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1. Presentación de la propuesta

Haciendo Cuerpos. Gestión de Vidas (3) apuesta a profundizar la propuesta de los años 
anteriores  y  busca  dar  cuenta  de  parte  del  proceso  de  trabajo  que  el  equipo   de 
investigación  Incorporaciones ha  desarrollado  desde  2008  desde  el  Museo  de 
Antropología y desde 2012 en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades y que ahora continúa su trabajo en el proyecto Precarización y resistencia:  
el gobierno neoliberal de los cuerpos (CIFFyH-FemGes-Área Filosofía).

La propuesta del equipo a cargo del Seminario,  cuya conformación es marcadamente 
interdisciplinaria,  se concentra en la indagación de las potencialidades analíticas de la 
biopolítica  foucaulteana  para  el  abordaje  de  investigaciones  situadas,  con  especial 
atención a procesos locales.  Temas/problemas que, en términos generales, tenían en 
común  la  pregunta  por  los  cuerpos  –individuales,  colectivos-  su  materialidad,  su 
discursividad  y  los  discursos  que  sobre  ellos  se  construyen  y/o  que  sobre  ellos  se 
imponen. 

Para la presentación conceptual y pedagógica de Haciendo Cuerpos. Gestión de Vidas 
(3) se eligió como noción organizadora del recorrido la idea de movimiento explorando 
la polisemia del término que nos permite especialmente enfatizar la idea de cambio de 
posición de un cuerpo en el espacio, lo que acompaña de manera explícita la apuesta 
de  este  seminario  por  un  corrimiento  respecto  de  lugares  hegemónicos  y/o  pre 
establecidos en los que suelen leerse los cuerpos y respecto de matrices constructoras 
de  jerarquías  opresivas.  Movimientos  que  se  proponen  como  espacios  teóricos, 
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institucionales y colectivos desde los que estudiar e imaginar – precisamente-  otros 
movimientos (teóricos, sociales, culturales) hacia lugares-mundos más hospitalarios.

La biopolítica –la estatización de lo biológico- constituye esa modalidad particular de 
ejercicio del poder que podemos observar ya madura hacia mediados del siglo XIX y 
que es producto de un  proceso en el que se articulan dos vías de acceso a los cuerpos: 
una  individualizante-  disciplinadora  y  otra  que  enfoca  su  objetivo  en  ese  cuerpo 
múltiple , en la población, masa que irrumpe históricamente al ritmo de los procesos de 
urbanización, de los procesos manufactureros y luego fabriles, es decir del proceso de 
transición del capitalismo comercial al industrial. 

El recorrido realizado, tanto en los espacios de investigación como en las experiencias 
pedagógicas de los años anteriores, evidenció la pertinencia de aquellas preguntas, por 
lo que se siguió explorando esa zona teórica, pensando problemas que provienen de 
algunos cruces entre aparatos del estado y modalidades del mercado en la gestión de 
cuerpos y vidas, abordables éstos desde la noción de gubernamentalidad: esa forma 
específica del ejercicio del poder que tiene, como objetivo principal, la población como 
forma mayor del saber a la economía política y como instrumento técnico fundamental, 
los dispositivos de seguridad (Foucault, 2006:136).

Del  mismo  modo  y  centrándonos  en  las  especificidades  que  los  recorridos 
investigativos adquieren en el presente en el proyecto de investigación en curso,  tal 
como ha mostrado Foucault (2008, 2011), hacia fines del siglo XVIII la conservación de la 
vida de todos y cada uno de los individuos de una población para el fortalecimiento del 
Estado  y  al  servicio  de  la  productividad de la  economía  capitalista,  ocupa  un  lugar 
central en la problemática del gobierno, hasta entonces desconocido. Con este nuevo 
arte  de  gobernar,  sugiere  Lorey  (2015),  aparecieron  los  distintos  modos  de 
subjetivación  -productivos,  aunque  ambivalentes-  que  suponen  las  técnicas  de 
autogobierno:  por  una  parte,  aquellos  que  suscitan  experiencias  de  autoformación 
dócil,  de  autodeterminación  acomodada  que  resultan  extraordinariamente 
gobernables;  por  otra  parte,  aquellos  que  generan  experiencias  de  resistencia  que 
irrumpen haciendo lugar a lo fallado, a lo único, a lo inconmensurable.

