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Publicado por primera vez en 1990, “Las condiciones de la circulación internacional de las 
ideas” de Pierre Bourdieu representó un texto programático que abrió un campo de 
investigaciones imprescindibles para alterar los modos de comprensión de las relaciones 
internacionales en materia de cultura. Entre muchas premisas e hipótesis de trabajo, 
interpreta que las ideas no fluyen (de una cultura nacional a otra, de una lengua a otra) 
“libremente” o en función de propiedades inmanentes a las mismas (fuerza argumentativa, 
significación, verdad, estética, virtudes formales de la escritura, etc.). Aparte de la autoridad 
de quién escribe (consagración de un autor), las ideas son distribuidas y recibidas a partir de 
instancias y prácticas que exceden a la volición del creador. La edición y los procesos de 
recepción son dos de las dimensiones centrales que inciden, con sus propias lógicas, en la 
selección y poder diferencial de las ideas que estructuran los espacio de lo legible y de lo 
pensable en un lugar y tiempo determinados. En un mercado librero particular, por ejemplo, 
no se dispone de una biblioteca universal. En cada momento y nación sólo se puede acceder a 
cierto repertorio de libros, de autores locales y foráneos, seleccionados y jerarquizados (según 
criterios clasificatorios y comerciales) por especialistas intermediarios que los ponen en 
circulación. En internet, un sujeto no lee cualquier cosa, de cualquier origen lingüístico y 
cultural. Emisores, mediadores y receptores son segmentos en los que la selección y 
orientación de sentidos dirimen los límites de la apropiación y comprensión de la 
comunicación. Las formas, finalmente, determinan también límites físicos y clasificatorios.  
 
La economía de los intercambios simbólicos también tiene una dimensión geográfica 
necesaria. Si en primera instancia la producción cultural está embizcada en los contornos de 
las culturas nacionales (con sus fronteras idiomáticas y morales), es imprescindible 
comprender las fronteras, los obstáculos que debe atravesar y superar la circulación 
internacional, ineludible en las competiciones por la universalización del saber científico y la 
consagración de la cultura legítima en la sociedad de clases. En síntesis, el problema incide en 
cuestiones muy amplias sobre cómo se estructura y se representa la cultura y el orden global a 
través del juego fundamental de la circulación de las ideas. 
 
Este tema es en efecto un tópico trascendente a toda la práctica de las ciencias sociales y las 
humanidades y a la producción intelectual en general. Entre muchas implicaciones, los 
postulados propuestos por Bourdieu conllevan una fuerte crítica a la naturalización del vínculo 



entre ideas consideradas “universales” y su origen individual (fruto del genio de un pueblo y/o 
de un creador individual como el autor). Frente a ello, Bourdieu amplió su teoría de la cultura 
que abarca una teoría de los campos, de raigambre estructural y genética. Entre otros 
aspectos, el programa contempla el estudio de la génesis social de las ideas. No “cualquier 
idea”, sino las que intervienen en los intercambios culturales institucionalizados (a partir de su 
publicación), que se movilizan desde ciertos lugares y tiempos concretos; las condiciones para 
su elaboración y difusión no son uniformemente dispuestas para cualquier individuo. La 
cultura es, como Bourdieu ha demostrado ampliamente en La Distinción (1979), un 
instrumento de clasificación que demarca la posición y la distancia social entre los agentes. Por 
intermedio de los sistemas de clasificación, la cultura se dispone como instrumento de 
dominación (simbólica) y deviene un vector central (denegado) en la lucha de clases. 
 
A las competiciones entre productores de bienes simbólicos y a la dimensión económica de los 
mercados culturales, subyace una dimensión política que puede ser representada bajo las 
teorías sobre la estructura centro -  periferia del espacio-mundo. Es evidente que los 
productores culturales son condicionados por situaciones muy disímiles de producción y 
legitimación internacional según, las lenguas y el lugar (ciudad, país – comprendiendo que la 
nación guarda relaciones homólogas de tipo centro-periferia) en las que se escribe (se pinta, se 
danza, se hace música, etc.) y se producen obras culturales. 
 
El programa alentado por Bourdieu ha dado lugar a la constitución de áreas de especialización 
inéditas (la sociología de la edición, sociología de la traducción, sociología de la recepción) que 
serán abordadas en este seminario. Pero nuestra raigambre disciplinar, también invita a 
pensar cómo algunos temas generales atravesados por la problemática, atañen a intereses 
intelectuales de los antropólogos desde tiempos lejanos. Se pueden tender puentes con temas 
tratados por las teorías de la difusión y de los contactos culturales, por los estudios sobre 
aculturación y sobre relaciones interétnicas. Por un lado buscaremos recuperar algunos textos 
interesantes en la tradición disciplinar; por otro veremos algunas alternativas con las que los 
antropólogos pensaron la “globalización”.  
 
