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MATERNIDAD Y CRIANZA EN LAS SOCIEDADES DE EGIPTO Y ROMA ANTIGUOS: UNA 
APROXIMACIÓN A LAS PRÁCTICAS MÁS USUALES
Laura Zaccaria - Gabriela Ponce. Universidad Nacional de Cuyo - Argentina

Cuando la Escuela de los Annales impulsó la definición de la ciencia histórica como el saber 

respecto al ser humano en todo tiempo, nuestro campo de acción con respecto a los estudios históricos cobró

una nueva dimensión. De esta forma, se hicieron presente y se desarrollaron nuevas tendencias y corrientes 

que renovaron y revalorizaron la tarea de historiar.

De este modo, un amplio abanico de enfoques se abrió paso, enriqueciendo nuestro campo de estudio. De 

ellos, se desprendieron los estudios sobre representaciones, mentalidades, imaginarios y, por ende, del 

cuerpo, eje esencial del hombre.

Una de las funciones de la naturaleza corporal femenina radica en la capacidad de reproducción. La 

maternidad no implica solamente el hecho de dar a luz, sino también el proceso de crianza de los hijos. 

Proceso que no es solamente biológico, sino también cultural en cuanto que un nacimiento está rodeado de 

representaciones y simbolismos en torno a la vida y a la ciudadanía, a los estratos sociales y a los medios de 

producción económica. 

En este trabajo, intentamos aproximarnos a la descripción, por una parte, del lugar de la mujer como madre y; 

por otra parte, de los métodos más usuales de control natal, de concepción y de crianza en el Antiguo Egipto y 

en la Roma Imperial. A partir de estas prácticas, buscaremos bosquejar la figura de la mujer en las sociedades 

romanas y egipcias para intentar acercarnos a su papel  como dadora de vida.



EL PINTADO Y EL TATUADO DE CUERPOS EN LA BRITANIA CÉLTICA
Jorge Vargas Maturana. Universidad de Concepción

El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar acerca del pintado de cuerpos del britano 

celta y sus implicancias en la identidad de los pueblos Europeos nor-occidentales de la Cultura de la Tenè y 

del el periodo de la Tardía Edad de Hierro. Hay que tomar en cuenta, que las fuentes utilizadas son de los 

autores griegos y romanos que reflejan dentro sus trabajos aspectos culturales de estos ya que carecen de 

fuente formales propias para su construcción histórica. Por otro lado, destacar de manera complementaria 

las investigaciones de la arqueología británica sobre la temática permitiendo vislumbrar un cuadro 

homogéneo sobre el tratamiento de la apariencia y el cuerpo del celta.

El pintado corpóreo del nativo britano, refleja la problemática de la identidad como un 

aspecto trascendental de una comunidad donde los individuos se ven a sí mismos íntimamente conectados 

por lazos de reciprocidad. Por ello, la reflexión a exponer representa no solo un estilo decorativo sino un 

acercamiento y esencial en el sentimiento de pertenencia al mundo céltico o de la Tenè que se desglosa en 

armonía con la naturaleza, sus creencias, costumbres y religiosidad.  

Para el desarrollo de este trabajo afirmamos como hipótesis que el pintado o tatuado de cuerpos evidencian 

el resultado conciente de un colectivo vivo en el mundo nativo europeo preclásico y de las culturas de la 

Tardía Edad de Hierro tan poco conocidas en el estudio histórico y antropológico de la academia chilena. La 

temática a exponer es de importancia para abrir paso a análisis más profundos sobre las comunidades no 

romanas y sus posteriores relaciones con el primer gran prototipo de globalización como lo fue el Imperio 

Romano.

EL CUERPO COMO APARIENCIA. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A PLATÓN Y BUDA
Juan Carlos Henríquez Paredes. Universidad de Chile

En esta reflexión, se pensará el problema del cuerpo se acuerdo a la perspectiva de dos 

autores. En primer lugar el filósofo Platón, quien sostenía que en el plano de la vida existía una suerte de 

dualidad, reflejada en la existencia de dos mundos, el mundo de las ideas, pensado por Platón como un 

mundo perfecto, bueno, inmutable, eterno, y otro plano existencial que pertenece al mundo de las cosas, de 

la materia, de lo físico, un plano que de acuerdo a este pensador está sometido al tiempo, por ende al 

cambio, al deterioro. Este último plano, dada sus características es pensado por Platón como un mundo 

imperfecto, que es precisamente una copia maculada de aquel. El caso es que Platón sostiene que el cuerpo 

pertenece a este plano existencial determinado por la materia. De acuerdo a esto, este pensador sostiene 

que el cuerpo al corresponder con el mundo físico, es igualmente una apariencia al ser una copia de una 

suerte de esencia existente en un mundo superior.

