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TÍTULO DEL PROGRAMA: “El cuerpo y sus figuraciones literarias. Aproximaciones
teóricas, enfoques críticos”.
RÉGIMEN: promoción directa
I. Fundamentación y descripción
La historia de las representaciones del cuerpo aparecen en la literatura, en la pintura, en
el imaginario religioso y están unidas al amor, al sexo, al placer, al erotismo, al dolor, a
la belleza. La literatura constituye un territorio a partir del cual es posible pensar los
puntos que serán claves para iniciar un recorrido por una pequeña historia del cuerpo: la
modernidad, las prácticas disciplinarias, el castigo que habilitan innúmeras aproximaciones teóricas y críticas que este programa se propone abordar, así como las nuevas
maneras de entender lo íntimo, lo privado y lo público que se encuentran en un momento de agudas redefiniciones, cuando la visiblidad e importancia de los cuerpos parece
haber cobrado una dimensión inconmensurable, razón por la cual florecieron distintas
formulaciones teóricas y variadas configuraciones estéticas y literarias que cobran particular intensidad cuando parecen tocadas por el filo de la violencia.
Si la modernidad organizó la gama más variada de técnicas para modelar subjetividades
y cuerpos y determinó el límite donde comenzaba lo monstruoso, en el presente cuando
el hombre como figura proteica se muestra abierto al devenir, asistimos a nuevos modos
de pensar y entender dichos cuerpos y subjetividades. En la contemporaneidad, el formateo de los cuerpos y las subjetividades cuenta con una serie de kits (en cuanto conjunto de cosas que se complementan en su uso o en su función) para producir perfiles
estandarizados, y la tecnociencia toma bajo su órbita de control el futuro del hombre,
inaugurando el espacio de lo así llamado “posthumano”.
Contra este telón de fondo cobró importancia el concepto de biopolítica que alude a la relación entre la política y la vida, el control de la sociedad sobre los individuos no sólo se
efectúa mediante la conciencia o por la ideología, sino también en el cuerpo y con el
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cuerpo. Para la sociedad capitalista es lo bio-político lo que importa ante todo, lo biológico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una entidad biopolítica, la medicina es una
estrategia biopolítica; las tensiones entre la biopolítica como conjunto de biopoderes que
regulan la economía política de la vida y como lugar de surgimiento de un contrapoder, de
la producción de subjetividad como momento de desujeción, ya que afectos, deseos y sexualidad se localizan en la vida misma como potencia. Concepciones del amor, del placer,
de lo que puede o debe ser dicho y representado alcanzan quizá su punto más alto en la
pornografía que no se centra sólo en el lugar de una construcción cristalizada de los
cuerpos en un imaginario tipificado, sino por lo contrario, es parte integrante del sistema
de libido capitalista para que la producción erotizada, vuelva deseables los elementos
que componen el sistema.
Por último, nos proponemos relacionar la literatura con las artes visuales teniendo en
cuenta además la pluralidad, las diversas prácticas artísticas en su disparidad pues su
identidad está dada por el conjunto de prácticas en sus diferencias. Las artes nacen de
una relación de proximidad y de exclusión de unas con otras y se sustentan unas a otras,
heterogeneidad que nunca llega a ser absoluta lo que permite pensar al arte ni por encima ni por debajo de la diversidad sino entre todas las artes.
Nota: se recomienda que los alumnos que deseen cursar esta materia hayan cursado y
aprobado “Teoría y análisis literario”.
II. Objetivos
•

Plantear el problema de las configuraciones literarias del cuerpo.

•

Que los alumnos conozcan y profundicen diferentes aproximaciones teóricas que

han enfocado la problemática del cuerpo.
•

Que lleguen a ser capaces de analizarlas, historizarlas y comprender vigencia

actual.
•

Que conozcan y analicen algunos problemas anexos como los de la representación

y la imagen.
•

Que logren armar su propio campo de trabajo.

III. Contenidos
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1. Cuerpos disciplinados e interioridad.
Modernidad y subjetividad. Interioridad y deseo. La sexualidad como objeto de la
búsqueda de la verdad. El encierro. La confesión: lo oculto, lo secreto y la verdad. El
uso de los placeres y el placer administrado. El lugar de lo inconsciente. Lecturas del
secreto.
Lecturas obligatorias:
De Certeau, M., “El adjetivo de un secreto” en La fábula mística.
Foucault, M., “Conferencia inaugural” en Obrar mal, decir la verdad.

