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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
El lugar de la noción de “cuerpo” y de las “prácticas corporales” ha crecido

exponencialmente en las ciencias sociales, a lo largo del siglo XX; de allí la necesidad de

reflexionar la forma en que estas cuestiones han sido indagadas y conceptualizadas por

la teoría social contemporánea. Es con ese interés que el presente seminario aborda tres

perspectivas teóricas que articulan alternativas para la problematización e investigación

del “cuerpo” y sus prácticas. Y en esto último ya puede percibirse uno de los puntos

fundantes de esta propuesta: el que las perspectivas y discusiones llamadas teóricas son

aquellas que se concentran en los interrogantes más básicos y, en ese sentido,

fundamentales de una investigación científica, impactando, por tanto, en la conformación

del objeto de investigación que se pretende estudiar, así como en las preguntas que a

éste se le formulan. De allí que pueda considerarse que este seminario teórico aborda

también cuestiones epistemológicos y de método en torno a la educación corporal, el

modus operandi a través del cual encarar la investigación.



EL CUERPO EN LAS TEORÍAS SOCIALES CONTEMPORÁNEAS. TRES PROBLEMAS, TRES PROYECTOS

TEÓRICOS

U.N.L.P. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 2

Con este fin, entonces, se trabajará sobre tres perspectivas teóricas del siglo XX que

hacen de la preocupación por el “cuerpo” uno de sus rasgos recurrentes; sin que ello

implique agotar todas las perspectivas posibles, tarea por demás inabarcable en el marco

de sólo un seminario. Por lo que luego de una primera unidad introductoria que

contextualice el recorrido que aquí se propone, se abordarán tres proyectos teóricos en

los que, a pesar de sus diferencias, es posible hallar múltiples puntos de contacto, que

permiten evitar la dispersión de las lecturas e interrogantes.

Así, la segunda unidad trabajará sobre la perspectiva dialéctica elaborada por

Horkheimer y Adorno, en la cual se pone en cuestión la figura de una “dialéctica cerrada”,

para dar lugar a una conceptualización “abierta” de la misma, que mantiene las tensiones

internas a la constelación conformada por momentos que se niegan mutuamente. Es a

partir de esto que se pondrá el foco sobre cómo estos autores tematizan al cuerpo, y al

lugar a él asignado en el proceso de la Ilustración y en su dialéctica.

Esta lectura de la dialéctica tiene múltiples puntos de contacto con la propuesta de una

hiperdialéctica que Merleau-Ponty realizaba casi por los mismos años. A lo cual se

agrega que la raíz fenomenológica de su perspectiva pone, desde el principio, a la

preocupación por el cuerpo en el centro de su manera de entender las prácticas y las

interacciones. En tanto se encuentra en él la fuente primera de la conformación del

sentido, mas un sentido que nunca es producto de una individualidad sino de los diversos

lazos que se tejen en el entre-nos de la sociedad. Por lo que en esas prácticas corporales

se hace presente una dimensión que requiere conceptualizar al punto de vista del otro,

sin quedarnos encerrados en el “centrismo” de lo mismo, del punto de vista propio. De allí

que Merleau-Ponty proponga, junto con su hiperdialéctica, una perspectiva

sobrerreflexiva.

Es en este punto donde se manifiesta el vínculo con la “sociología reflexiva” propuesta

por Pierre Bourdieu, quien ha hecho de la puesta en cuestión de la antinomia entre objeto

y sujeto uno de los leitmotiv de su propuesta conceptual. Es sobre ese trasfondo que

cobra todo su potencial nociones como la de habitus, prácticas, hexis corporales,

capitales y campos, entre otras, para reflexionar al cuerpo como condensación, como

punto medio entre “lo subjetivo” y “lo objetivo”, entre el agente y su mundo, entre “la

historia hecha cuerpo” y la “historia hecha cosa”.

Llegados a este punto puede observarse cómo el recorrido aquí propuesto implica

sucesivos eslabonamientos de las distintas perspectivas propuestas, dándole así una

unidad en su diversidad al curso de los encuentros, así como a las problemáticas y
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discusiones a ser puestas en juego en el transcurso de las clases. Unidad que se articula,

entonces, en torno a lo que cabe llamar una teoría cítrica reflexiva.

A partir de todo esto cabe afirmar que el objetivo general del curso es, por un lado,

presentar a las/los estudiantes las características principales de las perspectivas de los

diversos autores; así como las complejidades de su articulación teórica y epistémica. En

pos de llevar a cabo una apropiación crítica del dichos materiales. Para, por el otro lado,

enriquecer los propios modus operandi con vistas a contribuir, indirectamente, en la

problematización de las investigaciones llevadas a cabo por los/las estudiantes del curso.

Por último, por las características de la temática centrada en el cuerpo y en lo que el

estudio de éste despierta, se propone una orientación del corpus teórico puesto en la

Maestría en Educación Corporal y en la Maestría en Deportes, entendiendo que ello es

sólo un énfasis posible que, en todo caso, será construido conjuntamente con el

alumnado que opte por cursar este seminario.
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2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad 1: Introducción

Presentación. Marco de referencia de los autores y de los problemas teóricos del

seminario. Contextualización histórica de los proyectos teóricos. El cuerpo y las prácticas

corporales como problema: tensiones entre individuo-sociedad, naturaleza-cultura.