El objetivo de este seminario es proponer una secuencia de lecturas a partir de las cuales nos 
formemos, como antropólogos, en este tópico muy dinámico de la teoría social 
contemporánea. A parte del recorrido bibliográfico, en la cursada de buscará desplegar 
ejercicios concretos sobre materiales de investigación generados por los profesores y por 
colegas con quienes compartimos proyectos de investigación. También se alentarán ejercicios 
en los que los alumnos apliquen los contenidos al estudio de un tema / corpus que propongan 
al inicio de la cursada. 
 

Objetivos 
 

- Profundizar la movilización sistemática de los recursos de aprendizaje y conocimiento 
impartidos en las materias Teoría Antropológica I y II: trabajar la producción de las 
dimensiones temporales y espaciales de las obras culturales; articular las propiedades 
textuales con la trayectoria de los autores y los condicionamientos de la producción 
intelectual y científica; vincular con distancia crítica las relaciones entre textos, obras, 
autores, campos de producción simbólica y dinámicas de la circulación y recepción de 
las ideas. 

- Enseñar modos rigurosos de lectura e interpretación de la producción científica a 
partir de instrumentos analíticos de la historia social de las ciencias sociales, de la 
historia cultural e intelectual y de la antropología de la circulación de ideas. 



- Fomentar los intereses de conocimiento sobre áreas temáticas poco frecuentes en 
nuestro campo disciplinar y que por ello estimulan la producción de investigaciones 
originales. 
 

 

Contenidos 
 
 

Primer segmento:  

Pierre Bourdieu y un texto fundador 
 
Pierre Bourdieu, “Las condiciones sociales de la circulación de las ideas”. Intelectuales, política 
y poder. Buenos Aires, Eudeba, 2003 (1990), pp. 159-170. 
 
 

Segundo Segmento:  

Contactos culturales y difusión en la teoría antropológica 
 
Franz Boas, “Primeras manifestaciones culturales”. Cuestiones fundamentales de antropología 
cultural, Solar/Hachette, Buenos Aires, 1964 [1910], pp. 166-180. 
 
Melville J. Herskovits, “Transculturación: la transmisión cultural en marcha” (565-585) o “La 
difusión y la reconstrucción de la historia de la cultura” (pp. 546-564) en El hombre y sus obras. 
La ciencia de la antropología cultural, FCE, México, 1952 [1948]. 
 
 

Tercer Segmento:  
Nación – internacionalización – globalización 

 
Marcel Mauss, “La nación” y “La nación y el internacionalismo”. En Obras completas (tomo III - 
Sociedad y Ciencias sociales). Barral, Madrid, 1972. 
 
Anne-Marie Thiesse, La creación de las identidades nacionales. Europa: siglos XVIII-XX, Editorial 
Ézaro, 2010. 
 
Immanuel Wallerstein, “Lo nacional y lo universal ¿Puede existir algo semejante a una cultura 
mundial?”, Geopolítica y geocultura. Ensayos sobre el moderno sistema mundial, Kairós, 
Barcelona, 2006, pp. 255-275. 
 
Immanuel Wallerstein, “Repaso teórico”, El moderno sistema mundial, Siglo XXI, México, 1979, 
pp. 489-502. 
 
Yves Dezalay y Bryant Garth, Sociología de la internacionalización, Villa María, EDUVIM, 2017. 
Capítulo 5: “Los corredores de lo internacional: herederos cosmopolitas, mercaderes del 
imperialismo y misioneros de lo universal”, pp. 169-198. 
 
Gustavo Sorá, "Misión de la edición para una cultura en crisis. El Fondo de Cultura Económica y 
el americanismo en tierra firme". En Carlos Altamirano (dir.), Historia de los intelectuales en 
América Latina. Segundo volumen. Buenos Aires-Madrid, Katz, pp. 537-567, 2010. 
 
 



Cuarto Segmento:  

Sobre la economía de los intercambios simbólicos en la sociedad de clases: el caso de 
los intelectuales. 

 
Pierre Bourdieu, “La producción de la creencia. Contribución a una economía de los bienes 
simbólicos”. Creencia artística y bienes simbólicos. Elementos para una sociología de la cultura. 
Córdoba, 2003, pp. 155- 228. 
 