El otro pensador que desarrolla este punto es el fundador del budismo, quien piensa al cuerpo como una 

entidad transitoria marcada precisamente por la fugacidad, por el cambio, que en suma se refleja en la 

experiencia de la muerte; lo cual denota su carácter de apariencia. El cuerpo pertenece a un plano de la vida 

determinada por el tiempo y por el cambio. 

Como propuesta de reflexión, coinciden los dos autores, puesto que para ambos existe una preeminencia de 

la conciencia que se impone a las características de la materia. Intentaremos encontrar las coincidencias, 

como también algunos desencuentros, en los postulados de Platón y Buda en torno al problema del cuerpo.



EL CUERPO DESDE EL PSICOANALISIS
Rodrigo Bilbao Ramírez. Universidad Andrés Bello

El cuerpo desde el Psicoanálisis se constituye como un lugar privilegiado para la lectura de 

la vida psíquica en tanto es un lugar habitado por las palabras y sus consecuencias, es el lugar inscrito de 

preferencia por el sufrimiento (síntoma conversivo, somáticos) y por el placer (no se puede gozar sin un 

cuerpo), es un lugar de resistencia para la palabra, en tanto se habita un cuerpo, se vive desde el cuerpo, 

pero no se posee un cuerpo a plenitud; o eso es lo que nos enseña una serie de fenómenos paradojales 

como son las alucinaciones cenestésicas en la psicosis, las manifestaciones conversivas en la Histeria, el 

goce desbocado en el sufrimiento corporal del masoquismo o en última instancia el dolor psíquico que no 

logra representarse y se somatiza en cortes, alteraciones en la imagen corporal (anorexia) o en un estrés 

posmoderno. Quizás lo que nos muestra el psicoanálisis es que si bien nacemos con un cuerpo, el proceso 

de apropiación de él no está garantizado del todo, esa apropiación falla en su recorrido y precisamente 

cuando se nos evidencia esa falla es que el cuerpo aflora, aflora como ajeno, dolorosamente distante en el 

sufrimiento. Esa apropiación viene dada en una relación de alteridad al Otro, se requiere otro que nos 

devuelva una imagen primero de quien somos y que permita una captura inicial, aunque esa apropiación nos 

es ajena inicialmente, es en la adolescencia el momento privilegiado en el cual el sujeto humano pone en tela 

de juicio su cuerpo, lo luce, lo marca, lo rechaza a la luz de los avatares históricos y contextuales. En última 

instancia el placer corporal por excelencia es en la sexualidad, en el encuentro cuerpo a cuerpo con el otro, 

¿qué podremos decir de esa sexualidad si como señala Lacan “no hay relación sexual”?.

NACIÓN Y CUERPO EN EL PORFIRIATO. ¿MEXICANO BLANCO O MEXICANO MORENO?
Oriel Gómez Mendoza. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – México

Uno de los tópicos en el asunto del Estado- Nación mexicano a fines  del siglo XIX, tenía 

como eje central el asunto de incluir o no al indio en ese viaje modernizador. 

En un sentido apologético, o bien critico, se construyeron  imaginarios que discutían la 

pertinencia de ese actor social; una de las fuentes para encontrar esa relación bien puede ser la 

fotografía, que expresa simbólicamente lenguajes que, si los desentrañamos correctamente, arroja 

mayores luces sobre un proyecto nacional porfiriano. 



CONFIGURACIONES DE UN CUERPO NIÑO: PRÁCTICAS AFECTIVAS Y REPRESENTACIONES DE 
LA NIÑEZ EN LA CAPITANÍA GENERAL DE CHILE Y LA NUEVA ESPAÑA TARDO-COLONIALES
Natalie Guerra Araya. Universidad de Chile

Desde el enfoque de la historia cultural y de la infancia, esta ponencia aborda la producción 

de imágenes e imaginarios corporales acerca de la niñez en dos espacios coloniales hispanoamericanos, 

en un periodo que abarca entre la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras cuatro décadas del siglo XIX. 

El corpus analizado incluye registros de pintura religiosa y tallas de devoción, textos religiosos como 

novenas y sermones, que dan cuenta de las dinámicas de uso de imágenes religiosas, así como normativas 

y prescripciones al respecto. Se revisaron también tratados médicos del parto, del nacimiento y 

publicaciones periódicas sobre el cuidado de los niños. 

Específicamente, se analizan las confluencias y mediaciones entre las prácticas religiosas ligadas a la 

devoción al Niño Jesús, las representaciones de la niñez allí desplegadas, y aquellas que se constituyeron 

en espacios de enunciación no devocionales: el médico-religioso, el médico-ilustrado y el judicial. 

Se propone que las imágenes de Jesús Niño, sus usos y funciones, permitieron un proceso 

de humanización de la niñez al generar y legitimar las que aquí denominamos prácticas afectivas. Estas 

remiten al dominio del cuerpo y lo emotivo en las relaciones con las imágenes religiosas, y habrían 

contribuido al reconocimiento de la especificidad de un cuerpo niño, movilizando modos de hacer frente a la 

niñez eminentemente protectores. Con ello se configuraba un particular e incipiente estatuto de niñez para 

la época. 

