este punto se trata de subrayar temas comunes a través 
de los cuales  los jóvenes constituyen sus identidades en una época de cambios 
estructurales de la sociedad argentina tales como: la decreciente legitimidad del 
trabajo, el cambio de regulaciones en la esfera de la sexualidad, etc.
Palabras clave: géneros musicales, gusto musical, identidades culturales.





33

Cuerpos y emociones en contextos de violencia 
y conflicto social

Paola Andrea Londoño Mora

En este trabajo se presenta un conjunto de artículos seleccionados bajo dos 
ejes analíticos: violencia y conflicto social, relacionados con cuerpo(s)/emoción(es). 
Nos enfocaremos particularmente en la producción académica argentina. 
Algunos de los artículos referenciados trabajan directamente nociones de cuerpos 
y emociones, mientras que otros dejan entrever su relación implícita ligando 
aspectos del contexto de violencia y conflicto social. Hay que aclarar que la 
selección no es del todo representativa. 

A continuación resaltamos los principales abordajes teóricos referenciados en 
los artículos, con el fin de reconocer las áreas de conocimiento que más influyeron 
en la apuesta analítica de los autores. 

 Dentro de los artículos reseñados es Michael Foucault el de mayor referencia 
a la hora de explicar el problema del cuerpo en contextos de violencia, así como lo 
es Norbert Elias para explicar el cuerpo en los procesos sociales. Desde una lectura 
crítica, Foucault nos traslada a la revisión de lo que son la sociedad y el poder 
en cuanto a lo disciplinario, al hablar de cuerpos normalizados, uniformados, 
disciplinados como individuos anómicos y como masa informe. El cuartel, la 
cárcel, el hospital, la fábrica y las escuelas son instituciones y mecanismos que 
reproducen de una u otra forma los imperativos sistémicos de la normalización 
del sujeto y los cuerpos, de los individuos y las colectividades (Tejeda, 2011). 
En cuanto a Norbert Elias, presta especial atención al vínculo existente entre las 
formas de dominación política y la configuración de repertorios emocionales y 
pautas de comportamiento determinadas por la estructura de interdependencias 
de una sociedad definida (Bolívar, 2006).

Flabián Nievas (2011), en “Guerra y política de los cuerpos”, aborda el 
fenómeno de la guerra como aquella que “brinda la posibilidad de generar una 
sensibilidad epistemológica respecto de elementos cuya presencia genera una 
disruptiva en las configuraciones sistemáticas” (Nievas, 2011: 52). Para tal fin 



Los estudios sociales sobre cuerpos y emociones en argentina

34

sostiene que la afirmación acerca de “que el orden social se inscribe en los cuerpos 
es una obviedad para un científico social” (2011: 52), ya que la guerra impregna 
buena parte del pensamiento social, por ello una política de los cuerpos no la 
debe omitir.

Debemos resaltar dos cuestiones específicas que plantea Nievas sobre el cuerpo 
en el contexto de guerra. Primero hablar del cuerpo soldado y, en segundo lugar, 
del cuerpo ciudadano. Principalmente para hacer referencia a cuerpo soldado 
menciona a Foucault: “prestó atención a la configuración de la corporeidad del 
soldado para mostrar los efectos de la disciplina, técnica especifica de construcción 
de cuerpos dóciles en la modernidad” (Nievas, 2011: 53). Esa corporeidad es 
vista en los ejércitos donde hay dos procesos, proteger el cuerpo estimulando 
sus aptitudes y a la vez, cuidar la corporeidad de las técnicas de destrucción del 
adversario.

En cuanto al cuerpo ciudadano, hace hincapié en que es un “cuerpo dócil, 
pacificado, derrotado en su rebeldía, sometido a explotación ‘libremente’, logrado 
mediante las disciplinas, tiene como trasfondo necesario la constitución de 
ejércitos nacionales permanentes —con su correlato de un desarme generalizado 
de la población civil—”(Nievas, 2011: 52). Aquí lo importante es resaltar como 
esos cuerpos son “dóciles” por el efecto de la disciplina, es decir, unos disciplinados 
para disciplinar a los otros. 

Otro de los artículos que podemos relacionar con cuerpos “dóciles” en contextos 
de violencia es el de Mariana Sirimarco (2004): “Marcas de género, cuerpos de 
poder. Discursos de producción de masculinidad en la conformación del sujeto 
policial”. Aquí la autora plantea cómo los discursos y prácticas machistas son 
parte del contexto de instrucción de los cuerpos: “el cuerpo ya no les pertenece 
ni a aspirantes ni a cadetes, sino a los superiores” (Sirimarco, 2004: 67). Es decir, 
el cuerpo de un oficial es institucionalizado en cuerpo social al “pertenecer a la 
policía” y, asimismo, esos cuerpos se ven confinados en “un ámbito donde el 
superior descarga su poder jerárquico y donde el poder de policía se revela como 
un poder sobre el cuerpo del otro, ya sea para poseerlo y dirigir sus acciones, 
como para imprimir en él marcas y comportamientos sociales” (2004: 67). 

Hay que aclarar -como bien advierte la autora- que:

El énfasis no está puesto en la mayor o menor efectividad del 
disciplinamiento sobre el sujeto, sino en los propósitos de las disciplinas 
mismas y en el sujeto normal (izado) que pretenden lograr. Como 
bien advierte Foucault, los individuos no son nunca el blanco inerte o 
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consintiente de un poder que se aplica sobre ellos, ni tampoco una materia 
anterior sobre la que dicho poder estalla. Hablar de un sujeto es hablar 
de un individuo ya constituido: el sujeto es uno de los primeros efectos 
de las relaciones que se ponen en juego en torno a él, y ser poseedor de 
un determinado cuerpo, una determinada gestualidad o unas prácticas 
determinadas no es sino haber sido recorrido por un determinado poder 
(Sirimarco, 2004: 73).

Otro de los trabajos de Sirimarco (2006) es “Entre lo físico y lo social: el 
cuerpo legitimo policial”, en el cual indaga sobre el proceso de construcción del 
sujeto policial en las escuelas de ingreso a la carrera de policía desde un abordaje 
de lo corporal. Plantea que es necesario realizar una reflexión acerca de la noción 
de cuerpo en la institución policial, “cuerpos codificados en torno a un discurso 
institucional que entiende el ejercicio del poder policial como una actuación de 
masculinidad” (Sirimarco, 2006: 83).

De lo que se trata es de la construcción de un cuerpo legítimo, de un cuerpo 
atravesado por mandatos institucionales, que es tanto el simbólico como la señal 
de esa pertenencia. Tal cuerpo legítimo, como menciona Hoberman, no debe 
entenderse necesariamente como un cuerpo individual y real, sino como un 
cuerpo institucional, esto es como metáforas que ligan los cuerpos de los sujetos 
con el cuerpo político.

 Siguiendo una línea de análisis similar está el trabajo de Devora Daich, María 
Victoria Pita y Mariana Sirimarco (2007) llamado “Configuración de territorios 
de violencia y control policial: corporalidades, emociones y relaciones sociales”. 
En este se trabaja la perspectiva que produce el control y las violencias, así como 
también las diversas modalidades de resistencia, negociación y sometimiento. 

Será en el campo de lo cotidiano, a través de determinadas formas sociales, 
donde se configuran lo que las autoras denominan territorios de violencia y 
control policial, para ello citan a Elias: “se trata de un campo configurado por 
redes de sociabilidad que vinculan recíprocamente a los individuos mediante 
interdependencias de diversas clases, donde las emociones y corporalidades dan 
cuenta de la construcción de cuerpos, identidades y relaciones sociales diversas” 
(Daich, Pita, Sirimarco, 2007: 73).

En esos territorios de violencia y control policial, los cuerpos no son representados 
“sólo como soporte material de las emociones, sino fundamentalmente como 
límite de relación, capaz de generar y construir prácticas de resistencia y rechazo 
que aparecían bajo la forma de confrontación activa” (Daich et al., 2007: 78).
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Definen el cuerpo policial como “un dispositivo que delimita fronteras, que 
marca separaciones entre los unos y los otros, que señalizan, en suma un territorio 
social cargado de diferencialidades” (Daich et al., 2007: 80-81). Afirman, asimismo, 
que esos cuerpos policiales son cuerpos institucionales, cuerpos imposibles de ser 
desligados de lo que para ellos representa la agencia policial. Aquí, una vez más, se 
hace referencia al cuerpo institucionalizado distinto al cuerpo subjetivo, cuerpos 
que no se desligan de la institucionalidad aún en contextos que no están ligados 
con la academia policial. 

Las autoras cuestionan además el lugar de la emotividad y la corporalidad en 
espacios de confrontación, especialmente porque las emociones están en juego 
e implica sostener también la importancia de atender a los contenidos que los 
expresan. Enfatizan, finalmente, cómo las emociones y las corporalidades resultan 
“un fértil campo de análisis para dar cuenta tanto de las formas de producción 
de la violencia y el control, como de las diversas modalidades en que se lo resiste, 
impugna, negocia o acepta” (Daich et al., 2007: 84).

Desde un abordaje de los procesos sociales encontramos el trabajo de Gabriela 
Vergara (2010) en “Norbert Elias: el cuerpo en los entramados o la lógica de 
lo procesual”. Nos presenta un punto muy interesante acerca de lo que implica 
la comprensión de los procesos sociales en la sociología, disciplina en la cual el 
cuerpo fue emergiendo como un objeto de estudio particular. Su interés particular 
es, por lo tanto, abordar el estudio del cuerpo desde la teoría de Elías quien 
“elabora herramientas teóricas en relación con la condición corporal involucrada 
en los procesos sociales” (Vergara, 2010: 17).

Enfatiza también cómo para Elias, “la procesualidad de las configuraciones 
sociales, permite advertir que la dinámica social no es sino parte y contraparte 
de las dinámicas emocionales y afectivas de los sujetos” (Vergara, 2010: 18). Es 
decir: la consolidación del monopolio de la violencia por parte del Estado no se 
explica sino “en tanto adverso del aumento de las autocoacciones en los sujetos y 
de los desplazamientos efectuados en las fronteras de la vergüenza y el desagrado” 
(2010: 18).

Una de las preocupaciones centrales de Elias era evidenciar: “el dominio 
de las emociones espontaneas, la contención de los afectos, la ampliación de 
la reflexión, son aspectos distintos del mismo tipo de comportamiento que se 
produce necesariamente al mismo tipo que la monopolización de la violencia 
física y la ampliación de las secuencias de acción” (Vergara, 2010: 17).

Finalmente, Matías Artese (2011), en su trabajo “Cuerpos e identidades 
en conflicto. Caracterizaciones morales e ideológicas sobre manifestaciones 
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e ideológicas sobre manifestaciones en cortes de ruta”, referencia los trabajos 
de Adrián Scribano para aplicar los conceptos de fantasmas y fantasías, que 
explican:

( ) el modo en que los cuerpos se constituyen como el eje o locus principal 
sobre el cual se imprimen las interpretaciones del conflicto y del orden, 
de la dominación y de la rebeldía. Es decir, se rescatan ciertos fantasmas 
sociales para ocluir procesos de conflictividad, o al menos tergiversarlos: 
‘la perdida conflictual recuerda el peso de la derrota, desvaloriza la 
posibilidad de la contra-acción ante la pérdida y el fracaso’ (Scribano, 
2009b, 2009c) (Artese, 2011: 77).

Todos y cada uno de los artículos aquí referenciados fueron leídos en la clave 
cuerpos/emociones de los cuales hemos resaltado varios rasgos. Cada uno de los 
desarrollos teóricos y metodológicos fue añadiendo una mirada particular a los 
escenarios de violencia y conflicto social sobre lo cual debemos seguir trabajando 
más profundamente. Esperamos que este texto sirva de referencia para aquellos 
que se quieren acercar a la temática, porque son muchos más los interrogantes 
que hay que plantear y trabajar. 
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Resúmenes de los textos relevados

Matías Artese (2011)
“Cuerpos e identidades en conflicto. Caracterizaciones morales e ideológicas 
sobre manifestantes en cortes de ruta” 
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELACES 
Nº5, Año 3, pp. 75‐87.
Resumen:

En el siguiente artículo pretendemos indagar en el conflicto de interpretaciones 
que surge de las acciones y las identidades de los manifestantes que participaron 
en seis episodios de protesta mediante el corte de ruta entre los años 1996 y 2002 
en Argentina. El objetivo será exponer, a través de diversas entrevistas realizadas 
a los protagonistas de las protestas, las vivencias y recuerdos sobre cada uno de 
los hechos. A su vez, indagamos sobre las interpretaciones que surgen a partir de 
la confrontación con los discursos realizados por diversos sectores de la sociedad 
—en particular la dirigencia política‐ y que fueron publicados en la prensa 
escrita. La intención será elucidar qué elementos se plasman en las construcciones 
de sentido, tanto en aquellas que establecen distintos tipos de estigmatización 
política y moral a los manifestantes, como en aquellas que defienden y legitiman 
las acciones de protesta.
Palabras clave: sentido, discurso, estigmatización, conflicto, corte de ruta.

Pedro Cerruti (2009)
“Procesos emocionales y respuestas punitivas: acerca del activismo penal de las 
víctimas del delito” 
Revista Electrónica de Psicología Política Año7, Nº 20.
Resumen:

El aumento de la percepción del delito y de la desconfianza en las agencias de 
seguridad en las sociedades de masas contemporáneas ha acarreado la aparición de 
novedosos actores sociales, discursos y prácticas como formas de reacción social 
frente al crimen. En el presente artículo se interrogarán algunos aspectos del mayor 
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protagonismo de las víctimas del delito en el escenario público. Específicamente 
se reflexionará en torno de la participación de los movimientos de víctimas en 
un proceso de cambio cultural a través del cual se le ha dado mayor énfasis a los 
aspectos subjetivos, particularmente emocionales, en la legislación, la aplicación 
del Derecho penal y en la legitimación del ejercicio del poder punitivo.
Palabras clave: delito, víctimas, emociones, poder.

Mariana Chaves (2004)
“Biopolítica de los cuerpos jóvenes: aproximación e inventario”. 
KAIRÓS, Revista de Temas Sociales Año 8, Nº 14.
Resumen:

En el marco de la investigación doctoral en curso “Los jóvenes y el espacio urbano 
en La Plata”, se ha construido una línea de trabajo que problematiza la cuestión del 
cuerpo, el cuerpo individual (disciplina) y el cuerpo social (biopolítica), los cuerpos 
de los jóvenes platenses. Coloco este texto en discusión para que me ayuden a 
comprender el fenómeno. Las culturas juveniles urbanas tienen implícitas una noción 
de comportamiento orientado por un principio de exacerbación, experimentación 
o superación de normatividades, límites o convenciones, en diferentes niveles y 
en distintos órdenes (Ferreira, 2003). Ellas y ellos están poniendo el cuerpo en los 
enfrentamientos, poniendo el cuerpo en movimiento, exhibiéndolo o transformándolo. 
Este interés por lo corporal surgió del análisis del trabajo de campo con diversos grupos 
juveniles (murgas, hinchadas de fútbol, grupos de esquina, alternativos y grupos de 
escuela). Nos interesa aquí conocer ¿a qué regímenes de control corporal se está 
adhiriendo?, ¿cuáles son los conflictos?, ¿cómo se está construyendo la normatividad 
corporal?, ¿cuáles son las resistencias? ¿Hay subversión?, en definitiva ¿cuál y cómo es la 
biopolítica de los cuerpos jóvenes? Develar la política en la vida. Para ello recorreremos 
primero algunas nociones sobre políticas del cuerpo.

Deborah Daich, María Victoria Pita y Mariana Sirimarco (2007)
“Configuración de territorios de violencia y control policial: corporalidades, 
emociones y relaciones sociales” 
Cuadernos de Antropología Social Nº 25, pp. 71-88.
Resumen:

Este trabajo se centra en el análisis de los procesos de configuración de 
territorios de violencia y control policial resultantes de la malla de relaciones y 
prácticas sociales que vinculan a grupos policiales con sujetos y colectivos que 
habitualmente son definidos y tipificados por la misma agencia policial como 
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objeto de su control y administración. Se enfatiza, para ello, en el análisis de 
las corporalidades y emociones qua constructoras de cuerpos, identidades y 
relaciones sociales. Esto, pues entendemos que son las redes de sociabilidad que 
vinculan recíprocamente a los individuos mediante interdependencias de diversa 
clase, las que configuran el campo de lo cotidiano sobre el que se construyen y 
producen las formas efectivas de control y violencia.
Palabras Clave: territorios, control policial, corporalidades, emociones, redes de 
relaciones.

Flabián Nievas (2011)
“Guerras y política de los cuerpos” 
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELACES 
Vol. 3, Nº 5, pp. 50-61.
Resumen:

Entendiendo que en las guerras se presentan fenómenos que luego tenderán a 
esparcirse en el conjunto de la sociedad, a partir de la observación de las nuevas formas 
que adoptan las guerras en el siglo XXI se buscan signos de la reconfiguración de los 
cuerpos, a partir de prácticas específicas que reconstituyen corporeidades de manera 
diferenciada. La idea subyacente es la presencia, en el mundo actual, de fuertes 
tendencias antimodernas, cuya expresión más clara es en los procesos bélicos. En 
dicho contexto se analiza fundamentalmente el proceso de disolución del complejo 
moderno soldado-ciudadano, tomando como indicadores el uso de la tortura como 
arma de guerra, la irrupción de ejércitos privados (compañías militares privadas) 
y la utilización intensiva de estimulantes químicos para los combatientes. Como 
consecuencia de ello, aparece un incipiente proceso de ruptura de la humanidad, 
cuya expresión normativa es el derecho penal del enemigo.
Palabras clave: nuevas guerras, tortura, derecho penal del enemigo, derechos 
humanos, cuerpos.

Emilio Seveso y Ximena Cabral (2009)
“Contra la pared: los cuerpos del delito: Descripción y análisis de algunas escenas 
de violencia policial” 
Congreso ALAS Buenos Aires. Programa de Estudios: Acción Colectiva y conflicto 
social.
Resumen:

En la presente comunicación proponemos abordar los cambios institucionales de 
la seguridad pública que, en Córdoba, han comenzado a sobrevenir como práctica 
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de segregación clasista. Para ello, tomamos parte de las denuncias que fueron 
elevadas a la Dirección de Derechos Humanos de la ciudad (DDH en adelante) 
durante el período 2004 — 2008 por razones de violencia policial, para desde allí 
establecer un diagnóstico múltiple, situado por un lado en su análisis contextual 
y, por otro, en los relatos de las personas afectadas por la violencia policial. La 
apuesta interpretativa se sitúa, por su parte, en una sociología del cuerpo y de las 
emociones que pretende contribuir a la comprensión de las condiciones de vivencia 
y vivencialidad a la que se ven sometidos los sectores populares de la ciudad, -ante 
la configuración de un Estado Represivo y sus políticas de sociedad.
Palabras clave: seguridad, violencia policial.

Mariana Sirimarco (2004)
“Marcas de género, cuerpos de poder. Discursos de producción de masculinidad 
en la conformación del sujeto policial” 
Cuadernos de Antropología Social Nº 20, pp. 61-78.
Resumen:

Las alusiones genéricas y sexuales son elementos centrales en los rituales de 
iniciación, al jugar un rol determinante en la manufactura de la personalidad 
masculina. Dichos rituales se transforman, en tal sentido, más en una actividad 
política que erótica. El objetivo de este trabajo pasa por acercarse a los discursos 
y procedimientos de producción de masculinidad que son parte importante de 
la instrucción de las Escuelas de ingreso a la carrera policial. En ese espacio de 
socialización inicial, tales prácticas y narrativas nos hablan del entramado de 
discursos que van forjando no sólo un sujeto masculino, sino también un sujeto 
institucional. Se trata de vislumbrar cómo, a través de estos índices genéricos, se 
va delineando –y avalando– una cierta forma de ser y actuar dentro de la agencia 
policial que, al subordinar el cuerpo individual al cuerpo político-social, ayuda a 
la conformación de un determinado sujeto policial.
Palabras clave: masculinidad, discursos genéricos y sexuales, cuerpo, poder, 
sujeto policial.

Mariana Sirimarco (2006)
“Entre lo físico y lo social: El cuerpo legitimo policial” 
Revista Runa Vol. 26, pp. 73-93.
Resumen:

En el contexto de las Escuelas de ingreso a la fuerza policial, las prescripciones 
acerca del cuerpo físico no son más que uno de los códigos con que los cuerpos 
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son signados como un territorio institucional. Mediante estos códigos se re-
ordena el cuerpo civil en el pretendido cuerpo policial. Este trabajo se focaliza 
en aquellas pautas que se imprimen sobre los cuerpos de los ingresantes con el 
objetivo de fijar un determinado modelo corporal y que resultan, por ello, claros 
índices corporales de pertenencia institucional.
Palabras clave: cuerpo físico, cuerpo social, cuerpo legítimo.

Gabriela Vergara Mattar (2010).
“Norbert Elias: El cuerpo en los entramados a la lógica de lo procesual” 
Revista Argentina de Sociología Vol. 8, Nº 14, pp. 15-34.
Resumen:

El propósito del presente trabajo consiste en indagar la teoría de la civilización, 
elaborada por el sociólogo alemán Norbert Elías (1897-1990), para mostrar no 
sólo la forma en que supera las dicotomías entre aspectos estructurales y formas 
de vida de los sujetos —sus comportamientos cotidianos, sus emociones-, sino 
la conceptualización del cuerpo que emerge como espacio de transposición entre 
éstos y la sociedad.

Para ello nos proponemos abordar tres dimensiones de su obra:
-en primer lugar, identificar aquellas categorías acerca de la sociedad, que 

permiten comprender la relación procesual entre sujeto-estructura,
-en segundo término, mostrar aquellos mecanismos sociales por los cuales los 

sujetos se relacionan, pero también, a través de los cuales la sociedad —enunciada 
en el punto anterior-, se reproduce,

-finalmente, dar cuenta de cómo el cuerpo se transforma en sus capas afectivas 
y emocionales, en su gestualidad, en sus vínculos reciprocas.
Palabras clave: proceso civilizatorio, cuerpos, emociones, interdependencias, 
configuraciones.
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Estado, políticas sociales, políticas de la felicidad, 
intervención social e inclusión

Rebeca Cena, Florencia Chahbenderian 
y Andrea Dettano

El presente trabajo conforma una búsqueda colectiva que pretende indagar los 
estudios actuales en Argentina que abordan las políticas sociales, las intervenciones 
sociales, el papel del Estado y el consumo, desde un enfoque que integre las 
sensibilidades, las emociones y las corporalidades. Utilizamos una definición 
amplia de política social, entendiéndola como el conjunto de intervenciones 
estatales directas e indirectas sobre la vivienda, la salud, la educación, el trabajo 
y la reproducción social. Si bien la búsqueda no es totalmente exhaustiva, el 
objetivo fue reconstruir un estado del arte de este campo de estudio en las ciencias 
sociales argentinas.

Algunos de los trabajos reseñados a continuación indagan la temática de 
cuerpos-emociones directamente, como eje central del análisis. Éstos toman 
alguna emoción específica ligada a acciones sociales, es decir, muestran cómo 
ciertas lógicas sociales llevan aparejadas emociones particulares.

Otros trabajan específicamente la presencia corporal y la manera en que los 
cuerpos se invisibilizan y visibilizan, dando lugar a procesos sociales y políticos. 
Es posible observar que, aunque las categorías puedan ser variadas, el eje cuerpos-
emociones es explorado en la actual Argentina, dado que se problematizan las 
relaciones entre sucesos y sujetos afectando sus sensibilidades sobre el mundo que 
habitan. Es en este sentido que sensibilidad y subjetividad pueden estar asociadas 
en algunos trabajos. La temática explorada hace que los artículos seleccionados 
se relacionen con las sensibilidades y los cuerpos de sujetos vinculados con la 
percepción de alguna política social, lo que implica hacer una lectura del tema en 
cuestión desde el cruce entre Estado, Políticas Sociales, Políticas de la Felicidad, 
Intervención e Inclusión Social desde una sociología del cuerpo y las emociones. A 
continuación, mencionamos brevemente algunos de los aspectos más destacados 
que relacionan a los autores analizados.
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En términos generales una serie de autores argentinos se ha preocupado por 
analizar las implicancias que el abordaje de la cuestión social materializada en 
programas sociales ha tenido sobre la conformación de los cuerpos/emociones.

Leticia Medina (2010) propone cruzar los estudios sobre la “cuestión 
social” con la imaginación y la sensibilidad, basándose en Illouz, Guinzburg y 
Castoriadis. En su trabajo acerca de la construcción del Tercer Sector en el espacio 
público de los ´90 en Argentina, analiza una dimensión particular: la apelación 
a un conjunto de valores, emociones y sensibilidades asociados a las prácticas 
propias de este Tercer Sector, que se estructuran como condición para superar 
el deterioro de la vida humana. La autora propone reflexionar el Tercer Sector 
“no como concepto o representación, sino como creación colectiva atravesada y 
configurada por deseos, representaciones, afectos, acciones” (Medina, 2010: 14), 
de modo de poder aproximarnos a las formas en que la sociedad se piensa a sí 
misma y propone soluciones a sus problemas, que se vincula con las cualidades 
que asume el capitalismo actual. 

Define a las emociones 

(…) no como un estado psicológico, sino como elementos culturales y 
sociales profundamente internalizados y que constituyen aspectos no 
reflexivos y a menudo semiconscientes de la acción. Las emociones, siempre 
organizadas de modo jerárquico, articulan a su vez ciertas disposiciones 
sociales y morales: de este modo, la conmiseración y la solidaridad se 
valoran por sobre el egoísmo, el deseo de superación y la fortaleza interior 
se consideran virtudes frente al abandono y la pérdida de la fe (Medina, 
2010: 14). 

Medina reconoce la importancia de reflexionar en torno a la producción y 
regulación de las emociones en el marco del capitalismo actual, pues posibilita 
comprender el significado de discursos, acciones e instituciones que son centrales.

Juan Pablo Matta (2010) en “Cuerpo, sufrimiento y cultura; un análisis del 
concepto de ‘técnicas corporales’ para el estudio del intercambio lástima-limosna 
como hecho social total”, aborda el sufrimiento social y cómo este puede ser 
retribuido socialmente. Algunos de los autores que se trabajan en el escrito son 
Marcel Mauss, Le Breton y Fassin. En esta línea, toma la acción de dar lástima 
ligada a la práctica de dar limosna. Una vez más, en este recorrido por lecturas 
vinculadas podemos observar el enlazamiento acción-emoción y práctica-cuerpo. 
Para el autor, la práctica de dar lástima es teóricamente una “técnica corporal”, 
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que consiste en realizar una escenificación del sufrimiento que permita conseguir 
algún tipo de recompensa.

Otro concepto central es el de “ideología de la limosna” que le da un valor 
de cambio al sufrimiento, dejando ver como sufrimiento/lástima y limosna 
se encuentran relacionados como prácticas que están en interdependencia 
sociológica. Por otro lado, en línea con nuestro tema de trabajo, podemos tener 
en cuenta el concepto de “ideología de la limosna” para esclarecer el vínculo 
existente entre los que perciben ayudas que podrían ser estatales y el Estado que 
las brinda, y para entender el modo en que los requerimientos para acceder a 
beneficios implica una escenificación del sufrimiento o la falta.

 Claudia Krmpotic (2011) propone hacer un análisis del lugar del sujeto en 
la política social en clave emocional desde diversos autores como Healy, Breilh, 
Bourdieu, Danani, Bergson, Frost y Hoggett, entre otros. Observa el lugar del sujeto 
en la formulación de políticas, la manera en que se lo concibe y describe. Éste se 
constituye identitariamente como resultado de contingencias biológicas y sociales. 
La autora también introduce en el análisis una caracterización del sufrimiento 
social y las formas en que los distintos poderes (económicos, políticos) influyen 
sobre la experiencia humana, infringiendo daños y conformando a los sujetos. 
Un interrogante que circula refiere a la manera de registrar este sufrimiento, en 
cómo se objetiva para ser estudiado. Reconoce, a la vez, el lugar de las emociones 
como “potentes ideologemas” que tienen la función de mantener un orden social 
excluyente. El análisis del sufrimiento social conllevaría para la autora una mirada 
más amplia sobre el sujeto beneficiario, más allá de ser “autónomo y racional” en 
el armado de las políticas como, por ejemplo, el intento de captar dimensiones 
subjetivas.

Graciela Zaldúa, María Belén Sopransi, Sandra Estrada Maldonado y Verónica 
Veloso (2008), analizan las implicancias del Plan Manos a la Obra y los procesos 
de cooperativización desde un enfoque sustentado en la psicología comunitaria:

La Psicología Social Comunitaria se constituye como un espacio en 
que convergen contextos y actores, caracterizado por construcciones 
sobre las estructuras socia-les, las mediaciones institucionales, grupales, 
subjetivas, y significaciones relacionales, políticas y éticas. Sin excluir las 
interpelaciones sobre su ambigüedad teórica y la diversidad metodológica, 
se posiciona desde la complejidad y la transdisciplinariedad (Zaldúa et. 
al., 2008: 252).
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Partiendo de la noción de subjetividad y los procesos de subjetivación 
que producen las políticas sociales, analiza el impacto que la conformación 
de microemprendimientos productivos produce sobre la trayectoria de actores 
que vieron interrumpida o negada su posibilidad de inserción al mercado de 
trabajo formal. Sustentada en autores como Beichmar y Fernandez, entiende 
a la subjetividad vinculada a los valores y a determinadas emociones como la 
esperanza. Desde esta perspectiva, las políticas sociales, “instalan dispositivos 
de verdad en los cuales se fundamentan estrategias disciplinantes desde una 
exterioridad definida por los campos de saber y poder. Pero, a su vez, aparecen 
espacios con lógicas de resistencia generando prácticas con enunciados más 
autónomos y con auto-referencia a esa posición que exige reconocimiento y no 
sujeción” (Zaldúa et. al., 2008: 253-254).

Desde el abordaje y análisis de las políticas laborales los autores trabajan 
el cruce entre los procesos de conformación de los procesos de producción y 
reproducción material de la vida, ancladas desde, por un lado, los efectos que 
dichos lugares ejercen sobre las vinculaciones y las formas de habitar los propios 
cuerpos; y por otro, desde las restricciones o potencialidades que determinadas 
posiciones y condiciones de clase ejercen sobre el uso del cuerpo en determinados 
ámbitos laborales.

Diego Quatrini (2009) realiza una indagación de los programas de empleo, 
analizando los impactos que éstos producen sobre la conformación de las 
identidades de las y los actores destinatarios de la política social. Sus categorías 
conceptuales derivan de la problematización de autores como Scribano, Bourdieu, 
Melucci y Calhoun. Parte desde una perspectiva estructuralista e interaccionista 
entendiendo los procesos de disposición y acción de los cuerpos tanto como 
resultado de encontrarse en situación de ser pobre, como también producto de 
las interacciones con otros y otras. Así, desde una perspectiva que toma en cuenta 
el contexto socio-temporal, entiende que 

(…) cada sujeto forma parte [de un] grupo de redes conflictuales amplias 
que definen su identidad. El agente interactúa potencialmente dentro de 
redes sumergidas, las cuales le permiten compartir experiencias y generar 
definiciones comunes. El sujeto enmarcado en el mundo pobre constituye 
su identidad sobre una pluralidad de referencias vinculadas a sus redes 
sociales sumergidas. Muchas veces, los sujetos buscan identificarse 
más con aquellas redes que mejor expresan su condición de opresión 
en el campo social. Estas redes de conflicto se construyen precedidas 
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y antecedidas por situaciones conflictuales conectadas, actuando en el 
tiempo, reconvirtiendo y redefiniendo las posiciones de los agentes y el 
sentido de sus acciones (Quattrini, 2009: 172).

Por último se sustenta en la definición de habitus para dar cuenta de la 
internalización de los procesos de estructuración social vinculados a la educación 
en el trabajo, implicando no solamente la educación del/los cuerpo/s sino también 
de los mecanismos de percepción y clasificación del mundo social. 

 
Habitus son categorías inconscientes de percepción, pensamiento y 
acción, en forma de estructuras estructuradas y estructurantes a lo 
largo de su trayectoria de vida (Bourdieu, 1999: 187). Esto le permite 
comprender, mantener y transformar su identidad, arraigando principios 
de clasificación para autoafirmarse, diferenciarse de los otros y aprender 
a interactuar en el mundo social. Estos principios de clasificación se 
imponen bajo la creencia política de que un punto de vista particular 
es universal y único. El habitus se instaura sobre la base de la doxa 
hegemónica, legitimando categorías y nomi-naciones oficiales. A través 
de las instituciones, el orden social y las formas adecuadas de clasificación 
es asentado en los cuerpos (Quattrini, 2009: 173).

En el caso de Ana Julia Aréchaga (2010), desde un enfoque sustentado en la 
sociología de los cuerpos y partiendo de una perspectiva estructuralista, entiende 
que los modos en que los sujetos habitan y se desenvuelven con sus cuerpos se 
hallan condicionados por las posiciones y condiciones de clase. Su propósito se 
concreta apoyándose en autores como Bourdieu, Foucault, Boltanski, Le Breton y 
Reguillo Cruz, entendiendo que el cuerpo “se encuentra atravesado por la clase a 
la que se pertenece […] y nos arriesgamos a decir, es producto de la multiplicidad 
de factores que dan cuenta de la posición que se ocupa dentro del sistema social” 
(Aréchaga, 2010: 16).