La  construcción y  abordaje de  determinados problemas de estudio de la  eroticidad 
como la  distribución diferencial  de lo sexualmente deseable y  su vinculación con la 
determinación de cuerpos capaces/óptimos, las especificidades que la medicalización 
de  los  cuerpos  adquiere  en  lo  que  concierne  a  su  ´reparación´,  el  padecimiento 
subjetivo y/o la gestión, distribución y circulación ´docta´ de  los cuerpos requirieron el 
estudio  de  propuestas  de  otrxs  autorxs  que  al  tiempo  reconocen,  interpelan  y 
problematizan la propuesta foucaultiana. 

Es  así  que  las  propuestas  de  investigación  y  luego  de  enseñanza  exploran  otras 
constelaciones teóricas como la ontología corporal de Donna Haraway y su semiótica-
material  y  la  ontología  social  corporal  de  Judith  Butler;  y  de  manera  explícita  y 
constante revisan y critican miradas inmovilizantes que intenta organizar el mundo (de 
los cuerpos, de los afectos) a partir de dicotomías tales como naturaleza/cultura, sexo/
género,  capaz/incapaz,  normal/patológico.  La  apuesta  por  historizar,  criticar,  por 
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desmantelar  su  “naturalidad”  y  tensionar  estos  pares  -sobre  los  que  se  organizan 
diversas matrices y jerarquizaciones opresivas (corporales, raciales, sociales)-  resulta 
central en las preocupaciones  del equipo.

El  proceso  de  trabajo  que  se  interesa  por  desustancializar  estándares  que  buscan 
aplicarse  y  sujetar  cuerpos,  requiere  inevitablemente del  compartir  con otrxs  estas 
preocupaciones en orden a imaginar (otros) posibles espacios para el encuentro y la 
resistencia.

Este  Seminario,  como  parte  el  proyecto  de  investigación que  lo  aloja,  reconoce  y 
analiza críticamente aquellos “procesos de precarización neoliberal que exponen a los 
cuerpos  a  estrategias  económicas  de  desposesión  material  y  a  un  conjunto  de 
dispositivos de autogestión, responsabilización y cuidado de sí que han reconvertido 
las prácticas individuales y colectivas de la vida cotidiana (Butler y Athanasiou 2013)” .

2. Propósitos generales

• Contribuir  a  la  integración  de  las  funciones  universitarias  de  investigación  y 
enseñanza acercando discuciones teóricas, metodológicas y preguntas propias 
de la invetigación al espacio aúlico. 

• Aportar  a  la  formación  de  estudiantes  de  distintas  carreras  de  la  FFyH  en 
temáticas relacionadas con los estudios de género, el estudio de los cuerpos en 
tanto cuerpos sexuados y su gestión política. 

• Reconocer los alcances normativos de la gubernamentalidad neoliberal en las 
vidas singulares y colectivas, como así también posibles espacios de resistencia 
ya colectivos, ya particulares.

3. Propósitos  específicos para lxs estudiantes 

• Explorar las potencialidades que ofrecen las categorías teóricas estudiadas,  los 
estudios interdisciplinarios y las metodologías participativas para el análisis de 
problemas locales.

• Aproximarse  al  estudio  de  problemáticas  relacionadas  con  los  estudios  de 
género, los cuerpos en tanto cuerpos sexuados y su gestión política a partir del 
acercamiento a experiencias de investigación.