QUAEDAM MONSTRA SUNT HOMINUM: REFLEXIONES MEDIEVALES SOBRE LA DEFORMIDAD 
CORPORAL Y LA MONSTRUOSIDAD
José Miguel de Toro Vial. Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Entre los siglos V-XI asistimos a una proliferación de bestiarios en la Europa Medieval. 

Estas obras recogen las ideas del mundo clásico, al alero de autores como Plinio el Viejo, Solino e Isidoro 

de Sevilla, y en ellos se retratan especialmente monstruos de tierras lejanas y salvajes, definidos a partir de 

la deformidad corporal, característica sine qua non de la condición de monstrum. Hacia el siglo XII 

comienza un replanteamiento acerca de lo monstruoso. Gracias a la difusión de las ideas de Agustín de 

Hipona, surgen diversos argumentos de carácter filosófico, biológico e historiográfico que presentan una 

nueva mirada sobre los seres deformes. En este proceso intelectual intervienen autores tales como Honorio 

Augustodunense, Otón de Freising, Ricardo de Poitiers y Gervasio de Tilbury, quienes introducen nuevas 

variables a considerar a la hora de calificar lo monstruoso: las acciones que van contra las actitudes 

normales de las personas, la falta de costumbre de la comunidad frente a un fenómeno natural 

desconocido, la escasa fidelidad en la transmisión de información debido a la lejanía.

Aquí aparece, en definitiva, una nueva concepción de lo monstruoso, no ya ligado a lo 

físico y corpóreo sino al comportamiento, a los usos y costumbres personales o colectivos, que difieren de 

la conducta humana y social tradicional.

La redacción de bestiarios no se detuvo en el siglo XIII. Asimismo, Marco Polo, Juan de 

Mandeville y otros viajeros siguieron alimentando el catálogo de criaturas deformes. Sin embargo, como 

explica Claude Lecouteux, todos esos monstruos van a quedar relegados al ámbito de la literatura o de la 

teología, desterrados del mundo de los vivos.



EL ESCLAVO COMO SUJETO-OBJETO O EL CUERPO ESCLAVO COMO BIEN DE CONSUMO
Dina Camacho Biutrago. Universidad de Chile

La siguiente ponencia se sitúa dentro del marco de la antropología, la teoría del consumo y 

la historia cultural, y tiene como objetivo principal responder a la pregunta por los engranajes discursivos 

que darían paso a una determinada representación social del cuerpo de los esclavos de origen africano, en 

el Santiago del siglo XVIII. Apoyándose para ello en un extenso corpus documental que incluye las leyes de 

Indias vigentes en las colonias, las actas del Cabildo de Santiago, así como cartas de venta, libertad, 

testamentos y documentos producidos por negros, zambos, pardos y mulatos encontrados en diversos 

fondos del Archivo Nacional.

Indagando en la condición jurídica del esclavo y su estatuto ambivalente de “sujeto y 

objeto”, se busca sostener como hipótesis que tanto la legislación hispanoamericana, como el discurso 

teológico católico, contribuyeron a la configuración social del esclavo como un bien de consumo y como 

mercancía valorada según sus potencialidades corporales; al punto que los cuerpos sensibles, emocionales 

y eróticos de los esclavos negros, fueron invisibilizados en función de las necesidades de sus amos. En 

este contexto, se plantea que la carta de libertad, contribuyó a transformar la auto-percepción corporal del 

africano y afromestizo al restituirle jurídicamente la posibilidad de accionar su conciencia con su cuerpo, sin 

que en ello intervenga un agente externo. Sin embargo, la representación social y la apreciación individual 

de los esclavos, continuó estando asociada a la condición racial y a la servidumbre, aun en aquellos 

hombres y mujeres que, o habían adquirido la libertad (sea por gracia o compra), o bien, la habían 

heredado por intermedio de sus madres o abuelas, razón por la cual, muchos de ellos iniciarían un proceso 

de blanqueamiento social, buscando asimilarse cromática y culturalmente a las elites hispanocriollas

blancas.