Desde una perspectiva estructural de clase, los cuerpos dan cuenta de la 
interiorización de las estructuras sociales en las maneras en que las y los actores 
se relacionan entre sí, con sus entornos y con su propia subjetividad, a partir y 
desde sus cuerpos que expresan, como producto social, determinadas maneras 
de ser, de percibirse y ser percibido en el espacio social. De este modo, la clase 
social impacta directamente en las formas en que los actores se comportan desde 
las posibilidades de producción y reproducción material de la propia vida en 
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diferentes espacios (enclasados) de inserción laboral y social, hasta las maneras 
en que la producción y reproducción de la vida atraviesan las percepciones y pre-
juicios que exceden la mera reproducción material.

Con la misma preocupación respecto a las políticas laborales, María 
Gutiérrez Domínguez (2008) trabaja el concepto de “sentido del trabajo” para 
jóvenes cubanos, como forma de estructuración de la subjetividad con respecto 
al trabajo. Así, la categoría sentido apunta a captar aspiraciones de los sujetos. 
El trabajo refleja la importancia social e identitaria del trabajo, las dificultades 
actuales de la juventud para realizar la transición escuela-trabajo, así como el 
efecto de las políticas de inserción laboral en las aspiraciones de los jóvenes. 
La categoría sentido del trabajo define la relación subjetiva del sujeto con su 
actividad laboral. La autora encara la contradicción entre la conformación de 
canales de preparación para la producción y reproducción de la vida material 
que conforman determinada subjetividad de los actores, y las condiciones 
objetivas de existencia material a las que se enfrentan una vez finalizada su 
formación.

Darío Soich (2008), en su estudio sobre la relación entre la disciplina fabril 
capitalista y la resistencia obrera, incorpora la dimensión corporal para entrever 
las marcas de la dominación a través de los mecanismos de explotación corporal.

El autor toma como eslabón analítico fundamental para el estudio de la 
corporalidad y sus implicancias el control social del cuerpo político en el marco 
de la disciplina fabril (sensu Scheper-Hughes y Lock). La corporalidad aquí es 
conceptualizada 

(…) no sólo como potencia de movimientos físicos y posturas corporales 
impuestas para desplegar unos gestos productivos rutinarios, sino como 
un cuerpo que media todas las reflexiones y acciones sobre el mundo 
(Merleau-Ponty, 1975; Lock, 1993), un cuerpo con significado social 
que deviene tanto un significante de pertenencia como un activo forum 
para la expresión de disenso (Soich, 2008: 96).

A su vez, rescata la perspectiva de Michel de Certeau sobre el conjunto de tácticas 
no verbales (como las gestualidades) que proliferan en los sistemas de dominación. 
Estas experiencias cotidianas se manifiestan a través de una conciencia práctica, 
que no necesita de un ordenamiento teórico/ideológico para ejercer su influencia 
efectiva y constituye, paralelamente, un locus de incorporación de las formas de 
dominación capitalista, así como también un espacio de potencial resistencia ante 
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el orden fabril establecido1. Según este autor, es dentro de la dimensión corporal, 
a su vez inscripta en la historicidad cotidiana de las prácticas, donde emerge el 
control institucional sobre las experiencias personales y colectivas.

Ana Laura Candil y Romina Sonia Olejarczyk (2010), desde el trabajo 
social, problematizan los procesos de subjetivación a partir de las intervenciones 
estatales en materia de vivienda. Su perspectiva se encuentra sustentada desde el 
biopoder en Foucault, desde el concepto de habitus en Bourdieu y el concepto 
de subjetivación en Rancière. Las políticas estatales son consideradas desde los 
procesos de subjetivación a los que dan lugar, hasta los procesos de visibilización 
e invisibilización: 

La distribución simbólica de los cuerpos […] los divide en dos categorías: 
aquellos a quienes se ve y aquellos a quienes no se ve, aquellos de quienes 
hay un logos—una palabra conmemorativa, la cuenta en que se los tiene— 
y aquellos de quienes no hay un logos[…] De este modo, la policía es 
primeramente un orden de los cuerpos que define las divisiones entre los 
modos del hacer, los modos del ser y los modos del decir, que hace que tales 
cuerpos sean asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea; es un orden 
de lo visible y lo decible (Candil y Olejarczyk, 2010: 86).

Los modos en que las y los actores se encuentran bajo una política social y la 
experiencian, son elaborados desde el concepto de subjetivación, que es entendido 
como un entramado de identidades que se superponen con un conjunto de 
nombres referidos a un grupo, o una clase, lo que está fuera de cuenta, conectando 
determinadas maneras de ser a determinadas formas de no ser y a un ser por-venir 
(Candil y Olejarczyk, 2010).

Por último, entiende a las políticas sociales desde una conceptualización sustentada 
en el biopoder, definiéndolas como mecanismos de dominación, como estrategia del 
poder. “El conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie 
humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales, podrá ser parte de una 
política, una estrategia general del poder” (Candil y Olejarczyk, 2010: 84).

Pedro Lisdero (2010) reseña un libro de Ana Levstein y María Eugenia Boito 
titulado “De insomnios y Vigilias en el espacio urbano cordobés. Lectura sobre 
ciudad de mis sueños”. El autor recorre los distintos escritos que conforman el 

1 El autor problematiza la relación entre corporalidad y trabajo capitalista, a partir de la 
dialéctica entre la dominación y la resistencia en el seno de la fábrica.
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libro, que consiste en diversos análisis sobre un programa habitacional de la ciudad 
de Córdoba que indaga las relaciones sujeto-cuerpo-espacios para comprender los 
procesos de estructuración social. La manera en que la vivencia de la condición 
habitacional afecta la constitución subjetiva es un eje central, el foco se ubica 
en la relación entre marginalidad habitacional y constitución de subjetividades, 
analizando cómo a la segregación económica y social se le suma la expulsión 
espacial. Lo que se describen son regímenes de sensibilidad pertenecientes a un 
nuevo régimen habitacional. Nuevamente, la condición y posición en que estos 
sujetos se encuentran en términos de estructuración socio-espacial habilita, por 
un lado, una estructura de sensibilidades particular y, por otro, una ubicación 
específica (marginal) en determinada geometría corporal. 

Ana Levstein y María Laura Pellizari (2012) exploran en la problemática de una 
localidad rural de las sierras cordobesas, que presenta algunos indicadores como: 
envejecimiento social, altas tasas de suicidios, endogamia, falta de actividades y 
lazos comunitarios, entre otros. Basándose en autores como Le Breton, Derrida, 
Jacobson y Sibilia, entre otros, el trabajo aborda el deseo y la melancolía social 
como resultantes de la convivencia de los sujetos con el medio que habitan. 
Consecuencia de la vida en un lugar con una actividad comunitaria muy escasa y 
con un lazo social muy débil. La emocionalidad se estructura de un modo en el 
cual el deseo de vivir deviene en deseo de morir. Subjetivaciones de sobrevivencia 
y subjetivaciones eutanásicas son otras conceptualizaciones que se trabajan para 
dar cuenta de la existencia de modos de vida que producen impulsos de muerte 
en entornos donde la vida pareciera ofrecer muy escasos atractivos para ser vivida. 
La tristeza y el aburrimiento, la intimidad o la falta de la misma también son 
abordados en el trabajo como resultantes de este entorno.

Dentro del campo de las políticas de seguridad, Emilio Seveso Zanin (2012), 
estudiando la sensibilidad de clase, busca comprender las miradas del mundo de 
los sujetos, como práctica (arquitecta) y, a su vez, resultado de las arquitecturas 
del contexto. Además, fundamenta las conexiones entre estados del sentir en la 
sensibilidad y situaciones de dominación en las prácticas cotidianas, evidenciando 
las múltiples conexiones entre estructura social, experiencia y sensibilidad.

Las políticas públicas contribuyen a la formación de la sensibilidad, que emerge 
como resultado de las “condiciones materiales de existencia, a la vez inserta en la 
estructura de experiencia en su trama epocal” (Seveso Zanin, 2012: 77). Estos 
patrones se establecen entre los sujetos en tanto práctica cotidiana (por los modos 
de ver-se y comportar-se unos con otros); así como en la ductibilidad de normas 
sociales que legitiman la intervención estatal sobre ciertos sectores.
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A su vez, las emociones manifiestan las estructuras mentales desde las cuales se 
instalan determinadas prácticas y, como formas incuestionadas e incontrovertibles 
de interpretación del mundo, estructuran las relaciones sociales (en este caso, el 
“sentir clasista”) desde un aspecto cognitivo y evaluativo.

El autor establece que la sensibilidad adviene “en el paso de la subjetividad 
como centro de gravedad al agente como operador designante”; en tanto 
“reflexividad que constituye el eje por donde gira la ‘experiencia’ del cuerpo y lo 
subjetivo” (Scribano, 2007: 126. En Seveso Zanin, 2012: 77).

Una serie de trabajos se ha preocupado por abordar los impactos que las 
políticas sociales alimentarias han tenido sobre la conformación de los cuerpos/
emociones y, junto con ello, de las disposiciones y posibilidades de la acción.

Ileana Ibañez y Juliana Huergo (2011), en su trabajo sobre políticas 
alimentarias, cuerpos y emociones, vinculan teóricamente estos ejes, permitiendo 
ver la afección de una política de asistencia sobre ciertas prácticas sociales 
como la comensalidad. Su trabajo utiliza autores como Fischler, Scribano, 
Aranda Jimenez, Esquivel Guerrero, Garrote, entre otros. Para las autoras es 
una “operatoria sobre los cuerpos que performa silenciosamente formas de 
sensibilidad” (2011, 31). Estas políticas de asistencia performan identidades, 
modos de ser y vincularse. Las autoras abordan el comer como un acto que 
trasciende lo corporal asumiendo sentidos sociales. Desde el comienzo, tienen 
en cuenta la coyuntura de países latinoamericanos en donde un gran porcentaje 
de aquellos que se encuentran bajo las líneas de pobreza e indigencia son niños. 
A su vez, piensan a las políticas alimentarias como modos de disponer de las 
energías corporales. Resulta de suma importancia cómo asumen la incorporación 
de alimento como una manera por medio de la cual éste traspasa la frontera 
entre el mundo y nuestro cuerpo. Además, se abordan conceptos como el placer 
y la apatía como producto de prácticas sociales donde el cuerpo y sus sentidos 
se encuentran fuertemente implicados.

María Eugenia Boito y Juliana Huergo (2011) parten desde un enfoque de la 
sociología del cuerpo y las emociones y los procesos de estructuración social en 
las identidades y cuerpos, trabajando con el concepto de identidad y biografía 
personal desde Scribano y Mintz.

Las maneras en que los Estados, a través de sus políticas alimentarias, 
distribuyen y administran la distribución de nutrientes se proyecta no solamente 
en las maneras en que las y los actores se garantizan la producción y reproducción 
de la propia vida en términos materiales sino también en términos identitarios. 
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S. Mintz (1999) postula a la comida como un campo de combate 
ideológico. La define como un concepto que condensa de manera 
jerárquica a los alimentos y a la ocasión en que se comen, y la vincula con 
la construcción de identidad de los sujetos: «La ingestión de alimento es 
algo emocionalmente poderoso porque implica una exposición del yo 
interior al mundo exterior» (Boito y Huergo, 2011: 49).

Las políticas de administración del hambre impactan no solamente en las 
formas en que las y los actores experiencian su cuerpo, sino también los modos 
en que se vinculan con otros. Así el cuerpo entra como protagonista del análisis al 
implicar la posibilidad básica de la interacción. 

El cuerpo imagen: cómo “veo que me ven” en un tiempo y espacio 
determinado; “es la imagen de la sociedad y la geometría de los cuerpos 
que] alerta sobre el lugar en el que está inscripto… El cuerpo piel: 
cómo “siento-naturalmente” el mundo. Involucra a los sentidos que 
aparecen como lo social originariamente construido, es decir, un punto 
de referencia naturalizado para los sentimientos y las emociones como 
eslabones indiciarios de los dispositivos de regulación de las sensaciones… 
El cuerpo movimiento: “la inscripción corporal de las posibilidades de 
[in]acción”. Las relaciones sociales no existen sin cuerpos en acción, 
lo cual implica consumo de energías suficientes para la producción 
reproducción de la vida (Boito y Huergo, 2011: 51).

El análisis del consumo en las políticas sociales, sobre todo a través de los 
programas de transferencias condicionadas, es central si pretendemos indagar en 
las emociones, las sensibilidades y los cuerpos como espacios desde y en donde se 
inscriben, y a partir de los cuales es posible entrever y hacer visibles las estructuras 
y los espacios de dominación, tan in-corporados que resultan intangibles.

Andrea Dettano (2012) transita diversas conceptualizaciones sobre el 
consumo considerado como práctica social. En dicho trabajo se persigue recuperar 
producciones recientes en torno a la temática. Por un lado se rastrea el lugar del 
cuerpo y las emociones en la teoría social y por otro se reconstruye la manera en 
que determinados patrones de producción devienen en determinados patrones 
de consumo.
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Katrina Salguero Myers (2012)2 resalta el rol del estudio de las sensibilidades, 
los cuerpos y las emociones, como dimensiones centrales para comprender la 
sociedad contemporánea. Toma como punto de partida que la hegemonía del 
capital atraviesa la vida social, penetrándola, y así constituye su lógica como forma 
rectora de las subjetividades, de las significaciones, de los cuerpos y las maneras de 
socializar. Estas estructuras se pueden apreciar, más o menos desapercibidamente, 
en los pliegues que amalgaman las prácticas sociales cotidianas, como consumir, 
bailar, comer, temer, etc.

Rebeca Cena y Florencia Chahbenderian (2012) analizan los procesos de 
consumo vinculados a las políticas sociales que impactan en los procesos de 
endeudamiento de la población. Entienden a las políticas sociales como “procesos 
que estructuran el modo en que los actores gustan, desean y se comportan, se 
vuelven susceptibles de ser abordadas desde la sociología de los cuerpos y las 
emociones. En Argentina y América Latina una serie de trabajos académicos en el 
campo se han ocupado de dar cuenta de los modos en que las estructuras permean 
lo que los actores piensan, actúan, gustan y desean. “Como venimos sosteniendo 
desde hace tiempo, los procesos de estructuración social en los primeros años del 
siglo XXI especialmente en Latinoamérica, se caracterizan por enfatizar algunos 
rasgos centrales de la forma de dominación capitalista” (Scribano, 2009: 1), que 
se han anclado fuertemente en los cuerpos y emociones” (Cena y Chahbenderian, 
2012: 41).

Entendiendo a las políticas sociales como procesos de estructuración social, 
retoman su impacto en los cuerpos. Consideran al cuerpo como un aspecto 
central de la conformación de las sociedades, a través de los cuales las relaciones 
sociales los atraviesan y son posibles:

Todo lo que conocemos del mundo es por y a través de nuestros cuerpos 
(Scribano, 2009). En el marco de una estructura de poder desigual, 
basada en un modelo de reproducción social patriarcal, que se inscribe en 
el cuerpo y en las emociones, se determinan formas de sentir, percibir(se) 
y vivir; en el caso de los y las destinatarias de [Programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas] PTC, al no tener autonomía económica, 
física ni política, están condicionados en su posición frente a todos los 
órdenes de la vida (Cena y Chahbenderian, 2012: 47)

2 En la reseña del libro “Tramas del sentir: ensayos desde una sociología de los cuerpos y las 
emociones” (2012) compilado por Cervio, Ana.
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Para finalizar, las y los autores estudiados incorporan una perspectiva teórico-
metodológica basada en el análisis de los cuerpos/emociones, resaltando la 
importancia de este campo de estudio para las ciencias sociales en general y, 
particularmente, en lo concerniente al estudio de las relaciones de clase, los 
procesos de estructuración social y las relaciones de dominación. Si bien es 
notorio un avance a nivel nacional de los estudios académicos que investigan las 
conexiones entre Estado, Políticas Sociales, Políticas de la Felicidad, Intervención 
e Inclusión Social desde una sociología del cuerpo y las emociones, aún quedan 
muchos ámbitos por explorar e interrogantes por plantear.
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Sandra y VELOSO, Verónica (2008) “Políticas sociales, dispositivos 
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Resúmenes de los textos relevados

Ana Julia Aréchaga (2010)
“El cuerpo y las desigualdades sociales: el espiral de la reproducción social” 
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELACES 
Nº2, pp. 16-26.
Resumen:

El presente artículo se inscribe dentro de la problemática del cuerpo y la 
reproducción social. Al considerar el cuerpo como una construcción social, 
creemos que éste también es producto de las relaciones desiguales que caracterizan 
la sociedad actual. Partiremos de los hallazgos del trabajo de campo de una tesina 
de grado de Sociología, para pensar cómo se reproducen las desigualdades sociales 
a través del cuerpo. Para ello analizaremos las nociones de cuerpo que se ponen 
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en juego en la vida cotidiana de las personas consultadas y los usos que hacen de 
éste en relación al trabajo. A su vez, abordaremos la temática en conexión con lo 
que hemos denominado como cuerpo hegemónico, y las consecuencias que tiene 
éste para la reproducción social.
Palabras clave: cuerpo, trabajo, clase social. 

María Eugenia Boito y Juliana Huergo (2011)
“El hambre como punto de origen y de llegada de las políticas alimentarias 
vigentes”
Boletín Científico Sapiens Research Vol. 1, pp. 49-53.
Resumen:

Las presentes reflexiones tienen como punto de partida algunas expresiones creativas 
y narraciones realizadas por actores sociales que participan en diferentes colectivos en 
la ciudad de Córdoba, en el marco de una jornada expresivo-creativa organizada en el 
mes noviembre de 2010. Las mismas pretenden problematizar la noción de seguridad 
alimentaria y su aporte a la focalización; analizar relacionalmente pobreza, hambre y 
políticas alimentarias; y analizar la política alimentaria como política de identidad. 
La metodología de la investigación es cualitativa: se realizaron entrevistas y grupos de 
discusión con colectivos barriales de la señalada ciudad, que se insertaron en contextos 
de pobreza. Algunos de los resultados son los siguientes: la seguridad alimentaria, 
objetivo del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, evidencia la segmentación de 
lo que otrora estaba condensado en la seguridad social. En el mundo de lo posible se 
maneja una carta de menús monótonos que «llenan la panza» con «más de lo mismo». 
La nutrición y el placer no tienen cabida en ésta. El estado a través de sus políticas 
alimentarias focalizadas en la necesidad presenta un rol protagónico en ese tipo de 
producción y reproducción alimentaria. Algunas de las conclusiones retornan como 
pregunta: si la potencial identidad personal es manejada en su raíz más natural con 
el alimento y sus relaciones sociales, ¿qué biografías narrarán niños con hambre que 
comen en soledad tras la lógica de la focalización? 
Palabras clave: pobreza, hambre, política alimentaria.

Ana Laura Candil y Romina Sonia Olejarczyk (2010)
“Inter-versiones de las políticas sociales. Relatos sobre drogas y viviendas”
Trabajo Social Nº 12, pp. 79-87.
Resumen:

Los actores sociales que son “sujetos objetivizados/homogeneizados” en 
la política social escrita no siempre lo son en su implementación, dado que la 
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relación Estado-sociedad se dinamiza en las interacciones de los sujetos y los 
profesionales. El presente artículo hace un recorrido que explora la política social 
y el trabajo social en el campo de la vivienda y las drogas ilegales. Así mismo, hace 
referencia a la interpretación de las intervenciones sociales como inter-versiones.
Palabras clave: drogas, inter-versiones, política social, tecnologías de poder, 
territorio, vivienda.

Rebeca Cena y Florencia Chahbenderian (2012)
“El crédito y el consumo como ‘condiciones’ de contentar y contener a las 
poblaciones expulsadas”
Boletín Onteaiken N° 14, pp. 37-52. 
Resumen:

El presente trabajo explora las estructuras de las sensibilidades de mujeres y 
varones que se constituyen en las vinculaciones y tramas entre la recepción y uso 
de un Programa de Transferencia Condicionada (PTC) y las formas y estrategias 
de consumo que tienen dichos sujetos y los créditos personales para consumo 
tomados por los mismos. De modo de describir las condiciones objetivas de 
crédito y consumo adoptadas por los sujetos, como condiciones de “contentar” 
y “contener” a las poblaciones expulsadas. La indagación propuesta se funda en 
los resultados de dos campos de estudio: a) uno que tiene por objeto el análisis y 
reflexión crítica de las políticas sociales, b) otro que proviene desde la sociología 
de los cuerpos y las emociones.
Palabras clave: políticas sociales, cuerpos/emociones, consumo, créditos.

Andrea Dettano (2012)
“Consumo, cuerpo y emociones en la teoría”
En Ana Lucía Cervio (Comp.), Las tramas del sentir: Ensayos desde una sociología 
de los cuerpos y las emociones. Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora. pp. 
187-214.
Resumen:

El siguiente artículo es un intento desde la teoría social de los cuerpos y las 
emociones de recuperar algunas producciones recientes sobre la sociología del 
consumo. El objetivo de este recorrido es indagar acerca del espacio que ocupa el 
cuerpo y las emociones en la teoría sociológica. Las producciones recientes que 
fueron seleccionadas describen las transformaciones en el proceso de acumulación 
dentro de la sociedad capitalista, mostrando su vinculación con la formación de 
determinados patrones de consumo. Además se recupera al consumo como un 



Estado, políticas sociales, políticas de la felicidad...

61

momento dentro del proceso de producción, y también a la producción como 
momento que habilita la práctica posterior de consumo.  
Palabras clave: Consumo, cuerpo, emociones, teoría.

Lisett María Gutiérrez Domínguez (2008)
“Jóvenes, políticas de empleo y subjetividad: una mirada a los nuevos programas 
de inserción laboral para jóvenes cubanos a través del sentido del trabajo”
Revista Argentina de Sociología Vol. 6, N° 11.
Resumen:

Las dinámicas actuales del tránsito educación-empleo en la edad juvenil 
muestran un panorama internacional caracterizado por el aumento de aspiraciones 
por parte de los jóvenes y la reducción de las posibilidades objetivas de satisfacerlas. 
Teniendo en cuenta que las políticas de inserción laboral no siempre reconocen 
esa situación, en este estudio se propone el análisis de dichas políticas a través 
de la categoría sentido del trabajo, donde se visibiliza la relación que las mismas 
propician entre las aspiraciones laborales de los jóvenes a quienes están dirigidas 
y la manera en que éstos vivencian su situación laboral real.

Se analizó el sentido del trabajo para un grupo de jóvenes cubanos que 
trabajan vinculados a dos nuevos programas de inserción laboral: los trabajadores 
sociales y los instructores de arte. En ambos casos, se encontraron relaciones 
armónicas y contradictorias entre los elementos analizados que muestran aciertos 
y desaciertos de los programas y se propusieron algunas recomendaciones basadas 
en los resultados obtenidos.
Palabras clave: política de empleo, sentido del trabajo, jóvenes, subjetividad, 
inserción laboral.

Ileana Ibáñez y Juliana Huergo (2012)
“‘Encima que les dan, eligen’, políticas alimentarias, cuerpos y emociones de 
niños/as de sectores populares”  
Revista Latinoamericana sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELACES N° 8, pp. 
29-42.
Resumen:

La comida es fuente de energía y disfrute sensorial y social‐ particularmente 
en la infancia es un importante ordenador de la vida cotidiana, del tiempo y 
del espacio, asociada a ella los/as niños/as aprenden normas, valores y formas de 
relacionarse. A continuación, daremos cuenta de algunas líneas de lectura de las 
prácticas alimentarias y modos de comensalidad de niños/as de sectores populares. 
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Reconocemos que tal experiencia se encuentra cada vez más intervenida por las 
políticas alimentarias implementadas por el Estado cordobés. Estas últimas, 
deciden y definen el qué, cómo, cuánto, con quienes, dónde se come; hasta el 
si ese día se come. Esta operatoria sobre los cuerpos performa silenciosamente 
formas de sensibilidad, modos de ser y estar con otros, y por ende oculta tras la 
“asistencia” una política de identidad que condiciona las posibilidades de ser y 
desear de niños/as.

Claudia Sandra Krmpotic (2011)
“La concepción de sujeto en la trama de la política social” 
Cad. de Pesq. Interdisc. em Cis. Hums, pp.31-47. 
Resumen:
Se analiza la concepción de sujeto que subyace en la definición de las políticas, a 
fin de repensar la política social desde otro ángulo. La política social tradicional 
así como otras alternativas más progresistas han definido sus objetivos en función 
de un sujeto concebido como ‘racional’ y ‘autónomo’. Así las cosas, se procura 
profundizar en estas características, colocando en foco al sujeto y sus necesidades 
en clave ‘emocional’. A partir de una problematización teórica del ‘otro en estado 
de necesidad’, se pondrán en consideración aproximaciones conceptuales y prác-
ticas al problema de la racionalidad y la autonomía, así como aspectos emocio-
nales ligados al relacionamiento, el lenguaje, el sufrimiento, la ambivalencia y la 
dependencia, en una perspectiva humanista, crítica e interdisciplinaria.
Palabras clave: sujeto, política social, autonomía, dependencia, sufrimiento 
social.

Ana Levstein y María Laura Pellizari (2012)
“‘Deshacer el rostro, pintarse con los colores del mundo’: experiencias de encuen-
tro en una comunidad del noroeste de Córdoba”
Revista Latinoamericana sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELACES N° 8, 
Año 4, pp. 68-77.
Resumen:

En el presente artículo nuestro interés es sistematizar los resultados de expe-
riencias de encuentro en una localidad del noroeste de la provincia de Córdoba. 
A partir de categorías analíticas de diversos autores, convertidas en herramientas, 
y de bibliografía que abarca desde estudios demográficos hasta filosóficos y socio- 
psicológicos, nos propusimos aprehender los juegos de la intersubjetividad en 
contextos rurales donde los problemas de suicidios, alcoholismo, apatía, chismes 
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interfieren la optimización de una obra común. Hemos considerado que en nues-
tro trabajo era necesario abordar experiencias de encuentro para añadir a los datos 
duros de los censos y estadísticas generales que, a la hora de una intervención, aun 
cuando está precedida de un diagnostico social bien formulado y de las mejores 
intenciones, chocan contra una estructura de subjetividad e intersubjetividad con 
clisés tales como: “acá la gente es mala”, ̈ nada puede cambiar¨, ̈ no se puede hacer 
nada porque es lo que hay¨. Daremos cuenta de un trabajo en proceso, lo cual 
implica puntear más bien aperturas que cierres e inquietudes que conclusiones.
Palabras clave: indígena, cuerpo, nación, imaginario, marcha social.

Pedro Lisdero (2010)
“Cuerpo(s)-espacio(s) como objeto(s) de intervención política. Lecturas críticas 
sobre el programa habitacional ‘Mi Casa, Mi Vida’”
Revista Latinoamericana de Estudios Sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELA-
CES, N° 2, Año 2, pp. 87-90.
Resumen:

Este libro presenta resultados de la investigación titulada “Subjetividades y 
contextos de pobreza. Deconstrucción de políticas habitacionales en el traslado 
de familias a nuevas ciudades-barrio de Córdoba”, dirigida por María Eugenia 
Boito y Ana Levstein.

Desde nuestra interpretación, la amplitud de miradas recogidas en artículos 
individuales y colectivos, encuentra en la problematización de una política pú-
blica puntual un campo fructífero donde indagar ciertas relaciones entre suje-
to-cuerpo y espacios, que devienen centrales para comprender los procesos de 
constitución social.

La reseña se organiza en función de tres ejes: primero reunimos artículos que 
se ocupan de las lógicas de funcionamiento de un tipo de intervención estatal en 
el campo de la pobreza, que reconfigura no solo las posibilidades de movilidad, 
acción e interacción entre los cuerpos, sino que además afecta las constituciones 
subjetivas a partir de lo que inaugura la vivencia de la condición habitacional. 
Un segundo eje se traza alrededor de la indagación de la transformación en los 
regímenes de sensibilidad atados a la nueva condición habitacional. Finalmente 
se vincula el juego entre la operatoria del sueño observada por Scribano y la pro-
puesta de recuperar la literalidad como clave de análisis crítico que señalan en su 
artículo Boito, Espoz e Ibáñez
Palabras clave: subjetividad, sensaciones, cuerpos, política pública, urbanismo.
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Juan Pablo Matta (2010)
“Cuerpo, sufrimiento y cultura; un análisis del concepto de ‘técnicas corpora-
les’ para el estudio del intercambio lastima-limosna como hecho social total”
Revista Latinoamericana sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELACES N° 2, 
Año 2, pp. 27-36. 
Resumen:

En este artículo se abordan diferentes aspectos ligados a las formas en que 
el sufrimiento es dado y retribuido socialmente. En un primer momento se 
problematiza la temática buscando situar al sufrimiento en el marco de un 
sistema más amplio de intercambios que enlaza sociológicamente la acción 
de dar lástima (mediante la cual el sufrimiento es dado) con la práctica de la 
limosna. En segundo lugar se recupera el concepto mausseano de hecho social 
total que, a la vez que ilumina la naturaleza multidimensional de la problemá-
tica, esclarece las formas por medio de las cuales lo individual y lo colectivo se 
articulan en las obligaciones concretas que el intercambio moviliza. Finalmen-
te, y desde la perspectiva que proyectan los anteriores conceptos, se explora la 
dimensión sociocultural del sufrimiento a través de la categoría analítica de 
“técnicas corporales”. Mediante este concepto se busca reconstruir algunas de 
las lógicas sociales que subyacen al fenómeno del sufrimiento proponiendo 
que el mismo sólo encuentra su sentido en el marco de las relaciones sociales 
en las que se expresa.
Palabras clave: cuerpo, sufrimiento, cultura.

Leticia Medina (2010)
“El tercer sector. Imaginación y sensibilidad ente ‘La cuestión social’”
Razón y palabra Nº 71.
Resumen:

A pesar de su ambigüedad y la extensividad de aquello que pretende nombrar, 
el concepto de Tercer Sector logró imponerse en los ‘90 como representación de 
lo social en su faz humana, atravesando el discurso científico, los proyectos políti-
cos y el sentido común. Sostenemos aquí que el Tercer Sector como cualquier otra 
institución contiene un componente imaginario, en el que se articula y recrea un 
conjunto de valores, emociones y sensibilidades particulares, que a nuestro juicio 
se vinculan con las formas que asume el capitalismo actual.

Sin pretender reducir el imaginario de una época al análisis de un fenómeno 
particular, creemos que pensar el Tercer Sector no como concepto o representa-
ción, sino como creación colectiva atravesada y configurada por deseos, represen-
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taciones, afectos, acciones- puede ayudarnos a reflexionar sobre los modos en que 
la sociedad se piensa a sí misma, explica sus conflictos y ensaya unas particulares 
soluciones.

Proponemos en este trabajo algunas conjeturas a partir de ciertos indicios -tex-
tos de circulación masiva, programas del Estado y discursos institucionales- que 
colocaron al Tercer Sector, sus prácticas y valores en la escena pública de los ‘90.
Palabras clave: tercer sector, imaginación, emociones, conjeturas.

Diego Quattrini (2009)
“Configuración de las identidades sociales; el ser beneficiario de los planes de 
empleo en la ciudad de Córdoba (Argentina)”
Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico Vol. 3, pp. 171-180.
Resumen:

La intensidad con la que se implementó el modelo neoliberal en la región 
produjo en los últimos años un desplazamiento de las protestas y actores sociales. 
Estos últimos se configuraron a partir de una multiplicidad de demandas básicas 
insatisfechas, lo que género en el espacio social sitios y colectivos fragmentados. 
En este contexto surgen las políticas focalizadas para pobres como una respuesta 
para suturar las grietas del sistema social. La implementación de estas políticas 
no solo produjo efectos sobre la presente distribución desigual de recursos sino 
que además configuro nuevas relaciones simbólicas. Los planes de empleo son un 
ejemplo de esto, que por su dinámica penetraron en las identidades populares 
repercutiendo en las organizaciones donde los agentes realizan las actividades del 
mismo, en la valoración y en la capacidad de acumulación de bienes y la identifi-
cación de agentes marginales como pobres con necesidades.
Palabras clave: identidad, planes de empleo, conflicto, focalización.

Katrina Salguero Myers (2012)
“Hilar y deshilar irrumpiendo: sobre emociones, cuerpos y sensibilidades sociales”
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELA-
CES Nº 9, pp. 92-95.
Resumen:

“Tramas del sentir”, como compilación de ensayos y trabajos de investigación, 
necesita de la lectura transversal que se interrogue cuál es la mirada común que 
unifica las textualidades: ¿cómo se inscriben las subjetividades en las comple-
jas formas contemporáneas de dominación? ¿Qué emociones se performan en 
y organizan las vidas cotidianas de los sujetos? ¿Cómo configuran los ruidosos 



Los estudios sociales sobre cuerpos y emociones en argentina

66

mecanismos de reproducción social los espacios silenciosos de nuestros cuerpos y 
sensibilidades? Los autores orientan su lectura a un espacio muy particular de los 
estudios sociológicos: los cuerpos y las emociones. Nos hablan de, como bien su-
giere Ana Lucía Cervio, espacios de lectura que por mucho tiempo se entendieron 
como los recónditos e inaccesibles lugares de lo privado, lo íntimo, lo individual. 
En “Tramas del sentir”, las emociones y los cuerpos son objetos de políticas, son 
espacios de disputa, y son ante todo construcciones sociales que –ni más ni me-
nos- posibilitan como resignación y evitación conflictual la permanencia de este 
orden de cosas.
Palabras clave: sociología de los cuerpos y las emociones, antropología, cuerpos, 
emociones, sentir, sociología, sensibilidades sociales.