Bibliografía de la unidad:

- Descombes, Vincent: lo mismo y lo otro. Cuarenta y cinco años de filsofía francesa

(1933-1978), Madrid, Cátedra, 1998. Principalmente capítulo 2: “El origen humano

de la verdad” (Merleau-Ponty).

- Galak, Eduardo: “El cuerpo de las prácticas corporales” en Educación Física.

Estudios críticos en Educación Física, dir. Crisorio, R. y Giles, M., La Plata, Al

Margen, 2009.

- Gutierrez, Alicia: “La tarea y el compromiso del investigador social. Notas sobre

Pierre Bourdieu”, en Intelectuales, política y poder, Bourdieu, Pierre, Buenos Aires,

Eudeba, 1999, pp.7-19.

- Jay, Martin: La imaginación dialéctica, Madrid, Taurus Ediciones, 1984, capítulos 1

y 8.

Unidad 2: Escuela de Frankfurt: el cuerpo como constelación

Contexto de producción histórico y teórico de la obra. Adorno y Horkheimer: La

dialéctica de la Ilustración. Razón y autoconservación. Sacrificio y alienación. El cuerpo

en la tensión sí mismo-naturaleza: la dominación de la naturaleza interior, el vaciamiento

del sí mismo y la “segunda naturaleza”. Un cuerpo ilustrado: deporte y cultura en la

sociedad moderna.

Bibliografía de la unidad:

- Adorno, Theodor y Hokheimer, Max: “Excursus I: Odiseo, o mito e Ilustración”, en

Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Editorial Trotta, 2006, pp. 97-128.

- Adorno, Theodor y Hokheimer, Max: “Interés por el cuerpo”, en Dialéctica de la

Ilustración, Madrid, Editorial Trotta, 2006, pp. 277-281.



EL CUERPO EN LAS TEORÍAS SOCIALES CONTEMPORÁNEAS. TRES PROBLEMAS, TRES PROYECTOS

TEÓRICOS

U.N.L.P. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 5

- Adorno, Theodor y Hokheimer, Max: “Hombre y animal”, en Dialéctica de la

Ilustración, Madrid, Editorial Trotta, 2006, pp. 291-299.

- Marcuse, Herbert: “Acerca del carácter afirmativo de la cultura” en Cultura y

sociedad, Buenos Aires, Sur, 1967, pp. 45-78.

- Vaz, Alexandre Fernandez: “Treinar o corpo, dominar a natureza: notas para uma

análise do esporte com base no treinamento corporal”, en Cadernos CEDES,

Campinas, n° 48, 1999, pp. 89-108.

- Vaz, Alexandre Fernandez: “Da Modernidade em Walter Benjamin:crítica, esporte e

escritura histórica das práticas corporais”, en Educar, Curitiva, nº 16, 2000, pp. 61-

79.

Unidad 3: Merleau-Ponty: Un cuerpo ambiguo

Contexto de producción histórico y teórico de la obra. La fenomenología de la

percepción: la constitución antepredicativa del sentido. El cuerpo en la tensión sujeto-

objeto. Su relación con la noción de praxis: estilo y ambigüedad. El ser y el tener cuerpo

en la concepción de la Educación Física de Amavet.

Bibliografía de la unidad:

- Merleau-Ponty, Maurice: Fenomenología de la percepción, Barcelona, Península,

1975.

- Merleau-Ponty, Maurice: Las aventuras de la dialéctica, Buenos Aires, Leviatán,

1957.

- Merleau-Ponty, Maurice: Signos, Barcelona, Seix Barral, 1964.

- Amavet, Alejandro: Cuadernos de Educación Física Renovada Nº 1, 2 y 3, UNLP,

1967-1968.

- Amavet, Alejandro: La Educación Física dentro de las Ciencias Humanas, Ponencia

del 5to Congreso Panamericano de Educación Física, Buenos Aires, Argentina,

1970.

Unidad 4: Pierre Bourdieu: el cuerpo como condensación entre habitus y
campo

Contexto de producción histórico y teórico de la obra. El sentido práctico: habitus,

campo, capital. El cuerpo en la tensión entre estructura subjetiva y estructura objetiva:
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hexis, hexis corporal, capital simbólico, violencia simbólica y mecanismos de

reproducción social en el cuerpo. Aprendizaje por cuerpos: deporte, Educación Física,

Educación Corporal.

Bibliografía de la unidad:

- Bourdieu, Pierre: “El conocimiento por cuerpos”, en Meditaciones pascalianas,

Barcelona, Anagrama, 1999, pp. 169-214.

- Bourdieu, Pierre: “Violencia simbólica y luchas políticas”, en Meditaciones

pascalianas, Barcelona, Anagrama, 1999, pp. 215-271.

- Bourdieu, Pierre: “Estructuras, habitus, prácticas”, en El sentido práctico, Buenos

Aires, Siglo XXI Editores, 2007, pp. 85-106.