IMÁGENES DEL CUERPO DEL “INDIO” EN EL IMAGINARIO DE CONQUISTA DE DIEGO DE ROSALES: 
DE LA INGOBERNABILIDAD DEL CUERPO AL CUERPO INCIVILIZADO. REINO DE CHILE, 1622-1677
Francisco Burdiles Valdebenito. Universidad de Chile

Este trabajo posiciona la pregunta por el cuerpo del “indio”, como gran símbolo cultural, 

dentro del imaginario de conquista del jesuita madrileño Diego de Rosales, hombre clave de la política 

chilena indígena del siglo XVII. A partir de un análisis de las formas correctas con las cuales, según el autor, 

se debería haber llevado a cabo la empresa conquistadora en el Reino de Chile, zona periférica y llena de 

singularidades, se busca indagar y pesquisar las imágenes del cuerpo del indio que levanta Rosales para 

llevar a cabo su entramado simbólico. Propongo en esta investigación que dentro del imaginario de conquista 

de Diego de Rosales se muestra al indio como un sujeto desprovisto de razón y gobernado por sus 

emociones; una bestia bruta, un natural indómito al cual había que domesticar alterando sus costumbres y 

hábitos. Mediante este proyecto evangelizador, el indio como sujeto político y colonial debía adquirir las 

formas de la civilidad que representaba el español, con lo cual su conquista estaría en hacer de él un sujeto 

civil, miembro de la nueva sociedad colonial. Dentro de este orden discursivo del autor, el cuerpo del indio 

juega un papel fundamental, pues es donde se hace observable la diferencia entre el hombre civilizado y el 

salvaje. De esta forma, para Diego de Rosales el cuerpo sería el elemento de prueba que indicaría si la 

conquista se habría realizado o no.

Para intentar demostrar la hipótesis planteada anteriormente, divido el trabajo en dos partes. En la primera, 

presento el imaginario de conquista que defiende Rosales y los correlatos ideológicos que de allí se 

desprenden. Mientras que, en la segunda, indago en los usos simbólicos del cuerpo del indio que realiza el 

autor dentro de este imaginario.



LA CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO RELIGIOSO POPULAR Y LA ESTÉTICA DEL CUERPO. 
ANÁLISIS DE CASO: PETRONILA NEIRA
María Esperanza Rock Núñez. Universidad de Chile - University of Cape Town – Sudáfrica

La religión, es una elaboración cultural que tiene por objeto elaborar un sistema de 

representación simbólico de lo sagrado. El imaginario religioso popular tiene relación con una mixtura de 

elementos simbólicos que se articulan para dar origen a una religión al borde de lo oficial, algunas veces 

denominadas creencias. Por lo general éste tipo de manifestaciones -al de ambular entre lo oficial y lo 

periférico- pierde su origen histórico y se adapta a lo que el devoto desea. Así mismo su formación y 

consolidación queda a la deriva manteniendo –por lo general- un elemento común: su condición milagrosa.

En esta ponencia se presentaría el análisis estético y ético-corporal de la sociedad penquista de comienzos 

del siglo XX en relación al caso judicial de Petronila Neira y sus antecedentes históricos, los cuales se 

enlazan para dar origen a una creencia popular que persiste hasta nuestros días, que ha traspasado 

fronteras y ha generado vínculos dentro de la trama sociocultural religiosa Chilena.

A modo de hipótesis, se cree que la historicidad del cuerpo en el caso judicial de Petronila Neira, juega un rol 

fundamental en el desarrollo del imaginario religioso popular y denota una estética del cuerpo que se 

articularía de forma particular dando origen a la formación de un imaginario religioso popular, como la 

“animita Petronila Neira”.

El análisis fundamentalmente se basa en la percepción y comprensión de ciertos factores, 

acontecimientos e imaginarios socio-culturales que se generan de manera espontánea en sociedades en 

etapas de formación y consolidación, donde la percepción del cuerpo en el espacio, tiempo y religiosidad se 

vuelven fascinantes espacios de reflexión para las Ciencias Humanas

EL CUERPO COMO METÁFORA EN LA OBRA DE TOLKIEN: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA 
PRELIMINAR EN LOS HIJOS DE HURÍN
Montserrat Fraile Alonso. Universidad de Concepción.

La obra literaria de Tolkien posee dentro de su cosmogonía innumerables referencias al cuerpo 

humano como metáfora de las ideas morales que constituyen su mundo. Proponemos un estudio de la 

encarnación literaria de estas ideas y la forma que asumen en ella mediante un análisis que combina 

herramientas del campo de la literatura, de la historia cultural y de las religiones. Emplearemos 

fundamentalmente la perspectiva surgida de la microhistoria propuesta por Ginzburg (y el uso que hace del 

método indiciario) para proponer una explicación histórica válida, en un primer momento, para Los Hijos de 

Hurín y que pretendemos sea la base de una mayor, que abarque su obra completa sobre la Tierra Media. 