Emilio Seveso Zanin (2012)
“Sensibilidad y pobreza, entre experiencias y prácticas clasistas”
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELA-
CES Nº 9, pp. 75-87.
Resumen:

Apelando a las relaciones de proximidad y distancia, cercanía y apertura, 
que se enuncian en la experiencia cotidiana, en este artículo avanzamos sobre la 
sensibilidad que expresan los sectores de clase media sobre la pobreza. Para ello, 
proponemos evaluar las percepciones y emociones de los vecinos de la ciudad 
de San Luis (Argentina) sobre los sujetos asistidos por el “Programa de Seguri-
dad Pública y Protección Civil”, privilegiando una comprensión de las formas 
del mirar en tanto práctica, arquitecta y a la vez expresión de las arquitectu-
ras del mundo. Para ello retomamos el registro de entrevistas en profundidad 
que realizamos en ocasión de nuestra investigación doctoral. En primer lugar, 
mostraremos que más allá de los diferentes relatos existentes, prevalece una 
convergencia conformada por la propiedad común del sentir clasista. En un 
segundo momento, apreciamos las relaciones que esta última concierta en sus 
efectos. Partiendo de este modo de una inquietud que ha buscado dar cuenta 
del “qué se percibe” y del “qué se siente”, se nos plantea la doble tarea de centrar 
la perspectiva del mundo de los sujetos y de evaluar sus posibles consecuencias 
de estructuración.
Palabras clave: sensibilidad, prácticas, pobreza, dominación, experiencia.
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Darío Soich (2008)
“Disciplina fabril y estrategias de dominación corporal en una corporación auto-
motriz transnacional”
Runa Vol. 28, pp. 93-110.
Resumen:

La investigación etnográfica propone problematizar la relación entre discipli-
na capitalista y resistencia obrera a través de la dimensión corporal. En los talleres 
productivos de PSA Peugeot-Citroën Argentina, constatamos una miríada de es-
trategias de dominación corporal sobre la experiencia de cada trabajador en la pla-
taforma de trabajo (reglamentos de conducta, normas y sanciones disciplinarias), 
una frontal política de las coerciones sobre el cuerpo, un mecanismo de poder 
que lo explota, lo desarticula y lo recompone provechosamente. Pero al mismo 
tiempo en que la disciplina de fábrica inscribe en la corporalidad las marcas de 
la dominación, es necesario analizar cómo los trabajadores resisten ser reduci-
dos a ella. Surgen las tácticas oposicionales de carácter circunstancial, disperso y 
fragmentario. Tales experiencias prácticas cotidianas advierten una activa lucha 
cultural dispuesta en las cambiantes relaciones de dominación, subordinación e 
insubordinación dentro del proceso de trabajo automotriz.
Palabras clave: disciplina capitalista, procesos de trabajo, control del cuerpo, 
creatividad cotidiana, antidisciplina.

Emilio Seveso Zanin y Gabriela Vergara Mattar (2012)
“En el cerco. Los cuerpos precarios en la ciudad de Córdoba tras la crisis argentina 
de 2001”
Papeles del CEIC Nº 79.
Resumen:

En este trabajo indagamos la experiencia de dos actores colectivos que pre-
sentan grados diversos de organización, mostrando que su estado de forma y 
figura / fuerza y empuje es una expresión del estado de “precariedad corporal” 
que evidencian los sujetos. Es posible observar que las condiciones impuestas en 
la presencia corporal, por un lado, demarcan tensiones y correspondencias en la 
disponibilidad para la acción y la sensibilidad, por otro. Desde aquí, la produc-
ción y reproducción de estos ‘cuerpos precarios’ en torno a circuitos de encierro, 
tanto materiales como simbólicos, se revela como una expresión del escenario 
constitutivo del capital en países del Sur global como Argentina
Palabras clave: cuerpo, emociones, crisis, acción colectiva.
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Graciela Zaldúa, María Belén Sopransi, Sandra Estrada Maldonado y Veró-
nica Veloso (2008)
“Políticas sociales, dispositivos autogestivos y enunciados subjetivantes”
Anuario de investigaciones Vol. 15
Resumen:

En la perspectiva de la Psicología Social Comunitaria convergen contextos, 
actores, y construcciones sobre las estructuras sociales, las mediaciones institu-
cionales, grupales y subjetivas. Las significaciones relacionales, políticas y éticas, 
nos interpelan ante las situaciones de vulnerabilidad psicosocial y el lugar de las 
Políticas Públicas y los derechos de ciudadanía. Las micropolíticas desplegadas en 
dos cooperativas de trabajo: del Movimiento de Trabajadores Desocupados y de la 
Asamblea Popular La Alameda, visibilizan posicionamientos subjetivos y grupales 
de resistencia a operatorias tutelares y esclavistas. 

Con metodología de investigación acción participativa (IAP) y análisis del 
discurso (AD), se elucidan las tensiones en las modalidades de participación y los 
posicionamientos subjetivos frente a las subordinaciones de género, clase y etnia. 
En los contextos de organización cooperativa se evidencian efectos subjetivantes 
y de lazo social propiciadores de efectos reparatorios al daño social.
Palabras clave: políticas públicas, derechos sociales, cooperativas autónomas, mi-
cropolíticas subjetivantes.



69

Sociabilidad, habitabilidad 
y movimientos corporales en la ciudad

Ana Lucía Cervio y Marcela González Ríos

Las producciones que forman parte de este eje analítico fueron relevadas a 
partir del cruce de conceptos clave tales como ciudad, espacio, habitabilidad, mo-
vimiento-circulación y sociabilidad en espacios urbanos, en sus conexiones con los 
estudios sociales sobre los cuerpos y las emociones, a partir del sistema de bús-
queda en motores académicos disponibles en la web, tal como se presenta en la 
introducción de este trabajo.

Los artículos encontrados fueron agrupados en torno a cinco dimensiones de 
análisis que, para los efectos de esta presentación, operan a modo de organizado-
res analíticos-expositivos.

Un primer eje analítico discurre en torno a la dimensión “Haceres y movimien-
tos corporales en espacios urbanos”. En esta línea, la ciudad es analizada como a) un 
mapa/escenario de circuitos y prácticas corporales que se conectan con el ejercicio 
de ciudadanía; b) un trasfondo material y simbólico en el que pueden observarse 
expresiones de “precariedad” de algunos cuerpos, incidiendo en la disponibilidad 
para la acción y en las sensibilidades de los sujetos y c) un locus en el que tienen lu-
gar diversas modalidades de represión/encierro sobre cuerpos sentenciados como 
“peligrosos”. Dicha trilogía, esboza recorridos analíticos que parten de distintos 
marcos teóricos-conceptuales, traduciéndose en producciones que problematizan, 
a partir de estudios de caso, tanto la posibilidad/imposibilidad de la circulación y 
de prácticas corporales en contextos urbanos, como sus sentidos e implicancias.

Por un lado, Gabriel Cachorro (2011) explora las categorías “ciudad”, “cuer-
po” y “vida cotidiana”, en tanto modalidad analítica para acceder, al menos so-
meramente, a los modos de construcción de ciudadanía en la ciudad de La Plata. 
En este marco, el autor puntea algunos haceres cotidianos que (se) despliegan en 
dicho contexto urbano, intentando potenciar lecturas interpretativas de la ciu-
dad, en sus conexiones con las prácticas corporales, la vida cotidiana y la ciuda-
danía. En términos del abordaje que este autor efectúa de la dimensión corporal, 



Los estudios sociales sobre cuerpos y emociones en argentina

70

se identifica una clara referencia desde una perspectiva cultural. Así, mientras la 
“corporeidad” alude a una realidad somática sujeta a mecanismos anatómicos y fi-
siológicos que no guarda diferencias sustanciales entre animales y seres humanos, 
la “corporalidad” es propiedad exclusiva de los sujetos, en tanto sociales, locali-
zándose en las producciones de múltiples significados incrustados en los cuerpos. 
De este modo, el autor se inscribe en los desarrollos efectuados por la antropolo-
gía de la corporalidad, especialmente los de Citro y Rovaletti, entendiendo que el 
cuerpo inevitablemente es atravesado por significantes culturales, al tiempo que 
se configura en un particular productor de significantes de la vida social. 

Por su parte, el trabajo de Emilio Seveso Zanin y Gabriela Vergara Mattar 
(2012), analiza la producción y reproducción de los “cuerpos precarios” en torno 
a circuitos de encierro que exhibe y configura la ciudad, en tanto centro y ope-
rador material y simbólico de la dominación capitalista. Analizando entrevistas y 
grupos focales efectuados con integrantes de una cooperativa de recuperadores de 
residuos y con un grupo de pobladores de un complejo urbanístico situado en las 
afueras de la ciudad de Córdoba, los autores presentan un acercamiento analítico 
a los cuerpos en contextos de enclasamiento social. Superando la clásica divi-
sión cartesiana entre cuerpo–alma y emoción–razón, suscriben una perspectiva 
de análisis que supone que la subjetividad se constituye por y a través del cuerpo, 
al tiempo que las condiciones materiales de existencia operan como estructuran-
tes de lo corporal en tanto tal, trascendiendo la dicotomía naturaleza-cultura. 
En este marco, y siguiendo a Scribano, el  cuerpo es definido como locus de la 
conflictividad y del orden, al punto tal que si bien la reproducción del sistema 
capitalista involucra mecanismos y dispositivos de naturaleza simbólica, éstos no 
se comprenden sin un centro en la sustancia corpórea y en las emociones. 

En esta misma perspectiva teórica, aunque con algunos matices conceptuales, 
se sitúa el trabajo de Lucas Aimar y Alejandra Peano (2013), dedicado al estudio 
de la vivencialidad corporal y emocional de jóvenes de sectores populares de la 
ciudad de Villa María, Córdoba, afectados por la represión policial y la segre-
gación urbana. Concretamente, a partir del análisis de entrevistas, los autores 
se proponen acercar algunas reflexiones en torno a los efectos de políticas pú-
blicas represivas, en tanto camino analítico para comprender la constitución de 
brechas espaciales, sociales y clasistas en las ciudades neo-coloniales. El abordaje 
propuesto retoma las nociones de “cuerpo piel” (cómo siento el mundo), “cuerpo 
movimiento” (posibilidades de acción) y “cuerpo imagen” (cómo veo que me 
ven) propuestas por Scribano. En esta clave, se referencian los aportes de Urresti 
y Margulis, Daroqui, Boito y Levstein, entre otros, para mostrar el modo en que 
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las políticas de seguridad intensifican la desconfianza sobre el otro de clase, en 
torno a una configuración corporal en la que la construcción de una imagen para 
el otro, la estigmatización  y la sensibilidad represiva,  junto a las imposibilidades 
del movimiento en y por la ciudad, se arraigan en condiciones estructurales encar-
nadas y en prácticas de represión que se vivencian como cotidianas.

Un segundo eje temático se estructura en base al “Miedo como modalidad de 
sociabilidad en la ciudad”. En este marco, los artículos hallados refieren a la pro-
ducción social de los miedos en el espacio urbano, indagando los procesos de 
mediatización y mercantilización de la experiencia, la estereotipación y estigmati-
zación de los otros de clase, y la conformación de fronteras urbanas que refuerzan 
la territorialización de los miedos en la ciudad, entre otras problemáticas. Respec-
to al lugar que ocupan los cuerpos y las emociones en los abordajes propuestos, se 
identifica una clara diferenciación entre los artículos. 

Por un lado, y a partir un posicionamiento antropológico, el trabajo de Ramiro 
Segura (2009) ofrece pistas analíticas para el abordaje de los modos de representar 
y practicar la ciudad desde los miedos sociales, quedando relegada del análisis la 
dimensión estrictamente corporal. Siguiendo a Reguillo, el autor sostiene que los 
miedos constituyen una forma de la experiencia, socialmente construida y cul-
turalmente compartida, en la que se pone en juego la subjetividad. Ésta última, 
retomando los desarrollos efectuados por Ortner, refiere tanto “al conjunto de 
modos de percepción, afecto, pensamiento, deseo, temor, etc., que animan a los 
sujetos actuantes”, como a “las formaciones culturales y sociales que modelan, 
organizan y generan determinadas estructuras de sentimiento”.

Por otro lado, y desde una mirada socio-semiótica, el trabajo de María 
Belén Espoz Dalmasso (2009) retoma la perspectiva de Scribano, asumiendo 
una conceptualización del cuerpo en su configuración triádica: cuerpo so-
cial, biológico y subjetivo. Desde allí, analiza cómo la relación cuerpo-clase-
espacio se instituye como narrativa de las formas de “ser/estar” en una ciudad 
regulada por los miedos (al otro de clase) que son principalmente producidos 
por los medios de comunicación. Complementariamente, se referencian los 
aportes de Foucault, Regillo, Levstein y Boito para mostrar cómo la media-
tización y mercantilización de los miedos afectan la experiencia social en y 
con la ciudad, incidiendo en la configuración de subjetividades individuales 
y colectivas. 

Un tercer conjunto de artículos aborda la dimensión “Juventudes en contextos 
de segregación socio-espacial”. En este marco, dicho grupo social es abordado como 
categoría analítica desde la cual, y en base a la identificación de lógicas corporales, 
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emocionales y subjetivas, se observan los procesos de segregación socio-espacial 
que (se) instancian (configurando) las ciudades. 

De esta manera, Espoz Dalmasso (2010) analiza las implicancias entre consti-
tución de la experiencia y formas de sociabilización en jóvenes que habitan en un 
complejo habitacional localizado en la periferia de Córdoba. Partiendo del supuesto 
de que las decisiones urbanísticas condicionan/estructuran las posibilidades de en-
cuentro/desencuentro entre los diversos grupos sociales que “conviven” ese espacio 
definido como “Ciudad”. En clave de una sociología de los cuerpos y las emociones 
que retoma los diagnósticos y conceptos propuestos por Scribano, la autora observa 
el funcionamiento de dos “umbralidades” (sensu Bajtin): una, asociada al cronotopo 
de la “ciudad-barrio”, en tanto nuevo espacio de habitabilidad y sociabilidad que in-
augura la política habitacional cordobesa a partir de 2004, y otra referida tanto a la 
“juventud” como a las inscripciones subjetivas y corporales que se dan en este marco.

Por su parte, en su artículo dedicado al estudio de jóvenes de familias tare-
feras que han migrado hacia ciudades intermedias de la provincia de Misiones, 
María Luz Roa (2010) retoma la perspectiva del embodiment propuesta por Csor-
das, analizando los procesos de subjetividad de dicho grupo social a partir de las 
conceptualizaciones de Ortner. En esta línea, el abordaje articula analíticamente 
las dimensiones corporal, situacional y emocional. Concretamente, entiende al 
cuerpo como una condición existencial de la cultura, es decir, como una fuente 
subjetiva y locus intersubjetivo de la experiencia, al decir de Merleau Ponty, al 
tiempo que se encuentra socialmente estructurado, tal como propone Bourdieu. 
Asimismo, y considerando los aportes de la antropología de las emociones, la 
autora sostiene que el cuerpo está situado emocionalmente en el mundo. De ahí 
que las emociones sean comprendidas, siguiendo a Rosaldo y Le Breton, en sus 
conexiones con las formas sociales y las creencias culturales, así como con las nor-
mas colectivas que se expresan según el estilo y la apropiación personal.

Un cuarto eje analítico, se organiza en torno a la dimensión “Otredad/Alte-
ridad”. Aquí se presentan dos artículos que analizan configuraciones socio-es-
paciales urbanas, indagando los procesos de ordenamiento de los cuerpos y la 
estructuración de las sensibilidades vigentes en las ciudades. 

A través de un recorrido por fragmentos de “El Mercader de Venecia”, de Wi-
lliam Shakespeare, y de la obra de Charles Fourier, Ana Lucía Cervio (2010a) 
aborda la relación entre cuerpos, estructura urbana y estructura social, problema-
tizando el gueto judío veneciano y el Falansterio como entramados socio-espacia-
les asociados a una política de los cuerpos cuya matriz hegemónica se actualiza en 
el ejercicio de la exclusión y la segregación.
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En tanto síntesis, el gueto judío es indagado como una modalidad socio-espa-
cial que permite visualizar las representaciones hegemónicas que construyen al-
teridad en el mundo renacentista, colonizado por lógicas cristianas y capitalistas. 
Argumentos “políticamente correctos” van a fundamentar la relegación espacial 
de estos “cuerpos extraños” en el marco de la articulación entre una “geografía de 
la represión” (sensu Sennet), y lo que la autora denomina “institucionalidad de la 
piedra”. Recuperando los aportes de Scribano, Wacquant y Bauman, el artículo 
analiza cómo esta política corporal se cristalizará sobre cuerpos estigmatizados 
que, a su vez, (re)producirán representaciones sujetas a la tradición como forma 
de encontrar refugio, seguridad y protección.  En esta clave, la autora analiza el 
Falansterio, propuesto por Charles Fourier en el siglo XIX, en tanto proyecto 
socio-espacial organizado en torno a una política corporal que pone el deseo en 
el centro del escenario social. En este caso, la alteridad se organiza en torno a lo 
comunitario, en oposición a las dinámicas de ordenamiento espacial y corporal 
que prescribe la razón industrial. Es un modelo que, según la autora, se distancia 
del binario cuerpo-otro y, con ello, de la negación/segregación que se instancia 
en el gueto judío de la Venecia Renacentista, reconociendo la multiplicidad de 
las pasiones humanas como suelo de/para una “nueva” racionalidad sobre la que 
habrá de basarse la felicidad y la emancipación colectiva. 

El quinto y último eje analítico, aborda la dimensión “Urbanismo estratégico 
y segregación clasista”. Aquí se agrupan tres artículos que problematizan la ciudad 
como escenario en el que cuerpos negados (se) configuran (en) “cuerpos inde-
seables”, y cuya expresión es perfectamente reconocible en la cartografía urbana 
como parte de las políticas corporales sobre las que se funda y opera la reproduc-
ción del capital. 

En un primer trabajo, Scribano y Cervio (2010), discuten la ciudad en tanto 
“espacio vivido”, problematizando la noción de “experiencia del habitar” para in-
dagar los procesos de estructuración de sensibilidades en las ciudades capitalistas. 
Los autores proponen un abordaje en el que la trama urbana se asume “hecha 
cuerpo”, en cuya base las relaciones de dominación, como expresión neocolonial, 
configuran el tiempo-espacio. El recorrido argumentativo ubica en un lugar cen-
tral las lógicas de apropiación, depredación y reciclaje de las energías corporales en 
los procesos de estructuración social. En este contexto, las sensibilidades, expresa-
das como carencia, falta, “ausencias, síntomas” (sensu Bhaskar) operan como parte 
de la estructuración socio-espacial. Retomando los aportes de Fannon, los autores 
abordan la desconfianza como un modo de sociabilidad, donde la invención del 
otro y de lo otro evoca amenaza en las ciudades neo-coloniales, estructurando 
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prácticas y sentidos. En este marco, el fantasma de relaciones de expropiación 
acumuladas pone al “consumo” en un único lugar de seguridad posible. Por su 
parte, la figura del “habitante de segunda” describe la práctica de diferenciación y 
segregación identificable en la cartografía urbana, que en el desarrollo del escrito 
se ejemplifica a partir de las condiciones de (in)accesibilidad al transporte urbano 
en la ciudad de Córdoba.  

Desde otro ángulo, Cervio (2010b, 2008) analiza una política habitacional 
instrumentada en Córdoba a partir de los años ‘2000, cuya implementación ha 
supuesto una práctica sistemática de expulsión de indeseados cuerpos pobres de la 
ciudad.  

Un primer escrito (2008), se centra en los mecanismos de dominación que (se) 
instancian (en) la segregación socio-espacial de los cuerpos en la ciudad. Recupe-
rando algunos conceptos de Bourdieu, Barthes, Castells y Scribano, la ciudad es 
asumida metafóricamente como “texto” leído e interpelado desde una multiplicidad 
de imágenes y entramados que (re)configuran la experiencia social. En esta línea, 
la autora discute el lugar de la invención de “lo popular” desde lo hegemónico y su 
relación con la estructuración social para mostrar de qué manera sujetos que habi-
tan en contextos de segregación socio-espacial elaboran estrategias que refuerzan la 
fantasía de la inclusión urbana, aun cuando ello implique la espacialización radical 
de las diferencias y la (re)producción de la “gramática del borde”. 

En un segundo artículo, Cervio (2010b) analiza cómo los conceptos de “fan-
tasmas y fantasías sociales” desarrollados por Scribano operan en la gramática de 
la inclusión social, articulando procesos de subjetivación y disposiciones para la 
acción en corporalidades excluidas por la política habitacional cordobesa ante-
riormente señalada. En esta línea, la autora discute cómo la expulsión y encie-
rro de cuerpos residentes en las “Ciudades-Barrios” se mantienen y amplifican 
cuando se activa un proceso de inclusión-integración desde lo institucional. Así, 
analiza cómo la (re)nominación de estos complejos urbanísticos destinados a los 
sectores pobres de la ciudad (re)produce la “gramática del borde”, grabando mar-
cas de clase visibles en la cartografía urbana. En esta línea, y siguiendo a Butler, 
problematiza el carácter preformativo de lo nominal, en relación a las lógicas 
de reproducción de la exclusión. Finalmente, señala el corte funcionalista que 
impregna al programa habitacional estudiado, mostrando cómo la recurrencia 
oficial a metáforas médicas y corporales sobre la ciudad legitima la aplicación de 
“medidas quirúrgicas” (expulsivas) sobre corporalidades “bajo sospecha”. 
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Resúmenes de los textos relevados

Lucas Aimar y Alejandra Peano (2013)
“Represión y constitución de subjetividades marginales: una mirada sobre el cuer-
po y la movilidad en ciudad de Villa María, Argentina”
Boletín Científico Sapiens Research Vol. 3, Nº 1, pp. 25-31.
Resumen:

El presente trabajo presenta algunas reflexiones (desde una perspectiva so-
ciológica centrada en el cuerpo y las emociones) sobre la vivencialidad corporal 
y emocional de jóvenes de sectores populares afectados por diversas formas de 
represión policial y segregación urbana en la ciudad de Villa María (provincia de 
Córdoba, Argentina). En una primera parte se describen las principales caracterís-
ticas de la temática vinculada al binomio seguridad/inseguridad en nuestro país al 
hacer especial foco en la provincia de Córdoba y la ciudad de Villa María. Poste-
riormente, se resumen las nociones de cuerpo piel, cuerpo movimiento y cuerpo 
imagen, a fin de explicar su productividad para comprender (a través de la lectura 
de datos recogidos en entrevistas con jóvenes de sectores populares víctimas de re-
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presión policial) las marcas corporales que se vinculan con la posibilidad de circu-
lar en ciertos espacios, las estructuras sociales y las políticas públicas de seguridad/
represión. Los datos son presentados en un recorte que permite entender el modo 
en que determinadas formas de represión y políticas judiciales/policiales afectan 
las biografías de los jóvenes y su relación con los entornos (cada vez más hostiles) 
en los que se desenvuelven. Finalmente, se sostiene que las políticas de seguridad 
intensifican la desconfianza sobre el otro de clase, especialmente el joven-varón 
y pobre, alrededor de una configuración corporal donde la construcción de una 
imagen para el otro; la estigmatización y la sensibilidad represiva; y las imposi-
bilidades de movimiento se arraigan en condiciones estructurales encarnadas y 
prácticas de represión que para los jóvenes son cotidianas. 
Palabras clave: cuerpo, jóvenes, represión, segregación, subjetividad, Villa María. 

Gabriel Cachorro (2011)
“Ciudad, cuerpo y vida cotidiana. Materiales teóricos de una investigación en la 
ciudad de La Plata”
Revista Movimento Vol. 17, Nº 4, pp. 225-246.
Resumen: 

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “El campo de las prác-
ticas corporales en la ciudad de La Plata” y propone la composición de un texto 
descriptivo de los términos ciudad, cuerpo y vida cotidiana, desde una perspectiva 
de construcción teórica estableciendo lazos con materiales empíricos recolectados 
en el trabajo de campo, donde se relevaron sitios de reunión social que ofrecen pro-
puestas corporales. Los términos están relacionados entre sí, son puertas de acceso 
fundamentales para comprender los modos de construir la ciudadanía en la ciudad 
de La Plata, prestando atención a los rasgos específicos de producción del hacer 
social que despliegan los sujetos en sus tareas, actividades y prácticas corporales.
Palabras clave: ciudadanía, propuestas corporales, prácticas corporales.

Ana Lucía Cervio (2008)
“El espacio de lo popular en el texto de la ciudad. El caso de una política habita-
cional ‘con acento cordobés’”
Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico Vol. 2, Nº 2. 
Resumen:

Asumiendo la relación dialéctica que existe entre la ciudad (devenida cúmulo 
de imágenes urbanas operantes) y sus sentidos (inscritos y movilizados por los su-
jetos que la habitan), la polisemia urbana encuentra su base material y simbólica 
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en las relaciones de dominación que configuran a la ciudad en un tiempo-espacio 
determinado. De este modo, los procesos de expulsión y segregación territorial 
observables en las ciudades capitalistas ilustran una de las modalidades en que la 
dominación deviene espacio y, por lo tanto, límite y contenido de la experiencia 
desigual con (y sobre) sus espacios. Este trabajo se propone indagar dicho nodo 
temático recurriendo al análisis de una política habitacional implementada en la 
ciudad de Córdoba, Argentina, la cual -desde su propia lógica e instrumentación- 
pone al descubierto un intenso proceso de expulsión y segregación urbana de la 
mano con una particular enunciación estatal respecto a los sectores “destinatarios” 
de la misma. En esta línea, se profundizan las relaciones de dominación devenidas 
espacio y recortadas al talle de objetos urbanos claramente discernibles a la luz de 
dos recorridos. Por un lado, en un sentido morfológico, ligado a las formas y a la 
distribución de objetos urbanos impulsados por la aludida política habitacional, 
en tanto estrategia de regionalización-expulsión-segregación de los sectores po-
pulares y, por el otro, en un sentido político-cultural, analizando los principales 
contenidos y enunciados de la política, en orden a develar las “representaciones 
dominantes sobre lo popular”, así como sus efectos sobre la actual configuración 
de la trama urbana. Finalmente, se analiza un conflicto social esclarecedor de los 
modos en que las representaciones dominantes sobre “lo otro-popular” devienen 
simultáneamente espacio y repertorios de sentidos que “marcan” y configuran la 
experiencia urbana.
Palabras clave: gestión habitacional, alteridad, ciudad.

Ana Lucía Cervio (2010)
“Cuerpos extraños - Cuerpos apasionados. Una aproximación a la configuración socio-
espacial en el contexto de la Venecia Shakesperiana y del Falansterio de Charles Fourier”
Revista Austral de Ciencias Sociales Nº 18, pp. 59-81.
Resumen:

Este artículo esboza algunas claves para pensar los procesos que configuran 
el ordenamiento corporal en las ciudades capitalistas. Indaga las relaciones entre 
cuerpos, estructura urbana y estructura social en dos configuraciones socio-espa-
ciales particulares: la Venecia Shakesperiana y el Falansterio de Charles Fourier. 
Primero, se retoman fragmentos de “El Mercader de Venecia”, enfatizando los 
modos en que el extrañamiento y la distancia social repercuten en (y son subsidia-
rios de) la configuración de los espacios reservados a esos “cuerpos extraños” re-
cluidos dentro de los muros del gueto judío. Seguidamente, se discute el proyecto 
del Falansterio, orientado a la reconfiguración del vínculo social sobre la base del 



Sociabilidad, habitabilidad y movimientos corporales en la ciudad

79

placer y los deseos reprimidos por el imperio de la razón industrial de comienzos 
del siglo XIX.
Palabras clave: cuerpos, pasiones, alteridad, estructura urbana.

Ana Lucía Cervio (2010)
“Performatividad, fantasmas y fantasías sociales. El   ‘encantamiento’ de la (re)
nominación en la gestión del hábitat social  en la ciudad de Córdoba”
Actuel Marx Intervenciones Nº 9, pp. 261-283.
Resumen:

Desde el año 2004, el programa “Nuevos Barrios-Mi Casa, Mi Vida” significó la 
relocalización de más de 9000 familias pobres en “ciudades barrios” emplazadas en la 
periferia de la ciudad de Córdoba. Este artículo analiza un proceso de (re)nominación 
instrumentado por la actual gestión de gobierno para “despegarse” de la herencia re-
cibida en materia de hábitat social. Se sostiene que dicha iniciativa -operada bajo la 
fantasía de la “inclusión urbana”- trasluce dispositivos de regulación y mecanismos 
de soportabilidad social que operan sobre los procesos de subjetivación y prácticas de 
cuerpos cuya experiencia con la ciudad sigue reproduciendo la gramática del borde.
Palabras clave: performatividad, fantasmas y fantasías sociales, cuerpos, gestión 
habitacional.

María Belén Espoz Dalmasso (2009) 
“La Ciudad y las ciudades-barrio: tensión y conflicto a partir de una lectura de la 
producción mediática de miedos en el marco de espacios urbanos socio-segregados”
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELA-
CES Nº 1, Año 1, pp. 78-87.
Resumen:

El trabajo ensaya algunas lecturas vinculadas a un programa de Hábitat Social 
lanzado por el gobierno provincial, y que desde 2004 se viene implementando en la 
ciudad de Córdoba. La aplicación de “Mi casa, mi vida”, afectó no sólo el imaginario 
social en torno a la producción de una idea “unificada” de ciudad, sino que también 
fue eliminado posibles experiencias de socialización y encuentro inter/clases; poten-
ciando la función de ciertos operadores mediáticos: la tríada cuerpo-espacio-clase 
como narrativa de las formas de “ser y estar” en la Ciudad regulada por la lógica de los 
‘miedos’ que son operados principalmente por los medios de comunicación masiva.

Seguimos aquí el siguiente esquema argumentativo: describimos en un primer 
momento el programa habitacional desde una lectura que considere la Biopolítica 
como ejercicio actual de gestión de la pobreza; en un segundo momento analizamos 
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la maquinaria productiva de los miedos en torno a la posibilidad de constituirlos 
en mercancías que, en el caso de los cuerpos involucrados, responden al ejercicio de 
los dispositivos de seguridad actuales. Finalmente, exponemos algunas posibles cla-
ves de lectura que nos permitan interpretar las tensiones producidas entre diversos 
miedos en relación al espacio socio-segregado, donde el cuerpo y las emociones se 
traman en un imaginario que naturaliza la desigualdad social ocluyendo la mirada 
de clase y el conflicto atado a la misma.
Palabras clave: ciudad, cuerpo, medios, clase, emociones, córdoba, Argentina, 
ciudades, barrio.

María Belén Espoz Dalmasso (2010)
“Crear umbrales para explotar los límites de las ‘ciudades-barrio’: sensaciones y 
vivencias de jóvenes que habitan ‘Ciudad de mis Sueños’”
Revista Brasileira de Sociologia da Emocao Vol. 9.
Resumen:

Las reflexiones que se presentan son el resultado de una investigación doctoral 
cuyo objeto indaga el fenómeno “subjetividades y contextos de pobreza”, anclada en 
la categoría de “juventud(es)”. “Ciudad de mis sueños” –resultado de una política 
de hábitat social aplicado en Córdoba, Argentina desde el 2004– es uno de los sín-
tomas del actual urbanismo estratégico que caracteriza las decisiones urbanísticas en 
Latinoamérica. El programa “Mi casa, mi vida” –entre otros– recartografió los perfi-
les de la Ciudad de Córdoba a partir de una estrategia de socio-segregación donde el 
par cuerpo/clase se constituye en el anclaje que regula las posibilidades de formas de 
sociabilidad y experienciación de los jóvenes (intra-inter/clase) y sus consecuencias 
subjetivas. En el presente trabajo pondremos en funcionamiento dos umbralidades 
(Bajtin, 2006) como apertura de esas tensiones para leer algunas narraciones de 
experiencias de los jóvenes que habitan en tal contexto. 
Palabras clave: socio-segregación urbana, experiencia, juventud, umbral.

María Luz Roa (2010)
“Tarefa que me hiciste sufrir. La emocionalidad en la constitución del self de los 
jóvenes de las familias tareferas”
Trabajo y Sociedad N° 20, pp. 323-343.
Resumen:

A partir de mediados de la década del ‘90 en la provincia de Misiones se generó 
un proceso de expulsión de asalariados agrícolas y productores minifundistas que 
residían en el campo. Dicha población migró hacia la periferia de las ciudades 
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intermedias de la provincia, y actualmente depende del trabajo temporal en la 
cosecha de yerba mate -tarefa-, de ocupaciones ocasionales en la ciudad o migra a 
las grandes ciudades de Buenos Aires. En el marco de estos procesos, los/as jóvenes 
constituyen la primera generación que se socializó en tales territorios. En este trabajo 
María Luz Roa presenta un análisis de los procesos de constitución del self de los/as 
jóvenes de familias cuya ocupación principal es la tarefa, analizando sus dimensiones 
corporal, situacional y emocional. La autora reflexiona particularmente sobre los 
procesos de objetivación de identidades de los/as jóvenes, considerando el lugar 
protagónico que tiene la emoción del sufrimiento en su conformación. Al respecto, 
observa que los/as jóvenes trazan diversas estrategias ligadas a la resistencia por a 
asumir la identidad tarefera sufrida de sus padres. Tales hallazgos demuestran el 
lugar protagónico de la emoción corporizada en la objetivación de ciertas relaciones 
sociales. Para evaluar estas cuestiones Roa adopta una metodología etnográfica.
Palabras clave: tarefa, jóvenes rurales, subjetividad, emociones, territorios periurbanos.

Adrián Scribano y Ana Lucía Cervio (2010)
“La ciudad neo-colonial: Ausencias, Síntomas y Mensajes del poder en la Argen-
tina del siglo XXI”
Revista Sociológica Año 2, Nº 2, pp.95-116.
Resumen:

Este artículo analiza las conexiones entre ciudad, poder y sociabilidad como 
uno de los ejes centrales de las actuales maneras de lo colonial. Parte del supuesto 
de que la ciudad es un espacio indexical y metonímico que permite hacer visible 
el carácter colonial de la actual fase de acumulación, así como las sensibilidades 
de clase configuradas en y desde las políticas de los cuerpos y las emociones que 
elabora el capital. Se repara en la desconfianza y en la figura del “habitante de 
segunda” como ausencias, síntomas y mensajes de las maneras de vivir (en) la 
ciudad de acuerdo a los mandamientos de la “religión neo-colonial”.
Palabras clave: ciudad neo-colonial, poder, sensibilidad, cuerpos y emociones.

