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Fundamentación

La antropología presenta una larga trayectoria de estudios en torno a sistemas 
médicos, usos del cuerpo, experiencias y narrativas de enfermedad, y otras 
problemáticas. Desde los ochenta distintas perspectivas de antropología crítica fueron 
incluyendo enfoques políticos para problematizar los procesos de medicalización y 
desmedicalización/politización que se visibilizaban de manera creciente a través de 
múltiples procesos organizativos, involucrando distintos tipos de colectivos y 
subjetividades, y para los que la comprensión de la acción estatal es clave.

Este seminario se propone sistematizar y discutir diferentes perspectivas teóricas y 
metodológicas desarrolladas por enfoques antropológicos políticos en torno de las 
relaciones entre estado, vida cotidiana y conformación de sujetos y colectivos 
organizados. A través de seis unidades temáticas se despliegan conceptualizaciones en 
torno a modalidades y dispositivos de intervención estatal y las demandas, modos 
de resistencia y formas de construcción de organizaciones sociales. Incorpora, a su 
vez, interrogantes referidos a la subjetividad y la cotidianeidad de estos procesos, 
preguntándose por las especificidades que cobran las experiencias cotidianas de estas 
políticas, por el modo como se corporifican las desigualdades y precariedades sociales, 
por las formas de sufrimiento social, y por las estrategias que cotidianamente ponen en 
juego para enfrentar sus condiciones de vida.

Recuperando algunas de las líneas de trabajo del Programa Procesos de reconfiguración 
estatal, resistencia social y construcción de hegemonías, el presente seminario aborda

1



una problemática sociopolítica clave: el complejo proceso de gobierno de las 
poblaciones, que articula la política, o sea las tramas de relaciones de poder, y las 
políticas (policies), es decir las tecnologías de poder que operan en un arco más 
amplio de gobernancia que implica un proceso tanto de sujeción como de 
subjetivación, y de producción de categorizaciones sociales (Schore y Wright, 
1997). Se busca promover modos de abordaje que permitan comprender no solo la 
multiplicidad de padecimientos cotidianos y modos de sufrimiento social de conjuntos 
subalternos, sino cómo éstos se constituyen en emergentes privilegiados para entender 
los procesos de desigualdad social y las tramas de relaciones de poder y 
subalternización que operan en la vida cotidiana, al mismo tiempo que los procesos de 
resistencia y organización en torno de demandas vinculadas con el cuerpo, la salud y la 
vida.

Objetivos:

-Aportar a un conocimiento crítico de los problemas teóricos, las categorías analíticas y 
los abordajes metodológicos en torno de padecimientos cotidianos y modos de 
sufrimiento social, los procesos de politización, organización y demandas en conjuntos 
subalternizados.

-Incorporar categorías analíticas que permitan una visión histórico-social de las 
relaciones e interacciones entre estado, formas de gobierno y conjuntos sociales 
subalternizados en torno del cuerpo y las subjetividades

-Desarrollar una reflexión crítica sobre diferentes enfoques teórico-metodológicos en 
relación con sus posibilidades explicativo-operativas.

Modalidad operativa - Evaluación

El seminario funcionará en clases teórico-prácticas semanales de cuatro horas de 
duración.

La modalidad operativa priorizará el desarrollo crítico de los contenidos temáticos a 
través de:
-la vinculación de las categorías conceptuales y operativas con problemáticas 
específicas abordadas por estudios etnográficos

-la reflexión colectiva de casos concretos

-la preparación y exposición crítica de textos de la bibliografía por parte de los/as 
estudiantes, quienes rotativamente se responsabilizarán de proponer los lineamientos y 
principales ejes de análisis y discusión para cada clase
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Para la regularidad los estudiantes deben cumplir un 80% de asistencia. La evaluación 
se realizará mediante un trabajo escrito final/ a partir de un ejercicio de investigación.

Unidades

1.- Biopolítica y regulación de ia vida

Estado, biopoder y formas de gobierno, soberanía y gubernamentalidad: medicina y 
salud pública como disciplinas. Categorías técnico-médicas e institucionalización. 
Procesos de medicalización, disciplinamiento y control social.