Sostenemos que estas metáforas existen como consecuencia de su deseo de construir una mythopoeia que 

englobase la religiosidad católica, la herencia grecolatina enlazada con las tradiciones de origen celta y 

germánico-escandinavas, que fuera asequible a todos los estratos sociales y culturales a través de símbolos 

universales que subyacen en las mitologías ancestrales. A su vez, estas metáforas fuertemente corporeizadas 

sirven para confrontar al lector con su propia realidad en el mundo contemporáneo, pues están utilizadas para 

recrear simbólicamente los problemas posteriores a la Primera Guerra Mundial, de los cuales él fue testigo y 

partícipe: la soberbia humana (de individuos y pueblos), la guerra, la alienación, las consecuencias negativas 

del progreso, la crisis moral fruto de la destrucción de los valores establecidos, etc. Demostraremos con ello 

que la obra de Tolkien no constituye una evasión en el sentido de esquivar la realidad, sino que su popularidad

estriba en que permite al hombre contemporáneo confrontar la realidad de una manera indirecta y, por ello, 

menos traumática.



METÁFORAS CONCEPTUALES EN EL MAPUDUNGUN DEL CHILIDUGÚ
Cristian Oyarzo Barrientos. Universidad Autónoma de Chile

Constanza Martínez Gajardo. Universidad de Chile 

En el contexto del proyecto Fondecyt “Historia del cuerpo y colonización del imaginario: el 

caso de la Capitanía General de Chile” (No.1120083), la investigación que estamos desarrollando dice 

relación con las formas de nombrar el cuerpo en los repertorios coloniales jesuitas para el mapudungun en 

los siglos XVII y XVIII.  De especial interés ha resultado el texto de Havestadt (1777), conocido como 

Chilidugú -en cuya tarea de traducción nos encontramos actualmente-, debido a que ofrece un importante 

número de contextos de uso y de usos figurativos, trasluciendo una carga ideológica mayor a la que 

encontramos en otros vocabularios del corpus. En estas jornadas nos proponemos mostrar algunos avances 

de investigación en torno a la hipótesis de que, dado que la naturaleza ocupa un lugar central dentro del 

pensamiento mapuche y que el cuerpo humano es un dominio conceptual que tiende estructurarse en 

términos de otros dominios semánticos (Lakoff y Johnson 1980, Johnson 1991, Lakoff 2007), es esperable 

que el cuerpo sea conceptualizado en relación con nociones del entorno espacial y que tales 

correspondencias se expresen en el nivel léxico de la lengua. En resumen, intentaremos develar desde el 

nivel léxico elementos de la cosmovisión mapuche y en particular de la concepción del cuerpo para el 

período, exponiendo a través de ello el aporte metodológico que la lingüística cognitiva puede hacer al 

estudio de la historia de las mentalidades. 

SUICIDIO E INTENTOS DE SUICIDIO EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, 1900-1920: HACIA UNA 
TIPOLOGÍA GENERAL
Mario Fabregat Peredo. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Se da cuenta de un trabajo exploratorio realizado en el Archivo Nacional, entre abril del 

2012 y abril de 2013, específicamente en los archivos Criminales. Se revisaron aproximadamente 200 cajas 

correspondientes al Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, entre los años 1900-1920, y se seleccionaron 

aquellas causas sumarias relacionadas con suicidios e intentos de suicidios. Analizados los distintos casos 

(aproximadamente 110) se confeccionó una tipología de los suicidas con indicadores como sexo, edad, 

fecha, lugar, método, motivación, ocupación u oficio, condición social, etc. De los indicadores anteriores se 

obtuvieron algunas conclusiones preliminares, a saber: que los suicidios son cometidos en su mayoría por 

hombres, que utilizan principalmente armas de fuego (lo que implica una relación más directa con la 

violencia en general y con el cuerpo en particular); que las mujeres presentan proporcionalmente un 

porcentaje mayor de intentos de suicidio y que utilizan mayoritariamente como método el envenenamiento 

(sublimado corrosivo, creosota, etc.). En parte, esto se explica porque las mujeres, por ejemplo, se 

preocupan de no dañar sus cuerpos o desfigurar sus rostros, por tanto, los métodos suelen ser menos 

letales pero más dolorosos, menos traumáticos pero más extensos en el tiempo, con agonías que pueden 

durar días o semanas antes de morir. Aquí es donde se establece, a partir de cada caso, una específica 

relación con lo corporal. En síntesis, en el fenómeno suicida se expresa una determinada relación con “uno 

mismo” y con “mi cuerpo”, que varía en el caso de hombres y mujeres y que responde a una determinada 

construcción cultural.



LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONCIENCIA EN “LETRA DE MOLDE”: LA CONFESIÓN A TRAVÉS 
DEL “PROMPTUARIO DE LA THEOLOGIA MORAL” DE FRANCISCO LARRAGA EN LA MONARQUÍA 
HISPÁNICA DURANTE EL SIGLO XVIII
Francisco Orrego González. Universidad Austral de Chile

La presente propuesta tiene por objeto el estudio de un ámbito de la historia cultural  y de 

la historia religiosa hasta ahora poco abordado por la historiografía en habla hispana como son los 

manuales y sumas para confesores en la España del siglo XVIII. La ponencia se centrará en el análisis de 

una obra específica que, por su nivel de publicación, resultó de suma importancia no sólo para 

comprender las mentalidades del siglo XVIII español, sino también para aproximarse a la relación entre 

cultura escrita y una práctica religiosa particular como la confesión. En 1706 se publicó en Pamplona por 

primera vez el Promptuario de la Theología Moral Moral para quienes se han de exponer como 

confessores escrito por el dominico navarro Fr. Francisco Larraga (1671-1724). 