- Bourdieu, Pierre: “La creencia y el cuerpo”, en El sentido práctico, Buenos Aires,

Siglo XXI Editores, 2007, pp. 107-128.

- Bourdieu, Pierre: “Deporte y Clase Social”, en Materiales de Sociología del Deporte,

Madrid, Las Ediciones de la Piqueta, 1993.

- Wacquant, Loïc: Entre las cuerdas. Cuadernos de un aprendiz de boxeador,

Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2006.

- Wacquant, Loïc: "Habitus” en Beckert, Jens y Zafirovski, Milan: International

Encyclopedia of Economic Sociology, Londres, Routledge, 2005, pp. 315–319.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
Las clases consistirán en una presentación de los principales aspectos teóricos y

epistémicos de los autores del programa llevada a cabo por los docentes a cargo. Lo cual

dará paso a la discusión de los textos por parte de los estudiantes y los docentes, en pos

de reconstruir colectivamente las potencialidades y limitaciones de los materiales

trabajados. En este sentido, se pondrá el acento en el trabajo de lectura e interpretación

de los textos como vía central para aprehender tanto las categorías y lógica

argumentativa de cada autor, así como su particular “estilo” de pensamiento.

La evaluación del curso se realizará por medio de un trabajo monográfico, donde los

estudiantes puedan demostrar haber comprendido las perspectivas expuestas a lo largo

del seminario. Para ello se deberá explicitar de qué modo y por qué esta perspectiva

analítica puede aportar elementos para la mejor comprensión de una investigación en

marcha (tesis de Maestría), o la problematización conceptual de un fenómeno que

interese explicar y comprender.
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4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- Adorno, Theodor y Hokheimer, Max: Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Editorial

Trotta, 2006.

- Boltanski, Luc: Los usos sociales del cuerpo, Buenos Aires, Editorial Periferia, 1975.

- Bourdieu, Pierre: Sociología y Cultura, Méjico, Grijalbo, 1990.

- Bourdieu, Pierre: Meditaciones pascalianas, Barcelona, Anagrama, 1999.

- Bourdieu, Pierre: “El campesino y su cuerpo”, en El baile de los solteros, Barcelona,

Anagrama, 2004, pp. 110-126.

- Bourdieu, Pierre: El sentido práctico, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2007.

- Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc: Una invitación a la sociología reflexiva, Buenos

Aires, Siglo XXI Editores, 2005.

- Bourdieu, Pierre: El sentido práctico, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2007.

- Bourdieu, Pierre: Cosas dichas, Barcelona, Gedisa, 2007.

- Brohm, Jean–Marie: “13 tesis sobre el cuerpo” en Materiales de sociología del

deporte, Autores Varios, Madrid, La Piqueta, 1993.

- Crisorio, R. y Giles, M. (dir.): Educación Física. Estudios críticos en Educación

Física, La Plata, Al Margen, 2009.

- Galak, Eduardo: El concepto cuerpo en Pierre Bourdieu. Un análisis de sus usos,

de sus límites y de sus potencialidades, Tesis de la Maestría en Educación Corporal

– Universidad Nacional de La Plata, 2010.

- Gambarotta, Emiliano: Totalidad, utopía y dialéctica aporética. Las potencialidades

para una crítica del presente de las perspectivas teóricas de Lukács, Horkheimer y

Adorno, Tesis de Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, IDAES,

UNSaM, 2009, 153 pp.

- Gambarotta, Emiliano: “La dialéctica aporética entre cuerpo y sí mismo: Una lectura

de Dialéctica de la ilustración en clave política”, en: Intersticios. Revista Sociológica

de Pensamiento Crítico, <http://www.intersticios.es>, Vol. 4 Nº 1, Año 2010, 15 pp.

- Gambarotta, Emiliano: “Un sacrificio ilustrado. La dialéctica sí mismo-natural a partir

de Entre las cuerdas de Loïc Wacquant”, ponencia presentada en las VI Jornadas

de Sociología de la UNLP, La Plata, 2010.

- Le Breton, David: La sociología del cuerpo, Buenos Aires, Nueva Visión, 2002.

- Mauss, Marcel: “Las técnicas del cuerpo” (1934) en J. Crary y S. Kwinter (eds.)

Incorporaciones, Madrid, Cátedra, 1996, pp. 385-407.
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- Scribano, Adrián: Estudios sobre Teoría Social Contemporánea: Bhaskar, Bourdieu,

Giddens, Habermars y Melucci, Buenos Aires, CICCUS, 2009.

- Turner, Bryan: El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teoría social, México,

FCE, 1989.

5. ANEXOS
Primer encuentro: viernes de 13 hs a 20 hs.: se utilizará power point y pizarrón.

Segundo encuentro: sábado de 9 a 18 hs.: se utilizará power point y pizarrón.

Tercer encuentro: viernes de 13 hs a 20 hs.: se utilizará power point y pizarrón.

Cuarto encuentro: sábado de 9 a 18 hs.: se utilizará power point y pizarrón.