Bibliografía Obligatoria

DAS Veena Trauma y testimonio. Veena Das: Sujetos del dolor, agentes de dignidad. 
Francisco A. Ortega editor Bogotá Universidad Nacional de Colombia . Facultad de 
Ciencias Humanas : Pontificia Universidad Javeriana. Instituto Pensar, 2008. 568 p. 
Publicación originial en Anthropological Theory, Vol. 3, No. 3 (2003), pp. 293-307

FOUCAULT, M. "Derecho de Muerte y Poder sobre la vida. En: Historia de la Sexualidad 
T.l La Voluntad deSaber. Siglo XXI Ed. Mex.-España

FOUCAULT, M. (1991) La gubernamentalidad, en AAVV, Espacios de poder, Madrid: La 
Piqueta.

GRIMBERG, Mabel (997) Demanda, Negociación y Salud. Antropología social de las 
representaciones y prácticas de trabajadores gráficos 1984-1990. Capítulo 2. 
Hegemonía y salud de los trabajadores. La construcción hegemónica de la salud de los 
trabajadores

CONRAD, P. y SCHNEIDER, A. (1985). 1 "Deviance, definitions and the medical profession", 
2 "From badness to sickness. Changing designations of deviance and social control", en 
Deviance and Medicalization. From Badness to Sickness, Merrill Publishing Company, 
Columbus, Ohio.

RABINOW, P. y ROSE, N. (2006) O Conceito de Biopoder Hoje, Política & Trabalho.
Revista de Ciencias Sociais, 24: 27-57.

Bibliografía Complementaria

FOUCAULT, M. (1990) "Historia de la 'medicalización'" En: La vida de los hombres 
infames. Ensayos sobre desviación y dominación. La Piqueta, Madrid.
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PARSONS, T. (1984) "Estructura social y proceso dinámico: el caso de la práctica médica 
moderna", en El Sistema Social, Alianza Universidad, México.
CONRAD, P. y SCHNEIDER, A. (1985) Deviance and Medicalization. From Badness to 
Sickness, Ohio: Merrill Publishing Company. Selección. Traducción del Programa de 
Antropología y Salud.
CRAWFORD, R. (1994). "The boundaries of the Self and the unhealthy Other: Reflections 
on health, culture and AIDS". Social Science & Medicine, Vol. 38, N2 10.

MENÉNDEZ, E.(2003) Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones 
teóricas y articulaciones prácticas, Ciencia &SaúdeColetiva, 8(1), 185-207, Río de Janeiro

FRASER, N. http://www.redalyc.org/pdf/421/42118702.pdf

2.- Desigualdad social, violencia y políticas de la vida.
Desigualdad social, violencia estructural y vulnerabilidad social. Procesos de 
estigmátización y discriminación social.

Bibliografía obligatoria

BOURGOIS, P (2008) Crack-cocaína y economía política del sufrimiento social en Nortea
mérica. Uso de Drogas y Drogodependencias, Barcelona.

FARMER,P (2000) Desigualdades Sociales y Enfermedades Infecciosas emergentes 
Papeles de Población, (23) México

GRIMBERG,M. (2008) "Contextos de vulnerabilidad social al Vih-Sida en América Latina. 
Desigualdad social y violencias cotidianas en jóvenes de sectores subalternos" En Thule. 
Rivista italiana di studi amerícanistici. N 20/21, 31-54 2008. Centro Studi Americanistici 
"Circolo Amerindiano". Perugia, Italia ISSN 978-88-903490-1-0

EPELE, M. (2007) La lógica de la sospecha. Sobre criminalización del uso de drogas, 
complots y barreras de acceso al sistema de salud. En Cuadernos de Antropología Social

FASSIN, D. (2003) "Gobernar por los cuerpos, políticas de reconocimiento hacia los 
pobres y los inmigrantes en Francia". En: Cuadernos de Antropología Social, Nro. 17. pp. 
49-78.