Ramiro Segura (2006)
“Territorios del miedo en el espacio urbano de la ciudad de La Plata: efectos y 
ambivalencias”
Question Vol. 1, Nº 12.
Resumen:

El presente artículo indaga la ciudad desde los miedos, como vía para conocer 
los modos de experimentar el espacio urbano. Se identifican espacios, tiempos 
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y rostros del miedo y las territorializaciones a las que tales representaciones dan 
lugar. Se concluye que, más allá de sus efectos (estigmatización, segregación espa-
cial, etc.), la territorialización del miedo aparece como un artilugio insuficiente: 
la vida urbana pone en contacto lo que tales territorializaciones distribuyen y 
separan, emergiendo paradójicamente el miedo y la incertidumbre que aquellas 
tenían por finalidad abolir o al menos mantener a distancia.
Palabras clave: miedos, territorialización, ecologías urbanas, fronteras, interac-
ciones.

Emilio Seveso Zanin y Gabriela Vergara Mattar (2012)
“En el cerco. Los cuerpos precarios en la ciudad de Córdoba tras la crisis argentina 
de 2001”
Papeles del CEIC Vol. 1, pp. 1-35. 
Resumen:

En este trabajo indagamos la experiencia de dos actores que presentan grados 
diversos de organización colectiva, mostrando que su estado de forma y figura / 
fuerza y empuje es una expresión de su precariedad corporal. Es posible observar 
que las condiciones impuestas en la presencia corporal, por un lado, demarcan 
tensiones y correspondencias en la disponibilidad para la acción y la sensibilidad, 
por otro. Desde aquí la producción y re-producción de estos “cuerpos precarios” 
en torno a circuitos de encierro, tanto materiales como simbólicos, se evidencian 
como formas del escenario constitutivo del capital en países del Sur global como 
Argentina. 
Palabras clave: cuerpo, emociones, crisis, acción colectiva.
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Cuerpos y emociones en procesos de salud, 
dolor y enfermedad 

Romina del Monaco

Las investigaciones sobre la relación entre cuerpos, emociones y procesos de 
salud/enfermedad, padecimientos y distintos modos de sufrimiento, son variadas 
e incluyen distintas perspectivas teóricas. Mauss, Foucault, Bourdieu, Csordas, 
Scheper Hughes, Merleau Ponty, Margaret Lock y Goffman, son algunos de 
los autores extranjeros que retoman las investigaciones en Argentina para dar 
cuenta de los vínculos entre cuerpo y dolor. 

Los enfoques teóricos predominantes provienen de la fenomenología clásica 
(Merleau Ponty) y fenomenología crítica que incorpora  un  análisis materialista 
sobre cuerpos (Scheper Hughes). También se encuentra una perspectiva inter-
pretacionista sobre el cuerpo en los modos de padecer (Kleinman, Lock,  Good)  

Los trabajos de Mauss, Bourdieu y Foucault se retoman para pensar cómo las 
prácticas y los usos de los cuerpos dependen de estructuras, disciplinas, contextos, 
instituciones, en este caso, la biomedicina. 

En numerosos artículos, a pesar de las diferentes perspectivas y abordajes, se 
analiza la relación entre cuerpos legítimos, normales y saludables frente a lo pa-
tológico, anormal e ilegítimo (que se expresa en determinadas dolencias y pa-
decimientos). En este escrito se distinguen dos perspectivas generales desde las 
cuales se aborda la relación entre los cuerpos y procesos que involucran modos 
de padecer (enfermedad, dolores crónicos, discapacidad, desnutrición, drogas). 

En primer lugar se identifican una serie de investigaciones cuyo interés resi-
de en indagar los modos en que distintas instituciones ejercen dominación, in-
fluencia, legitimidad -o no- sobre los cuerpos a partir de prácticas, normas, leyes, 
políticas asistenciales (Herkovits, 2007; D’Hers, 2009; Schwarz,, 2009; Berger, 
Ortega 2010; Huergo e Ibañez, 2012). Estos modos de actuar se encuentran 
legitimados por la biomedicina que certifica, categoriza, nombra y diagnostica 
enfermedades teniendo en cuenta cuerpos biológicos descontextualizados y des-
vinculados de procesos sociales que modelan dichas prácticas y experiencias. 
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Los cuerpos que no coinciden con lo “normal” pasan a formar parte de lo 
patológico y desconocido, aquello que si bien tiene un estatuto, se encuentra en 
lo “diferente”. 

Algunas de las investigaciones analizan la discapacidad como algo individual 
que fomenta la responsabilidad del sujeto y la necesidad de “adaptarse” a la sociedad 
y ser lo más normales posible (Ferrante 2008, 2009; Venturiello, 2010). Para eso, 
siguiendo a los trabajos de Bourdieu y Goffman, se explora y describe la relación en-
tre cuerpos y estigmas. El interés es indagar en cómo los cuerpos se adaptan social-
mente en contraposición con la mirada biomédica a través de la cual se “normaliza” 
la discapacidad y se naturalizan los requisitos para un certificado y diagnóstico. Es 
decir: los cuerpos, para ser más o menos legítimos, deben adaptarse. 

La influencia de la biomedicina sobre los cuerpos adquiere distintos matices, 
ya sea a través de certificados, diagnósticos y tratamientos, se crean corporalidades 
más o menos aceptadas. Un ejemplo es un estudio sobre climaterio (Fitte, 2011) 
y puerperio (Mora, 2009) en el cual se analizan los modos en que la institución 
médica nombra como enfermedad procesos y cambios corporales en las mujeres. 
Este proceso de categorización biomédica de procesos que no se encuentran ni se 
adaptan con las enfermedades tradicionales genera una serie de significantes cor-
porales en términos de lo simbólico que delimitan y estructuran prácticas y creen-
cias respecto de la corporalidad femenina y de los modos más o menos apropiados 
de sentir de acuerdo a las edades de las mujeres. Para analizar dicha concepción 
de mujer se retoman los trabajos de Lock y Scheper Hughes, quienes proponen 
la imposibilidad de considerar cuerpos individuales y sociales por separado dado 
que esta distinción reduce lo social al ámbito de lo biológico (1987). Los cuer-
pos de las mujeres se patologizan y medicalizan y, para dicha aproximación, las 
nociones de biopolítica y anatomopolítica permiten establecer la diferencia entre 
cuerpo normal y legítimo de los cuerpos enfermos e ilegítimos. 

Siguiendo con esta línea de trabajos, una investigación sobre ligadura de trom-
pas (Del Río Fortuna, 2007) indaga en los efectos que distintas instituciones 
ejercen sobre los cuerpos autorizados por la legitimidad de la biomedicina como 
institución que certifica prácticas correctas (o no) en los cuerpos de las mujeres. 

Por otro lado, se observan un conjunto de estudios (Epele, 2001; Grimberg 
2003; García, 2009; Alonso, 2009; Del Monaco, 2012a, 2012b) focalizan en 
el análisis de los cuerpos a partir de las experiencias de los sujetos que padecen 
dolencias crónicas (enfermedades terminales, migraña, VIH, consumo de drogas, 
etc.) y cómo interviene la corporalidad en procesos de medicalización, vínculos 
con otros y percepciones de sí mismo. 
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Diversas aproximaciones al estudio de dolencias crónicas combinan distintos 
abordajes tales como  los estudios clásicos de cuerpo tales como Merleau Ponty, 
Bourdieu, Mauss, Goffman con aquellos que estudian el cuerpo en relación a pa-
decimientos y dolencias tales como Scheper Hughes, Lock, Le Breton. El objetivo 
es interrogar los procesos de dolor a partir del cuerpo como protagónico del sí 
mismo cuestionando la concepción  más biológica y a- histórica de la medicina. 

Las experiencias con padecimientos tensionan a cuerpos cuyas concepciones 
varían a lo largo de la historia. En este caso, Emily Martin es una autora retomada 
por numerosos estudios ya que señala los modos de representar y experimentar 
al cuerpo desde finales de los 80 hasta ahora. Es decir, se ha abordado al cuerpo 
como un activo y fluido proceso material y simbólico, individual, social y políti-
co, objeto de disciplinamiento y control y, al mismo tiempo, base de resistencias 
y reconstituciones identitarias (Martin, 1992, 2009)  

Desde la antropología hay dos abordajes predominantes que se observan en 
los estudios sobre procesos de padecimiento. Por un lado, la antropología del 
dolor que focaliza en el análisis de las experiencias y narrativas desde la pers-
pectiva de los sujetos que padecen con el objetivo de indagar en los cambios 
subjetivos, prácticas cotidianas, etc. (Good, 1994; Das, 2001; Csordas, 1994). 
La otra perspectiva señala cómo en los cuerpos que sufren se inscriben marcas de 
distinto tipo, producto de las condiciones sociales, económicas, políticas, morales 
en la que los sujetos se encuentran presentes. En este caso, autores como Scheper 
Hughes (1992) retoman la perspectiva fenomenológica desde una posición crítica 
que resalta cómo las experiencias de dolor están mediadas por condiciones macro 
estructurales. 

En el cuerpo se marcan estigmas, señales, huellas, que generan distintas identi-
dades y distinguen al yo de los otros, lo normal de lo patológico. Así lo demuestra 
un estudio sobre consumo de drogas (Epele 2001, Garbi et. al 2012) y cómo 
existen técnicas corporales que construyen y crean representaciones acerca de los 
cuerpos que sufren. A su vez, en estos estudios se señalan las marcas corporales y 
el deterioro como resultado de desigualdades de género que responden a morali-
dades dominantes (Epele, 2001, 2002).  

Por último, en relación a los estudios sobre los vínculos entre cuerpo, sexuali-
dad (Grimberg, 2003) en las experiencias cotidianas de vivir con VIH se retoma 
un marco teórico que recupera autores de paradigmas construccionistas y post 
estructuralistas en oposición a las lecturas biologicistas (biomédicas) enfatizando 
que existe una relación entre discursos y significados sobre el cuerpo que son mo-
delados por relaciones de poder (Bourdieu, Butler, Foucault). 
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Por otro lado, fue posible identificar un trabajo que desde la biomedicina –
cardiología- analiza la relación entre problemas cardiacos y emociones “positivas” 
y “negativas” (Tajer, 2012). 

Si bien no se contextualizan ni profundiza en las situaciones que producen 
dichos estados emocionales, la distinción entre emociones negativas y positivas 
es arbitraria aunque se asegura que hoy en día existen datos que afirman que las 
emociones “positivas” potencian la salud mientras que las “negativas” tienden a 
disminuirla. En el caso de estas últimas favorecen su aparición ciertos modos de 
vida que se caracterizan por situaciones de estrés e inconformidad –en general- y 
que producen malestares y padecimientos (en este caso, cardiovasculares). 

Finalmente, a partir de una visión normalizadora del cuerpo se distinguen 
prácticas normales y anormales (o menos legítimas) que intervienen en las per-
cepciones de los sujetos sobre sus cuerpos y sobre los otros. De esta forma, la 
vejez, la ligadura de trompas, la discapacidad son construcciones sociales que a 
pesar de sus diferencias se encuentran reguladas por la relación y lo que se regulan 
son modos de ser en el mundo. 

En consonancia con el estudio de enfermedades cardíacas (Tajer, 2012), se 
releva un trabajo sobre cómo las emociones negativas dan lugar a aumento del 
tabaquismo (Alderete y Bejarano, 2009). El mismo no tiene en cuenta el contexto 
de aumento de consumo de tabaco y se focaliza en cómo los sujetos manejan si-
tuaciones de estrés que desencadenan en prácticas que se consideran perjudiciales 
para la salud. 
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Resúmenes de los textos relevados

Juan Pedro Alonso (2009)
“El cuerpo Híper vigilado. Incertidumbre y corporalidad en la experiencia de la 
enfermedad en cuidados paliativos”
Cuadernos de Antropología Social Nº 29, pp. 103-109.
Resumen:

El trabajo aborda diferentes formas en que pacientes con enfermedades ter-
minales, asistidos en una Unidad de Cuidados Paliativos de la ciudad de Buenos 
Aires, interpretan las sensaciones corporales asociadas a la enfermedad en un con-
texto de fuerte incertidumbre, tanto en la experiencia de los pacientes como en 
la gestión de estas situaciones por los profesionales. Por un lado, se explora una 
forma de hipervigilancia del cuerpo, donde los síntomas físicos representan el 
avance de la enfermedad, y por el otro, formas alternativas de interpretar estas 
sensaciones. En estas formas de interpelar al cuerpo, la dimensión emocional de 
la enfermedad se revela como central en la experiencia del padecimiento. Tenta-
tivas, precarias, amenazantes o reparadoras, las interpretaciones que los pacientes 
hacen de sus signos corporales, lejos de separarse del conocimiento biomédico, se 
presentan como variaciones sutiles que delinean los contornos de una fisiología y 
una biología imprecisas. 
Palabras claves: cuerpo, dolor, incertidumbre, cuidados paliativos, fin de vida.
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Ethel Alderete e Ignacio Bejarano (2009)
“Tabaquismo y estado emocional. Las emociones negativas como predictoras del 
inicio al tabaquismo en adolescentes jujeños”
Cuadernos de la facultad de humanidades Nº 37, pp. 49-62.
Resumen:

El término “emociones negativas” se refiere a las emociones que producen una 
experiencia emocional desagradable, entre estas se pueden mencionar la ansiedad, 
la ira y la tristeza-depresión. El objetivo de este trabajo es interpretar y discutir 
los estados emocionales negativos como predictores del inicio al tabaquismo en 
adolescentes residentes en diferentes regiones de la provincia de Jujuy. Los datos 
proceden de 159 entrevistas individuales y 38 grupos focales llevadas a cabo  en 
302 adolescentes de ambos sexos (10-19 años). Los resultados obtenidos indican 
que: 1) los adolescentes entrevistados se iniciaron en el consumo de tabaco muy 
tempranamente sin saber por qué y sin conocer las consecuencias exactas de tal 
decisión; 2) las emociones negativas jugó un papel importante en el inicio del 
consumo. La ansiedad puede ser considerada como la de mayor importancia; 3) 
las emociones negativas surgen como una respuesta ante determinadas situacio-
nes y circunstancias; 4) la ansiedad está asociada frecuentemente a la depresión, 
la tristeza y la soledad; 5) al comparar los resultados se observa que no existen 
diferencias entre las distintas regiones geográficas consideradas. Las emociones 
negativas reportadas en este trabajo, son productos determinadas experiencias 
de vida. Cuando las mismas alcanzan niveles demasiado intensos, o frecuentes, 
o cuando se mantienen en el tiempo, tienden a producir cambios en la conducta 
de manera tal que se olvidan los hábitos saludables y se desarrollan conductas 
adictivas como el tabaquismo.
Palabras clave: tabaquismo, adolescentes, emociones negativas, Jujuy, regiones 
geográficas.

Mauricio Berger y Francisco Ortega (2010)
“Poblaciones expuestas a agrotóxicos: autoorganización ciudadana en la defensa 
de la vida y la salud, Ciudad de Córdoba, Argentina”
Physis Revista de salud colectiva Vol. 20, Nº 1, pp. 119-143.
Resumen:

El artículo presenta un adelanto de nuestro trabajo de investigación doctoral 
basado en la acción política del grupo de mujeres autodenominado “Madres de 
Barrio Ituzaingó Anexo”, de la ciudad de Córdoba, Argentina. Desde fines de 
2001, las integrantes de este colectivo se disponen a luchar por la vida, la salud 
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y el ambiente ante un problema ambiental, que genera más de 200 casos entre 
enfermedades y muertes, en una población de 5.000 habitantes del barrio, prin-
cipalmente a causa de las fumigaciones con agrotóxicos de los campos de soja 
colindantes a las viviendas. Las modalidades de autoorganización desplegadas 
por “las Madres” frente a la vulneración de derechos y ante la ineficacia y a veces 
abandono del estado en la protección de los afectados por la contaminación, 
hacen de esta práctica ciudadana un caso ejemplar para pensar la actualidad 
de las luchas por derechos. El artículo se estructura en tres secciones. En pri-
mer lugar, daremos cuenta de las elecciones metodológicas y conceptuales que 
enmarcan nuestras reflexiones: las contribuciones del pragmatismo (Dewey y 
Joas), el giro narrativo (Ricoeur) y discusiones contemporáneas en biopolítica 
(Agamben, Hardt y Negri, Virno). En segundo lugar, ponemos en común la 
lucha de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo y sus contextos. En tercer lugar 
describimos algunas escenas de la lucha de las Madres contra la fumigación con 
agrotóxicos, para lo cual introducimos tres nociones para pensar la autoorga-
nización ciudadana: cuerpo, experiencia y narración. Las mismas serán consi-
deradas aspectos clave de la práctica política en los que se juega el sentido de la 
misma como acción, como poder de hacer y decir de la ciudadanía que actúa 
en autodefensa. A través del ejercicio de sus capacidades afectivas, cognitivas y 
lingüísticas, estas ciudadanas generan aprendizajes, saberes prácticos y logros 
en la defensa de sus derechos, tarea no exenta de problemas y obstáculos en sus 
reclamos de justicia para sus demandas.
Palabras clave: acción, derechos, salud, ambiente, agrotóxicos.

Romina Del Monaco (2012)
“Me explotó la cabeza: experiencias, sensaciones y relatos sobre la migraña”
Intersticios Vol. 6, Nº 1, pp. 203-216.
Resumen:

El objetivo de este artículo es indagar desde una perspectiva socio-antropo-
lógica en las características del padecimiento crónico de la migraña a partir de 
un estudio de caso. En el relato de la persona se observa la necesidad de tener un 
momento “fundante” que le dé origen al padecimiento, la recurrencia a experien-
cias corporales y emocionales para explicar el dolor y una trayectoria de vida por 
distintos profesionales que describen y caracterizan las especificidades de un dolor 
crónico. El análisis forma parte de una investigación mayor en curso sobre expe-
riencias, saberes y vida cotidiana de personas con este tipo de dolor de cabeza. El 
trabajo de campo se llevó a cabo en un hospital público de la Ciudad de Buenos 
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Aires durante el año 2010 donde se realizaron entrevistas a médicos neurólogos 
y pacientes.
Palabras clave: dolor crónico, experiencias de la migraña, sensaciones, vida co-
tidiana.

Romina Del Monaco (2012)
“Dolor crónico, corporalidad y clausura: percepciones y experiencias sobre la mi-
graña”
Revista Latinoamericana sobre cuerpos, emociones y sociedad-RELACES Nº 8, Año 
4, pp. 17-28.
Resumen:

Este artículo analiza, desde una perspectiva socio-antropológica, las percep-
ciones y experiencias de personas con un tipo de dolor de cabeza crónico, que los 
profesionales de la salud y los pacientes denominan migraña. El trabajo de campo 
se llevó a cabo en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, donde se 
realizaron entrevistas a médicos neurólogos y personas con esta dolencia.

Combinando la perspectiva fenomenológica con el interaccionismo simbólico 
propongo  indagar cómo la percepción y las experiencias con el dolor influyen en 
la constitución de sí mismo, de la corporalidad y de las interacciones con los otros.

Asimismo, se observan algunas particularidades de la migraña que la diferen-
cian de otras dolencias crónicas y que condicionan los modos en que los pacientes 
se relacionan con su entorno. En primer lugar, carece de condiciones fácticas de 
verificación y no tiene una etiología precisa ni un tratamiento eficaz. En segundo 
lugar, las personas entrevistadas decían que se tiende a vincular esta dolencia con 
excusas, mentiras y manipulación. A partir de esto surgen cuestiones que vinculan 
el padecimiento con falta de legitimidad, angustia,  aperturas y clausuras del yo 
que influyen en las relaciones consigo mismos y con los otros.
Palabras clave: migraña, dolor crónico, corporalidad, legitimidad-clausura.

Romina Del Monaco (2013)
“Dolor crónico y narrativa: experiencias cotidianas y trayectorias de atención en 
el padecimiento de la migraña”. 
Physis Revista de Saúde Coletiva Vol. 23, Nº 2, pp. 489-510. 
Resumen:

Desde una perspectiva socio antropológica, este trabajo está dirigido a 
contribuir al conocimiento del padecimiento crónico de la migraña. Para ello se 
realiza una investigación cualitativa, a través de entrevistas a médicos neurólogos 
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y personas con esta dolencia, en un hospital público del Área Metropolitana de 
Buenos Aires, Argentina. El objetivo principal es explorar, a través de las narrativas 
de quienes padecen, las experiencias, prácticas cotidianas y trayectorias de 
atención con este tipo de dolor de cabeza. Algunas particularidades de la migraña 
que la diferencian de otras dolencias crónicas, y que condicionan los modos en 
que los pacientes se relacionan con su entorno residen en que la migraña carece 
de condiciones fácticas de verificación, y no tiene una etiología precisa ni un 
tratamiento eficaz. A partir de esto, los sujetos dicen que, en algunos casos, se 
relaciona al padecimiento con excusas y falta de legitimidad. Por otro lado, a 
través de los relatos, se observa que la migraña pasa a formar parte de la biografía 
de la persona. Por último, la mayoría de los pacientes dicen acostumbrarse y 
resignarse a estos dolores de cabeza y a tener paciencia, algo que influye en la 
relación consigo mismos y con los otros.
Palabras clave: dolor crónico; migraña; experiencias corporales; vida cotidiana; 
trayectorias de atención.

Victoria D’hers (2009)
“Reflexión en torno a la relación enfermedad-contaminación. Hacia la emocionalidad”
Boletín Onteaiken Vol. 8, pp. 35-44.
Resumen:

En este trabajo la autora plantea un acercamiento a la teoría social de las emo-
ciones en relación con las consideraciones de la enfermedad como proceso social y 
emocional. Esta mirada busca generar un encuentro entre los estudios de la enfer-
medad y la salud, área prolífica tanto en la sociología como en la antropología, y 
aquellos de la vivencia de la contaminación en tanto proceso emocional-corporal. 
Dicho análisis tiene como trasfondo a los asentamientos precarios sobre basurales 
y el cómo la vivencia de los mismos afecta y marca la percepción del hábitat, de la 
contaminación, del propio cuerpo y los procesos que lo atraviesan. 
Palabras clave: enfermedad, contaminación, emocionalidad.

Cinthia Del Río Fortuna (2007)
“El acceso a la ligadura de trompas de Falopio en la ciudad de Buenos Aires. Ma-
ternidad responsable y salud frente al derecho de decidir sobre el propio cuerpo” 
Cuadernos de Antropología Social Nº 25, pp. 169-188.
Resumen:

En un contexto de reconocimiento legal de los derechos sexuales y reproducti-
vos en la ciudad de Buenos Aires, el acceso a la ligadura de trompas de Falopio (o 
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ligadura tubaria) constituye uno de los límites en cuanto al contenido y alcance 
efectivo de derechos que hacen particularmente a la ciudadanía de las mujeres. 
En este trabajo se analizan algunas actuaciones iniciadas entre los años 2000 y 
2005 ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, por parte de 
ciudadanas/os que buscan acceder a la realización de esta práctica en los servicios 
sanitarios públicos de la ciudad. La revisión de los expedientes generados a lo 
largo de este circuito de demanda –a partir de las nociones de biopoder y biole-
gitimidad– permite identificar las lógicas con las que operan los diversos actores 
sociales en este campo particular de la política pública.
Palabras clave: derechos sexuales y reproductivos, ligadura tubaria, biolegitimi-
dad, biopoder, género.

María Epele (2001)
“Excess, Scarcity and Desire among Drug Using Sex workers”
Body & Society Vol. 7(2–3), pp. 161–179. 
Resumen:

In the street life of the Mission District in San Francisco, two opposite ways 
of understanding the female ownership of the body circulate among women who 
are drug-using sex workers: sexual slavery and women’s liberation. This article 
analyzes how both models obfuscate the manner in which lack and scarcity go-
vern the economy of needs and desires when drug abuse intersects with sex work. 
Lack and scarcity are shown to pervade not only economic resources but also 
drug-related gratification, bodily well-being, sexual desire and body commitment 
during sexual practices. Even though both women and men are involved in this 
economy, there is an `artificial scarcity’ of drug-related gratification for women. 
Controlling women’s ability to close this circuit, men reinstate and reproduce the 
gender stereotypes that dominate in the street culture.
Palabras clave: body commodification, consumption, desire, drugs, gender do-
mination, pleasure, sex work.

María Epele (2002)
“Scars, harm and pain”
Journal of ethnicity in substance abuse Vol. 1: 1, pp. 47-69.
Resumen: 

The practice of being injected by others is one social vector that promotes a 
higher vulnerability to HIV among injector drug using (IDU) women. This paper 
suggests that this practice can be interpreted as a strategy used by these women 
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to avoid the bodily damage caused by muscle injection, and thus to reduce its 
political and economic consequences. Abscesses and scars that are more frequent 
with muscle injection lead to further subordination within the hierarchies of their 
social networks, and deteriorate the women’s precarious strategies of income pro-
duction. Although being injected by another increases the probability of HIV 
infection, it simultaneously prevents the visible physical damage that subjects 
these women to greater vulnerability. In the street ideology of this network the 
moral devaluation arising from the bodily damage implies a moral anatomy that 
reproduces in this setting the politics of self-care that dominate in mainstream 
society. This local practice was studied through interviews of Latina IDU women 
and ethnographic immersion into a social network of drug consumption in the 
Mission District, San Francisco, California. 
Palabras clave: women, injection process, bodily damage, Latin minority.

María Epele (2007)
“La lógica de la sospecha. Sobre Criminalización del Uso de Drogas, Complots y 
Barreras de Acceso al Sistema de Salud”
Cuadernos de Antropología Social Nº 25, pp. 151-168.
Resumen: 

Partiendo de los resultados de un estudio etnográfico que he desarrollado 
en dos barrios pobres del sur del Gran Buenos Aires, en este artículo, examino 
las consecuencias de la criminalización del consumo de drogas, en los vínculos 
entre instituciones de salud y usuarios/as de drogas que viven bajo condiciones 
de pobreza y marginación social. Específicamente, defino y caracterizo la lógica 
de la sospecha, es decir, aquel conjunto de prácticas simbólicas que incluye 
desde la duda, la desconfianza, la sospecha, la modificación del significado de 
los mensajes, la dificultad de fijar la intencionalidad del interlocutor hasta la 
elaboración de teorías sobre planes de aniquilación de determinados grupos 
sociales. Partiendo del análisis de una dispersión de experiencias, narraciones, 
posiciones, actitudes y elaboraciones, en este trabajo examino a la sospecha que 
estructura esta lógica como una barrera entre los usuarios/as de drogas y las 
instituciones de salud. 
Palabras clave: uso de drogas, criminalización, sospecha, barreras de acceso, vul-
nerabilidad.
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Carolina Ferrante (2008)
“Cuerpo, discapacidad y posición social: una aproximación indicativa al habitus 
de la discapacidad en Argentina”
Intersticios Vol. 2, Nº 1, pp. 173-185.
Resumen:

En el presente trabajo, desde la teoría práctica de Pierre Bourdieu, analiza-
remos la posición en el espacio social ocupada por el colectivo del personas con 
discapacidad en Argentina, a partir de datos aportados por la Encuesta Nacional 
de Discapacidad 2002/2003, con el fin concreto de observar en qué medida la 
posesión de una discapacidad influye en la posición ocupada en el espacio social. 
Concentrados en esta lectura, tomaremos indicadores referidos a máximo nivel 
educativo alcanzado y condición de actividad. En un segundo momento, nos 
detendremos en indicadores que reflejan la experiencia cotidiana de poseer una 
discapacidad, para dar cuenta cómo tales categorías abstractas, se encarnan en el 
cuerpo discapacitado, y en modos diferenciales de manipular el espacio físico y 
el cuerpo propio. Por último, esbozaremos algunas conclusiones tendientes a dar 
cuenta de los límites y riesgos de un análisis sociológico objetivista de la discapa-
cidad y los elementos que permitirían superarlo.
Palabras clave: cuerpo, discapacidad, posición social. 

Carolina Ferrante (2009)
“Cuerpo, discapacidad y violencia simbólica: un acercamiento a la experiencia de 
la discapacidad motriz como relación de dominación encarnada”
Boletín Onteaiken Vol. 8, pp.17-34.
Resumen:

A través de las narrativas de personas con discapacidad motora que viven en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires, en este artículo la autora analiza cómo en y a tra-
vés del cuerpo las estructuras sociales procuran garantizar el ajuste de las expectativas 
subjetivas a las probabilidades objetivas, reproduciendo la situación de dominación 
a la que se encuentran sometidas. A partir de aquellos cuerpo (s) discapacitado (s) 
concreto (s) y en movimiento (s) que cuestionando el destino social asignado están 
presentes en el espacio público se puede observar cómo las personas con discapacidad 
que intentan llevar una vida “normal” se ven sometidas a constantes formas de violen-
cia simbólica que conducen a una sociodicea de la frustración. Es aquí, que el cuerpo 
“discapacitado” deviene objeto de estudio privilegiado para observar las características 
que adquiere la dominación en un contexto capitalista neocolonial y dependiente.
Palabras clave: cuerpo, discapacidad, violencia simbólica.
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Carolina Ferrante y Miguel Ferreira (2010)
“El habitus de la discapacidad: la experiencia corporal de la dominación en un 
contexto económico periférico”
Política y Sociedad, Vol. 47, Nº 1. pp. 85-104.
Resumen:

Para la comprensión sociológica de la discapacidad, fundamentalmente desde 
el Modelo Social, se han aplicado esquemas y categorías pensados desde y para 
el Primer Mundo que quizá no sean aptos para analizar el fenómeno en otros 
contextos nacionales. En el texto se propone la pertinencia de la aplicación de la 
teoría de Pierre Bourdieu para la comprensión de la experiencia de las personas 
con discapacidad que viven en una sociedad económicamente periférica como lo 
es la argentina: las categorías de habitus, trayectoria social y violencia simbólica 
permiten dar sentido a las voces de esas personas. Se comprueba, a través del 
material empírico utilizado, cómo, efectivamente, la dominación de la que dichas 
personas son objeto se inscribe en una estructura institucional que reproduce las 
condiciones de su mantenimiento inculcando en los dominados las predisposicio-
nes que así lo garantizan: son objeto de un proceso de homogeinización vinculado 
a la inculcación de un habitus muy específico que tiene al cuerpo como principal 
dispositivo de sujeción.
Palabras clave: discapacidad, habitus de la discapacidad, cuerpo no legítimo-
legitimado, dominación.

Carolina Ferrante (2012)
“Luchas simbólicas en la definición del cuerpo discapacitado legítimo en el origen 
e institucionalización del campo del deporte adaptado de la Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina (1950-1976)”
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELA-
CES Nº9, Año 4, pp. 38-51.
Resumen:

En este trabajo reconstruyo la fase de origen e institucionalización del campo 
del deporte adaptado en la Ciudad de Buenos Aires en el período (1950-1976). 
Para ello, partiendo de las herramientas conceptuales brindadas por la teoría de 
Pierre Bourdieu y priorizando un abordaje cualitativo del proceso de investigación, 
realizo análisis de contenido de prensa escrita por los primeros clubes de deporte 
adaptado de la Ciudad y la fisiatría local y el deporte adaptado y entrevistas 
en profundidad a los pioneros usuarios y expertos. A través de este recorrido 
mi principal intención reside en mostrar, discutiendo con interpretaciones 
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armonicistas y mecanicistas, que la consolidación de la filosofía del deporte 
adaptado implícita en la oferta actual de la Ciudad ha sido el resultado de luchas 
simbólicas por la definición del cuerpo discapacitado legítimo y del deporte 
adaptado legítimo en las cuales las personas con dis-capacidad han tenido un rol 
activo, tensionando, aceptando o resistiendo los sentidos hegemónicos.
Palabras clave: cuerpo discapacitado, deporte adaptado, Club Marcelo J. Fitte, 
Héctor Pocho Ramírez.

Ana Leticia Fitte (2011)
“El ciclo de vida femenino en el saber biomédico: construyendo corporalidades 
para las mujeres de mediana edad”
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELACES 
Nº 7, Año 3, pp. 52-64.
Resumen:

En este trabajo se exploran tanto las nociones del climaterio y la menopausia, 
elaborados por el modelo biomédico, así como los presupuestos que lo estructuran. 
Para ello se toman, por un lado, como referente empírico, los relatos de médicos 
y médicas especialistas en ginecología que desempeñan su labor en consultorios 
privados de la ciudad de La Plata, Argentina y, por otro lado, la literatura disponible 
sobre el tema elaborada desde las ciencias sociales. El propósito de dicho análisis 
es identificar los criterios utilizados para segmentar el ciclo de vi-da femenino 
dentro del saber biomédico entendiendo que dichas conceptualizaciones han 
creado y legitimado un modelo hegemónico acerca de la corporalidad femenina y 
que las relaciones de género no están desvinculadas de un ciclo vital estandarizado 
para hombres y mujeres, dentro del cual derechos, obligaciones y posibles usos del 
cuerpo difieren de una edad a otra.
Palabras clave: ciclo de vida femenino, climaterio, menopausia, cuerpo femenino.