• Propiciar  la  producción  de  trabajos  de  investigación  -de  tipo  inicial-  que 
recuperen recorridos académicos, teóricos, del activismo y/o de la experiencia 
de  lxs  participantes  y  den  cuenta  de  su  atravesamiento  por  el  trayecto  del 
seminario.
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4. Desarrollo de la propuesta de trabajo

La  presente  propuesta  se  desarrollará  en  tres  movimientos,  precedidos  por  una 
presentación (Breve preludio) y seguidos de una coda; instancia de cierre/recuperación 
de  recorridos.  El  término  movimiento colabora  en  acompañar  la  propuesta  teórica, 
pedagógica  y  política  por  el  desplazamiento  de  lugares  naturalizados,  pero  remite 
también –por elección- a la imagen de los movimientos de una obra musical que si bien 
cuenta con una partitura, su interpretación, su performance o interpretación siempre 
supondrá (ligeras o no) modificaciones vivificantes.
Es decir, cada movimiento forma parte de una totalidad integrada, de una composición 
(inestable), dialoga con quienes le  antecedieron  y con quienes le suceden, sin por ello 
perder su singularidad.

 Breve preludio

Presentación general de Haciendo Cuerpos. Gestión de vidas (2017) origen, propósitos, 
expectativas y acuerdos de trabajo. Recorrido por el mapa de la propuesta.

Movimiento 1   Introducciones y encuadres necesarios

Nos proponemos hacer una introducción a la caja de herramientas conceptual  de la 
biopolítica  foucaultiana  trazando  una  cartografía  construida  en  base  a  sus  obras 
biopolítcas. Revisaremos entonces las formas de ejercicio del poder sobre la vida: una 
sobre el cuerpo máquina (anatomopolítica del cuerpo humano) la otra centrada en el 
cuerpo-especie atravesado por las dinámicas de lo viviente (biopolítica de la población) 
y nos detendremos en el análisis de la forma de articulación entre ambas: el dispositivo 
de  la  sexualidad  .  Esta  presentación  del  marco  foucaltiano  se  completará  con  la 
reflexión  sobre  la  noción  de  gubernamentalidad  neoliberal,  para  abordar 
específicamente la forma subjetiva que emerge del anarcoliberalismo; es decir, el homo  
economicus como empresario de sí.  Finalmente presentaremos la noción de “cultura 
empresarial” (Rose:1990) en tanto conjunto de discursos, prácticas y dispositivos que 
accionan de forma entrelazada a través de las dimensiones la política, la institucional y 
la ética. Nos interesa, particularmente, cómo dicho régimen prescribe la estilización de 
la  (propia)  vida  a  partir  de  prácticas  de  elección  y  consumo  que  se  orientan  a  la 
maximización de las propias capacidades (de rendimiento) y experiencias (de placer y 
bienestar) en contextos de competencia e incertidumbre crecientes (Rose, 1990).  Y 
cómo dicho  marco el imperativo, interpela a los sujetos a invertir en sí mismos como 
capital. A partir de este recorrido nos adentraremos en el desafío de pensar cómo estas 
herramientas  teóricas  pueden  ser  puestas  en  juego  en  espacios  concretos  de 
investigación:  una  investigación  que  avanza  sobre  el  uso algunos  conceptos 
fundamentales del pensamiento de Foucault para pensar el corpus mediático de una 
indagación que se pregunta por las tensiones entre medios masivos de comunicación 
padecimiento  subjetivo/salud  y  otra  que propone  algunas  herramientas  de  análisis 
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acerca del gobierno de la vida a través de la gestión de la población en el territorio, 
problematizando la  relación entre  la  segmentación biopolítica  de  la  población y  las 
formas en que se territorializa en la ciudad.

Bibliografía Obligatoria Movimiento 1

Barrionuevo, Lisandro y Torrano Andrea (2014), La dictadura de la mirada en Deodoro. 
Gaceta de crítica y cultura, Nro 1, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Pp 
20-21-Disponible http://www.unc.edu.ar/sobre-la- 
unc/perfil/editorial/deodoro/2014/numero41/deodoro-gaceta-de-  critica-y-  cultura-
numero- 41-pdf/

Costa, F.;  Rodríguez, P. (2010) “La vida como información, el cuerpo como señal de 
ajuste:  los  deslizamientos  del  biopoder  en  el  marco  de  la  gubernamentalidad 
neoliberal”.  En:  Vanessa  Lemm  (ed.) Michel  Foucault:  neoliberalismo  y  biopolítica. 
Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, pp. 151- 173. 