2. Cuerpo e identidad.
Relatos identitarios, diferencia y deconstrucción de la idea de identidad. Teorías
Queer. Embodiment. La norma y lo desviado: lo anormal, y lo monstruoso. Anátomobío-políticas y medicalización: muerte y enfermedad. Tecnologías del yo y
subjetividades trans. Tecnociencias y posthumanidad.
Lecturas obligatorias:
Bellatin, M. “Salón de belleza”
Lemebel, P. Loco afán. Crónicas de sidario.
Arte trans*: Jenny Saville, Imágenes.
Susy Shock, video, Reivindico mi derecho a ser un monstruo.

3. Cuerpo y violencia.
a. Poder, violencia y crueldad sobre el cuerpo: castigo, tortura, desaparición,
aniquilamiento, exclusión. Biopolítica y tanatopolítica. Situación límite y
estado de excepción. Memoria y violencia. Del terror al horror. Formas de
la inhumanidad. El odio y la venganza. Problemas de representación y
límites del relato
Lecturas obligatorias:
Byung-Chul Han, “Política de la violencia” en Topología de la violencia.
Esposito, R. “Biopolítica y filosofía de lo impersonal” en El dispositivo de la persona,
Jinkis, J. “El testigo en cuestión” en Violencias de la memoria.,
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b. El crimen y la guerra: la guerra como dispositivo de identidad. Héroes
populares y héroes nacionales. Del cuerpo individual al cuerpo social:
heroísmo e identidad colectiva. Violencia legitimada y violencia legitimadora: el país de la guerra. San Martín, Padre de la Patria: su consagración y su puesta en crisis.
Lecturas obligatorias:
J. B. Alberdi, El crimen de la guerra (selección).
4. Cuerpos deseantes.
El placer, el amor, el goce y la muerte. El placer, la transgresión, el goce, la
muerte. El erotismo y el sexo. La orgía, el suplicio y el sufrimiento. La
pornografía. Misticismo, puritanismo, libertinaje. La literatura como objeto de
deseo, como espacio de placer y práctica hedonista. El cuerpo del artista y el
cuerpo de la obra. De la firma del artista al diseño de sí. La palabra inscripta
en el cuerpo. El tatuaje de la palabra en el cuerpo. La lectura crítica como
deseo de la escritura. Peripecias del crítico literario como voyeur.
Lecturas obligatorias:
Foucault, M. “El triunfo social del placer sexual” en La inquietud por la verdad.
Byung-Chul Han, La agonía del Eros
Groys, B. “La obligación del diseño de sí”. En Volverse público.
Kafka, Franz. En la colonia penitenciariaBarthes, R., El placer del texto
5. Cuerpos e imágenes
Los sujetos de la contemplación. Imágenes e imaginación. Las fotos: corroboración y
residuo de lo atroz. El cine, entre la ficción y el testimonio. Problemas de representación
y límites del relato. Nuevamente: ¿cómo es posible contar? La imagen como modo de
representación y presentación. El paradigma del modelo. La belleza y la fealdad. Lo
sublime y lo insoportable. Inhumanidad, historia, artes visuales y literatura.
Lecturas obligatorias:
Butler, J. “La tortura y la ética de la fotografía. Pensar con Sontag” en Marcos de
guerra. Las vidas lloradas
Gubern, R. “Imagen y sexualidad” en Patologías de la imagen.
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Susan S. Ante el dolor de los demás.
Didi Huberman,G. Imágenes pese a todo
Rancière, J., El espectador emancipado.
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6. Carga horaria
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Clases teóricas: 4 horas
Clases de trabajos prácticos: 2 horas
7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

La materia puede cursarse bajo el régimen de promoción directa. Se debe asistir a un
80% de las clases teóricas y a un 80 % de clases de trabajos prácticos y teórico-prácticos. Se deben aprobar dos parciales y un trabajo escrito con nota promedio igual o superior a siete (7) puntos.
Los alumnos que no hayan satisfecho los requisitos establecidos para la promoción directa, pero que hayan cumplido con los trabajos prácticos (75% de asistencia y aprobación de trabajos con un promedio no menor a 4 puntos) son alumnos regulares y podrán
presentarse en tal condición en la mesa general de exámenes.
PRIMERA NOTA: un parcial que dé cuenta de todas las lecturas (aproximadamente
hacia fines de mayo).
SEGUNDA NOTA: un informe de prácticos.
TERCERA NOTA: una monografía final con la integración de todas las lecturas
obligatorias de las clases teóricas.

Ana María Zubieta
Profesora Titular

Martín Kohan
Profesor Adjunto
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