Silvana Garbi, Cecilia Touris y María Epele (2012)
“Técnicas terapéuticas y subjetivación en tratamientos con usuarios de drogas”
Ciencia & Saude coletiva Vol. 17, Nº 7, pp. 1865-1874.
Resumen:

El proceso de internación en comunidades terapéutica (CT) incluye una mul-
tiplicidad de prácticas y estrategias terapéuticas orientadas a la abstinencia del uso 
de drogas. De acuerdo a la propia normativa y a los objetivos explícitos de los pro-
fesionales, los residentes, no sólo deben abandonar el consumo de sustancias sino 
también adoptar, a través de la utilización de las técnicas y tácticas terapéuticas, 
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nuevas prácticas, actitudes, emociones, significaciones, que les permita adecuarse 
a la estructura de organización que imponen estas instituciones. Partiendo de los 
resultados del trabajo de campo etnográfico realizado entre 2009 y 2010 en tres 
CT de la región metropolitana de Buenos Aires, Argentina, el objetivo de este 
artículo es analizar desde la perspectiva de la sociología y antropología crítica 
las “herramientas terapéuticas” que componen el tratamiento, los modelos de 
sujetos que subyacen a estas herramientas, las consecuencias que producen y su 
participación en los procesos de producción de subjetividad. Con este fin, foca-
lizamos en el análisis del “confronto” como táctica privilegiada y omnipresente 
de subjetivación en estos contextos terapéuticos, a fin de develar las dimensiones 
epistemológicas, económicas, políticas y éticas en el proceso de des-subjetivación 
del usuario/a de drogas institucionalizado. 
Palabras clave: subjetivación, drogas, herramientas terapéuticas.

Guadalupe García (2009)
“Cuerpo y narrativa: una aproximación etnográfica al proceso de atención del 
embarazo, parto y puerperio de mujeres viviendo con VIH en la Ciudad de Bue-
nos Aires”
Horizontes Antropológicos, Año 15, Nº 32, pp. 247-271.
Resumen: 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia, uno de cuyos objetivos 
es indagar el modo en que la experiencia en la atención médica y la utilización 
de procedimientos para evitar la trasmisión perinatal del VIH reconfiguran la 
experiencia de vivir con la enfermedad y los sentidos asignados a la maternidad y 
al VIH-SIDA por parte de las mujeres afectadas. En este artículo exploro el papel 
que el saber médico y las condiciones de la atención obstétrica juegan en la pro-
ducción de sentidos y significaciones sobre el cuerpo en mujeres infectadas por el 
VIH. Al considerar el carácter específico del cuerpo –objeto y sujeto-, el abordaje 
etnográfico y el análisis de narrativas posibilitan traspasar los límites de un en-
foque exclusivamente representacional. Así, analizo los relatos de cuatro mujeres 
infectadas por el VIH, recopiladas en el marco de una etnografía hospitalaria en 
un centro obstétrico del sur de la ciudad de Buenos Aires.

Mabel Grimberg (2003)
“Narrativas del cuerpo. Experiencia cotidiana y género en personas que viven con 
VIH”
Cuadernos de Antropología Social Vol. 17, Nº 1, pp. 79-99.
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Resumen:
Este trabajo discute algunos resultados de una investigación en curso sobre 

problemas de género en la experiencia cotidiana de vivir con Vih. Los partici-
pantes de este estudio son mujeres y varones con más de tres años de diagnóstico, 
en tratamiento ambulatorio en servicios de salud de la ciudad de Buenos Aires. 
El punto de partida teórico es un abordaje relacional de género que articula dos 
categorías principales: construcción social y hegemonía. Este artículo centra en la 
experiencia cotidiana del cuerpo para sostener que vivir con Vih es una construc-
ción que confronta metáforas sociales modeladas

por el género. Este es un estudio etnográfico que implementa técnicas com-
binadas de entrevistas en profundidad, observación participante y análisis de na-
rrativas biográficas. Los principales resultados ponen en evidencia significativas 
diferencias de género en la experiencia del padecimiento y en la percepción y 
confrontación con construcciones sociales generizadas.
Palabras clave: VIH-Sida, construcción social, hegemonía, experiencia, género, 
cuerpo.

Damián Herkovits (2007)
“Praxis profesional y realidad clínica: la construcción de la desnutrición infantil 
como objeto terapéutico en un centro de atención primaria en la Ciudad de 
Buenos Aires”
Cuaderno de Antropología Social  Nº 25, pp. 189-207.
Resumen:

En el presente trabajo abordamos la elaboración de un programa destinado 
identificar y tratar a niños desnutridos en un centro de atención primaria de la 
ciudad de Buenos Aires. Específicamente presentamos un análisis del proceso por 
el cual la “desnutrición infantil” fue Construida como objeto de intervención 
por los profesionales de la salud. Destacamos a la Formalización con la que es 
percibido el cuerpo y la elaboración de una etiología “culturalista” como pilares 
fundamentales en dicho proceso. Sostenemos que los campos morales en los que 
se desenvuelve la práctica sanitaria y que sustentan al orden legítimo del ejercicio 
profesional Constituyen una de las claves interpretativas para comprender las sin-
gularidades de la construcción Clínica de la realidad.
Palabras Clave: pobreza, desnutrición infantil, medicalización, campo moral, 
acción profesional.
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María Jimena Mantilla (2011)
“Manejo y expresión del cuerpo en el caso del trastorno límite de la personalidad: 
el cuerpo como objeto de prácticas psiquiátricas”
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELA-
CES Nº6, Año 3, pp. 20-32.
Resumen:

El interés de este artículo es analizar el lugar del cuerpo en el diagnóstico psi-
quiátrico trastorno límite de la personalidad. El análisis que se presenta surge de 
los datos etnográficos de una investigación más amplia cuyo objetivo es analizar 
las prácticas y discursos psiquiátricos y psicoanalíticos en un hospital de emer-
gencias psiquiátricas de la ciudad de Buenos Aires. Este artículo propone que las 
autoagresiones, la expansividad y emotividad, elementos sustantivos en la presen-
tación de los pacientes diagnosticados con trastorno límite de la personalidad, son 
consecuencia de las disposiciones corporales generadas a través de las prácticas de 
intervención, sujeción y disciplinamiento que se ejercen sobre los cuerpos de los 
pacientes en el transcurso de sus trayectorias psiquiátricas.
Palabras clave: trastorno, límite de la personalidad, disposiciones corporales, tra-
yectorias psiquiátricas, padecimiento.

Ana Sabrina Mora (2009)
“El cuerpo investigador, el cuerpo investigado. Una aproximación fenomenológi-
ca a la experiencia del puerperio”
Revista Colombiana de Antropología Vol. 45, Nº 1, pp. 11-37.
Resumen:

El objetivo de este artículo es explorar la utilidad de las descripciones feno-
menológicas, incluyendo las experiencias de quien realiza la investigación, como 
parte de los análisis socios antropológicos sobre el cuerpo y la sexualidad, en 
especial, para aproximarse al estudio del puerperio y a algunas experiencias que 
suelen asociarse a él en la contemporaneidad occidental. Intenta, además, integrar 
la propuesta metodológica de la fenomenología con los marcos analíticos poses-
tructuralistas. Se parte de la idea de que la observación de acontecimientos vitales 
intensos como el parto y el puerperio, es una vía de acceso al conocimiento de 
todas aquellas experiencias que desde el cuerpo repercuten sobre la subjetividad, 
y considera al cuerpo y al sujeto como una unidad indisoluble, que sólo puede 
comprenderse desde su imbricación, tal como lo establece la perspectiva del em-
bodiment.
Palabras clave: puerperio, embodiment, fenomenología.
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Patricia Karina Natalia Schwarz (2009)
“La maternidad tomada. Ginecólogos, obstetras y mujeres en interacción. Dis-
cursos y prácticas en la clase media”
Revista Argumentos-Revista de crítica social Vol. 11, pp. 110-135.
Resumen:

En este trabajo analizamos las percepciones y prácticas acerca de la maternidad 
en ginecólogos, obstetras y mujeres jóvenes de clase media urbana argentina; po-
niéndolos en diálogo. Observamos que la institución médica refuerza los estereoti-
pos tradicionales de género legitimándolos a partir de las diferencias biológicas entre 
mujeres y varones. El trabajo aquí expuesto tiene un diseño descriptivo y explora-
torio. Se realizaron 50 entrevistas en profundidad a mujeres hetero y homosexuales 
de clase media de 25 a 35 años de edad, que se socializaron y viven actualmente 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se realizaron 15 entrevistas en 
profundidad a médicos ginecólogos y obstetras que se desempeñan como tales en la 
Ciudad de Buenos Aires y cuyas pacientes son mujeres de clase media. 
Palabras clave: maternidad, ginecología, clase media, cuerpo, género.

Carlos Tajer (2012)
“Alegría del corazón. Emociones positivas y salud cardiovascular”
Revista Argentina de Cardiología Vol. 80, Nº 4, pp. 325-332.
Resumen:

La relación entre el estrés y las enfermedades cardiovasculares está sólidamente 
establecida en la bibliografía científica y tiene aceptación cultural. El concepto de 
estrés es amplio y en este caso abarca un cúmulo de emociones negativas, condiciones 
o experiencias  adversas, así como formas inadecuadas o conflictivas de la capacidad de 
respuesta frente a problemas. (1) En los últimos años ha crecido el interés por estudiar 
las dimensiones emocionales positivas bajo diferentes marcos conceptuales, como el 
concepto de  “happiness” (felicidad) o well-being (bienestar), y su relación con la salud 
y la enfermedad cardiovascular. En forma muy general, la pregunta formulada es si la 
capacidad de disfrutar de la vida, vivir en bienestar o tener una mirada optimista se 
relaciona con un riesgo menor de morbimortalidad general y cardiovascular, y si este 
fenómeno, si existe, es independiente de las dimensiones negativas o sólo su imagen 
especular. La intención de esta carta es repasar la información sobre emociones positi-
vas y enfermedad cardiovascular, para reflexionar sobre la potencialidad de aplicar de 
alguna manera esta información a nuestra práctica médica (y personal).
Palabras clave: estrés, enfermedades cardiovasculares, bienestar, emociones ne-
gativas.
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María Pía Venturiello (2010)
“El ‘habitus discapacidad’ a la luz de un relato de vida”
Intersticios Vol. 4, Nº 2, pp. 175-185.
Resumen:

Desde los textos inaugurales del modelo social de la discapacidad a la actua-
lidad, diversos enfoques generaron críticas a sus supuestos. Entre ellos, la teoría 
posmoderna, la del lenguaje, los estudios culturalistas y los feministas. Aunque 
provenientes de distintas tradiciones teóricas, estos abordajes coinciden en se-
ñalar la importancia de estudiar la experiencia encarnada de la discapacidad, 
poco ahondada en éste modelo. Según sus planteos, las construcciones sociales 
en torno a ésta se manifiestan y encarnan en las historias y vivencias subjetivas. 
El presente texto se propone identificar el modo en que la discapacidad, en tanto 
construcción socio-histórica, se encarna en la trayectoria de vida y cotidianeidad 
de una mujer con discapacidad motriz. A tal fin, se emplean las categorías de 
habitus y tecnologías de poder, según son articuladas por el sociólogo Miguel 
Ángel Ferreira.
Palabras clave: discapacidad, habitus, experiencia, relato de vida.
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Cuerpos, sensibilidades y movimiento 
en la literatura académica actual 

Victoria D’hers

En consonancia con la búsqueda realizada para este volumen, en el presente 
capítulo las palabras clave utilizadas fueron danza y movimiento, prácticas corpora-
les, intérprete, en combinación con alguna de las siguientes: cuerpo/corporalidad/
emociones/sensación/sensibilidad/corporalidad. Cabe destacar que si bien la bús-
queda ha sido amplia, no se aspira a exhaustividad.

Al indagar la presencia de estudios de cuerpos, corporalidad y emociones en el 
campo de los estudios de danza y movimiento, aparecen dos líneas de investiga-
ción. Por una parte, la ligada a los diversos autores que permiten realizar análisis 
de la corporalidad y los conceptos que pueden dar luz a los procesos por los cuales 
el cuerpo es construido socialmente, específicamente en el campo de la danza 
entendida como práctica corporal.

Por otra parte, una línea vinculada al estudio de campo de diversas formas de 
danza donde se abre fuertemente la pregunta por la cuestión metodológica, sus 
desafíos y potencialidades. En ambas líneas, un punto común es la cuestión del 
cuerpo del investigador en sí mismo, y sus derivaciones a nivel analítico. Dentro 
de la primera propuesta, los autores que se reiteran parten de la propuesta de Mar-
cel Mauss, atravesando un abordaje fenomenológico, pasando por la antropología 
cultural -dialogando con los planteos de antropólogos como Víctor Turner y Mi-
chael Jackson-, hasta Michel Foucault, Frederic Nietzsche, autores de referencia 
en la sociología como Norbert Elias y Erving Goffman, y contemporáneos como 
David Le Breton, Thomas Csordas y Judith Butler.

En principio, hay un punto de partida en la importancia del concepto de téc-
nicas del cuerpo que Marcel Mauss (1872-1950) define como el uso instrumental 
de los gestos corporales relacionados con los modos de vida cotidiana en formas 
de caminar, de comer, dormir, trabajar y los juegos transmitidos de generación 
en generación, un “acto tradicional eficaz (que no es diferente del acto mágico, 
religioso, simbólico). Es preciso que sea tradicional y eficaz. No hay técnica y no 
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hay transmisión si no hay tradición” (Mauss, 1979). En los trabajos relevados, 
se comprende a la danza como técnica corporal y práctica, es decir, un trabajo 
homogéneo, sistemático y regular (Escudero, 2012, retomando a Foucault en 
“¿Qué es la Ilustración?”), derivando en muchos casos en el estudio del habitus 
de los bailarines desde la relectura de Pierre Bourdieu acerca de las reflexiones de 
Maurice Merleau-Ponty. A partir de dicho terreno común, se proponen diversas 
problemáticas a profundizar. 

En el plano teórico, en primer término aparece María Julia Carozzi con su 
artículo “Talking Minds: The Scholastic Construction of Incorporeal Discourse.” 
publicado en Body and Society en el año 2005 (véase en esta línea Carozzi 2011). 
Allí destaca el modo de funcionamiento de la formación escolástica y la experien-
cia escolástica que tiene como supuesto el discurso en tanto incorpóreo.  Es decir, 
se pregunta por el modo como las prácticas académicas se ligan a la mente y la 
inteligencia, analizando la manera en que son transmitidas en discursos supuestos 
como no corporales. 

Luego, en el marco del Grupo de Estudios de Educación Corporal GEEC (Uni-
versidad Nacional de La Plata) y si bien no discuten estrictamente a la danza ni el 
movimiento, podemos hablar de la preeminencia de Bourdieu en el campo, por 
ejemplo a partir del trabajo de Eduardo Galak y Emiliano Gambarotta, quienes en 
el artículo “Conquista, confirmación y construcción del cuerpo: una propuesta para 
el estudio de las prácticas corporales a partir de la epistemología de Pierre Bourdieu” 
(2011) retoman a dicho autor para el campo de la educación corporal. 

Consideramos que la falta de escritos sobre danza en general y desde las cien-
cias sociales en particular es una característica del tema, por lo que decidimos 
hacer referencia a algunos autores que presentan varios trabajos en eventos aca-
démicos o sitios dedicados al tema aunque no estén en revistas académicas. Entre 
ellos, Silvia Citro y su equipo de la Facultad de Filosofía y Letras presentan un 
marco teórico específico, refiriendo a una “antropología de y desde las danzas”, 
explicitando retomar los planteos de Merleau-Ponty, en cruce con el postestruc-
turalismo de Butler, Laclau y Lacan, proponiendo una “confrontación dialécti-
ca” entre dichos enfoques (Citro y Aschieri, 2012). Susana Tambutti presenta su 
escrito “Danza e imperio sobre el cuerpo”, y “El cuerpo, la medida de todas las 
cosas” en Revista Teatro al sur nº 26, 2004. Alejandra Ceriani cuenta con varios 
trabajos referidos al cuerpo, la danza y la tecnología. Su último libro, El descentra-
miento: cuerpo-danza-interactividad, publicado en 2013 se encuentra disponible 
en la revista Escaner Cultural de Chile. Principalmente, la preocupación de la 
autora es que: 
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(…) para arribar a otros universos teóricos y prácticos en la experimen-
tación con las nuevas tecnologías aplicadas al arte se hacen necesarias 
modificaciones o transformaciones en la formación disciplinar, tanto 
institucionales como extra-institucionales. Por una parte, está la danza y 
la definición de un ámbito de discusión, de evaluación, de análisis y de 
articulación con las nuevas formas de creación y producción que proveen 
las nuevas tecnologías aplicadas. Por otra, la formación en el movimiento 
a través del vínculo cuerpo y nuevos multimedios, más específicamente, 
entre el vínculo cuerpo y sistemas interactivos (Ceriani, 2013: s/d).

Retomando los trabajos publicados en revistas académicas, dentro de la segun-
da línea de trabajos orientados a prácticas corporales específicas hay una fuerte 
presencia de análisis de representaciones del cuerpo en la danza, indagando en 
rituales y formas de movimiento particulares. En este tipo de estudios se busca 
un abordaje etnográfico, a partir del marco teórico predominante referente al 
enfoque fenomenológico del “ser-en-el-mundo” anclado en Merleau-Ponty, Bou-
rdieu, y autores del campo de la antropología cultural como Csordas. Finalmente, 
estos interrogantes dan pie a las preguntas metodológicas ligadas al rol del investi-
gador en tanto realiza su tarea desde su misma experiencia corporal/corporizada.

Julieta Infantino (2010) realiza un análisis sobre las prácticas circenses, y cómo 
a través de sus experiencias corporales, dichos artistas generan sus propios estilos 
artísticos, su propia definición de práctica artístico-laboral, su propio “cuerpo le-
gítimo”, retomando el enfoque teórico de Citro (véase el capítulo Una indagación 
desde los cuerpos y emociones en Arte y Cultura Popular y Masiva en este mismo 
Documento).

Finalmente, haciendo eco de las ideas de Foucault, propone reflexionar sobre la 
experiencia circense como un tipo de actividad que, si bien implica mecanismos y 
técnicas disciplinares, conllevan “posicionamientos diferenciales de los sujetos”, resul-
tando en prácticas de resistencia y disciplinamiento a la vez. 

Por su parte, Rolando Schnaidler (2004, 2006) tiene varios trabajos refe-
ridos a la temática analizando las experiencias en la ciudad de Neuquén, rela-
cionando la experiencia estética del movimiento y su transmisión por parte de 
docentes de danza, en cruce con la construcción de comunicación de género. 
Refiere a “formas prácticas de moverse”, donde se conjugan la noción de técnica 
entendida como institucionalizada, y el “uso del cuerpo en la vida cotidiana”. 
Conjuga, luego, la posibilidad de comunicar que posibilita el entrenamiento 
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con cierta intencionalidad que excede a la técnica, hablando en términos de 
una experiencia de movimiento como resultado de una composición de movi-
mientos apoyada en una Unidad, porque es vivida como tal, distinguiéndose 
de lo que pasó y a su vez cambiando lo que vendrá. Esta experiencia particular, 
además, presenta cierta continuidad entre el pasado y el ahora y tiene sentido, 
entendido como significación para quienes lo ejecutan y quienes lo observan. El 
autor suma la noción de experiencia desde la propuesta de John Dewey: “Una 
experiencia tiene una unidad que le da su nombre, esa comida, esa tempestad, 
esa ruptura de amistad. La existencia de esta unidad está constituida por una 
sola cualidad que impregna la experiencia entera a despecho de la variación de 
sus partes constituyentes” (Dewey, 1938: 35)” (Schnaidler, 2006). 

Por último, su análisis se dirige a comprender la comunicación de experiencias 
estéticas ligadas a la mujer en Neuquén, enfatizando igualmente “lo inaprensible 
del cuerpo” en palabras de Le Breton. El escrito hace foco en la relación con la 
ciudad, el modo de trabajo, la trayectoria profesional, sin profundizar en la citada 
experiencia corporal en sí, temática que desarrolla más en el trabajo “El movi-
miento en la vida cotidiana, el valor de la experiencia corporal” del año 2004, 
indagando en la “manera práctica de desenvolvimiento corporal”.

En el artículo “Cuerpo, sujeto y subjetividad en la danza clásica” (2008), Ana 
S. Mora1 analiza la construcción de cuerpos y sujetos en el marco de la danza 
clásica platense, a partir del disciplinamiento y el funcionamiento de las represen-
taciones corporales que operan en/desde las tecnologías de regulación institucio-
nalizadas. En este sentido afirma:

La adecuación a modelos de cuerpo y de movimiento que propone el 
tipo particular de danza o baile que se practica y aprende, repercuten 
positiva o negativamente en la visión del propio cuerpo, y consecuen-
temente en los modos de intervención sobre el mismo. Son procesos en 
los que interviene la subjetividad, es decir, el cómo se siente, se ve y se 
ubica el/la joven en ese espacio particular. Los esquemas de percepción y 
valoración de lo corporal en estos ámbitos impactan en la representación 
subjetiva acerca del propio cuerpo, y en la experiencia práctica personal 
del cuerpo, sus posturas, gestos, movimientos [...] Las representaciones 
del cuerpo y del movimiento que son aceptados, beneficiados, promovi-

1 Véase otras referencias a esta autora en el referido capítulo “Una indagación desde los 
cuerpos y emociones en Arte y Cultura Popular y Masiva” en esta misma compilación.
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dos, incentivados y valorados, se actualizan en prácticas concretas y en 
experiencias individuales y colectivas (Mora, 2008: 2). 

La autora referirá entonces a “condiciones” y “técnicas” necesarias en este dis-
ciplinamiento. “Las condiciones consisten en una serie de características y dispo-
siciones anatómicas que en su conjunto forman un cuerpo-base que se percibe 
como el sustrato necesario para el aprendizaje total de la técnica específica de la 
danza clásica” (Mora, 2008: 4). A estas “condiciones” se le debe sumar la “técnica” 
trabajada a lo largo de los años,2 presentando así correspondencia en dos sentidos: 
cuerpos para la técnica (con condiciones), y técnica que construye cuerpos a tra-
vés de la repetición: “En la lógica de cuerpo y de movimiento que se actualiza en 
cada clase de ballet, se expresa una forma particular de racionalización minuciosa 
del cuerpo y sus movimientos, una analítica y una tecnología política del cuerpo.” 
(Mora, 2008: 5). 

A partir de un estudio etnográfico (Mora 2008, 2009), además de la mirada 
foucaultiana la autora analiza la temática desde lo planteado como campo y ha-
bitus en palabras de Bourdieu, para comprender las prácticas y representaciones 
que se (re)producen en la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata entendida como 
“dispositivo”:

Por dispositivo entendemos, siguiendo a Michel Foucault, a “un con-
junto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, 
instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, mora-
les, filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo no dicho, éstos son 
los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se esta-
blece entre estos elementos (Mora, 2008: 6). 

Es pertinente destacar el análisis espacial que la autora cruza al referir a esta 
organización del cuerpo escénico, una vez que se tiene esas condiciones y técni-
cas. Reflexionando en torno a la idea de cuerpo hegemónico, y la distancia con 
el cuerpo real, planteará un conflicto con la propia subjetividad, a partir de una 

2 “En diversos campos, entre ellos el de la danza, la construcción y normalización de los 
cuerpos se lleva a cabo por medio de diferentes estrategias de entrenamiento, donde se 
ponen en juego modos de disciplinamiento específicos, tendientes a lograr el desarrollo de 
ciertas competencias y habilidades, incorporando habilidades, técnicas y hábitos.” (Mora, 
2008: 2).
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relación conflictiva de las bailarinas con el propio cuerpo. En último término, 
combina dicha visión con la mirada fenomenológica, refiriendo a que “En la ex-
periencia práctica que tienen sobre su cuerpo, el dualismo mecanicista se enlaza 
con experiencias subjetivas que lo exceden; está presente la experiencia de ser un 
cuerpo, del propio cuerpo como ser que existe en el mundo y que produce sen-
saciones, emociones, saberes sobre uno mismo.” (2008: 7), buscando la presencia 
de “grietas” en esta construcción de cuerpos del ballet, en tanto entrenamiento 
que puede devenir posibilidad de ejercer la “voluntad de poder” sobre el propio 
cuerpo. 

En la misma línea de análisis de danza, Mercedes Osswald por su parte rescata 
esa posibilidad de libertad planteada justamente al poner en jaque a la danza clá-
sica. En “Las narrativas de ‘las pioneras’. Cuestiones de género y moralidades en 
el desarrollo de la danza en la Argentina 1940‐1960)” (2010) indaga en las mora-
lidades femeninas emergentes a nivel discursivo en el origen de la danza moderna 
argentina, en confrontación con el modelo de la bailarina de ballet y en su ligazón 
con el momento histórico marcado por el peronismo. Para ello utiliza el análisis 
narrativo de relatos autobiográficos. Con relación directa a la corporalidad, po-
demos citar cómo aplica el concepto de Bourdieu de legitimidad de imágenes de 
cuerpo en este campo cultural, para describir cómo frente a la idea de verticalidad 
las pioneras proponen movimientos en el suelo. 

Karina Mauro presenta un trabajo que si bien está más ligado a la actuación, 
también dialoga con el cuerpo de la danza académica. En “La concepción del 
cuerpo en la Actuación entendida como ‘interpretación’” (2010) expone la con-
cepción dualista del cuerpo, ampliamente citada por la literatura: “El dualismo 
inherente a la caracterización de la Actuación como interpretación, deja plantea-
da la cuestión (no sólo técnica) del cuerpo. Las consideraciones nietszcheanas ex-
plicitan el viejo problema del cuerpo como caos, en tanto desmoronamiento del 
orden simbólico y manifestación de la ausencia del significado (sensu Nietszche).” 
(Mauro, 2010: 32). En este marco, al definirlo como intérprete que debe mate-
rializar a un personaje, el cuerpo del actor deviene en “elemento disruptivo”, im-
posible de borrar pero que no debe intervenir en la comunicación de cierto texto. 
Lo define como ético, orgánico y equilibrado. Desde las ideas de Elina Matoso, 
la autora concluye que es ético en “la aplicación de una moral o normativa del 
movimiento y la consecuente aprobación o el rechazo del mismo, según su forma. 
De este modo, el devenir y la transitoriedad del movimiento se transforman en 
un orden estático, predeterminado y previsible.” (2010: 35). Y agrega, “el cuerpo 
matematizado y geometrizado de la danza clásica, es sustituido en la Actuación, 
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por un cuerpo inofensivo, previsible, un cuerpo “compensado” (Kaplan, 2006).” 
(Mauro, 2010: 37). Así, el cuerpo del actor debe garantizar transparencia. 

Teniendo en cuenta ambos niveles de reflexión, los trabajos de María Carolina 
Escudero, principalmente el publicado en el año 2012 titulado “Consideraciones 
epistemológico conceptuales para el estudio del cuerpo en la danza”, exponen 
los problemas teóricos ligados al análisis sobre el corporalidad vinculándolos con 
cuestiones metodológicas de “mostrar un proceso y poner en común una manera 
de pensar” abordándolas desde la hermenéutica. 

Es interesante la incorporación de autores de referencia en la danza a nivel 
internacional: 

Quizás el libro de André Lepecki Exhausting Dance y el texto de Susan 
Foster “Los cuerpos de danza” son los que más se acercan a la perspectiva 
de análisis que me interesa desarrollar y que entiende al cuerpo de la dan-
za como el resultado de las acciones que su práctica implica y a su vez, a 
la práctica como constituida en relación a una serie de discursos y en una 
lógica de relevos permanentes. No como primacía del discurso sobre la 
práctica sino, entendiendo también al discurso y al lenguaje como prác-
tica. Lepecki en particular, introduce un elemento nuevo y significativo a 
esta perspectiva, el hecho de concebir al cuerpo como un espacio, como 
un locus para la subjetivación, lo que implica por ejemplo la imposibili-
dad de identificar sujeto/cuerpo. (Escudero, 2010: 112). 

El punto de partida es el supuesto de que “el cuerpo es un vehículo de subjeti-
vación y por tanto una forma que puede tomar subjetividad”, insistiendo en que 
no hay identidad entre sujeto y cuerpo. De hecho, el problema epistemológico 
primero es el de asumir que el cuerpo se resiste a ser nombrado de una única ma-
nera. “Se resiste en cierto sentido, a constituirse en objeto de estudio”. A través del 
análisis de entrevistas a bailarines y coreógrafos, la autora se pregunta por el modo 
como describen la personalidad, la interioridad, y en última instancia, si “las 
representaciones que se construyen sobre el cuerpo en esos cuerpos son efectiva-
mente las que encontramos en la práctica de la danza, si ese cuerpo representado 
es finalmente el objeto que se constituye.” (Escudero, 2010: 114). 

Además, analizará en profundidad la relación de esos cuerpos múltiples con 
el lenguaje, afirmando que “El discurso, el lenguaje o más simplemente la pala-
bra, capturan al cuerpo, lo marcan y lo construyen, no hay cuerpo por fuera del 
lenguaje” (Escudero, 2010: 118). Esta misma autora parte de preguntas sobre 
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cuerpo, arte y lenguaje en “Aportes para un debate actual: arte, cuerpo y lengua-
je”, donde presenta autores como Theodor Adorno y Max Horkheimer, Walter 
Benjamin y Jean-Luc Nancy. El propósito general es contribuir al debate con-
temporáneo en torno a esos temas, poniendo en diálogo autores que presentan 
distintas perspectivas. 

En cuanto a la indagación vinculada a la reflexión en torno a la danza y el 
movimiento desde la sociología, junto con Cecilia Musicco, hemos publicado el 
artículo “Danza, movimiento y pensamiento. Algunas experiencias en la Ciudad 
de Buenos Aires” (2012) donde indagamos en las relaciones entre el movimiento 
y la danza, para preguntarnos por qué cuerpos se configuran en dichas prácticas, 
con sus diferencias, y las potencialidades de este cuestionamiento a la hora de 
poner en juego nuevas herramientas de indagación. Esta idea fue profundiza-
da en “Analizando la invisibilización del ambiente. La danza y el movimiento 
como abordaje metodológico en estudios de sensibilidad y percepción ambiental” 
(2012), donde se propone una apertura metodológica hacia el uso del cuerpo y 
la expresividad en tanto accesos metodológicos novedosos en estudios de percep-
ción y sensibilidades sociales. Finalmente, cabe referir al artículo “En cuerpo (y) 
alma”, publicado en el año 2009, como unas consideraciones iniciales acerca del 
cuerpo en tanto construcción social, donde se pensaban las articulaciones posibles 
entre representación, incorporación y encorporeización, percepción y prácticas, 
para ahondar en los procesos a través de los cuales se naturaliza la ‘sensorialidad’.

A modo de cierre, es necesario remarcar una idea que cruza los diversos tra-
bajos, ligada a la noción de exceso en las prácticas corporales. La experiencia 
corporal está signada por algo que escapa, que no puede ser descrito ni analizado. 
En este sentido, destacamos esta línea transversal que vuelve sobre la pregunta 
de “qué puede un cuerpo”, en un contexto de prácticas corporales marcado por 
la posibilidad de uso y poder sobre/en el cuerpo, que se constituye tanto en una 
restricción y disciplinamiento como en una potencia hacia la liberación.

Bibliografía

CAROZZI, María Julia (2011). Las Palabras Y Los Pasos. Etnografías de la danza 
en la ciudad. Buenos Aires: GORLA.

__________ (2005) “Talking Minds: The Scholastic Construction of Incorpo-
real Discourse”. Body and Society Vol. 11, Nº 2. Disponible en: http://bod.
sagepub.com/content/11/2/25. Fecha de consulta, 11/10/2013.



Cuerpos, sensibilidades y movimiento en la literatura académica actual

113

CERIANI, Alejandra (2013) “El descentramiento: cuerpo-danza-interactividad”. 
En Alejandra Ceriani (Comp.) Arte del cuerpo digital: Nuevas tecnologías y 
estéticas contemporáneas. 1a ed., EDULP, La Plata: Universidad Nacional de 
La Plata. Disponible en: http://revista.escaner.cl/files/EL%20DESCENTRA-
MIENTO%20CUERPO-DANZA-INTERACTIVIDAD.pdf. Fecha de 
consulta, 11/10/2013.

CITRO, Silvia y ASCHIERI, P –coord. (2012) Cuerpos en movimiento. Antro-
pología de y desde las danzas. UBA-FILO Biblo impreso. Capítulo vinculado 
al análisis del movimiento: Del Mármol, Mariana; Mora Ana Sabrina y Sáez, 
Mariana. “Experimentar, contabilizar, interpretar. Conjunciones metodológi-
cas para el estudio del cuerpo en la danza”. UBA-FILO. Disponible en: http://
red.antropologiadelcuerpo.com/index.php/cuerpos-en-movimiento/. Fecha 
de consulta, 03/09/2013.

D’HERS, Victoria (2012) “Analizando la invisibilización del ambiente. La dan-
za y el movimiento como abordaje metodológico en estudios de sensibilidad 
y percepción ambiental”. Revista Latinoamericana de Metodología de la In-
vestigación Social-ReLMIS Nº 4, Año 2, pp. 21-37. Disponible en: http://
www.relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/70. Fecha de consulta, 
10/10/2013.

__________ (2009) “En cuerpo (y) alma” Revista Intersticios Vol. 3. Disponible 
en: http://www.intersticios.es/issue/view/307. Fecha de consulta, 03/09/2013.

ESCUDERO, Carolina (2010) “Aportes para un debate actual: arte, cuerpo y len-
guaje”. Revista Nómadas N° 27. Disponible en: http://perio.unlp.edu.ar/ojs/
index.php/question/article/view/958/884. Fecha de consulta, 04/09/2013.

INFANTINO, Julieta (2010) “Prácticas, representaciones y discursos de la corpo-
ralidad. La ambigüedad en los cuerpos circenses”. Revista RUNA, Vol. 31, N° 
1, pp. 49-65. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=s1851-96282010000100003. Fecha de consulta, 02/10/2014.