Foucault, M   (1987) “El dispositivo de la sexualidad” y  “Derecho de muerte y poder 
sobre  la  vida”  en  Historia  de  la  Sexualidad  Vol.  I,  La  voluntad  de  saber,   Siglo  XXI 
editores, México.

Foucault, M  [1977] (1999) “Nacimiento de la medicina social” en Obras Esenciales, Vol. 
II,  Estrategias de poder.  pp 363-384, Paidós, España.

Foucault,  M.  (2010):  Defender  la  sociedad,  Fondo  de  Cultura  Económica,  Buenos 
Aires. Clase del 17 de marzo de 1976 

Giorgi, Gabriel y Pinkus, Karen (2006) “Zonas de excepción. Territorios biopoliticos en la 
era neoliberal”. En: Diacritics, Vol. 36, Verano 2006. Pp 99-108.Traducción de Gómez, 
María Luz y Gorriti, Ramiro (2016)

Landa,  M.  y  Marengo,  L.  (2016)  El  sí  mismo  como  empresa:  sus  operatorias  y 
perfomances en el escenario managerial (pp. 24-50). En N. B. Rodríguez y H. Viafara 
Sandoval (comps.) (2016). Michel Foucault, treinta años después. Aportes para pensar el  
problema del cuerpo y la educación.La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación; Cali: Universidad de San Buenaventura Cali. 
(Coediciones; 4).

Historias de Diván (2013). Cadena de emisión: Telefé. Productora Yair Dori y Canal 10 de 
Montevideo. País de origen Argentina-Uruguay. Disponible:https://www.youtube.com/watch?
v=MRvyLY1sazQ&t=29s

Movimiento 2  Las grandes narrativas. Naturaleza, cultura y heterosexualidad 

Los procesos de producción y re-producción de los cuerpos están inscriptos en dos 
grandes  narrativas  que  permanecen  como  depositarias  últimas  de  nuestras 
materialidades. Tanto la  naturaleza como la  cultura conforman dos tropos de sentido 
que articulan nuestra relación con el mundo. Producen la materialidad significativa de 
lo que hoy reconocemos como cuerpos marcados por la capacidad, la raza, el género, 

5

http://www.unc.edu.ar/sobre-la-%20unc/perfil/editorial/deodoro/2014/numero41/deodoro-gaceta-de-%20critica-y-%20cultura-numero-%2041-pdf/
http://www.unc.edu.ar/sobre-la-%20unc/perfil/editorial/deodoro/2014/numero41/deodoro-gaceta-de-%20critica-y-%20cultura-numero-%2041-pdf/
http://www.unc.edu.ar/sobre-la-%20unc/perfil/editorial/deodoro/2014/numero41/deodoro-gaceta-de-%20critica-y-%20cultura-numero-%2041-pdf/
https://www.youtube.com/watch?v=MRvyLY1sazQ&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=MRvyLY1sazQ&t=29s


el  sexo  y  las  políticas  de  su  distribución  global.  Esta  biopolítica  del  aparato  de 
producción  corporal  está  inscripta  en  una  historia  radicalmente  específica,  donde 
poseen  singularidades  y  efectividades  diferentes  y  diferenciantes.  Los  cuerpos  son 
nodos materiales y semióticos, no existen de antemano; aparecen por la estructuración 
mutua y desigual de los varios  cuerpos emergentes en la interacción de producciones 
científicas, estéticas, económicas, literarias; de sus metáforas y narraciones distribuidas 
por toda la cultura de las tecnologías de la visualización, objetivación e imaginación. 