La literatura penitencial fue un tipo de expresión literaria muy difundida en la sociedad durante el Antiguo. 

Una literatura que despertó una serie de conflictos no sólo por su delicado contenido. Debido a su alto 

consumo, también despertó grandes controversias por la consecución de sus privilegios reales entre 

autores y los (a veces) codiciosos editores, impresores y libreros. Sorprendentemente el caso del Larraga

(como se le conoció al Promptuario de la Theologia Moral que estudiamos) ha sido un manual que ha 

despertado poco interés en los historiadores de la cultura. Esto, nos parece, pues no se ha constatar el 

impresionante éxito editorial de esta obra. Para que un libro fuese considerado un best seller literario, 

utilizando la frase acuñada por Robert Darton, normalmente podía contar con entre cinco a quince 

ediciones. Para el caso del Larraga, hemos logrado ubicar la no despreciable cantidad de alrededor de 

135 ediciones publicadas entre 1706 y 1919. 

La pervivencia de un discurso religioso tan poderoso, encarnado materialmente en un 

libro, nos parece refleja la importancia que la práctica de la confesión tenía en el mundo católico hispano 

del siglo XVIII. La Monarquía no tardó en comprender esta situación. Ya desde la segunda edición de 

1708, el Promptuario de la Theología Moral comenzó a imprimirse en Madrid con los privilegios reales 

necesarios y en las mejores imprentas. La confesión fue una práctica religiosa capaz de vulnerar  y 

controlar la conciencia del propio Rey por medio de la acción del confesor real. Pensamos que el nivel de 

publicación que el Larraga, convirtió a este manual para la confesión en uno de los objetos culturales más 

influyentes al interior de la Monarquía hispana de fines del Antiguo Régimen. La comunicación entre 

confesor y penitente posee una naturaleza religiosa particular, pues la confesión es una práctica religiosa 

única del cristianismo. La posibilidad para el fiel de tener un “espacio espiritual” que permita obtener el 

perdón divino, es una cualidad distintiva del cristianismo en comparación con otras religiones monoteístas. 

Característica no menor, si tenemos en consideración que los sistemas de justicia y sus mecanismos de 

juicio, es decir, la aplicación o condonación de penas, especialmente en el Antiguo Régimen, provienen en 

muchos casos de la reflexión moral originada en la reflexión religiosa. 

En suma, nos parece que la confesión, como práctica religiosa, y su expresión literaria, 

adquirieron una relevancia social y política fundamental en el mundo católico español del siglo XVIII. En el 

caso de la Monarquía hispánica, el éxito de estas expresiones literarias explicaría, por ejemplo, los límites 

del desarrollo de la filosofía natural y el problemático desarrollo de la Ilustración. Por tanto, sostenemos 

dos cosas: a.) se desarrolló en la Monarquía hispánica una la íntima relación entre cultura escrita y la 

configuración de las prácticas religiosas y, b.) justamente debido a este éxito literario, el manejo de la 

conciencia por parte de párrocos y confesores convirtió al fuero interno en un espacio de lucha espiritual, 

disciplinamiento social y configuración política. 



LA INSURRECCIÓN DE LOS CUERPOS, UNA LECTURA AL CHILE DE LOS OCHENTA
Marla Freire. Universidad Autónoma de Madrid – España

El objetivo de esta ponencia es evidenciar las distintas relaciones de poder que se dieron 

sobre el cuerpo en Chile, durante la década de los ochenta, y cómo en él se reflejó lo que se vivía como 

sociedad.

A través de un análisis del contexto previo al objeto de estudio, se propone construir un 

visionado que repasa los diferentes roles de género potenciados durante la revolución socialista, el 

rediseño que tuvieron durante la dictadura y la reconfiguración, a modo de respuesta social, durante la 

postdictadura.

Desde los modelos de cuerpos trazados en cada período, se propone reflexionar sobre cómo éstos 

acompañaron y potenciaron los discursos políticos. Y en cómo, durante la década de los ochenta, se 

mostraron fragmentaciones en ellos, además de una reconfiguración acompañada de la estética como 

respuesta corporal, consecuente con la propia historia del territorio.

ESTÉTICAS DE RESISTENCA: PINTORAS CHILENAS, CUERPO Y VANGUARDIA FEMENINA
Gloria Cortés Aliaga. Universidad Adolfo Ibáñez.