GAMBAROTTA, E. y GALAK, E. (2011) “Conquista, confirmación y cons-
trucción del cuerpo: una propuesta para el estudio de las prácticas corporales 
a partir de la epistemología de Pierre Bourdieu” Rev. Bras. Ciênc. Esporte Vol. 
33,  N° 4. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rbce/v33n4/a09v33n4.
pdf. Fecha de consulta, 02/10/2013.

MAUSS, Marcel (1979 [1936]) “Las técnicas del cuerpo”, en: Sociología y Antro-
pología. Madrid: Tecnos. pp. 309-336..

MAURO, Karina (2010). “La concepción del cuerpo en la Actuación entendi-
da como ‘interpretación’”. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, 



Los estudios sociales sobre cuerpos y emociones en argentina

114

Emociones y Sociedad-RELACES N° 4, Año 2. Disponible en: http://www.re-
dalyc.org/articulo.oa?id=273219411004. Fecha de consulta, 04/09/2013.

MORA, Ana Sabrina (2008) “Cuerpo, sujeto y subjetividad en la danza clásica”. 
Question N° 17. Disponible en: http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/ques-
tion/article/view/513/432. 

OSSWALD, Denise (2010) “Las narrativas de ‘las pioneras’. Cuestiones de gé-
nero y moralidades en el desarrollo de la danza moderna en la Argentina 
(1940‐1960)”. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y 
Sociedad-RELACES N° 4, Año 2. Disponible en: http://www.relaces.com.ar/
index.php/relaces/article/view/54/60. Fecha de consulta, 24/03/2014.

SCHNAIDLER, Rolando (2004) “El movimiento en la vida cotidiana, el valor 
de la experiencia corporal”. Lecturas: Educación física y deportes Nº 72. Dispo-
nible en: http://www.efdeportes.com/efd72/corporal.htm. Fecha de consulta, 
11/10/2013.

___________ (2006) “La experiencia estética del movimiento. Rela-
tos de mujeres formadas en la danza en la ciudad de Neuquén” La Aljaba 
Vol. 10. Disponible en:  http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1669-57042006000100006&lang=pt. Fecha de consulta, 
22/03/2014.

TAMBUTTI, Susana (s/d) “Danza e imperio sobre el cuerpo”. Disponible en 
http://movimientolaredsd.ning.com/profiles/blogs/2358986:BlogPost:3762. 
Fecha de consulta, 18/05/2014.

__________ (2004) “El cuerpo, la medida de todas las cosas”. Revista Teatro al 
sur Nº 26. 

Resúmenes de los textos relevados

María Julia Carozzi (2005) 
“Talking Minds: The Scholastic Construction of Incorporeal Discourse” 
Body and Society Vol. 11, Nº 2.
Resumen:

Bourdieu (1999) has pointed out the relationship between our scholas-
tic formation and the assumptions we usually take uncritically. He asserts 
that academics leave unconscious propositions – which generate unconscious 
theses –acquired through scholastic experience in an unthought state. I will 
argue here that one of those assumptions derived from academic life is the 



Cuerpos, sensibilidades y movimiento en la literatura académica actual

115

extra-corporeal character of discourse. This presumption continues to inform 
the thought of social sciences in relation to the body, even though it has been 
over three decades since the ethnography of communication (Hymes, 1964), 
interactional sociolinguistics (Gumperz, 1982), the anthropology (Bauman, 
1986) and sociology of performance (Carlson, 1996) began to cooperate in 
the criticism and replacement of practices of research and analysis that sepa-
rate discourse from the actions that produce and surround it, and make it 
possible. Several authors who have played a key role in calling our attention 
to the fact that, when the body does not speak, read or write, it still retains 
and reproduces a social and cultural memory, sometimes seem to leave the 
acts of writing and of reading subtly out of the body. Judith Butler (1993: ix) 
makes reference to the difficulties of those who, having received philosophy 
training, always keep ‘a certain distance from body matters’ and try in such 
‘a disembodied way to delimit body terrains’, concluding that ‘they invaria-
bly lose the body or, worse, write against it’. We wonder then, what are the 
practices that condition our perception that what we do as academics is not 
a product of the body but of the ‘mind’, the ‘intelligence’ or the ‘will’: agents 
that appear simultaneously human but not corporeal, and therefore carry a 
certain supernatural character. 

In answering this question, I will analyze the construction of the production 
and reception of oral, written or silent discourse as non-corporeal acts by those 
of us who have been intensely educated in the Western system and work in 
academic institutions. I will first refer to certain indications that suggest conti-
nuity between Christian rituals that construct a spirit that is different from, and 
higher than, the body, and academic rituals that train us to locate the source of 
discourse in a place that is both extra-corporeal and internal (Foucault, 1996). 
Then, I will explore certain forms where the separation of discourse from the 
body of whoever produces it is constructed and reproduced by means of school, 
university and academic rituals. After that, I will argue that repeated partici-
pation in scholastic rituals installs the habit of producing discourses in our bo-
dies, and that this is a habit we end up identifying ourselves with (Connerton, 
1999). Finally, I will suggest that the fact that attempts to re-incorporate body 
to social life are performed by academics who have been trained in disembod-
ying their discourses affects the results of such attempts.
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Victoria D’hers y Cecilia Musicco (2012)
“Danza, movimiento y pensamiento. Algunas experiencias en la Ciudad de Bue-
nos Aires”
Boletín Onteaiken N° 14.
Resumen:

La pregunta por la danza abarca una multiplicidad de temáticas tan variadas 
que sería imposible reunirlas todas en unas pocas páginas. Se podría, por ejemplo, 
hablar de danzas tribales, danzas comunales y danzas rituales. Muchos antropólo-
gos han dedicado trabajos enteros a este tipo de estudios etnográficos. Podríamos 
hablar de danzas tradicionales y ver cómo estas liturgias fueron constitutivas de 
reinos, feudos y monarquías, y en la formación de identidad en cada Estado Na-
ción. Otra opción al hablar de danza es la de tomar el rumbo de hacer una histo-
ria de la danza escénica, la danza académica, danza que se inscribe formalmente 
como un discurso social a comienzos del siglo XV con la instauración de la danza 
como profesión (…) La pregunta por la danza la podemos ver hoy trasladada 
hacia otro interrogante, no ya de cómo se danza, sino ¿qué es danza? Y tal cuestio-
namiento pone en crisis al término mismo. Esto llevaría a reflexionar en torno a 
cuál es su esencia y naturaleza y ver la mera formulación de esta pregunta como 
una traición al vínculo entre danza y movimiento (…). Consideramos que es 
central indagar en qué cuerpos, emociones y sensibilidades sociales están asocia-
dos a estas múltiples maneras de performar (de) la danza y, al mismo tiempo, qué 
implicancias reviste el hecho de que la(s) danza(s) y movimiento sean de manera 
creciente ambos objeto de estudio y herramientas de indagación. 

Victoria D’hers y Cecilia Musicco (2012)
“Analizando la invisibilización del ambiente. La danza y el movimiento como 
abordaje metodológico en estudios de sensibilidad y percepción ambiental”
Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social-ReLMIS Nº 4, 
Año 2, pp. 21-37. 
Resumen:

Partiendo de lo observado en un estudio previo, referido como procesos de 
“invisibilización/silenciamiento” de las condiciones ambientales en las cuales los 
sujetos construyen cotidianamente sus vidas, se propone un estudio exploratorio 
de las posibilidades de aplicación de metodología cualitativa ligada a expresiones 
creativas y el movimiento. En primer término, se recorren las conclusiones pre-
vias, argumentando que en la población habitante de asentamientos precarios se 
da una superposición de sufrimientos fuertemente marcados por la necesidad, 



Cuerpos, sensibilidades y movimiento en la literatura académica actual

117

donde se ocluyen las referidas condiciones ambientales adversas presentes en ba-
rrios asentados sobre lo que fueran basurales a cielo abierto.

Luego, se propone la aplicación de metodologías basadas en la expresividad y 
la creatividad en el movimiento, tanto en la generación de datos como en la aper-
tura para ex-presar aquello invisibilizado −poniendo en juego el sentido práctico 
de los sujetos−, como en su posterior análisis e interpretación hacia la compren-
sión de las sensibilidades sociales. En esta línea se presentan las primeras indaga-
ciones a nivel de las preguntas básicas planteadas por estos objetivos, un breve 
estado del arte en estudios de este tipo y los desafíos que se plantean. 
Palabras clave: expresividad, invisibilización, sensibilidad, ambiente, mo-
vimiento.

Victoria D’hers (2009) 
“En cuerpo (y) alma” 
Revista Intersticios Vol. 3, N° 2.
Resumen: 

En las páginas que siguen se recorren diversas teorías de la emocionalidad, ge-
nerando un encuentro con las consideraciones del cuerpo en tanto construcción 
social. Se busca así pensar las articulaciones posibles entre representación, incor-
poración y encorporeización, percepción y prácticas, para ahondar en los procesos 
a través de los cuales se naturaliza la ‘sensorialidad’. La pregunta, finalmente, por 
cómo analizar los cuerpos y las emociones en tanto claves para la comprensión de 
la violencia y dominación social vividos por las mayorías.

María Carolina Escudero (2010) 
“Consideraciones epistemológico conceptuales para el estudio del cuerpo en la 
danza”
Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social–ReLMIS Vol. 2, 
pp. 108-131.
Resumen:

Las reflexiones expuestas en este trabajo se originan en la tarea de investigación que 
llevo adelante para la realización de mi tesis doctoral y responden a un doble interés.

Formalizar, para mis pares, algunos de los problemas que la investigación so-
bre el cuerpo genera y explicitar algunas consideraciones metodológicas que al 
menos en mi caso particular, permitieron resolverlos. Se trabajará con las catego-
rías foucaultianas de problematización, experiencia y hermenéutica. Sobre ellas se 
realiza una lectura en clave epistemo-metodológica con la función y el objetivo de 
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mostrar un proceso y de poner en común una manera de pensar, un pensamiento. 
Saber de qué manera usamos las palabras que usamos y mostrar el movimiento 
subjetivo que implica pensar. 
Palabras clave: cuerpo, subjetividad, problematización, práctica.

María Carolina Escudero (2012)
“Aportes para un debate actual: arte, cuerpo y lenguaje” 
Revista Nómadas N° 27.
Resumen:

El objetivo de este trabajo se orienta a poner en juego las categorías de cuerpo, 
arte y lenguaje en tanto ejes de análisis, esto con el interés de presentar la posición 
que adoptan sobre a ellos: Theodor Adorno y Max Horkheimer, Walter Benjamin 
en diversos escritos y Jean-Luc Nancy. El propósito general es contribuir al debate 
contemporáneo en torno a esos temas, poniendo en diálogo autores que presen-
tan distintas perspectivas. El texto tendrá cuatro partes, una correspondiente a 
cada eje de análisis en las que se expondrán las principales tesis de los autores a 
trabajar respecto de los tópicos seleccionados, y una parte final en la cual, a modo 
de conclusión, se retomarán los tres ejes análisis de manera articulada, con el in-
terés de presentar una toma de posición respecto de lo desarrollado. No se espera 
realizar un texto cerrado, sino proponer, en la forma de ensayo y sobre la base de 
la asociación, aperturas y preguntas que estimulen la puesta en movimiento del 
pensamiento.
Palabras clave: cuerpo, arte, lenguaje, sujeto.

Eduardo Galak y Emiliano Gambarotta (2011)
“Conquista, confirmación y construcción del cuerpo: una propuesta para el es-
tudio de las prácticas corporales a partir de la epistemología de Pierre Bourdieu”
Rev. Bras. Ciênc. Esporte Vol. 33, N° 4. 
Resumen:

Este escrito reflexiona sobre la forma en que, desde la Educación Física, se 
investiga (y se ha investigado) al “cuerpo”, para interrogarnos así acerca de cómo 
se lo entiende en tales investigaciones, especialmente en la Universidad Nacional 
de La Plata - UNLP (Argentina). Esta indagación, de carácter espistemo-metodo-
lógica, seguirá los tres momentos que Bourdieu plantea en la investigación de un 
fenómeno social: la conquista, la construcción y la confirmación. En el primero 
encontramos una ruptura con la concepción que el sentido común tiene sobre 
el cuerpo; en el segundo hallamos el esfuerzo por construir el propio objeto de 
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estudio desde la Educación Física; en el tercero se plantearán algunas posibles 
líneas para la investigación de la noción de “cuerpo”, que escapen a los diversos 
substancialismos.
Palabras clave:  educación física, educación corporal, epistemo-metodología, 
Bourdieu.

Karina Mauro (2010)
“La concepción del cuerpo en la Actuación entendida como ‘interpretación’”
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELA-
CES N° 4, Año 2. 
Resumen:

La Actuación es un fenómeno artístico que posee características específicas 
que la convierten en objeto de indagación teórica y de apreciación estética. Sin 
embargo, la concepción tradicional con la que se la ha entendido durante buena 
parte de la historia del teatro en Occidente, la supedita a parámetros de elucidaci-
ón ajenos. En gran medida, la desestimación de la Actuación como actividad ar-
tística, es tributaria de la caracterización del sujeto actor como mero “intérprete”, 
y de la concepción dualista del cuerpo asociada al mismo. En el presente trabajo, 
analizaremos estos supuestos con el fin de superarlos críticamente, dado que con-
sideramos que esta tarea es fundamental, de cara a la posterior elaboración de una 
Teoría del Actor, sustentada en parámetros específicos.
Palabras clave: cuerpo, actuación, intérprete, dualismo, representación.

Ana Sabrina Mora (2008)
“Cuerpo, sujeto y subjetividad en la danza clásica” 
Question N° 17.
Resumen:

Más allá de las diferencias en cuanto al énfasis que cada forma de danza 
pone ya sea en la incorporación de una técnica o en la exploración y la ex-
presión por medio del movimiento, en las lógicas internas y en los procesos 
de formación de distintas formas de danza actúan modos de disciplinamiento 
específicos, que construyen cuerpos que se consideran aptos y eficaces para 
determinadas formas de movimiento. En gran parte, los bailarines y las bai-
larinas se construyen desde estos mecanismos de disciplinamiento. Pero la 
subjetividad de ellas y ellos no se agota en los efectos del disciplinamiento, 
éste no es nunca completo ni abarca todas las dimensiones del sujeto. En este 
trabajo propongo explorar los procesos de construcción de cuerpos, sujetos y 
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subjetividades que tienen lugar en la formación de las estudiantes de la Tec-
nicatura y el Profesorado en Danzas Clásicas de la Escuela de Danzas Clásicas 
de La Plata. Busco ilustrar las maneras en que se enlazan la construcción de 
sujetos desde las tecnologías disciplinarias, de regulación y de control, y la 
producción de subjetividades
Palabras clave: danza, disciplina, cuerpo, subjetividad.

Ana Sabrina Mora (2009)
“El aprendizaje de la danza en un campo de creencia y de luchas. La perspectiva 
analítica de Pierre Bourdieu y su contribución a la antropología de la danza” 
Revista MAGUARÉ N° 21. 
Resumen:

Este artículo presenta los resultados parciales de un estudio etnográfico lle-
vado a cabo en la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata (provincia de Buenos 
Aires, Argentina), donde se cursan profesorados en danzas clásicas, danza con-
temporánea y danza – expresión corporal, junto con tecnicaturas que otorgan 
el título de intérprete – bailarín en las dos primeras carreras. La investigación se 
ha basado en los procesos de construcción de corporalidades y de subjetividades 
en las y los jóvenes estudiantes de danza. Este trabajo se centra en el análisis de 
las prácticas y las representaciones que tienen lugar en el marco del proceso de 
formación en estas artes del movimiento, desde la perspectiva teórica – metodo-
lógica propuesta por Pierre Bourdieu. Explorando los elementos de análisis que 
este enfoque puede proporcionar a la antropología de la danza, se mostrará que 
los conceptos de campo (con sus distintos elementos) y de habitus, son útiles para 
comprender los contextos y las lógicas de transmisión de las prácticas corporales, 
y particularmente las prácticas corporales artísticas.

Denise Osswald (2010)
“Las narrativas de las ‘pioneras’. Cuestiones de género y moralidades en el desa-
rrollo de la danza moderna en la Argentina (1940-1960)”
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELA-
CES N° 4, Año 2. 
Resumen:

Partiendo de una variedad de materiales textuales, el trabajo propone analizar 
los discursos de bailarinas y coreógrafas de danza moderna, así como su partici-
pación en la escena artística argentina durante las décadas de 1940 y 1950. El 
estudio de las moralidades vinculadas a verbalizaciones sobre el cuerpo en mo-
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vimiento y el cuerpo en escena en las narrativas de “las pioneras”, nos informa 
sobre la emergencia de modelos de feminidad alternativos al de la bailarina clásica 
y la mujer tradicional occidental. Se busca abordar antropológicamente el estu-
dio de estos procesos, explorando los modos en que las personas construyen sus 
elecciones en determinados contextos y configuraciones de ideas, sentimientos y 
creencias.
Palabras clave: narrativas, moralidades, danza moderna, movimiento corporal, 
feminidades.

Rolando Schnaidler (2006)
“La experiencia estética del movimiento. Relatos de mujeres formadas en la danza 
en la ciudad de Neuquén”
La Aljaba Vol.10.
Resumen:

El objeto de esta presentación es la de bucear en los elementos que constitu-
yen la experiencia estética de los movimientos, más específicamente, referidos a 
la dimensión de los movimientos en el lenguaje de la danza en mujeres neuqui-
nas. De manera particular se pretende analizar las motivaciones que derivan en 
la aventura de entrenar y trabajar para la definición de movimientos inscriptos 
claramente en la dimensión estética, conocer los aspectos esenciales de esta ex-
periencia, los modos en que son nombradas y constituidas esas actividades, es 
decir, como es que determinadas formas de la danza se instalan en el seno de 
la sociedad neuquina, conforman grupos de adeptos y participantes activos, y 
son mujeres, las personas que se constituyen en referentes de nuevas formas de 
expresión con el cuerpo, pero también conocer cómo, mediante la utilización 
de un lenguaje no verbal, las mujeres neuquinas comunican la experiencia so-
cial de género.

La modalidad de indagación está circunscripta a la entrevista abierta y en 
profundidad de dos representantes directas de la danza moderna en la ciudad de 
Neuquén, y la observación de clases de danza en las fases de escuela y de compo-
sición de puestas para la presentación profesional.

Estas indagaciones permitirán saber más acerca de la concepción de cuerpo, de 
estética, de trabajo y de esparcimiento, en una porción cada vez más representati-
va, en las elecciones de actividades corporales en mujeres de la sociedad neuquina.
Palabras clave:  experiencia, experiencia estética, experiencia estética del movi-
miento, danza, cuerpo y género.
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Rolando Schnaidler (2004) 
“El movimiento en la vida cotidiana, el valor de la experiencia corporal”. 
Lecturas: Educación física y deportes, Nº 72.  
Resumen:

Al observar la manera en que la gente resuelve sus problemas cotidianos, los 
modos en que sus cuerpos se disponen para afrontar con mayor o menor ducti-
lidad las diferentes exigencias que presenta el acontecer diario, es posible pensar 
en que existen verdaderos organizadores de la vida práctica de las personas que 
contienen una especial manera de reconocer el universo del ritmo, de los espa-
cios, de los usos referidos al propio cuerpo y las acomodaciones que se realizan 
en relación con los otros cuerpos, hablamos de las acciones y las calidades de esas 
acciones, en relación a las dinámicas de movimiento que se presentan en la vida 
diaria. La observación de los niños en la organización espacial y temporal de sus 
juegos, los parámetros que utilizan los bailarines para preparar sus composiciones, 
los rituales religiosos y los de la vida cotidiana, la eficacia de los movimientos de-
portivos y muchos otros ejemplos, nos hablan de una manera práctica y solvente 
de desenvolvimiento corporal que resumen experiencias en forma de conocimien-
to, de un conocimiento que no siempre está contenido y organizado de acuerdo 
a la manera en que se presenta en el universo de las disciplinas formales. Estas 
formas prácticas de moverse generan muchas veces, contradicciones con lo que se 
espera desde las maneras institucionalizadas de entender el movimiento humano. 
Por maneras institucionalizadas me refiero a las disciplinas que, presionadas por 
una necesidad de reconocimiento en los esquemas del conocimiento, tienen que 
explicar permanentemente, y adherir a la idea que su estrategia de contenidos y 
argumentaciones son la que mejor comprende al movimiento de las personas. En 
ese universo podemos incluir a disciplinas como la educación física, la danza, el 
deporte, la expresión corporal, etc. Es decir que cuando hablamos de experiencia 
del movimiento, nos estamos refiriendo a una construcción resultado de una in-
tensa relación entre los aprendizajes y el uso del cuerpo en la vida cotidiana y la 
incorporación de técnicas del movimiento producto de nuestro contacto con la 
actividad física institucionalizada.

Susana Tambutti (2008) 
“Danza e imperio sobre el cuerpo” 
Resumen:

Hablar de genealogía del cuerpo en la danza espectáculo occidental sería exa-
minar los fundamentos de las categorías estéticas, dogmas y valores, muchos de 
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ellos vigentes hasta hoy, que se manifiestan de manera visible o subyacente en 
cada propuesta creativa. Este es un intento de reencontrar y examinar la compleja 
filiación de algunos elementos constitutivos de la danza espectáculo cuya historia 
es, en parte, la historia de las transformaciones de la mirada sobre el cuerpo. 

La transformación del cuerpo danzante en una confluencia entre máquina 
corporal entrenada y ordenamiento óptico digital, tiene su repercusión en algu-
nos exponentes de la danza internacional post-2000. ¿Podría esperarse que en el 
próximo siglo el cuerpo danzante haya perdido definitivamente toda relación con 
su origen?, el sentimiento insuperable de decepción que le produce su materiali-
dad ¿buscará remedio en la fragmentación en una multiplicidad de imágenes o en 
su transmutación en holograma?
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Arte, cultura popular y cultura masiva. 
Una indagación desde los cuerpos y las emociones

Gabriela Cigoj y Cecilia Musicco

Este artículo intenta rastrear en publicaciones académicas estudios de arte, 
cultura popular y cultura masiva en relación a los cuerpos y las emociones. En 
estudios sociales que tratan sobre arte o cultura popular, tanto el cuerpo como las 
emociones y sensibilidades son abordados desde distintas disciplinas por autores 
que indagan en representaciones y significaciones en festividades, rituales, juven-
tud, medios de difusión masiva, literatura, pinturas, teatro y ritos alrededor de la 
muerte. La idea es ver como estos artículos no solo hacen referencia a los cuerpos 
y las emociones, sino revisar si existe una indagación en la que se hable de la cul-
tura popular y masiva desde los cuerpos y las emociones.

En el caso de los contextos festivos rituales, Silvia Citro, desde la Antropolo-
gía, es una referente citada por varios autores que trabajan recitales, performances 
y rituales. La autora, siguiendo a Merleau Ponty, atribuye un rol activo al cuerpo, 
en donde las prácticas del cuerpo poseen su propia intencionalidad perceptual y 
motriz (Citro, 2000). Toma en sus artículos el concepto de habitus de Bourdieu 
no solo en tanto clase, sino por edad y sexo. También analiza la disciplina desde 
Foucault,  donde la autora realiza un trabajo desde el cuerpo construyendo la 
categoría de “géneros corporales” partiendo a su vez de los movimientos kinési-
cos como prácticas concebidas. Siendo fruto de una determinada historia y con 
distintos efectos en la praxis social, desde una dimensión procesual, que incluye 
los movimientos como las dimensiones comunicativas y sensorio-emotivas. Citro 
toma estos enfoques para analizar el caso del pogo en tanto baile en los recitales de 
la Bersuit Vergarabat en los ’90 en Argentina, y en tanto ritual con movimiento 
kinésicos entre el canto y la dramatización con roles, funciones y “efectos comu-
nicativos” con valores  referenciales e indexables. Abordando las prácticas de los 
recitales de la banda anteriormente mencionada, la autora analiza la trasgresión 
que desde la construcción de la adolescencia está inscripta en dichos recitales, 
como contextos festivo-rituales en los cuales se exacerban ciertas emociones y sen-
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saciones, que se manifiestan considerando la trayectoria del género musical en el 
país como el contexto político neoliberal en el que estos recitales se encontraban.

Marisa Vigliotta (2013), dentro de la temática de análisis de los rituales juve-
niles en la cultura del rock, aborda desde el cuerpo y utiliza como referente per-
manente estos trabajos de Silvia Citro. Desde los análisis de los rituales en Turner 
como los estados de efervescencia en Durkheim, la autora trabaja el contexto ju-
venil del rock y utiliza estas referencias para conceptualizar cuerpos y emociones, 
aunque no de una manera demasiado explícita. 

Dentro de trabajos sobre la cultura popular hay algunos que se encuentran 
inscriptos en artículos de estudios de la cultura. En sintonía con el abordaje de 
las culturas juveniles y la construcción de identidades, Alina Mazzaferro (2011) 
encara el trabajo de investigación sobre la construcción de la imagen femenina 
en los programas de televisión, así como películas, radios y afiches de los años 
1962-1969 en Argentina, considerados ésta selección como los más populares en 
aquella época. La autora hace un abordaje de la temática desde la cultura masiva, 
y estudios culturales, pero con una mirada sociológica. El cuerpo es central en este 
abordaje en tanto explicita la convicción desde Le Breton, de éste como materia 
simbólica y objeto de representaciones e imaginarios; y desde Scribano, como 
centro de la reproducción de la sociedad y parte nodal de cualquier política de 
identidad. 

Partiendo de esto, hace foco en la construcción de la identidad juvenil me-
diante las imágenes de los cuerpos de aquellos personajes televisivos. Son jóvenes 
modernos visualmente en sus ritmos y ropas, pero muestran un límite en cuanto 
a la libertad sexual y una marcada diferenciación de posibilidades de acción en 
hombres y mujeres, jugando la dignidad como valor de por medio. Otra vez 
la trasgresión, como en los estudios anteriormente puestos en cuestión, aparece 
como contrapunto de espacios en los que se trasgreden en estas culturas juveniles 
y donde se continua con los valores de la sociedad burguesa adulta. Mientras en la 
época se extendían los grupos de jóvenes contraculturales y el movimiento hippie, 
la televisión mostraba trasgresiones parciales con el mundo adulto  la “rebeldía 
juvenil”- pero encontraba su límite y se canalizaba en la imagen de estos jóvenes 
aggiornados (Mazzaferro, 2011) pero sin reales trasgresiones que puedan llevar a 
ser peligrosas para la sociedad de sus padres.

Julieta Infantino (2010) realiza un estudio de la performatividad de los cuer-
pos circenses a partir de sus propias prácticas en la ciudad de Buenos Aires, en el 
artículo “Prácticas, representaciones y discursos de corporalidad. La ambigüedad 
en los cuerpos circenses”. Según su resumen, lo que intenta es trabajar con las 
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prácticas de los artistas circenses contemporáneos abordando los modos de en los 
que la corporalidad se constituye en uno de los medios de expresión identitaria 
a través de sus experiencias corporales, y conformación de un cuerpo legítimo. 
Para ello hace un recorrido de la discusión teórica sobre la corporalidad desde 
la concepción moderna de los cuerpos, y los aportes de las distintas perspectivas 
desde la Antropología del Cuerpo. Retoma autores como Foucault para dar cuen-
ta de un cuerpo como objeto y blanco de poder, un cuerpo dócil al servicio de 
la productividad. A Bourdieu, en tanto focaliza el cuerpo como el locus de una 
práctica social. Trabaja autores como Mary Douglas, Michel Jackson, y retoma a 
Thomas Csordas como un exponente de la Fenomenología de la cultura. Entre 
autores nacionales trabaja a Silvia Citro para dar cuenta que la experiencia de los 
cuerpos permite generar conocimientos específicos, base desde donde distintos 
grupos sociales construyen corporalidad y sus propias concepciones de cuerpo 
legítimo. Asimismo retoma a Loic Wacquant en la noción de capital corporal, y 
hace un paralelismo entre el trabajo de este acerca de los boxeadores en tanto un 
cuerpo puede ser pulido, reestructurado  y reorganizado como un instrumento 
de producción.

Nuevamente partiendo de una mirada del cuerpo desde Le Breton para ana-
lizar la cultura popular en los medios de comunicación, donde el cuerpo en la 
sociedad occidental contemporánea se transformó en una posesión más que en 
el ser y se encuentra entre las disciplinas corporales y el hedonismo del placer y 
liberalización del cuerpo y los sentidos; Alejandra Roca (2003), desde una mirada 
antropológica, analiza tres revistas argentinas femeninas que se encuentran en cir-
culación en Buenos Aires entre 1999 y 2000. También rescata a Víctor Turner en 
la visión del cuerpo como meta a alcanzar un rendimiento óptimo de este, como  
modo económico de producción y modo de deseo donde se visualiza una deter-
minada representación del cuerpo. El análisis da cuenta que los medios masivos 
de comunicación no son homogéneos, al compararlos, observa que tienen postu-
ras disimiles frente al cuerpo y que el énfasis de los estereotipos difiere según a qué 
clase social y edad se dirigen; teniendo la postura de que el receptor no es pasivo, 
siendo que ¿es? también un espacio de reflexión sobre la experiencia donde según 
que revista puede ser critica de los propios estereotipos o contradicciones de las 
prácticas cotidianas. 

En artículos que indagan en medios de comunicación, encontramos también 
un escrito de Valeria Stefanini Zavallo (2012), “El Uso del cuerpo en las revistas 
de moda”, donde lo que se hace es una indagación acerca de cuáles son los múl-
tiples usos que se le da al cuerpo humano en las fotografías de revistas dedicadas 
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a la moda. La fotografía de moda es relevante para la autora, ya que da cuenta de 
nuestra cultura visual, en tanto engranaje en el que funcionan en sincronía el arte, 
el diseño, la industria textil, la editorial y el mercado. De esta manera, menciona 
la autora, la revista de moda marca parámetros de apreciación entre diferentes 
grupos sociales y momentos históricos. Lo que le interesa a Stefanini Zavallo es 
realizar una indagación del cuerpo en tanto su rol como portador de un mensaje 
y materia creativa, en el área de la cultura visual. 

Abordando el movimiento a la popularización en la cultura, Vanina Papalini 
(2010), nos muestra cómo se configuran las expresiones en los géneros narrativos 
en tanto algo dinámico con el devenir social, no como algo estático definido de 
una vez y para siempre. El género  autobiográfico y verista configuran mediante la 
autorreferencialidad una vuelta a lo construido para otro abstracto, manifestando 
la cotidianeidad de las personas, dejando de lado los héroes en las culturas con-
temporáneas, donde se produce una identificación del receptor con esa imagen 
trasmitida sin percatar su construcción como imagen en los medios. Al narrar la 
vida, enfocando especialmente los aspectos subjetivos, subrayando en ellos las 
emociones, con el objetivo de constituir una forma de “comunidad”. Aquí se in-
tentan estudiar sobre todo las sensibilidades, el cuerpo no aparece en este artículo 
como central.

En cuanto al arte visual, Isabel Justo (2011) escribe acerca del cuerpo humano 
en la historia del arte, y la representación contemporánea del cuerpo desnudo en 
tanto objeto sexual en el traspaso del siglo XX al XXI. Según palabras de su resu-
men, las particulares formas de entender y representar el cuerpo humano como 
desperdicio, consumible o despojo, no son patrimonio de un solo sexo. Desde la 
perspectiva de la representación del cuerpo humano se deben analizar las nuevas 
estrategias nacidas a partir del compromiso de respeto hacia los derechos sociales 
de las mujeres. En esta línea analiza trabajos de feministas y post feministas, pero 
tampoco encontramos referencias a  investigadores que trabajen lo corporal pro-
piamente dicho.

Santiago Canevaro (2007) analiza lo que él denomina en su artículo “La 
movilidad identitaria de los jóvenes migrantes en Buenos Aires”, desde el cuer-
po y el teatro. Canevaro propone indagar en las experiencias de reflexividad 
corporizadas que se manifestaron durante el desarrollo de un Taller de Impro-
visación Teatral que se les propuso realizar a un grupo de jóvenes nacidos en 
Perú: Posicionamientos y reposicionamientos identitarios expresados desde un len-
guaje corporal/performativo. Para ello recupera autores como Goffman, al hablar 
de corporalidades legítimas y formas de corporizar prácticas en las estrategias 
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del passing, y covering; y a autores como Shechner y Turner para recuperar la 
teoría de la performance. 

Ana Sabrina Mora y Mariana De Mármol (2011), en su artículo “Cuerpo, 
arte, experiencia e investigación. Problemas de la corporalidad”, reflejan las prin-
cipales discusiones surgidas en la mesa número 15 desarrollada en el IX Congreso 
Argentino y IV Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, en la UNLP. 
Allí se trabajó con ponencias que versaron sobre la cuestión de la corporalidad en 
la práctica artística, incluyendo fundamentalmente reflexiones relativas a la dan-
za, el teatro, la performance, la música, la danza-terapia y la educación corporal. Y 
dan cuenta de variados autores e investigadores que hacen un intento de conjugar 
la experiencia y la investigación, que creemos que son características de un campo 
en constitución: el de la investigación académica acerca de las artes escénicas o 
performáticas.