MENÉNDEZ, E. L. (2001) Biologización y racismo en la vida cotidiana. Alteridades 11 (21) 
México
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Bibliografía complementaria

FARMER, Paul (1996) "On Suffering and Structural Violence: A View from Below". 
Daedalus, Vol. 125. /En Kleinman, Arthur; Das, Vena; y Lock, Margaret (1997): Social 
Suffering. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press. Pp. 261-284.

FASSIN, D. La patentizacion del mundo. Ensayo de Antropología Política del sufrimiento. 
Traducción Mara Viveros. Mimeo

ALVES, P. y RAVELO, M.(2001) "Experiencias de Aflicción y Tratamiento en el ámbito 
religioso" en Briceño-León, R, de Souza Minayo, C. y C. Coimbra (ed) Salud y Equidad: 
una mirada desde las Ciencias Sociales. Fiocruz

3. Poder y políticas sobre/de los cuerpos
Cuerpos, corporalidades y experiencias corporales. Del cuerpo como objeto al cuerpo 
como agente, Aportes antropológicos políticos

Bibliografía obligatoria

SCHEPER-HUGHES, N. y LOCK, Margaret. (1987). "The mindful body. A prolegomenon to 
future work in Medical Anthropology". Medical Anthropology Quarterly (New Series), 
Ne 1.

CSORDAS,T. (1994) "Introduction: The Body as representaron and being-in-the-world" 
En Embodiment and experience. The existential ground of culture and self. Cambridge.

DAS Veena Lenguaje y cuerpo: Transacciones en la construcción del dolor. Veena Das: 
Sujetos del dolor, agentes de dignidad. Francisco A. Ortega editor Bogotá Universidad 
Nacional de Colombia . Facultad de Ciencias Humanas : Pontificia Universidad Javeriana. 
Instituto Pensar, 2008. 568 p. Publicación originial en Daedalus, Vol. 125, No. 1 (Winter, 
1996), pp. 67-91.

GRIMBERG, M. (2003). "Narrativas del cuerpo. Experiencia cotidiana y género en 
personas que viven con Vih" Cuadernos de Antropología Social. N  ̂ 17. Facultad de 
Filosofía y Letras. UBA. ISSN 0327-3776. 79-100. Buenos Aires.

EPELE, M. (2002) "Violencia y Trauma. Políticas del Sufrimiento Social entre usuarias de 
drogas" Cuadernos de Antropología Social N° 14: 117-137. Facultad Filosofía y Letras 
(UBA). BsAs.
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GREGORIC, J. (2011) Uno se tiene que reconciliar con el cuerpo que tiene. La dimensión 
carnal de la experiencia de personas afectadas por VIH-SIDA. Ciclo de, debate en el 
marco del Proyecto de Reconocimiento Institucional Antropología de la subjetividad: un 
estudio desde las alquimias corporales, los rituales y el habitus. 27 de Mayo de 2011 - 
Instituto "Nichia Gakuin". Buenos Aires
http://www.antropologiadelasubietividad.com/images/trabaios/iuan gregoric.pdf

Bibliografía complementaría

SCARRY, E. 1985. The Body in Pain. The making and Unmaking of the World. Oxford 
University Press.
YOUNG, A. (1997) Suffering and the Origin of Traumatic Memory. En Social Suffering, 
Kleinman, A., Das, V. y Lock, M. (eds) Berkeley, University of California Press. 245-261.

PAIVA V. (2003), "Sem mágicas solugoes: a prevengao do HIV e da AIDS como um 
processo de Emancipado Psicossocial", Divulgagao em Saúde para Debate, Río de 
Janeiro, n. 27, p. 58-69.

DA SILVA CATELA, Ludmila. 2000. De eso no se habla. Cuestiones metodológicas sobre 
los límites y el silencio en entrevistas a familiares de desaparecidos políticos. Historia, 
Antropología y Fuentes Orales. 2(24): 69-94.
RABELO, M., ALVES, P. Souza, I. 1999. Significacao e Metáforas na Experiencia da 
Enfermidade. 171-187. Experiencia de Doenca e Narrativa. Editora Fiocruz.

