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1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el 
programa de doctorado) 
 
La dimensión poder refiere, tal como se advierte en el título, al ámbito constitutivo de las 
relaciones sociales, o lo que es lo mismo decir, a los procesos sociales de creación, 
estabilización, reproducción, innovación, crisis y desaparición de configuraciones de 
acciones entre conjuntos de personas. 
 
Desde esta perspectiva, la investigación de los múltiples temas abordados en el amplio 
campo de las ciencias sociales nunca soslaya la cuestión del poder –y de hecho, siempre 
remite a dicho campo problemático. 
 
Sin embargo, raramente se establecen con rigurosidad sus mecanismos y procesos 
constitutivos para cada etapa del desenvolvimiento histórico de las formaciones sociales, 
menos aún se explicitan sus observables empíricos concretos. A diferencia del valor –una 
noción ya más firmemente establecida y por ello compartida en las ciencias sociales– el 
poder cuenta con un espectro de sugerencias que conforman un verdadero “archipiélago 
teórico”.  
 



Se trata de una dimensión célebre y por ello quizás, también desconocida: “en realidad no 
se sabe exactamente en qué consiste” (Han 2016: 6). 
 
Con este seminario, proponemos explorar posibles aproximaciones a esa reflexión a partir 
del debate sobre diversas sugerencias teórico-metodológicas de observación, registro, 
organización y análisis de su incidencia en la configuración del comportamiento humano. 
Lejos de clausurar el debate en torno al poder, se buscará reabrirlo tomando en cuenta 
sugerencias consideradas “clásicas” así como revisiones más actuales, para intentar 
aproximarnos –partiendo de investigaciones concretas– a una sistematización de las 
diversas reflexiones en torno al mismo. 
 
Dichas sugerencias se encuentran organizadas en torno a 8 ejes: 
 
1. poder expropiar, acumular, concentrar; 
2. poder enfrentar al otro: luchar; 
3. poder amenazar, excluir;  
4. poder ordenar, jerarquizar, seleccionar, disciplinar; 
5. poder curar, proteger, amar;  
6. poder monopolizar;  
7. poder corporizar. 
8. poder conocer. 
 
Cada eje está estructurado en torno a tres presupuestos básicos: a) hacer siempre 
observable el plano de la acción humana; b) entender la teoría como conjunto de 
sugerencias –un mapa/ una brújula– para la observación de procesos constitutivos/ 
destructivos de relaciones sociales; y c) centrar la mirada en la confrontación como un 
operador metodológico central (Marín 1996: 160). 
 
 
2. Objetivos  
 
El objetivo principal del seminario es hacer observable en los hechos y procesos 
registrados empíricamente por los estudiantes en sus avances investigativos, dimensiones 
constituyentes del poder, a partir de la aplicación y puesta a prueba del conjunto de 
sugerencias teórico-metodológicas abordadas en el curso. 
 
Los objetivos específicos son: 1) promover entre los doctorandos el debate acerca de los 
desafíos que conlleva para la investigación en ciencias sociales la sobreabundancia de 
sugerencias y teorías acerca del poder (verdadero “caos teórico”, como lo caracteriza 
Byung-Chul Han); 2) ejercitar con los doctorandos los usos teórico-metodológicos de la 
observación, registro y análisis de la acción como punto de partida para la exploración de 
las relaciones sociales y, por ende, de la dimensión poder; 3) colaborar con los 
doctorandos en la identificación de los procesos inobservados que conforman la 
dimensión poder en sus respectivas investigaciones; 4) suscitar entre los doctorandos la 



toma de conciencia de la existencia de un problema común (la exploración de la 
dimensión poder) a las investigaciones particulares respectivas; 5) incentivar a los 
doctorandos a la colaboración mutua sobre la base de dicho problema común. 
 
 
3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 
 
1. PODER EXPROPIAR, ACUMULAR, CONCENTRAR 
 
Acumulación de capital, acumulación de cuerpos. Crear valor. Crear poder. Crear una 
forma de relación social dominante. Propiedad privada, apropiación privada del trabajo 
social. La acumulación originaria. Leyes de pobres, Speenhamland y workhouses como 
ejemplificaciones históricas. Construcción de la noción de valor (la perplejidad de 
Aristóteles). La acumulación, clave interpretativa de la dimensión poder. 
 
Bibliografía obligatoria: 
Foucault, M. (2001) “Las mallas del poder”, en Estética, ética y hermenéutica. Obras 
esenciales. Volumen III. Barcelona: Paidós. 
Marín, J.C. (2009) La silla en la cabeza. Buenos Aires: Colectivo Ediciones/PICaSo. 
Perec, G. (2004) Ellis Island. Buenos Aires: Libros del Zorzal. 
Thompson, E.P. (2010) Los orígenes de la ley negra. Un episodio de la historia criminal 
inglesa. Buenos Aires: Siglo XXI. 
 