Al hablar de cultura popular no podemos dejar de hacer referencia al fútbol. 
En lo que refiere a la cultura futbolera, Pablo Alabarces y José Antonio Garriga 
Zucal en sus artículos “El “aguante”: una identidad corporal y popular” (2008); 
y de Garriga Zucal (2005) “Lomo de macho. Cuerpo, masculinidad y violencia 
de un grupo de simpatizantes de futbol”, trabajan, según sus palabras, en recons-
truir los usos y representaciones corporales de los integrantes de una hinchada de 
fútbol analizando la articulación que los hinchas realizan entre ideales del cuerpo, 
modelos masculinos y prácticas de enfrentamiento corporal (2008). La indaga-
ción gira en torno de analizar el rol del cuerpo en la construcción de identidades, 
y desde allí examinar la corporalidad popular. Para ello se retoman autores como 
Bourdieu para sostener que los grupos sociales practican usos y consumos dife-
renciados y diferenciadores del cuerpo, y que cada sector social posee una con-
cepción corporal. Los integrantes de la “hinchada” poseen, respecto del cuerpo, 
usos, representaciones y consumos que se distinguen de otros grupos sociales. 
Y a Boltanski en su análisis de concepciones corporales relacionadas a las clases 
sociales. También se trabajan autores como Le Breton y Simoni Lahud Guedes. 
Se retoma un trabajo de Patricia Diez (2005) haciendo referencia a que ciertos 
usos corporales sirven para construir un “nosotros”, que puede ser tanto el de los 
jóvenes “del bajo” estudiados por Diez o “los pibes” de la “hinchada”. Así es como 
en los dos artículos se analizan tanto corporalidad y hombría para dar cuenta 
de vehículos que permiten identificar estos actores con  determinados espacios 
sociales. Donde la masculinidad y el cuerpo son dos importantes dispositivos so-
ciales y donde cada grupo social construye parámetros que delimitan la validez de 
prácticas y representaciones. Según Diez, a la delimitación de cuerpos, aceptados 
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según los valores grupales, le subyacen formas de identificarse con determinados 
espacios sociales. En el artículo “Lomo de macho...” se retoman las ideas que 
sostiene Mauss, donde dice que las técnicas corporales son aspectos anatómicos, 
sociales y psicológicos que se transmiten oralmente, otorgando importancia al 
proceso de aprendizaje, basado en la imitación de las acciones exitosas de otras 
personas. Así como cuando hace menciona que soportar el dolor como forma de 
pertenencia al universo masculino se referencia al trabajo de Loic Wacquant en su 
trabajo etnográfico entre boxeadores, la tolerancia al dolor, a los golpes, es parte 
de un riguroso y severo aprendizaje corporal. 

Por otro lado, Federico Fernández, en “Cuerpos endurecidos: fútbol, violencia 
ritual y tensiones identitarias en los valles orientales de Jujuy” (2010), hace el 
trabajo de relacionar a los procesos de categorización social ligados al cuerpo y a 
prácticas del fútbol como campo específico, indagando en las lógicas sociocultu-
rales del cuerpo, es decir, en el conjunto complejo de movimientos, intercambios, 
sensaciones, percepciones que se construyen en torno de la corporeidad de los 
sujetos y los grupos sociales con los cuales se interacciona. Para ello trabaja con los 
conceptos de Ervin Goffman para analizar el conjunto de pautas corporales de in-
teracción, de Pierre Bourdieu para analizar disposiciones en la práctica concreta, y 
de soportabilidad social y sus correlatos corporales desarrollados por Scribano. Y 
retoma la construcción de cuerpos duros a partir de Horkheimer, entendiéndolo 
como construcciones narrativas y práctica dominantes. El análisis de las catego-
rizaciones expuestas, nos dice el autor, aplicadas a los cuerpos como un espacio 
delimitado donde se inscribe la realidad social, invita al menos a re-pensar las 
representaciones identitarias dominantes y su resignificación en los sectores sub-
alternos. En tanto Eduardo de la Vega (2010), nos muestra el olvido del abordaje 
del deporte durante mucho tiempo dentro de la sociología, aunque rescata los 
aportes a ésta para pensarla desde la escuela de Frankfurt, autores que escribieron 
desde el freudomarxismo, así como Bourdieu, Elias y los aportes de las teorías de 
Foucault y Deleuze sobre el cuerpo y el deseo para el desarrollo de los estudios de 
esta temática. A la hora de hablar del cuerpo en la sociología del deporte analizan-
do casos del fútbol sudamericano o básquetbol negro o el rugby en Francia entre 
otros casos muestra y analiza la reapropiación y resignificación que hacen los sec-
tores subalternos a las prácticas deportivas que introducen las clases dominantes, 
sin embargo en dicha exposición no presenta una explícita conceptualización del 
cuerpo a pesar de poner a éste como relevante para el análisis.

Laura Fandiño (2007), mediante el análisis de dos obras del escritor Guzmán, 
analiza en ellas los personajes en su relación con el cuerpo desaparecido en la dic-



Arte, cultura popular y cultura masiva

131

tadura militar en el país. La presencia del cuerpo externo como conjunto de los 
momentos expresivos del cuerpo es tomado de Bajtín, en sus textos relacionados 
con la literatura en la cultura popular, también utiliza su categoría de cronotopo. 
El cuerpo de desaparecido da muestra en la presencia-ausencia, pero si bien es 
central no se conceptualiza explícitamente. Las obras de Guzmán cristalizan una 
imposibilidad de realizar el duelo en la argentina 

Sobre el cuerpo muerto, Sandra Gayol (2012), desde la antropología, nos lo 
muestra como sujeto a representaciones y significaciones por parte tanto del Es-
tado, como por la masa popular que participa en estas celebraciones de “grandes 
hombres”. Es decir, dichas celebraciones se presentaban en momentos donde la 
elite quería unificar por los aconteceres del momento a la nación y estos hombres 
ejemplares con sus vidas, trayectorias y avatares mostraban ejemplos del sacrificio 
por la patria que se encarnaba en el propio cuerpo del difunto y era objeto de 
significaciones con respecto a la política y valores del país. La autora señala que la 
masa popular no era mera receptora sino que participaba activamente en los actos 
e incluso los desbordaba, sacando de eje la programación y diagramación espacial 
jerárquica de las procesiones y acontecimientos.

Dánae Fiore (2006) elabora sus trabajos sobre las pinturas que las tribus Yáma-
nas y Selk’man se realizaban en el cuerpo. Estas pinturas informaban y en algunos 
casos creaban determinado rol en dichas sociedades. Dichos grupos se encontraban 
en un proceso de aculturación por la llegada de los colonizadores españoles a la 
región al momento de recabar la información de la cual la autora se sirve. La autora 
da una importancia a la división de género mediante las pinturas, donde cada parte 
del cuerpo que es pintada cobra importancia. Si bien la autora no conceptualiza al 
cuerpo, para ella éste es de crucial relevancia en casos como roles activos de división 
entre edades, géneros en los rituales en los que el cuerpo pintado aparece como re-
presentación tanto de la belleza como del poder, y provoca placer o miedo. 

También encontramos un estudio sobre la percepción de los jóvenes sobre el 
medio ambiente a través de las imágenes en murales que ellos mismos realizaron 
mediante la aplicación de una política pública en distintas ciudades del país. La 
autora, Verónica Hollman (2009), aborda estos murales para observar y poder 
aplicar a la educación y sobre todo en la enseñanza de las ciencias sociales en las 
escuelas y con énfasis en la geografía. Partiendo de las premisas de Alessandri, a 
través del cuerpo se apropia el lugar, un espacio que puede ser pensado, vivido y 
sentido. El énfasis del estudio de los murales y las imágenes hechas por jóvenes 
apenas guiados por muralistas, pone el énfasis en la percepción de la naturaleza 
y los cambios que en ella se producen en relación al medio ambiente local y la 
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tecnología en relación con las ideas imperantes y difundidas. Cristina Micieli 
(2007) pone el énfasis en cómo el cuerpo es tratado como construcción histórico 
cultural desde Merleau Ponty, la autora nos muestra como reducimos al mundo 
a las posibilidades de nuestro cuerpo y permite la conciencia de tal. La visión del 
cuerpo participa de la cosmovisión del mundo, siguiendo a Lowe, la misma jerar-
quía en cada momento histórico de los sentidos va cambiando. La relación entre 
el microcosmos (el hombre) y el macrocosmos (el universo) se hallan en las dos 
obras de Alberti y Da Vinci sobre pintura, mostrando la visión del Renacimiento 
en donde cuerpo y alma no estaban escindidos sino que el cuerpo era un compen-
dio del universo. Mientras que Da Vinci ya con sus estudios anatómicos empieza 
a reflejar la idea de individuo y un corrimiento del cuerpo fuera del sujeto donde 
hace asimismo un corrimiento del paradigma renacentista. En estas dos obras se 
encuentra una analogía entre el cuerpo y el universo, se presenta al universo como 
creado y al artista como revelador, mediante técnicas de medición y proporción, 
del telos de la naturaleza. La simetría era señal de perfección estética. 

Es pertinente incluir en esta indagación también los estudios que se han reali-
zado respecto a lo que refiere a Educación Corporal. Bajo esta consigna han sido 
publicados una cantidad de artículos que hacen referencia a la educación en gene-
ral y al modo de acercarse/inscribirse/trabajar desde los cuerpos. Hablando tanto 
sea desde la educación primaria hasta la educación física y del deporte impartida 
tanto en la educación formal e informal. 

En esta línea, el artículo de Lucía Lionetti (2011) hace referencia a los cuerpos 
de niños y niñas en temprana edad escolar, y como estos fueron objeto manipu-
lable y maleable por distintos saberes en la construcción simbólica de un cuerpo 
infantil   en pos de la construcción de un cuerpo nacional. Según sus propias 
palabras: 

(...) atendiendo a esas representaciones sociales que denunciaban las tra-
gedias o peligros de la sociedad, se reconstruyen esas prácticas discursivas 
y educativas con las que se promovía la administración de los cuerpos 
de niñas y niños en edad escolar, a través de la inculcación de los nuevos 
hábitos de salud. Educadores y médicos, más allá de las arduas disputas 
y controversias que libraron, pregonaron la enseñanza de una pedagogía 
higiénica y física con el solo propósito de salvaguardar a los futuros ciu-
dadanos de la república de los males sociales que afectaban a la sociedad, 
como una forma concreta de invertir esfuerzos que transformarían a la 
nación en un organismo sano (Lionetti, 2011: S/D).
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El artículo “Agente, Subjetivación y Educación Corporal: Reflexiones Meto-
dológicas”, de María Carolina Escudero (2011) pone el acento en las diferentes 
implicancias metodológicas que conlleva la educación corporal al relacionarse 
con el otro considerándolo bajo las categorías de sujeto o agente. Para ello se vale 
de autores como Foucault y Bordieu de manera exclusiva.

Emiliano Matías Gambarotta y María Valeria Emiliozzi (2011) dan cuenta en 
su artículo “Problemas de Educación Corporal: coordenadas de un mapa presente 
y desafíos a futuro”, de los debates planteados en la mesa de trabajo “Problemas 
de Educación Corporal”, del 9º Congreso Argentino y 4o Latinoamericano de 
Educación Física y Ciencias, donde se plantearon diversas reflexiones epistemo-
lógicas sobre la Educación Física en sus diferentes ámbitos y prácticas. Según sus 
propias palabras, el objetivo de las ponencias allí presentadas y el debate que cir-
culó en torno de ellas era la pregunta acerca de qué corporalidad se está constru-
yendo en cada uno de los espacios y prácticas. Así como visualizar qué noción de 
cuerpo se está trabajando y cómo estas distintas concepciones tienen implicancias 
en lo que refiere a la trasmisión del saber. Gambaro y Emilizzi dan así cuenta en su 
artículo de los diferentes ponentes que discutieron esta problemática de cómo se 
construyen los cuerpos a través de los distintos procesos educativos. En este senti-
do, encontramos escritos de Fernando Paredes: “Prácticas, Cuerpos y Educación 
Física: Qué tipo de cuerpo se construye en la revista Fitness y Culturismo, y qué 
vinculación hay con la Educación Física?”; de Gisela Magri: “Bordeando el mis-
terio del canto. Notas acerca de cómo investigar construcciones de corporalidad, 
voz e identidad en las prácticas de formación de cantantes en La Plata y Berisso”; 
de Cintia Mariscal, cuya ponencia se titula: “La creación en danza: operación de 
expresión y proyecto creativo. Una introducción al problema desde la fenomeno-
logía de Merleau-Ponty y la sociología de Pierre Bourdieu” y el trabajo de Caroli-
na Escudero llamado: “¿Cómo saber algo del cuerpo?”. La ponencia de Eduardo 
Galak, titulada: “El problema del ‘ser-cuerpo’ y el ‘tener-cuerpo’ en la Educación 
Física de Amavet”, la de Assman, Gomes y Pich, llamada: “Una pedagogía de la 
potencia: ¿un horizonte posible para la Educación Física?”. Y la de Ligia Ribeiro y 
Silva Gomes junto con Ana Marcia Silva, titulada: “En el espacio escolar, marcas 
inscriptas en el cuerpo: un diálogo con Pierre Bourdieu”.

En un texto de Eduardo Galak y Emiliano Gambarotta (2012), “Educación 
de los cuerpos: crítica de la reproducción social y de las potencialidades de su 
transformación en el marco de la Educación Física” vemos también cómo se inte-
rroga a la Educación Física en tanto puede ser ésta o no constituyente del orden 
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social establecido. ¿Cuáles serían los elementos allí existentes que permitirían la 
reproducción de las relaciones de dominación imperantes? Para ello se sitúan en 
el caso argentino, pero también intentarán reflexionar a partir de estos elemen-
tos en la educación física en general. Se sitúan desde un marco bourdieuano de 
análisis, sin embargo mencionan que “no concebimos este retomar la concepción 
bourdieuana como una suerte de marco teórico que meramente vamos a ‘apli-
car’ en nuestro trabajo, antes bien, es sólo preguntándonos primero por cómo se 
(re)produce el ordenamiento social que podemos interrogarnos por los posibles 
mecanismos que la Educación Física entraña y hacen de ella un momento de tal 
reproducción” (Galak y Gambarotta, 2012: 68).

Encontramos en un trabajo de Alejandro Damián Rodríguez (2010) una ob-
servación etnográfica en donde el cuerpo de los aficionados al entrenamiento 
de musculación con pesas, intentando dar cuenta sobre la forma que adopta la 
corporalidad para estos actores, observando sus prácticas ascéticas y sus modos de 
control corporal. Para ello divide su trabajo en dos secciones: para por un lado in-
dagar de manera exhaustiva el término ascetismo y los diferentes autores que pue-
dan entrar en debate con este tema, y dedicando la segunda parte puntualmente 
a la corporalidad y a las prácticas ascéticas de los actores observados, utilizando 
como principal referente a Loic Wacquant.

En esta línea, cuando mencionamos la cultura del fitness como un ámbito es-
pecífico referente a un modo de construir cuerpos, María Inés Landa tiene mucho 
investigado al respecto. Podemos mencionar, entre otros, el artículo “Subjetivi-
dades y consumos Corporales: Un análisis de las prácticas del fitness en España y 
Argentina” (2013). Allí analiza como en los años noventa cobra relevancia en la 
Argentina todo un mercado que apunta a prácticas del mejoramiento de la ima-
gen corporal asociado con la salud y modelo ideal del cuerpo, incluso en términos 
de autocontrol, adaptabilidad, salud, bienestar emocional y belleza natural. El 
artículo, que se vale de conceptos teóricos que parten de lo foucaultiano y de-
leuziano, forma parte de un programa de investigación donde la autora trabaja 
el fitness como un dispositivo cultural, así como el complejo mapa de saberes, 
espacios y tecnologías que conforman dicho dispositivo. 

Por otro lado, dentro del campo de estudios sobre la religión encontramos tres 
autores que han trabajado el cuerpo en los rituales de las diferentes religiones que 
han sido analizadas, en los cuales Merleau Ponty parece estar presente en el abor-
daje de los tres análisis. Eduardo Catón Carini (2011) en su resumen de tesis nos 
presenta el budismo zen argentino, el contexto ritual que ejercen de él las clases 
medias con alto nivel educativo y una lábil conexión con el catolicismo, dejando 
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de lado la orientación orientalista e intelectualista que lo considera como filoso-
fía, doctrina y cosmovisión. Para analizar estos contextos rituales, la dimensión 
fenomenológica de la meditación, en particular las prácticas y representaciones 
relacionadas con el cuerpo, el sufrimiento y la intersubjetividad, retoma teóri-
camente a Merleau-Ponty, Michael Jackson, Tomas Csordas, Michel Foucault y 
Pierre Bourdieu. Silvia Citro, autora ya mencionada, aborda el fenómeno religio-
so en el caso de la conversión al evangelio de aborígenes Quom y Tobas, donde 
se reelaboran elementos de las iglesias pentecostales y el shamanismo propio del 
grupo (Citro, 2000), en un trabajo que abarca desde la política económica a 
la corporalidad, emociones y sensibilidades. Estas últimas son pensadas desde 
la fenomenología cultural, desde el “ser-en-el-mundo” de Merleau Ponty y al-
gunos aportes de Csordas. Lo mismo encontramos en el autor Rodolfo Puglisi 
(2011), en su análisis de las representaciones simbólicas de devotos argentinos 
de Sai Baba relativas al mantra “Om”. Describe su puesta en práctica a través 
de su performance, dando cuenta así de cómo los significados son encarnados 
y experimentados, en el cual aborda las experiencias corporales desde Merleau 
Ponty, donde el devoto mediante la experiencia del “Om” se hace “carne con el 
mundo”, así como incorpora a Bourdieu con la noción de habitus, Mauss en la 
técnica corporal, a Csordas en el concepto de modos somáticos de atención y el 
de Crossley, mutually tune.

Bibliografía

ALABARCES, Pablo y GARRIGA ZUCAL, José (2008) “El ‘aguante’: una 
identidad corporal y popular”. Intersecciones en Antropología N° 9, pp. 
275-289. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_
abstract&pid=S1850-373X2008000100020&lng=es&nrm=iso&tlng=es. Fe-
cha de consulta, 14/07/2013.

CANEVARO, Santiago (2007) “Cuerpo, teatro y migración. Movilidad identi-
taria de jóvenes migrantes en Buenos Aires”. Cuadernos del IDES N° 12, pp. 
1-24. Disponible en: http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/03/cuader-
no12_Canevaro.pdf. Fecha de consulta, 20/08/2013.

CARINI, Eduardo Catón (2011) “Etnografía del budismo zen argentino: ritual, cuerpo y 
poder en la recreación de una religión oriental”. Sociedad y religión Vol. 21, N° 36. Dis-
ponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-
70812011000200010&lang=pt. Fecha de consulta, 05/09/2013.



Los estudios sociales sobre cuerpos y emociones en argentina

136

CITRO, Silvia (2000) “El análisis del cuerpo en contextos festivo-rituales: el caso 
del pogo”. Cuadernos de Antropología Social Vol. 11, pp. 225-242. Disponible 
en: http://ica.institutos.filo.uba.ar/seanso/modulos/cas/n11/n11a13.pdf. Fe-
cha de consulta, 10/08/2013.

DE LA VEGA, Eduardo (2010) “El retorno del cuerpo. Deporte, política y pos-
colonialidad”. Ágora para la educación física y el deporte N° 12, pp. 29-48. 
Disponible en: http://www5.uva.es/agora/revista/12_1/agora_12_1b_de_la_
vega.pdf. Fecha de consulta, 15/08/2013.

ESCUDERO, María Carolina (2011) “Agente, Subjetivación y Educación Cor-
poral: Reflexiones Metodológicas”. Rev. Bras. Ciênc. Esporte Vol. 33, N° 3, pp. 
547-558. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rbce/v33n3/a02v33n3.
pdf. Fecha de consulta, 15/08/2013.

FANDIÑO, Laura (2007) “Cuerpo desaparecido y duelo en la narrativa argen-
tina. Carlos Villa y Federico Santoro”. Aisthesis N° 42, pp. 37-42. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163219818004. Fecha de consul-
ta, 12/09/2013.

FERNANDEZ, Federico (2010) “Cuerpos endurecidos: Fútbol, Violencia ritual 
y tensiones identitarias en los valles orientales de Jujuy”. Cuadernos FHyCS-
UNJu N° 38, pp. 111-126. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.
php?pid=S1668-81042010000100008&script=sci_arttext. Fecha de consul-
ta, 05/08/2013.

FIORE, Dánae (2005) “Pinturas corporales en el fin del mundo. Una intro-
ducción al arte visual selk’man y yámana”. Chungara Revista de Antropología 
Chilena Vol. 37, N° 2. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pi-
d=S0717-73562005000200002&script=sci_arttext. Fecha de consulta, 
02/10/2014. 

___________ (2006) “La manipulación de pinturas corporales como factor de 
división social en los pueblos selk’nam y yámana (Tierra del Fuego)”. Estudios 
Atacameños N° 31, pp. 129-142. Disponible en: http://www.redalyc.org/arti-
culo.oa?id=31503109. Fecha de consulta, 10/08/2013.

GAMBAROTTA, Emiliano y GALAK, Eduardo (2012) “Educación de los cuer-
pos: crítica de la reproducción social y de las potencialidades de su transformaci-
ón en el marco de la Educación Física”.  Estudios Pedagógicos Vol. 38, N° Especial 
1, pp. 67-87. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S0718-07052012000400005. Fecha de consulta, 10/08/2013.

GAMBAROTTA, Emiliano y EMILIOZZI, Maria Valeria (2011) “Problemas 
de Educación Corporal: coordenadas de un mapa presente y desafíos a fu-



Arte, cultura popular y cultura masiva

137

turo”. Educación Física & Ciencias, pp. 181-186. Disponible en: www.me-
moria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5238/pr.5238.pdf. Fecha de consulta, 
10/09/2013.

GARRIGA ZUCAL, José Antonio (2005) “Lomo de macho. Cuerpo, masculi-
nidad y violencia en de un grupo de simpatizantes del fútbol”. Cuadernos de 
Antropología Social Nº 22, pp. 201–216. Disponible en: http://www.scielo.
org.ar/pdf/cas/n22/n22a12.pdf. Fecha de consulta, 05/08/2013.

GAYOL, Sandra (2012) “La celebración de los grandes hombres: funerales 
gloriosos y carreras Post mortem en Argentina”. Quinto sol Vol. 16, N° 2. 
Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1851-28792012000200001&lng=es&nrm=iso&tlng=es. Fecha de con-
sulta, 20/08/2013.

HOLLMAN, Verónica (2009) “Murales para mirar… murales para hablar: la 
cuestión ambiental desde la mirada juvenil”. Revista de Teoría y Didáctica de las 
Ciencias Sociales, N° 14, pp. 29-58. Disponible en: http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=65213214003. Fecha de consulta, 15/08/2013.

INFANTINO, Julieta (2010) “Prácticas, representaciones y discursos de corpo-
ralidad. La ambigüedad en los cuerpos circenses”. RUNA Vol. 31, pp. 49-65. 
Disponible en: http://www.scielo.org.ar/pdf/runa/v31n1/v31n1a03.pdf. Fe-
cha de consulta, 18/08/2013.

JUSTO, Isabel (2011) “La representación contemporánea del cuerpo desnudo: El 
objeto sexual en el cambio de siglo XX al XXI”. Olivar Nº 16, pp. 199-214. 
Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pi-
d=S1852-44782011000200011&lng=es&nrm=iso&tlng=es. Fecha de con-
sulta, 06/08/2013.

LANDA, María Inés (2013) “Subjetividades y consumos corporales: Un análisis 
de las prácticas del fitness en España y Argentina”. RAZÓN Y PALABRA. Pri-
mera Revista Digital en América Latina especializada en Comunicación N° 69. 
Disponible en: http://www.razonypalabra.org.mx/SUBJETIVIDADES%20
Y%20CONSUMOS%20CORPORALES%20UN%20ANALISIS%20
DE%20LAS%20PRACTICAS%20DEL%20FITNESS%20EN%20ESPA-
NA%20Y%20ARGENTINA%20.pdf. Fecha de consulta, 25/07/2013.

LIONETTI, Lucía (2011) “Discursos, Representaciones y Prácticas educativas 
sobre el cuerpo de los escolares. Argentina en las primeras décadas del siglo 
XX”. Cuadernos de Historia N° 34, pp. 31-52. Disponible en: http://www.
scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-12432011000100002. 
Fecha de consulta, 15/09/2013.



Los estudios sociales sobre cuerpos y emociones en argentina

138

MAZZAFERRO, Alina (2011) “La ‘Nuevaolera’. Nuevos patrones de sexualidad 
y belleza en la televisión argentina (1962-1969)”. Revista Latinoamericana de 
Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELACES Vol. 3, N° 6, pp. 54-
69. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273219417006. 
Fecha de consulta, 17/08/2013.

MICIELI, Cristina (2007). “El cuerpo como construcción cultural”. Aisthe-
sis N° 42, pp. 47-69. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=163219818005. Fecha de consulta, 16/09/2013.

MORA, Ana Sabrina y DE MÁRMOL, Mariana (2011). “Cuerpo, arte, expe-
riencia e investigación. Problemas de corporalidad”. Educación Física y Cien-
cia N° 13, pp. 157-156.  Disponible en: www.efyc.fahce.unlp.edu.ar/article/
download/EFyCv13a12/2092. Fecha de consulta, 22/07/2013.

PAPALINI, Vanina (2007) “La domesticación de los cuerpos”. Revista Venezolana 
de Información, Tecnología y Conocimiento Vol. 4, Nº 1, pp. 39-54. Disponible 
en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2281800. Fecha de con-
sulta, 10/08/2013.

___________  (2010) “Sensibilidades contemporáneas: una exploración de la cul-
tura desde los géneros narrativos”. Signo y pensamiento Vol. 29, Nº 57. Disponible 
en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-48232010000200029&-
script=sci_arttext. Fecha de consulta, 02/10/2014.

PUGLISI, Rodolfo (2011) “La  performance del Om en grupos Sai Baba ar-
gentinos: un caso de fusión cuerpo-mundo”. Sociedad y Religión Vol. 21, N° 
36. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1853-70812011000200002&lng=es&nrm=iso. Fecha de consulta, 
15/08/2013.

ROCA, Alejandra R. (2003) “Cuerpo y medios de comunicación. Viejas obsesio-
nes y nuevas tecnologías: el cuerpo en revistas femeninas argentinas”. Cuader-
nos de Antropología social Vol. 17, N° 1. Disponible en: http://www.scielo.org.
ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-275X2003000100008. Fecha 
de consulta, 08/08/2013.

RODRÍGUEZ, Alejandro (2010) “Callate y entrena. Sin dolor no hay ganancia. 
Corporalidad y prácticas ascéticas entre fisicoculturistas amateurs”. Revista La-
tinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELACES N° 
3, Año 2, pp. 51-60.  Disponible en: http://www.relaces.com.ar/index.php/
relaces/article/view/32/51. Fecha de consulta, 05/08/2013.

STEFANINI ZAVALLO, Valeria (2012) “El uso del cuerpo en las revistas de 
moda”. Cuaderno Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N° 42, pp. 



Arte, cultura popular y cultura masiva

139

193-203. Disponible en: www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n42/n42a14.pdf. Fe-
cha de consulta, 05/09/2013.

VIGLIOTTA, Marisa (2013) “A la carga mi rocanrol: repensando algunos con-
ceptos en el análisis de los conciertos de rock”. La revista del CCC N° 17. 
Disponible en: http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/389/.%20
ISSN%201851-3263. Fecha de consulta, 02/09/2013.

Resúmenes de los textos relevados

Pablo Alabarces y José Antonio Garriga Zucal (2008)
“El ‘aguante’: una identidad corporal y popular”
Intersecciones en Antropología N° 9, pp. 275-289.
Resumen: 

En este trabajo reconstruimos los usos y representaciones corporales de los in-
tegrantes de una “hinchada” del fútbol, analizando la articulación que los hinchas 
realizan entre ideales de cuerpo, modelos masculinos y prácticas de enfrentamien-
to corporal. Articulación que tiene como resultado la conformación de un parti-
cular sentido de comunidad constituido en y a través de la experiencia corporal. 
Es el cuerpo, luchando contra rivales y compañeros, la herramienta que asegura 
la identificación con el grupo de pares; es la acción, la práctica, el elemento que 
delimita el ingreso al grupo. De esta forma, analizamos la existencia de identifica-
ciones y la construcción de colectivos que se centran en las prácticas y en las ac-
ciones. Los discursos identitarios, que crean y recrean “otros” y “nosotros”, tienen 
diferentes dimensiones: narrativas, gestuales, corporales, escritas, etc. A través de 
las formas expresivas de los miembros de una “hinchada” de fútbol, proponemos 
analizar cómo algunos grupos sociales priorizan en lo corporal y sus experiencias 
la conformación de modelos identitarios.
Palabras clave: violencia, masculinidad, identidad, cuerpo, fútbol.

Santiago Canevaro (2007)
“Cuerpo, teatro y migración. Movilidad identitaria de jóvenes migrantes en Bue-
nos Aires”  
Cuadernos del IDES N° 12. 
Resumen:

Este trabajo se propone analizar las experiencias de reflexividad corporizada 
que se manifestaron durante el desarrollo de un Taller de Improvisación Teatral 
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que se les propuso realizar a un grupo de jóvenes nacidos en Perú. Este ámbito 
constituye un espacio central y poco explorado para comprender los sentidos sobre 
la cultura que tienen los migrantes peruanos en el contexto migratorio argentino. 
Las situaciones que emergieron de la experiencia de un Taller de Improvisación 
Teatral serán consideradas como entornos donde se manifestaron códigos de in-
terculturalidad pasibles de ser interpretados. Por otra parte, este ámbito nos podrá 
servir para examinar la tensión que se produce entre dos grupos que producen 
identificaciones diferentes y, por lo tanto, construyen códigos comunicacionales 
superpuestos con modos de posicionamiento distintos en la sociedad, que se re-
lacionan y comunican produciéndose conflictos, negociaciones, acuerdos e innu-
merables “malos entendidos” según plantea Grimson. Así, mostraremos que las 
formas de escenificar diacríticos diferenciales de lo “peruano” y lo “argentino” se 
expresan en maneras de actuar, hablar, caminar, vestirse, etc., entre otras acciones. 
Nos centraremos en los controles y condiciones de emergencia de las dimensiones 
“argentina” y “peruana” en contextos inter e intra culturales, según los criterios 
de diferenciación y distinción culturales que reconocen diferentes personas de la 
colectividad peruana en Buenos Aires.
Palabras clave: cuerpo, migración, teatro, jóvenes.

Eduardo Catón Carini (2011)
“Etnografía del budismo zen argentino: ritual, cuerpo y poder en la recreación de 
una religión oriental”
Sociedad y religión Vol. 21, N° 36. 
Resumen:

En este artículo se analiza el aspecto fenomenológico del ritual Zen en Ar-
gentina, específicamente las prácticas  y representaciones relacionadas con el 
cuerpo, el sufrimiento y la intersubjetividad. En primer lugar, se centran en 
como los practicantes experiencian la meditación y dan sentido al dolor y al su-
frimiento. A continuación se analiza un habitus psicofísico y social, y cultural-
mente construido a través  de la participación en los centros budistas del pais en 
los que el modo somático de atención deviene en un papel  de gran importan-
cia. En conclusión, proponen poner en duda el contexto de intersubjetividad 
e intercorporalidad de las comunidades zen en el marco de interrelación de un 
determinado contexto pautado ritualmente que produce un habitus religioso ya 
mencionado anteriormente.
Palabras clave: budismo zen, cuerpo, ritual, intersubjetividad, sufrimiento, ha-
bitus.
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Silvia Citro (2000)
“El análisis del cuerpo en contextos festivo-rituales: el caso del pogo”
Cuadernos de Antropología Social Vol. 11, pp. 225-242.
Palabras clave: cuerpo, movimiento, ritual, pogo.
Resumen:

En este trabajo, presentamos los resultados de una investigación sobre las 
actuaciones corporales en contextos festivo-rituales, desplegando los siguientes 
puntos: 1. Revisión crítica del paradigma textual o representacional predomi-
nante en la antropología del cuerpo que comienza a desarrollarse en los años ´70, 
crítica que autores como M. Jackson y T. Csordas han iniciado; 2. Síntesis del 
marco teórico y metodológico elaborado como alternativa al paradigma anterior, 
buscando superar la visión incompleta y reduccionista del fenómeno corporal que 
éste último implicaba. 3. Aplicación de esta perspectiva a una forma de baile de 
los adolescentes denominada “pogo”, practicada dentro de un estilo de recitales 
de rock nacional característicos de los ´90, que adquieren dimensiones festivas 
fuertemente ritualizadas. Se propone un análisis de los comportamientos kinés-
icos no como meros objetos significantes que debemos decodificar, sino funda-
mentalmente como prácticas concebidas desde una dimensión procesual, esto es, 
fruto de una determinada historia y con distintos efectos en la praxis social. Así, 
a través del análisis del caso, destaco cómo si bien los comportamientos kinésicos 
pueden ser generados en torno a ciertas representaciones sociales, así como indu-
cir diversos patrones representacionales, ellos, en sí mismos, no siempre pueden 
ser tratados como representaciones; paralelamente, se enfatiza en su capacidad 
para producir cambios vivenciales de marcada emotividad en los sujetos en movi-
miento, dimensión fundamental que, se considera, un estudio antropológico del 
ritual no debería soslayar.

Eduardo De La Vega (2010) 
“El retorno del cuerpo. Deporte, política y poscolonialidad”
Ágora para la educación física y el deporte N° 12, pp. 29-48. 
Resumen:

El artículo reflexiona sobre la escasa teorización del deporte por parte de las 
ciencias sociales, y explora la excepcional alusión a ciertos juegos (especialmente 
el fútbol) en algunas obras literarias de relevancia.

En dicho contexto, retoma desarrollos científicos encuadrados en el programa 
de la sociología crítica (escuela de Frankfurt) y polemiza con la teoría “represiva”, 
elaborada por algunos de sus seguidores, en el marco del análisis freudomarxista.
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Examina luego la genealogía de alguno de los principales deportes de occiden-
te, como el básquetbol en Norteamérica, el fútbol en los países sudamericanos y 
el rugby en Francia.