4.- Medicalización /politización, tensiones y limites
Politización de las subjetividades entre la victimización y la conflictividad social. La 
medicalización como despolitización. Las respuestas colectivas.

Bibliografía Obligatoria

PETRYNA, A. (2004) Biological Citizenship: The Science and Politics of Chernobyl- 
Exposed Populations, OSIRIS, 19: 250-265. Traducción de Programa de Antropología y 
Salud.

BIEHL, J. (2011) Antropología no campo da saúde global, Horizontes Antropológicos, 17 
(35): 257-296, enero/junio.

GRIMBERG, M. (2005) "En defensa de la salud y la vida". Demandas e iniciativas de 
salud de agrupamientos sociales de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense 
-2001 a 2003- pp.11-30 En Revista Avá. N9 7. El ISSN: 1515-2413 Universidad de
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Misiones.

GRIMBERG, M. (2009) "Poder, políticas y vida cotidiana: un estudioantropoiógico sobre 
protesta y resistencia social en el Área Metropolitana de Buenos Aires". En Revista 
Sociología e Política vol. 17, nro. 32.

GREGORIO, J. 2016 Entre biosociabilidad y biolegitimidad. Sociabilidad, tratamiento y 
activismo en una asociación de personas viviendo con el VIH. (MIMEO)

VALLE, C. G. 2013 Doen?a, ativismo biosocial e cidadania terapéutica: a emergéncia da 
mobiliza?ao de pessoas com HTLV no Brasil. Vivencia revista de Antropología. Vol. 1, N2. 
41 UFRN/PPGAS, Natal, enero / febrero

Bibliografía complementaria

REYNOLDS Whyte, S. 2009 Health ¡dentities and subjectivities. The ethnographic 
Challenge. Medical Anthropology Quarterly. Vol. 23, pp. 6-15. Asociación Antropológica 
Americana
AUREANO, G. (2003) Uso recreativo de drogas ilícitas. Una visión política. In C. Cáceres 
et al. (eds.) La salud como derecho ciudadano. Perspectivas y propuestas desde América 
Latina (Lima: UPCH, 45-58).

PECHENY M. (2006) " 'Yo no soy progre, soy peronista', ¿Por qué es tan difícil discutir 
políticamente sobre aborto?, en C.Cáceres et al. (eds). Sexualidad, estigma y derechos 
humanos. Desafíos para el acceso a la salud en América Latina, FASPA/UPCH, p. 251- 
270.

VICTORA, C. y RUAS-NETO, A. (2011) Querem matar os últimos Charrúas: sofrimento 
social e a "luta" dos indígenas que vivem ñas ciudades, Revista Anthropológica, (1): 37- 
59.
WILLIAMS, S.J. y CALNAN M. (1996) "The 'limits' of medicalization?: Modern medicine 
and the lay populace in 'late' modernity. Social Science and Medicine Vol 42, No. 12, 
junio, pp 1609-1620 traducción Programa de Antropología y Salud

5.-Poder, disciplinamiento y demandas obreras : cuerpos para el trabajo.
Formación de trabajadoras/es y formación de clase, articulaciones entre historia y 
antropología. Procesos de Trabajo y control. La formación de la medicina del trabajo y la 
higiene y seguridad. Saberes y demandas obreras.
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Bibliografía obligatoria

MINTZ, S. (1996) Dulzura y Poder. Ciudad de México: Siglo XXI. Selección-

LEITE LOPES, S. (2011) El vapor del diablo. El trabajo de los obreros del azúcar. Pag. 179. 
Antropofagia. BsAS

GRIMBERG, M. (2000) "Acción estatal y salud de los trabajadores en la Argentina. 1880- 
1989". En: Cortazzo, I. y Moise, C. (comps.) Estado, salud y desocupación. De la 
vulnerabilidad a la exclusión. Paidós: Buenos Aires, pp. 17-54.