Los influjos del modernismo y las vanguardias periféricas en la pintura chilena a principios 

del siglo XX, permitieron una posibilidad de traducción de los mundos femeninos en la medida que las 

reglas tradicionales del arte son trastocadas para el desarrollo de la subjetividad de su 

autorrepresentación. El cuerpo surgirá, así, como escena factible de instrumentalizar a favor de las propias 

artistas. 

Elmina Moisán presentará al Salón de 1919 su “Coqueta”, una manifestación del espacio 

privado femenino frente al tocador, donde una niña juega a ser mujer. Desde este territorio íntimo, 

desaparece la visión erótica promocionada por los pintores modernos, como Julio Fossa Calderón, y 

aparece el indicio de una sexualidad femenina propia. Los rasgos de la modernidad femenina permiten 

ejercer un centro diferente en la esfera de lo privado, es decir, una deconstrucción de la sexualidad y de 

su función reproductiva, la recuperación de la autonomía y la denuncia de las relaciones intrincadas en la 

sociedad moderna. 

Las artistas de esta generación moderna del siglo XX, abordan el cuerpo como Sujeto y  

Objeto, contrastando con la tradición patriarcal desarrollada hasta ese momento, pero que a la vez la 

reconoce y acepta como parte de su devenir cultural. La ruptura del canon hasta entonces definido sobre 

la representación de lo femenino, el uso de una iconografía irreverente, el cuestionamiento sobre el ideal 

de belleza, entre otros, marca un paso definitorio entre el arte producido por las mujeres hasta entonces.



CUERPO Y ESPACIO: DOS CATEGORÍAS DE LA HISTORIA DE LA SOCIABILIDAD 
CONTEMPORÁNEA
Felipe López Pérez. Universidad Católica de la Santísima Concepción

El presente trabajo tiene por objeto ofrecer una aproximación crítica a la epistemología de 

la historia de la sociabilidad en el siglo XX. 

Hace más de cincuenta años, el historiador Maurice Agulhon problematizó el 

temperamento político del departamento de Var, en Francia, una zona caracterizada por su rápida 

evolución de centro rural a uno urbano. Esta transición se produjo entre el siglo XVIII y XIX. En esta 

empresa, Agulhon utilizó una categoría nueva en el discurso histórico, “la sociabilidad”. Este término, 

proveniente de la sociología de Simmel, Gurtvich y de Durkheim, pretendió analizar, en forma diacrónica, 

las prácticas, costumbres, formas de reunión y asociatividad de las personas y cómo éstas, a su vez, eran 

capaces de construir o germinar una identidad y una voluntad política determinada.

Si bien se reconoce el aporte de Agulhon en esta materia, hay aristas, dado los nuevos 

objetos y formas de comportamiento derivadas de la modernidad líquida, que no han quedado cubiertas en 

la historia de la sociabilidad y su método. Por ello, en este trabajo, se propone revalidar los conceptos de 

espacio y el cuerpo como un discurso performativo, es decir, como una materialidad cargada de significado. 

Esto último obliga a ampliar la mirada hacia el campo del “biopoder”, cobrando vitalidad, en este caso, las 

nociones de disciplinamiento y de antidisciplinamiento. Al primer concepto lo entenderemos como el 

comportamiento físico y psicológico que tiene el sujeto a partir de una norma. Mientras que al segundo, lo 

comprenderemos como una  reapropiación práctica del disciplinamiento, en las que los hombres plantean 

cuestiones análogas y microbianas que “proliferan en el interior de las estructuras tecnocráticas, mediante 

una multitud de tácticas articuladas con base en los detalles de lo cotidiano”. Estas operaciones son leer, 

cocinar, conversar, habitar y sociabilizar.

CUERPO, ENFERMEDAD Y MALEFICIO. IMAGINARIOS DE LA CORPORALIDAD EN UNA 
AUTOPSIA DEL SIGLO XVII EN EL REINO DE CHILE
Camila Plaza Salgado. Universidad de Chile

La ponencia que propongo tiene como objetivo principal el reconocer los imaginarios en 

torno al cuerpo y sus vínculos con lo maléfico, a partir de la autopsia que se realizó en el cadáver de un 

hombre español quien, se sospechaba, había muerto a causa de hechicerías. Esto tuvo lugar en la 

ciudad de Santiago del Reino de Chile en el año 1693. A partir del proceso criminal por hechicería, es 

posible reconocer las imágenes que se tenían sobre el cuerpo, sus límites y sus relaciones con el 

entorno inmediato y el universo, además de los peligros y amenazas a los que estaba expuesto. Las 

imágenes sobre la corporalidad nos remiten a un imaginario que concebía como posible que tras la 

enfermedad estuviera la mano oculta y perversa de un indio hechicero, mostrando la historicidad de este 

gran “símbolo natural” que es el cuerpo. El trabajo tiene como perspectiva historiográfica la Historia de 

las Mentalidades. Metodológicamente la investigación se centra en un caso particular: La causa contra 

Doña Juana Codozero, quién había sido acusada de  haber asesinado a su marido por medio de 

maleficios y con la ayuda de sujetos de inferior calidad: indios y esclavos, pero las conclusiones que se 

desprenden a partir de este proceso, son complementadas y reafirmadas con otras seis causas por 

hechicería del fondo de la Real Audiencia de Santiago y que corresponden al periodo 1693-1793. 