En la tensión naturaleza-cultura, la materialidad del cuerpo sexuado resulta central: la 
matriz  heterosexual  y  su  obligatoriedad  producen  cuerpos,  los  jerarquizan  y 
distribuyen de manera diferencial en el espacio social.La narrativa de la naturaleza y la 
cultura ha articulado ontologías, epistemologías, políticas, éticas, emociones y maneras 
de  producción  de  lo  material  que  necesitan  nuestra  atención  para  poder  entrever 
novedosas, más amables y emancipatorias formas de habitar el mundo con otr*s. 

Bibliografía Obligatoria Movimiento 2

Haraway,  D.  “Capítulo  5.  ‘Género’  para  un  diccionario  marxista”. Ciencia,  Cyborg  y  
Mujeres. La reinvención de la Naturaleza. Madrid: Ediciones Catedra. 1995

Mojzuk, Marta. Capítulo V. Las trampas del modelo"naturalizado" mujer-madre. Entre  
el maternalismo y la construcción socio-política de la maternidad. Sitio en web: Patagonia 
Libertaria

Gutman Laura Capítulo 11. La revolución de las madres.  La revolución de las madres. El  
desafío de nutrir a nuestros hijos. Ed. Del Nuevo Extremo. 2°edición. 2009

Movimiento 3 Cuerpos deseados/deseables

En este movimiento, quisiéramos preguntarnos por los cuerpos que deseamos, tanto 
para nosotrxs mismxs –es decir, qué cuerpos queremos habitar, cómo imaginamos que 
deben ser esos cuerpos– como en lxs otrxs –esto es, qué cuerpos nos atraen, se nos 
vuelven  sexualmente  deseables.  Habría  múltiples  maneras  de  responder  estas 
preguntas, atendiendo a distintos vectores de poder que hacen a los cuerpos; en esta 
oportunidad, quisiéramos detenernos en cierta continuidad/discontinuidad que se da 
en la configuración de un cuerpo “saludable”. 

Por un lado, nos interesa preguntarnos por los mecanismos a través de los cuales las 
diferencias  corporales  son  registradas  como  capacidades  o  discapacidades  bajo  un 
sistema  de  capacidad  corporal  obligatoria (McRuer,  2002).  No  todos  los  cuerpos 
funcionan  ni  lucen  igual;  sin  embargo,  habría  diferencias  que  se  considerarían 
“discapacidades”, consideración que es gestionada por saberes hegemónicos:  saber 
médico y psi –a través de diagnósticos–  el discurso del Estado –v.g a través de los 
certificados de discapacidad- y los medios masivos de comunicación. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta el desplazamiento sociohistórico en la gestión de las 
patologías y potencialidades del cuerpo que prolonga y amplifica el dominio de la salud 
de una esfera reactiva a otra proactiva, nos preguntamos por los modos en que el 
imperativo del “empresario de sí” (Foucault, 2007; Rose, 1990) funciona también en la 
gestión  de  la  “propia”  salud,  en  las  definiciones  de  Cuerpos  sanos/enfermos  y 
particularmente a través del ethos del fitness.

Bibliografía Obligatoria Movimiento 3

Ahmed,  Sara  (2015): “Sentimientos  queer”.  En:  La  política  cultural  de  las  emociones,  PUEG-
UNAM, México D.F.

Canseco,  Alberto (beto),  (2017)  “Aportes  butlerianos  a  un abordaje crítico  de la  diversidad 
funcional”.

Foucault, M (1998): “La hipótesis represiva”. En: Historia de la sexualidad. Tomo I. La voluntad  
de saber, Siglo XXI Editores, México D.F.

Judith Butler en Español (2013, 12 de enero). “Judith Butler en Examined Life (Español)” [video 
en línea]. Disponible en Internet:https://www.youtube.com/watch?v=vLvfTHLpo3Q

Landa,  M.  (2014).  La  sonrisa  del  éxito:  figuraciones  de  una  subjetividad  exigida. Arxius  de  
sociología, 30, 153-168, junio.