Desde la perspectiva teórica de los Estudios Culturales y Poscoloniales, analiza 
la trayectoria de dichos deportes, desde su introducción por las burguesías colo-
niales hacia final de siglo diecinueve hasta su difusión, algunas décadas después, 
en amplios sectores de la población. Introducidas y utilizadas inicialmente como 
instrumentos de control y normalización, estas prácticas fueron luego objetos de 
reapropiación y reinvención por parte de sectores subalternos, quienes reformula-
ron –a través de una articulación virtuosa del deseo, el cuerpo y la identidad– la 
significación simbólico/político de las mismas. Finalmente, el artículo se detiene 
en la experiencia del gueto negro- considerado uno de los referentes privilegiados 
por el análisis cultural y poscolonial- para indagar la apropiación afroamericana 
del básquetbol, luego de su invención en el medio universitario blanco. Allí, el 
cuerpo virtuoso, inteligente y vital, retoma como contranarrativa que impugna y 
pone en jaque al dominio blanco y sus estrategias neocoloniales, al mismo tiempo 
que inaugura una nueva experiencia del socius junto a la novedosa y revulsiva 
identidad.
Palabras clave: violencia, masculinidad, identidad, cuerpo, fútbol.

María Carolina Escudero (2011)
“Agente, Subjetivación y Educación Corporal: Reflexiones Metodológicas”
Rev. Bras. Ciênc. Esporte Vol. 33, N° 3, pp. 547-558.
Resumen:

El objetivo del trabajo se orienta a presentar algunas consecuencias metodo-
lógicas resultantes de adoptar una postura epistemológica foucaulteana para in-
vestigar al sujeto, al cuerpo y sus posibles relaciones con la educación corporal. 
Para ello, trabajaré con la concepción de agente que propone Bourdieu y con 
la idea de modo de subjetivación que presenta Foucault, indicaré diferencias de 
acepción y de sentido. Luego vincularé estas diferencias con lo que entiendo 
son dos modos básicos de comprender el cuerpo; como medio de individua-
ción e instancia de objetivación del sujeto o como modo de subjetivación y 
singularización. Por último explicitaré las implicaciones que estas diferentes 
posiciones epistemológicas presentan para una práctica de trasmisión de saber 
en educación corporal.
Palabras clave: educación corporal, sujeto, cuerpo, subjetivación.
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Laura Fandiño (2007)
“Cuerpo desaparecido y duelo en la narrativa argentina. Carlos Villa y Federico Santoro”
Aisthesis N° 42, pp. 37-42. 
Resumen:

En este trabajo se analiza un fragmento de la novela “Villa” y otro de la novela 
“Ni muerto has perdido tu nombre”, ambos textos pertenecientes al escritor ar-
gentino Luis Gusmán. En los segmentos seleccionados se examina la dimensión 
espacio-temporal, para lo cual se tiene en cuenta la categoría teórica de cronotopo 
literario, propuesta por Mijail Bajtín y se pone de relieve la problemática origina-
da, aun con anterioridad a la última dictadura militar argentina (1979-1983), en-
tre  los cuerpos desaparecidos y el duelo. Los fragmentos elegidos muestran a dos 
personajes, Carlos Villa y Federico Santoro, que representan experiencias y acti-
tudes distintas -entre otras que pueden existir- ante la desaparición de personajes.
Palabras clave: autoritarismo, cuerpo desaparecido, cronotopo.

Federico Fernández (2010)
“Cuerpo endurecidos: Fútbol, Violencia ritual y tensiones identitarias en los val-
les orientales de Jujuy”. 
Cuadernos FHyCS-UNJu N° 38, pp. 111-126. 
Resumen:

Sobre la base de una serie de registros etnográficos desarrollados en el Departamento 
Valle Grande (Prov. de Jujuy - Argentina), el objetivo central del presente trabajo es el de 
establecer los vÍnculos existentes entre: procesos de categorización social ligados al cuer-
po, y su relación con un campo específico de estudio como lo es la práctica del fútbol. 
El punto de partida fue considerar al fútbol como un deporte de combate desarrollado 
dentro de unos márgenes pre-establecidos de violencia física y simbólica controlada. Al 
mismo tiempo, este vehículo nos permite visualizar de manera singular las más sentidas 
representaciones y tensiones identitarias construidas en torno a múltiples pertenencias 
colectivas (la clase, el territorio, la región, categorías étnicas).
Palabras clave: cuerpo, fútbol, representaciones y violencia.

Dánae Fiore (2005)
“Pinturas corporales en el fin del mundo. Una introducción al arte visual selk’man y yámana” 
Chungara Revista de Antropología Chilena Vol. 37, N° 2. 
Resumen:

En este trabajo se realiza una introducción al uso de pinturas corporales por 
las sociedades Selk’man y Yámana de Tierra del Fuego. Se presentan las fuentes 



Los estudios sociales sobre cuerpos y emociones en argentina

144

de datos (textos y fotografía) acerca de estas prácticas y los métodos de trabajo 
usados en el análisis de su construcción y sus contenidos. Con el objeto de buscar 
similitudes y diferencias en el uso de pinturas entre ambas sociedades, se incluyen 
análisis cuantitativos de algunos aspectos de su empleo (sexo, edad, porciones del 
cuerpo pintadas de los individuos fotografiados), análisis de factores formales de 
las pinturas (técnicas y diseños) y análisis cualitativos de algunos de los procesos 
implícitos en el uso de las pinturas. Finalmente, las dinámicas sociales identifica-
das, en especial, a las divisiones de sexo, se contextualizan vinculándolas, con los 
contenidos de algunos mitos y con los roles asumidos por hombres y mujeres en 
tareas de subsistencia y movilidad. De esta manera se argumenta la existencia de 
diferencias en las estructuras sociales entre ambas sociedades fueguinas, a partir 
de la manipulación de materiales y conocimientos necesarios para la producción 
y uso de las pinturas.
Palabras clave: Selk’man, Yamana, pinturas corporales, usos, diseños, diferencias 
inter-sociedad, divisiones intra-sociedad.

Dánae Fiore (2006)
“La manipulación de pinturas corporales como factor de división social en los 
pueblos selk’nam y yámana (Tierra del Fuego)”.
Estudios Atacameños N° 31, pp. 129-142.
Resumen:

Se analiza el uso de las producciones artísticas como factor de división interna 
de sociedades cazadoras recolectoras. Se enfatiza la manipulación del arte visual 
como fuente de poder y, por lo tanto, de división social interna a un grupo hu-
mano, incluso en sociedades cazadoras-recolectoras en las cuales no se observa 
acumulación de excedentes. Los conceptos planteados se aplican al estudio del 
uso de pinturas corporales por grupos selk’man y yámana (Tierra del Fuego). Se 
identifican algunas de las dinámicas de división social generadas mediante el uso 
de pinturas corporales, diferenciando dos tendencias: una centrada en marcar vi-
sualmente roles sociales previamente asumidos por los individuos y otra centrada 
en el proceso de construcción de roles sociales mediado por la aplicación, muestra 
y observación de pinturas. En cada caso, se enfatiza el impacto activo de la ma-
nipulación de estas imágenes dentro de la vida social de los grupos estudiados.
Palabras clave: cazadores recolectores, Tierra del Fuego, pintura corporal, divi-
sión social.
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Emiliano Gambarotta y Eduardo Galak (2012)
“Educación de los cuerpos: crítica de la reproducción social y de las potencialida-
des de su transformación en el marco de la Educación Física” 
Estudios Pedagógicos Vol. 38, N° Especial 1, pp. 67-87.
Resumen:

Este escrito da cuenta de los mecanismos claves en la reproducción del orden 
social establecido, particularizando la mirada en aquellos que se ponen en acto 
en la Educación Física, cuestión que también entraña reflexionar sobre la edu-
cación en general y sobre la sociedad moderna. En este marco, nos enfocaremos 
en el caso argentino, interrogándonos por –lo que con Bourdieu llamamos– el 
entrelazamiento de nomos y doxa que allí se establece, como por la dominación 
simbólica que se produce. Todo lo cual nos llevará a analizar los modos en que se 
concibe esta disciplina y el espacio que ocupa en la currícula como una instancia 
de control de aquello que podría “descontrolar” la educación intelectual; sin em-
bargo, veremos también como esto conduce a un des-control de dicho control. Es 
dando cuenta de estos mecanismos, practicando su crítica, que podemos aspirar 
a transformarlos, para así buscar maneras de transformar las relaciones sociales y 
desandar los caminos de su reproducción.
Palabras clave: reproducción social, educación física, Argentina, dominación 
simbólica, educación corporal.

Emiliano Gambarotta y María Valeria Emiliozzi (2011) 
“Problemas de Educación Corporal: coordenadas de un mapa presente y desafíos 
a futuro”
Educación Física & Ciencias, pp. 181-186. 
Resumen:

Los paradigmas, las técnicas y las prácticas producto de tradiciones regulan 
las formas de transmisión del saber, estableciendo las concepciones de sujeto, así 
como las nociones de cuerpo, de prácticas corporales y, sobre todo, de cómo se 
educa lo “corporal”. Sobre este telón de fondo, la mesa “Problemas de Educación 
Corporal” generó un espacio de discusión acerca de la educación corporal trabaja-
ndo aspectos teórico-conceptuales de la problemática noción de cuerpo, su arti-
culación con la noción de sujeto, los diversos significantes que el cuerpo adquiere 
en los discursos educativos, y lo que ello implica en la transmisión del saber.
Palabras clave: cuerpo, educación, prácticas corporales.
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José Antonio Garriga Zucal (2005)
“Lomo de macho. Cuerpo, masculinidad y violencia en de un grupo de simpati-
zantes del fútbol”
Cuadernos de Antropología Social Nº 22, pp. 201–216. 
Resumen:

En este trabajo analizaremos usos y representaciones corporales de los inte-
grantes de una “hinchada” de fútbol, buscando reconstruir el modelo corporal 
de estos actores. Pelearse en un estadio contra parcialidades rivales, beber o con-
sumir drogas prohibidas y concebir de forma positiva la gordura son prácticas y 
representaciones que constituyen a los hinchas y que conforman una particular 
idea de cuerpo. Estos parámetros forman y delinean una corporalidad que tiene 
vínculos directos con la masculinidad. Ésta se sustenta en usos y representaciones 
corporales; la prueba final de ser comprendido como un “verdadero hombre”, 
un “macho”, según los estándares del grupo, se concreta por intermedio del rol 
testimonial del cuerpo. Corporalidad y hombría son vehículos que posibilitan 
identificar a estos actores con determinados espacios sociales, distinguiéndose de 
aquellos cuyos usos y prácticas los ubican en las antípodas del mapa social.
Palabras clave: violencia, masculinidad, identidad, cuerpo, fútbol.

Sandra Gayol (2012)
“La celebración de los grandes hombres: funerales gloriosos y carreras post mor-
tem en Argentina“.
Quinto sol Vol. 16, N° 2. 
Resumen:

El artículo analiza los funerales organizados por el Estado Nacional argentino 
entre 1906 y 1914. Los funerales son considerados como un rito de pasaje y como 
fiestas cívicas a través de las cuales el régimen celebraba a la vez a sus grandes hom-
bres y sus propios méritos. El artículo es sensible a las particularidades de cada 
funeral pero apunta especialmente a subrayar los rasgos compartidos y a captar el 
mensaje político similar que disparó el Estado. Se explora el rol pedagógico que 
las elites en el Gobierno atribuían a estos funerales apuntando a rescatar la preo-
cupación por el orden, la civilidad de las masas y la austeridad republicana. Los 
funerales de Estado auguraban también un trabajo oficial, en ocasiones privado, 
de memoria y de celebración póstuma.  En el apartado final el articulo especu-
la sobre las posibles razones por las cuales estos “grandes hombres”, que fueron 
aclamados por el Estado y también por una porción significativa de la población 
al momento de sus muertes, no recibieron en el curso del siglo XX y no reciben 
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hoy un culto al cuerpo, ni fueron ni son objeto de manipulaciones deliberadas. 
Palabras clave: funerales, Estado, rituales mortuorios, grandes hombres, carreras 
post mortem, Argentina. 

Verónica Hollman (2009)
“Murales para mirar… murales para hablar: la cuestión ambiental desde la mirada 
juvenil” 
Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales N° 14, pp. 29-58. 
Resumen:

El artículo propone mirar y hablar sobre un conjunto de murales realizados 
por jóvenes, en el marco de un programa del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de Argentina. Una buena parte de esos murales ponen foco en la na-
turaleza y en su transformación, producida a través de su uso y apropiación social. 
Nos preguntamos, ¿qué nos cuentan estas imágenes sobre la cuestión ambiental 
para establecer puntos de encuentro con los contenidos escolares y enriquecer la 
experiencia escolar de los jóvenes alumnos?
Palabras clave: imágenes, miradas, culturas juveniles, cuestión ambiental, geo-
grafía escolar.

Julieta Infantino (2010)
“Prácticas, representaciones y discursos de corporalidad. La ambigüedad en los 
cuerpos circenses”  
RUNA Vol. 31, pp. 49-65.
Resumen:

En este artículo trabajaremos con las prácticas de los artistas circenses con-
temporáneos en la ciudad de Buenos Aires. Abordaremos los modos en los que 
la corporalidad se constituye en uno de los medios de expresión identitaria en 
tanto un grupo social puede componer, a través de sus experiencias corporales, 
sus propios estilos artísticos, su propia definición de práctica artístico-laboral, su 
propio cuerpo legítimo. Mostraremos la manera en que esos cuerpos pueden por 
momentos disputar y/o reproducir concepciones hegemónicas de corporalidad, 
proponiendo la necesidad de pensar estos procesos de manera dinámica, prestan-
do atención tanto a los mecanismos de poder como a su contraparte, los sujetos 
que negocian, cuestionan y/o resisten. 
Palabras clave: artistas circenses de Buenos Aires, corporalidad, hegemonía, rie-
sgo, entrenamiento corporal.
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Isabel Justo (2011)
“La representación contemporánea del cuerpo desnudo: El objeto sexual en el 
cambio de siglo XX al XXI”
Olivar Nº 16, pp. 199-214. 
Resumen:

Los cambios que el pensamiento feminista ha producido en nuestra perso-
nalidad como en la sociedad, en nuestra manera de conducirnos y expresarnos, 
invitan a trabajar sobre ellos en profundidad. En estas líneas se analizan algu-
nos trabajos de artistas feministas y “post-feministas”, relacionándolas con la 
tradición de representación del cuerpo humano en la historia del arte. La deno-
minación objeto sexual no es un calificativo que se aplique hoy únicamente al 
sexo femenino. Imágenes femeninas y masculinas son utilizadas por la sociedad 
de consumo para vender sus productos como reclamo. Las particulares formas 
de entender y presentar el cuerpo humano como desperdicio, consumible o 
despojo, no son tampoco patrimonio de un solo sexo. Desde la perspectiva de 
la representación del cuerpo humano se deben analizar las nuevas estrategias 
nacidas a partir del compromiso de respeto hacia los derechos sociales de las 
mujeres.
Palabras clave: historia del arte,  feminismo, objeto sexual, deshumanización 
sexista, imagen del cuerpo.

María Inés Landa (2013)
“Subjetividades y consumos Corporales: Un análisis de las prácticas del fitness en 
España y Argentina” 
RAZÓN Y PALABRA. Primera Revista Digital en América Latina especializada en 
Comunicación N° 69. 
Resumen:

El estudio comparativo propuesto analiza un conjunto de servicios  re-
lacionados con el mejoramiento de la salud y la imagen corporal, los cuales 
cobran  relevancia en el mercado argentino y español durante la década de los 
noventa. Se  visibiliza cómo en dichos contextos de consumo-producción se 
instrumentan una serie  de prácticas excluyentes de los cuerpos-sujetos que 
operan a través de los parámetros  ideológicos delimitados por una estética de 
la funcionalidad. 
Palabras clave: cuerpo, subjetividad, fitness, España, Argentina. 
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Lucía Lionetti (2011)
“Discursos, Representaciones y Prácticas educativas sobre el cuerpo de los escola-
res. Argentina en las primeras décadas del siglo XX” 
Cuadernos de Historia N° 34, pp. 31-52.
Resumen:

En la modernidad se fue configurando una idea del cuerpo centrada en la 
regulación de la vida de la población (bios) y en el disciplinamiento del cuerpo de 
los individuos (biopoder). En los albores del siglo XX, en Argentina, en el con-
texto de la “cuestión social”, se apeló a las representaciones en torno a la idea del 
cuerpo social y del cuerpo de los individuos. Al cuerpo de la nación se lo imaginó 
bajo las nociones de enfermedad y salud, integración y exclusión. Desde enton-
ces, las metáforas del cuerpo social no han dejado de estar presentes en la retórica 
del discurso nacional en diferentes contextos. Este ensayo estudia la intervención 
del discurso médico (higienista y eugenista) en la escuela, con la intención de 
actuar sobre el cuerpo de los pequeños escolares a los efectos de moralizar sus 
comportamientos y garantizar una formación integral que preservara su salud 
física e intelectual en su condición de futuros ciudadanos de la república.
Palabras clave: discursos, niñez, cuerpo, escuela, orden social, ciudadanía.

Alina Mazzaferro (2011)
“La ‘Nuevaolera’. Nuevos patrones de sexualidad y belleza en la televisión argen-
tina (1962-1969)”.
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELA-
CES Vol. 3, N° 6, pp. 54-69.
Resumen:

A principio de la década del ́ 60, hombres y mujeres jóvenes, cantando nuevos rit-
mos, moviéndose de nuevas formas, se instalaron en la TV argentina e hicieron furor 
entre un público igualmente joven. La industria cultural encontraba en la juventud 
un nuevo impulso y todo un mercado se creó en torno a los nuevos ídolos; un proceso 
en parte importado del exterior pero con rasgos característicos en la escena nacional. 
En este trabajo nos proponemos reconocer los signos de “la nuevaoleridad” de la joven 
moderna que se erige como nuevo “astro” de la televisión; estudiar los “modelos cor-
porales” que propone este medio y analizar las transformaciones de la imagen feme-
nina televisiva a lo largo de la década. Poner la mirada sobre las representaciones del 
cuerpo femenino en un corpus compuesto por programas musicales y de ficción entre 
1962 y 1969 nos permitirá comprender los modos en que la televisión, convertida en 
medio hegemónico para esa época, se apropió, puso a debatir y resolvió, si es que lo 
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hizo, ciertas tensiones sociales vinculadas con la diferencia de género, los significados 
de la belleza femenina y la sexualidad de la mujer.
Palabras clave: años ´60, cuerpo, joven moderna, sexualidad, televisión. 

Cristina Micieli (2007)
“El cuerpo como construcción cultural”
Aisthesis N° 42, pp. 47-69.
Resumen:

El eje de este trabajo es el cuerpo en tanto categoría histórico-social. Nuestro 
ensayo se basará en el análisis de dos obras: Tratado de la pintura de León B Alber-
ti y Tratado de la pintura de Leonardo Da Vinci, para mostrar cómo, en ambos 
artistas, está presente la teoría de la semejanza entre el micro (cuerpo humano) 
y macrocosmos (mundo circundante),  o teoría de la mímesis bajo la óptica de 
Heller (1980) en tensión con una nueva visión que se está abriendo paso. Es decir 
que si bien el cuerpo  no es aislable del hombre o del mundo,  en ambos artistas 
hallamos los primeros pasos hacia una desacralización del cuerpo, sobretodo en 
Leonardo, a través de sus estudios anatómicos.
Palabras clave: cuerpo, semejanza, microcosmos, macrocosmos, desacralización.

Ana Sabrina Mora y Mariana De Mármol (2011)
“Cuerpo, arte, experiencia e investigación. Problemas de corporalidad” 
Educación Física y Ciencia N° 13, pp. 157-156.
Resumen:

En este artículo comentaremos las principales discusiones surgidas en la Mesa 
N° 15 “Problemas de corporalidad” desarrollada en el IX Congreso Argentino y IV 
Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, en la UNLP. En este grupo de tra-
bajo se recibieron ponencias que versaron sobre la cuestión de la corporalidad en la 
práctica artística, incluyendo fundamentalmente reflexiones relativas a la danza, el 
teatro, la performance, la música, la danza-terapia y la educación corporal. Se puso 
énfasis en la generación de debates, discusiones y reflexiones que tocaran a todos 
los expositores o a grupos de ellos, posibilitando delimitar puntos de encuentro y 
divergencias entre sus enfoques. Las discusiones surgidas estuvieron atravesados por 
el hecho de que casi todos los trabajos compartían una característica: el ser pro-
ducto de la reflexión sobre la propia práctica. Esto puso en el centro del debate las 
reflexiones sobre las relaciones entre experiencia e investigación, y los diálogos que 
se generan entre el hacer investigación desde y sobre la práctica.
Palabras clave: cuerpo, artes escénicas, experiencia, investigación.
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Vanina Papalini (2007)
“La domesticación de los cuerpos” 
Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento Vol. 4, Nº 1, pp. 39-54.  
Resumen:

El presente trabajo establece un análisis que compara las prácticas y técnicas de 
algunas sectas griegas del período helénico con las que se proponen en los libros 
de autoayuda, entendidas como “tecnologías del yo”. La interpretación del corpus 
textual adquiere significación a la luz del contexto social y cultural del capitalismo 
contemporáneo y revela el grado de implicación de los cuerpos en una maquina-
ria productiva que los sujeta y oprime.
Palabras clave: control, cuerpos, literatura de autoayuda, tecnologías del yo.

Vanina Papalini (2010)
“Sensibilidades contemporáneas: una exploración de la cultura desde los géneros 
narrativos“. 
Signo y pensamiento Vol. 29, Nº 57.
Resumen:

El propósito de este artículo es analizar las sensibilidades expresadas en la cultura 
masiva contemporánea, a partir de  una conceptualización  propia y la investigación 
empírica de los géneros narrativos dominantes. La presencia sostenida de los géner-
os biográficos y veristas, y el ascenso de los géneros fantásticos revelan un conjunto 
de peculiaridades que permite comprender las tonalidades emotivas de la cultura. 
En este trabajo analizare los distintos géneros y su significación, y se ponderará la 
preferencia de los públicos, al comparar las ventas de libros y la asistencia a salas de 
cine en Argentina, Colombia, México y España, durante el 2009.
Palabras clave: géneros fantásticos, géneros autobiográficos, cine, mercado edi-
torial, sensibilidades.

Rodolfo Puglisi (2011)
“La performance del Om en grupos Sai Baba argentinos: un caso de fusión cuer-
po-mundo”
Sociedad y Religión Vol. 21, N° 36. 
Resumen:

Luego de presentar las características institucionales generales de la Organi-
zación Sri SathyaSai Baba (O.S.S.S.B), este trabajo examina las representaciones 
simbólicas de devotos argentinos de Sai Baba relativas al mantra “Om” y describe 
su puesta en práctica a través de su performance, dando cuenta así de cómo los 
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significados son encarnados y experimentados. En este punto aludiremos a la 
experiencia de “ Ananda” o “fusión con el todo” que los individuos refieren al de-
scribir sus experiencias en dicha performance. Finalmente, proponemos que esta 
sensación de “comunión con el todo” puede ser interpretada apelando a los con-
ceptos de “ser-en-el-mundo” y “carne” de Merleau-Ponty, los cuales dan cuenta 
de la relación antepredicativa e indisoluble entre el cuerpo y el mundo. Los datos 
en los que nos basamos para realizar dicho análisis proceden de nuestro trabajo de 
campo etnográfico (observación participante y entrevistas) llevado a cabo desde 
una metodología cualitativa.
Palabras clave: Sai Baba, Om, performance, Ananda, ser-en-el-mundo.

Alejandra Roca (2003)
“Cuerpo y medios de comunicación. Viejas obsesiones y nuevas tecnologías: el 
cuerpo en revistas femeninas argentinas” 
Cuadernos de Antropología social  Vol. 17, N° 1.
Resumen:

En este trabajo se presentan algunos aspectos de los sentidos referidos al 
cuerpo en revistas dedicadas a la mujer en la ciudad de Buenos Aires. Tribu-
taria de una visión del mundo, la noción de cuerpo pone de manifiesto tanto 
el proceso de individuación como la concepción mecanicista que fragmenta 
cuerpo y persona, proveyendo el modelo de ‘posesión’ del cuerpo. Las tran-
sformaciones económico-sociales. su implicancia en las relaciones personales y 
domésticas, y los avances en la tecnología médica han derivado en una focali-
zación en la belleza corporal y negación del envejecimiento (cuerpo-proyecto) 
como valores morales. El esencialismo y el biologicismo sugerido y expuesto 
contribuyen a reforzar una diferenciación genérica basada en los estereotipos 
tradicionales.
Palabras clave: cuerpo, género, medios de comunicación masiva, revistas feme-
ninas, representaciones sociales.

Alejandro Rodríguez (2010)
“Callate y entrena. Sin dolor no hay ganancia: Corporalidad y prácticas ascéticas 
entre fisicoculturistas amateurs”
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELA-
CES N° 3, Año 2, pp. 51-60. 
Resumen:

En este trabajo se analizan, a la luz de los aportes teóricos contemporáneos 
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más importantes sobre el ascetismo, las prácticas de ascesis corporal de los fisico-
culturistas amateurs. 

Las relaciones sociales, la sexualidad y la manera de alimentarse son reorga-
nizadas alrededor del entrenamiento corporal, deviniendo en vector de toda la 
rutina diaria de los entrenados y conformando un estilo de vida propio de la sub-
cultura. La multiplicación de las salas de entrenamiento y los gimnasios, así como 
el mayor número de personas que concurren habitualmente a entrenar en tales 
centros, indican claramente el lugar central que ocupan las “prácticas del cuer-
po” en la sociedad actual. Entendemos que explorar la relación que tienen estos 
actores con su cuerpo nos puede aportar pistas importantes para comprender las 
nuevas formas de vinculación con la corporalidad que han surgido en el contexto 
actual, sus causas y sus consecuencias. 

Con un abordaje etnográfico hemos intentado relevar la forma que adopta la 
corporalidad para estos actores participando en los contextos nativos; enfatizando 
la observación de las prácticas; interactuando con ellos e intentando rescatar sus 
puntos de vista.
Palabras clave: corporalidad, ascetismo, gimnasio, cuerpo, entrenamiento.

Valeria Stefanini Zavallo (2012)
“El uso del cuerpo en las revistas de moda” 
Cuaderno Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N° 42, pp. 193-203. 
Resumen:

Este ensayo indaga sobre cuáles son los múltiples usos que se le da al cuerpo 
humano en las fotografías de revistas dedicadas a la moda, utilizando ejemplos de 
las revistas Vogue de España y de Estados Unidos. Entender la relación entre el 
cuerpo, el espacio y los objetos nos permite acercarnos a comprender el objetivo 
por el que fueron producidas estas imágenes.
Palabras clave: el desnudo en fotografía, fotografía de belleza, fotografía de 
moda, fotografía publicitaria, géneros en fotografía, Revista Vogue.

Marisa Vigliotta (2013)
“A la carga mi rocanrol: repensando algunos conceptos en el análisis de los con-
ciertos de rock”.
La revista del CCC N° 17.  
Resumen:

Analizar la denominada cultura rock en Argentina, sus mundos simbólicos, 
componentes identitarios y su conflictiva relación con otras zonas de la esfera so-
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cial exige reponer un mapa cultural complejo que debe/puede ser pensado desde 
un abordaje transdiciplinario. Este trabajo concebido desde el Departamento de 
Literatura del CCC Floreal Gorini, procura establecer un recorte en el devenir del 
rock nacional al focalizarse en la década del 90, etapa en que cobró notoriedad 
una nueva identidad juvenil en la Argentina neoliberal, a través de la emergencia 
de un subgénero musical rotulado peyorativamente por la prensa gráfica masiva 
como “rock chabón” o “barrial”. Una inscripción que tiende a fijar límites en 
torno de un hecho complejo e inestable, atravesado por símbolos, rituales, capaz 
de ser leído en clave política que podría formar parte de una zona contemporánea 
definida como “socioestética”.
Palabras clave: rock, prácticas, representaciones, ritual.
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Anexo

Anexamos aquí un conjunto de libros, artículos de revistas y capítulos de li-
bros realizados por miembros del GESEC hasta el 2013 inclusive que delibera-
damente no incluimos en los textos para no “sesgar” la información pero que 
creemos sirven también al lector como una referencia de lo publicado sobre la 
temática en el periodo analizado.

CARRÉ, Marie-Noelle; D´HERS, Victoria; SHAMMAH, Cinthia y VER-
RASTRO, España (2013) “Analizando el conflicto en torno a la reco-
lección y transporte de los residuos en la Ciudad de Buenos Aires”, en: 
M. Gabriela Merlinsky (Comp.) Cartografías del conflicto ambiental. En 
prensa. Buenos Aires: Ciccus. Disponible en:   http://biblioteca.clacso.
edu.ar/clacso/se/20140228033437/Cartografias.pdf. Fecha de consulta, 
02/10/2014.

CENA, Rebeca (2012) “Cuerpos Permeados: un abordaje diverso”. Revista Lati-
noamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad-RELACES Nº 7, 
Año 3, pp. 88-91. ISSN: 1852.8759. Disponible en: http://www.relaces.com.
ar/index.php/relaces/article/view/147/108. Fecha de consulta, 02/10/2014.

CENA, Rebeca y CHAHBENDERIAN, Florencia (2012) “El crédito y el con-
sumo como “condiciones” de contentar y contener a las poblaciones expulsa-
das”. Boletín Onteaiken, Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social N° 
14, pp. 37-52. ISSN. 1852-3854. Disponible en: http://onteaiken.com.ar/
ver/boletin14/1-4.pdf. Fecha de consulta, 02/10/2014.

CENA, Rebeca; DÍAZ LLORENTE, Federico y MAGALLANES, Graciela 
(2011) “El Abordaje de los Actores en Situaciones de Gasto Festivo: reflexio-
nes metodológicas”. Boletín Onteaiken. Estudios sobre Acción Colectiva y Con-
flicto Social Nº 12. ISSN 1852-3854. Disponible en: http://onteaiken.com.
ar/ver/boletin12/3-1.pdf . Fecha de consulta, 02/10/2014.

CERVIO, Ana L. (2008) “Vecinos versus villeros. La lucha por la definición de 
los modos socialmente legítimos de vivir (en) la ciudad”. Gazeta de Antro-
pología Nº 24. ISSN 0214-7564. Disponible en: http://www.ugr.es/~pwlac/
G24_24AnaLucia_CERVIO.html. Fecha de consulta, 02/10/2014.
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___________ (2009) “Cuerpos extraños, peligrosos y seductores. Notas sobre 
el Mercader de Venecia”. Onteaiken. Boletín sobre prácticas y estudios de acción 
colectiva, Año 4, Nº 8. ISSN: 1852-3854. Disponible en: http://onteaiken.
com.ar/ver/boletin8/1-1.pdf. Fecha de consulta, 02/10/2014.

___________ (2010) “Recuerdos, silencios y olvidos sobre ‘lo colectivo que su-
pimos conseguir’. Memoria(s) y olvido(s) como mecanismos de soportabi-
lidad social”. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y 
Sociedad-RELACES Nº 2, pp. 71-83. Red Latinoamericana de Estudios So-
ciales sobre las Emociones y los Cuerpos, Programa de Estudios sobre Acción 
Colectiva y Conflicto Social (CIECS-CONICET-UNC) y Grupo de Estudios 
sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos (IIGG-UBA) ISSN 1852-
8759. Disponible en: http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/
view/59/42. Fecha de consulta, 02/10/2014.

___________ (2011) “Ciudad, cuerpos y estructuración social. Reflexiones en 
torno a la política de los cuerpos en la Venecia Shakesperiana”. Revista de la 
Universidad Cristóbal Colón, Nº 26, Año 4, pp.112-146. ISSN 1405-8731.

CERVIO, Ana L.; DEL MONACO, Romina y LONDOÑO MORA, Paola 
Andrea (2012) “Solidaridad y Felicidad: dos estados del ‘sentir argentino’”. 
Onteaiken. Boletín sobre prácticas y estudios de acción colectiva, Año 7, Nº 
14. ISSN: 1852-3854. Disponible en: http://onteaiken.com.ar/ver/bole-
tin14/1-1.pdf. Fecha de consulta, 02/10/2014. 

CERVIO, Ana L.; BOITO, Eugenia y ESPOZ DALMASSO, Belén (2009) “La 
gestión habitacional de la pobreza en Córdoba: el antes y después de las Ciu-
dades-Barrio”. Onteaiken. Boletín sobre prácticas y estudios de acción colectiva 
Año 4, Nº 7. ISSN: 1852-3854. Disponible en: http://onteaiken.com.ar/ver/
boletin7/2-4.pdf. Fecha de consulta, 02/10/2014.

D´HERS, Victoria (2013) “Al ritmo de Slavoj Žižek… La Crítica Ideológica 
como plataforma en los estudios de los cuerpos (y) las emociones”, en: Scri-
bano, A. (Comp.) Teoría Social, Cuerpos y Emociones. Buenos Aires: Estudios 
Sociológicos Editora.

___________ (2013) “Asentamientos sobre Basurales a cielo abierto. Explota-
ción, Segregación y expulsión en el manejo de los residuos”. Revista DELOS. 
Desarrollo Local Sostenible Vol 6. Nº 16. ISSN: 1988-5245. Grupo Eumed.
net / Universidad de Málaga y Red Académica Iberoamericana Local Global. 
Indexada en IN-Recs; LATINDEX; DICE; ANECA; ISOC y DIALNET. 
Disponible en: http://www.eumed.net/rev/delos/16/explotacion-expulsion-
residuos.html. Fecha de consulta, 02/10/2014.
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___________ (2013) “Barrios sobre ex basurales y la ausencia del miedo a la con-
taminación como política de los cuerpos”, en: Luis E. Ocampo y Robinson 
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