EL DOCETISMO GNÓSTICO Y EL CUERPO-PENSAMIENTO REAL DE CRISTO
Agostino Molteni. Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Durante toda la historia cristiana, ha habido una herejía, el docetismo gnóstico, que ha 

negado el cuerpo real de Cristo. El docetismo fue difundido por los maestros gnósticos (Valentino, 

Basilides), por Marción y reapareció periódicamente en la historia cristiana en muchas sectas herejes: 

priscilianos, bogomilos, cátaros).

Sin embargo, nos parece que en el ámbito de la teología católica moderna se ha leído el 

docetismo gnóstico de manera aproximativa e ingenua, como mera negación del cuerpo orgánico-

biológico de Cristo. 

Por eso, proponemos unas sugerencias acerca del docetismo que puedan ayudar a 

escudriñar el sentido real de esta herejía y que, además, puedan ayudar a pensar adecuadamente, la 

“historicidad del cuerpo”.

EL LENGUAJE DEL CUERPO Y EL CUERPO COMO LENGUAJE. PENSAMIENTO RELIGIOSO Y 
SINCRETISMO CULTURAL
Rodrigo Núñez Arancibia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – México

Al caminar o contornearse caminando por la calle el cuerpo de una mujer hablaba a los 

ojos de aquellos que la rodeaban. Tanto el espectador como el objeto de su atención entendían los 

mensajes que conllevan el movimiento corporal, la ropa, los gestos y las alteraciones en el cuerpo. En 

la Nueva España del periodo medio el lenguaje del cuerpo derivaba del concepto de que el contacto 

cultural del México temprano era un idioma que compartía dos tradiciones: la Náhuatl y la española. Los 

parámetros comunes existían a causa del proceso de sincretismo cultural. El sincretismo religioso 

frecuentemente examinado en términos de rituales y prácticas. Pero la religiosidad española también 

importó creencias morales que afectaban la vida diaria. Muchas de estas enseñanzas morales se 

referían al cuerpo en formas que no eran del todo foráneas a los náhuatl. Debido a las similitudes 

superficiales, un lenguaje corporal común se desarrollo en el periodo de contacto y todavía tenía lugar  

a principios del siglo XIX. Este lenguaje de moralidad y cuerpo afectaba los asuntos diarios de las 

mujeres y hombres de todas las clases y etnias.

Las enseñanzas morales de la iglesia católica combinadas con conceptos de jerarquía 

y precedencia se unieron para formar un sentido culturalmente sincrético del cuerpo y el honor. Porque 

en la superficie, las ideas náhuatl y españolas sobre el cuerpo y sobre el honor podían fácilmente 

converger, el cuerpo servía como un medio para comunicar o imponer una multitud de mensajes. En 

esta ponencia, intento proponer que el cuerpo y el lenguaje corporal podía ser usado como un medio de 

transferencia cultural en el México temprano y que para finales del periodo colonial, el cuerpo servía 

como lienzo de mensajes sociales. Los cuerpos y lo que los cubrían o sus alteraciones representaban 

indicaciones muy claras de la moralidad, clase y género. Los cuerpos simbolizaban a la persona interior 

de la que las ropas eran una extensión. Los cuerpos también eran lienzos para expresar interacciones 

personales. Las tensiones se ejecutaban en el cuerpo de otras personas dentro de un código que 

asignaba distintos valores a una parte específica del cuerpo y diferentes acciones dependiendo de la 

relación entre la víctima y el agresor.



CUERPO E IMAGEN DE LA MONARQUÍA DE FELIPE V DE BORBÓN
Sanyar Lagos Vogouroux. Universidad de Concepción

Durante toda la historia cristiana, ha habido una herejía, el docetismo gnóstico, que ha 

negado el cuerpo real de Cristo. El docetismo fue difundido por los maestros gnósticos (Valentino, 

Basilides), por Marción y reapareció periódicamente en la historia cristiana en muchas sectas herejes: 

priscilianos, bogomilos, cátaros).

Sin embargo, nos parece que en el ámbito de la teología católica moderna se ha leído el 

docetismo gnóstico de manera aproximativa e ingenua, como mera negación del cuerpo orgánico-

biológico de Cristo. 

Por eso, proponemos unas sugerencias acerca del docetismo que puedan ayudar a 

escudriñar el sentido real de esta herejía y que, además, puedan ayudar a pensar adecuadamente, la 

“historicidad del cuerpo”.
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