Landa,  M.  (2017).  Emprendedores/  emprendedoras:  la  vida  activa  y  saludable  en  clave  de 
género. En: Ana L. Castro y María I. 

McRuer, Robert. “Capacidad corporal obligatoria y existencia discapacitada queer”. Traducción 
inédita.

Coda 

Recuperación de conceptos, temáticas y experiencias en el proceso para la elaboración 
de los trabajos finales. Está previsto que en la misma se desarrolle la puesta en común 
de avance de los procesos de escritura. Instancia de cierre -provisorio.

5. Metodología

El  Seminario  se  desarrollará  a  lo  largo  de  quince  encuentros,  los  que  tendrán 
regularidad semanal. Tendrán una duración de dos horas cada uno y se desarrollarán 
los  días  viernes  de  16  a  18.  Los  encuentros  previstos  combinarán  modalidades 
expositivas con dinámicas grupales de reflexión y resolución de consignas, el visionado/
lectura/escucha de materiales específicos para su posterior análisis y recuperación en 
instancias grupales. Están previstos encuentros con la modalidad de taller que prevén 
dinámicas en contexto y la sistematización de los conceptos trabajados y producidos. 
En esta propuesta se ha contemplado el hecho de que lxs estudiantxs provienen de 
distintas carreras y que por lo tanto poseen diferentes recorridos disciplinares previos. 
Por este motivo, el seminario pondrá un acento especial en la discusión y el análisis de 
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materiales  de  manera  de  facilitar  el  intercambio  y  la  construcción  conjunta  de 
conocimientos.
Están  previstas  además  jornadas  de  consulta  de  una  hora  semanal  cuyo  horario  y 
características  específicas  podrán  establecerse  una  vez  conformado  el  grupo  clase. 
Estas instancias se proponen entre sus objetivos acompañar las lecturas y la realización 
de los trabajos de evaluación. 
El seminario dispondrá de un aula virtual que permitirá mantener el contacto entre el 
equipo de trabajo y lxs estudiantes. 

6. Condiciones de cursado y evaluación

Pueden cursar  Haciendo Cuerpos. Gestión de Vidas estudiantes de las carreras de la 
Facultad de Filosofía  y  si  fuera posible  de  la  Facultad de Artes  y  de la  Facultad de 
Psicología en las condiciones que dichas unidades académicas tengan previstas. 
Tratándose  de  un  seminario  se  contempla  como  única  posibilidad  la  condición  de 
promoción,  para  la  cual  lxs  estudiantes  deberán  cumplimentar  los  requisitos 
establecidos en el Régimen de Alumnos de la FFyH: asistencia al 80 % de clases, aprobar 
un  trabajo  práctico  y  aprobar  el  trabajo  final  con  nota  mínima  7  (siete),  siempre 
teniendo en cuenta la especificidad de la condición de alumnxs trabajadorxs reguladas 
contempladas en  el  Régimen de Alumno Trabajador o con familiares a cargo (Res. 
172/2012). La aprobación del Seminario se obtendrá con la presentación de un trabajo 
final  en  el  que  se  articulen  nociones  teóricas  provenientes  de  los  módulos 
desarrollados en la formulación de un problema de investigación, el que será defendido 
además de manera oral
Se  tiene  previsto  en  este  sentido  un  recorrido  que  permita  conocer  y  trabajar 
colectivamente  en  la  explicitación  de  los  criterios  de  evaluación  para  las  instancias 
escrita  y  oral,  dada  la  positiva  experiencia  que  tuvo  lugar  durante  el  año  2015, 
materializada en una rúbrica.

Bibliografía complementaria

AAVV (2016)  Parate en mi esquina. Aportes para el  reconocimiento del trabajo sexual.  
Editorial de la FFyH, Córdoba.

Butler, Judith (2006): Deshacer el género. Barcelona: Paidós.

Butler, Judith (2010): Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Buenos Aires: Paidós.

Canseco, Alberto (beto) (2017): Eroticidades precarias. La ontología corporal de Judith  
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