GRIMBERG, M (2013) "Relaciones de poder y negociación en salud de los trabajadores, 
una mirada desde la antropología social". En: Compiladores: Pablo Garaño, P. Zelaschi, 
Constanza y Marcelo Amable. Foro Trabajo y Salud Mental Discusiones sobre el trabajo, 
las instituciones y la subjetividad. UniRio Editora. Universidad Nacional de Rio Cuarto 
2013.pp

ROSEBERRY, W. (2002) "Hegemonía y lenguaje contencioso" En: Joseph, G. y Nugent, D. 
(comps.) Aspectos cotidianos de la formación del Estado Ediciones Era. México, pp. 213- 
226.
RODRIGUEZ, Gloria et.al. (2013) La salud de los trabajadores: su relación con las nuevas 
formas de organización productiva en Rosario y su región. Humanidades y Artes 
Ediciones - H. y A. Ediciones. Rosario

WALLACE, S (1988) Trabajo y subjetividad. Las transformaciones en la significación del 
trabajo", en: NEUFELD, M. R.; GRIMBERG, M.; TISCORNIA, S. Y WALLACE, S. (comp.), 
Antropología social y política. Hegemonía y poder : el mundo en movimiento, EUDEBA, 
Buenos Aires.

Bibliografía Complementaria

SARIEGO RODRÍGUEZ, Juan Luis (1992), "Antropología y clase obrera" (reflexiones sobre 
el tema a partir de la experiencia de la antropología mexicana) Cuadernos de 
Antropología Social, año 2, Buenos Aires, (primera edición 1988) pp. 75-84 
NEIBURG, Federico Fabrica y Villa obrera.{ 1988) Historia social y antropología de los 
obreros del cemento, Vol. 1 y 2, CEAL, Buenos Aires, 1988
GRIMBERG, Mabel (1997) Demanda, Negociación y Salud. Antropología social de las 
representaciones y prácticas de trabajadores gráficos 1984-1990. Capítulo 5. El "riesgo" 
de ser gráfico. Representaciones obreras de la relación trabajo salud desde el eje del 
trabajo.
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ROSENDO, Ricardo (1998) "Disciplinas y control social, del trabajo én tiempos de la 
producción postfordista", en: NEUFELD, M. R.; GRIMBERG, M.; TISCORNIA, S. Y 
WALLACE, S. (comp.), Antropología social y política. Hegemonía y poder: el mundo en 
movimiento, EUDEBA, Buenos Aires.

6.- Poder y política de las sexualidades:
Procesos de (des)criminalización y (des)patologización. Activismo y demandas en torno 
al trabajo y la salud.

Bibliografía Obligatoria

BUTLER, Judith (2006) "Desdiagnosticar el género". En Deshacer el género. Barcelona: 
Paidós, 113-148.

CUTUU, M Soledad (2015) Entre el escándalo y el trabajo digno. Etnografía de la trama 
social del activismo travestí en Buenos Aires. Tesis de doctorado en Antropología Social. 
FFyL-UBA. (Selección)

PÉREZ FERNÁNDEZ-FIGARES, Kim (2010) "Historia de la patologización y 
despatologización de las variantes de género". En: Missé, Miquel y Coll-Planas Gerard 
(Eds.) El género desordenado. Críticas en torno a la patologización de la transexualidad. 
Barcelona: Egales, 97-114.

SALESSI, Jorge (1995) Médicos maleantes y maricas. Higiene, criminología y 
homosexualidad en la construcción de la nación argentina (1871-1914). Rosario: Beatriz 
Viterbo Editora.

WEEKS, Jeffrey (1998). "Los lenguajes del sexo" y "La invención de la sexualidad". En 
Sexualidad. México: Paidós.

Bibliografía Complementaria

BOELLSTORFF,Tom (2007) "Queer Studies ¡n the House of Anthropology". Annual 
Review ofAnthropology 36:1-19.

DAVE, Naisargi (2010) "To Render Real the Imagined: An Ethnographic History of 
Lesbian "Community" in India". Signs Journal of Women in Culture and 
Societv 35(3):595-619.
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DAVE, Naisargi (2011) "Sexuality and Queer Politics in India: The Indian Experíence” En: 
https://vimeo.com/76565704

Dra Mabel Grimberg

Prof. Titular Regular
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