 
2. PODER ENFRENTAR AL OTRO, LUCHAR 
 
El problema del otro en la construcción de relaciones sociales. Socialización, 
enfrentamiento. La moral como un arma: las armas morales. Fuerza moral: observables y 
medición. Agredir: función social de la agresión. La guerra como problema de relaciones 
sociales y no de objetos. Conjuntos de relaciones sociales en confrontación: las luchas 
entre las clases. La confrontación como operador teórico-metodológico. 
 
Bibliografía obligatoria: 
Antón, G. (2010) “Conflicto y poder en la Argentina: 2005-2008. Análisis de la emergencia 
del kirchnerismo como fuerza política a partir de una lectura del diario La Nación”. Tesis 
doctoral (mimeo). 
Clausewitz, K. (1983) De la guerra. Buenos Aires: Ediciones Solar. 
Gayol, S. (2008) Honor y duelo en la Argentina moderna. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Pérez López, F. (1974) El Mexicano. Diario de un guerrillero español. Buenos Aires: 
Ediciones de la Flor. 
Todorov, T. (2008) La conquista de América. El problema del otro. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Varela, J. y Alvarez-Uría, F. (1997) “Conquistadores y confesores. Violencia física y 
violencia simbólica en la Conquista de América”, en Genealogía y sociología: materiales 
para repensar la Modernidad. Buenos Aires: El Cielo por Asalto. 



 
 
3. PODER AMENAZAR, EXCLUIR 
 
La amenaza de muerte, sus formas, sus efectos. Orden y jerarquía: impulso, aguijón, 
miedo a dar órdenes. La disciplina secreta y los mecanismos de compensación. El rol del 
usurpador (o el complejo de Nerón). Amenazar y castigar: El domador de esclavos. 
Construir una moral. Construir un soldado-ciudadano. Construir ciudadanos desarmados. 
Crisis del soldado-ciudadano. 
 
Bibliografía obligatoria: 
Canetti, E. (2005) Masa y poder. Barcelona: DeBolsillo. 
Davis, A. (1972) “Dialéctica de la opresión y de la liberación”, en Angela Davis habla. 
Buenos Aires: Ediciones de la Flor. 
Lenin, V.I. (1970) La cuestión militar y el trabajo político en las fuerzas armadas. Buenos 
Aires: Editorial Independencia. 
Marín, J.C. (2009) Leyendo a Clausewitz/ Cuaderno 8. Buenos Aires: Ediciones PICaSo. 
Memmi, A. (1969) Retrato del colonizado. Buenos Aires: Ediciones de la Flor. 
 
 
4. PODER ORDENAR, JERARQUIZAR, SELECCIONAR, DISCIPLINAR 
 
Un experimento sobre la desobediencia. Dilema: tendencias contradictorias de acción. 
Obediencia-desobediencia: dos polos de un proceso. Tensión durante la confrontación. 
Mecanismos resolutorios de la tensión. Carácter activo e inventivo del comportamiento 
obediente. La doble moral como proceso de enfrentamiento y articulación. 
  
Bibliografía obligatoria: 
Damiano, F. (2012) “La doble moral en acción. Una aproximación experimental a la disputa 
social del cuerpo”. Tesis doctoral (mimeo). 
Milgram, S. (1980) Obediencia a la autoridad. Un punto de vista experimental. España: 
Descleé de Brouwer. 
Sennett, R. (1982) La autoridad. Madrid: Alianza. 
 
 
5. PODER CURAR, PROTEGER, AMAR 
 
Los reyes taumaturgos. La clase sacerdotal. La forma social Iglesia. Sanar, curar las almas. 
Mirar y tocar para curar. Magia y religión. Actuar a distancia. Proteger a distancia: la dawa. 
Controlar. Acumular poder. Curar /proteger /amar: propiedades de la autoridad. La 
dimensión histórica en la construcción de relaciones sociales. 
 
Bibliografía obligatoria: 



Bloch, M. (2006) Los reyes taumaturgos. Estudio sobre el carácter sobrenatural atribuido 
al poder real, especialmente en Francia e Inglaterra. México: FCE. 
Guevara de la Serna, E. (1999) Pasajes de la guerra revolucionaria: Congo. Buenos Aires: 
Sudamericana. 
Klieg, A. (2014) “Smelling things before they happen”, en Welcome to me: trans-insanity 
studies. California: Swanboat Ed. 
Muleras, E. (2008) Sacralización y desencantamiento. Las forma primarias del 
conocimiento del orden social. Buenos Aires: Miño y Dávila. 
Romero, J.L. (1989) La revolución burguesa en el mundo feudal. México: Siglo XXI. 
 
