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Presentación

Después de más de una década de inaugurado el llamado “giro corporal” en Filosofía y

de la publicación de centena de trabajos sobre la corporeidad, proponemos un seminario

de lecturas fenomenológicas para revisitar esta temática que no ha perdido vigencia y ha

animado interesantes investigaciones cuyo impacto trasciende el propio ámbito

disciplinar. El seminario, propuesto como un espacio de lectura de fuentes directas, está

organizado de manera diacrónica con el objetivo de recoger las principales reflexiones

en los filósofos fundadores de la que hoy, con todo derecho, podemos denominar

Fenomenología de la Corporeidad: E. Husserl, M. Merleau-Ponty, J.-P. Sartre. Pero, con

el objetivo de ponderar la vigencia de esos planteos y perspectivas, avanzaremos en

lectura de filósofos y filósofas contemporáneas que revisan críticamente ese legado. En

ese sentido nos interesa dar a conocer las reflexiones fenomenológicas sobre la

corporeidad de M. Sheets-Johnstone, S. Ahmed, I. M. Young, así como también la

perspectiva de D. Leder, P. Zarrilli y A. Abdellaoui.

Metodología de Trabajo

El seminario se propone como un espacio de lectura y discusión de textos. Se

promoverá la participación activa de lxs participantes del seminario, para lo cual una

vez confirmada la inscripción en el mismo se realizará un cronograma de exposiciones.

Evaluación y condiciones de aprobación:



Los requisitos para la aprobación del seminario son: asistencia al 80 % de las reuniones,

una exposición y entrega de informe de lectura y la presentación antes de finalizar el

dictado de un proyecto de monografía. Para la promoción del seminario se deberá

elaborar la monografía propuesta, la cual será defendida en un coloquio.

Objetivos

· Presentar la problemática del cuerpo en el marco de la fenomenología de

Husserl, Sartre y Merleau-Ponty.

· Presentar enfoques fenomenológicos contemporáneos sobre el cuerpo.

· Brindar herramientas conceptuales que permitan la discusión y debate en torno

a la temática de la corporeidad.

Programa

Eje 1 “El cuerpo en la fenomenología”

En la obra de E. Husserl encontramos referencias a la experiencia vivida del cuerpo,

tematizadas especialmente en la obra Ideas II. En sus páginas encontramos

descripciones, conceptos y concepciones que parecen haber propiciado la reflexión de

J-P. Sartre y M. Merleau-Ponty. Desde la distinción entre Leib y Korper, hasta su

comprensión de la relevancia perceptiva de las circunstancias.

Temáticas

· Acercamiento a la temática de la corporeidad en la fenomenología.

· Husserl: Leib y Korper en Ideas II.

· Sartre: Cuerpo existido en El ser y la nada.

· Merleau-Ponty: Conciencia encarnada en Fenomenología de la percepción.

Eje 2 “Fenomenología del cuerpo”

Estos tres autores nos permitirán avanzar, a través de sus descripciones de la experiencia

del cuerpo (Fenomenología del cuerpo) hacia perspectivas contemporáneas que

recuperan el lugar del cuerpo en la fenomenología (El cuerpo en la fenomenología).

Algunas de estas perspectivas se inscriben dentro de la tradición fenomenológica y otras

se dibujan en su preferencia. Se considerarán los estudios de M. Sheets Johnstone, de S.

Ahmed, P. Zarrilli, A. Abdellaoui, I. M, Young y D. Leder.

Temáticas

· La fenomenología de la corporeidad como ámbito de investigación autónomo.



· Cuerpo interno y anatomía fenomenológica (D. Leder- P. B. Zarrilli)

· Revisión del problema conciencia-cuerpo: ¿superación del dualismo? (A.

Abdellaoui)

· Revisión de la relación encarnación-movimiento-cognición (M.

Sheets-Johnstone)

· El concepto de orientación y género (S. Ahmed, S.- I. M. Young)
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