Pierre Bourdieu, “Para una ciencia de las obras”. Razones prácticas, Barcelona, Anagrama, 
capítulo 3, pp. 53-90. 
 
Gísele Sapiro, Sociología de los intelectuales. Villa María, Eduvim, 2017 (en prensa). 
Capítulos: “¿El campo intelectual se ha globalizado?” (Traducción de Agostina Romano); 
“Internacionalización de los campos intelectuales en el período de entreguerras: entre la 
profesionalización y la politización.” (Traducción de María Virginia García). 
 
Gísele Sapiro, La sociología de la literatura. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2016, 
capítulo 4: “Sociología de la recepción”, pp. 109-134. 
 
 

Quinto Segmento: 

 La traducción en antropología: ¿apenas una metáfora? 
 
 
Talal Asad, "El lugar de la traducción en la antropología social inglesa". En G. Marcus y M. 
Fischer (eds.), Retóricas de la antropología, Madrid, Jucar, 1989. 
 
James Clifford, Itinerarios Transcultuales. Barcelona, Gedisa, 1999 [1997]. Cap. 1 “Culturas 
viajeras”  
 
G. Barré, “La globalización de la cultura y la cuestión de la diversidad cultural: estudio de los 
flujos mundiales de traducciones entre 1979 y 2002”, REDES- Revista hispana para el análisis 
de redes sociales, 18: 8. Disponible en http://revista-redes.rediris.es/html-vol18/vol18_8.htm 
 
Gustavo Sorá, “Traducción: potencial heurístico y desvíos teóricos de un tópico eficaz para 
pensar realmente la globalización”. Revista de Estudios Sociales 61: 99-105. 2017 
https://dx.doi.org/10.7440/res61.2017.08 
 
 
 

Sexto Segmento:  

Sociología de la traducción 
 
Pascale Casanova, La república mundial de las letras. Anagrama, Barcelona, 2001. Primera 
Parte, Cap. 4 (La Fábrica de los universal, pp. 171-216) y Segunda Parte, Cap. 4 (La tragedia de 
los “hombres traducidos”, pp. 331-390). 
 
Sorá, Gustavo, “Traducir la nación: Gregorio Weinberg y el racionalismo del pasado argentino”.  
Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe vol. 21, nº 1 (Universidad de Tel Aviv), 
2010,  pp. 77 - 99.  
 

http://revista-redes.rediris.es/html-vol18/vol18_8.htm


Alejandro Dujovne, Heber Ostroviesky y Gustavo Sorá, “La traducción de autores franceses de 
ciencias sociales y humanidades en la Argentina”.  Bibliodiversity. Journal on publishing in 
globalization n° 3, Dossier “Translation and globalization” (Gisèle Sapiro org.), París, 2014, pp. 
20-30. 
 
 
 

Carga horaria 
 
El curso tiene una carga horaria de 60 hs. El seminario se dicta los miércoles de 14 a 17 
hs., iniciará el miércoles 9 de agosto y concluirá a inicios de noviembre.  
 
Metodología 
 
Las clases combinarán exposición del docente con la presentación de textos por parte de los 
alumnos en plenarios de debate e intercambio. Se utilizarán recursos diversos para estimular 
la interrogación y exposición oral por parte del alumnado. Se trabajará con recursos visuales y 
exposición de resultados de investigación. 
 

Evaluación 
 
La condición de aprobación del seminario contempla la participación activa del alumno a lo 
largo del cursado, tanto en el debate como en la presentación de textos asignados. Los 
alumnos deberán presentar de manera oral en el aula al menos 1 texto de una lista 
bibliográfica ofrecida por el docente. Se tomarán como criterios de evaluación de la 
presentación la precisión analítica, la claridad expositiva y la integración de la temática del 
texto a los núcleos conceptuales y metodológicos del seminario. 
 
Como instancia parcial de evaluación se requerirá de los alumnos la elaboración de un ensayo 
bibliográfico sobre una temática acordada con el docente, referida a la temática del curso. Esta 
modalidad pretende articular los avances de lecturas con el trabajo bibliográfico de los 
alumnos como práctica investigativa esencial para su formación. Al final del cursado, cada 
alumno deberá presentar un trabajo monográfico con las consignas previamente facilitadas, 
promoviendo una lectura detenida del material bibliográfico y la reflexión sobre tópicos 
importantes del programa. 
 