 
6. PODER MONOPOLIZAR 
 
Procesos de monopolización. Etapas, crisis y reestructuración de monopolios. 
Monopolizar la violencia, la agresión, los medios de orientación, el prestigio, los 
impuestos, los medios de producción, el dominio. Desencanto emocional: sugerencia 
afectiva para el abordaje de la dimensión poder. Equilibrios de poder: sugerencia 
epistémica para el abordaje de la dimensión poder. 
 
Bibliografía obligatoria: 
Colectivo Ángela Esperanza (2013) “El estado de la guerra en México hoy” (mimeo). 
Elias, N. (2006) Escritos & ensaios. 1: Estado, processo, opinão pública. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor. 
Elias, N. (1994) Conocimiento y poder. Madrid: Ediciones de la Piqueta. 
Elias, N. (1989) El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. México: FCE. 
Marín, J.C. (2007) Los hechos armados. Buenos Aires: Ediciones PICaSo/ La Rosa Blindada. 
Marín, J.C. y Rebón, J. (2010) “La democracia ¿tan solo una ilusión?”, en Mera, C. y Rebón, 
J. (coord.) Gino Germani, la sociedad en cuestión: antología comentada. Buenos Aires: 
CLACSO. 
 
 
7. PODER CORPORIZAR 
 
El poder, una relación social entre los cuerpos. El valor, una relación social entre las cosas. 
Construcción y destrucción de relaciones sociales. Construcción de territorialidades 
sociales: luchas entre las clases. Construcción de cuerpos, apropiación de cuerpos. La 
energía de los cuerpos y su expropiación. La dimensión poder como construcción de 
identidades corporales. Análisis de una contradicción personificada/ corporizada: el 
pequeñoburgués. 
 
Bibliografía obligatoria: 
Antón, G. y Damiano, F. (2010) “El malestar de los cuerpos”, en Forte, G. y Pérez, V. 
(comp.) El cuerpo, territorio del poder. Buenos Aires: Ediciones PICaSo. 



Marín, J.C. (1996) Conversaciones sobre el poder. Una experiencia colectiva. Buenos Aires: 
Oficina de Publicaciones del Ciclo Básico Común. 
Marx, K. (1970) “Carta de Marx a J.B. von Schweitzer”, en Miseria de la Filosofía. México: 
Siglo XXI. 
Mauss, M. (1979) “Técnicas y movimientos corporales”, en Sociología y Antropología. 
Madrid: Tecnos. 
Vigarello, G. (1991) “El adiestramiento del cuerpo desde la edad de la caballería hasta la 
urbanidad cortesana”, en Feher, M. (edit.) Fragmentos para una historia del cuerpo 
humano. Parte 2. Madrid: Taurus. 
 
 
8. PODER CONOCER 
 
Poder construir una representación del mundo. Procesos de atribución de poder. La 
construcción de ignorancia, la expropiación de la capacidad de conocer. El proceso de 
infantilización: las formas primarias del conocimiento. Saber-poder. El saber: producto de 
las confrontaciones. La ideología como límite. El teatro de la verdad.  
 
Bibliografía obligatoria: 
Balandier, G. (1994) El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la 
representación. Barcelona: Paidós. 
Kahanoff, N. (2013) Por una ignorancia dinámica. Estrategias de saber-poder en la era 
global. México: Tchateloc Ediciones. 
Muleras, E. (2008) Sacralización y desencantamiento. Las formas primarias del 
conocimiento del orden social. Buenos Aires: Miño y Dávila. 
Pagano, W. (2012) “El goce secreto de la doble entrada. Aportes críticos para una 
metodología trans del poder”, Ponencia presentada en el Encuentro “Géneros marchitos”. 
Ciudad de Rosario. Argentina (mimeo). 
 
 
4. Metodología de trabajo 
 
La primera hora consistirá en una exposición de presentación del eje a cargo de los 
docentes, acompañada de la lectura de un extracto/ párrafo/ página especialmente 
seleccionado de la bibliografía. En la siguiente hora, se trabajará en el análisis de un 
registro empírico a partir de una serie de pautas plasmadas en una guía de preguntas o 
bien en una serie de actividades de carácter operativo-instrumental. Posteriormente se 
dedicarán aproximadamente unos 45 minutos a la puesta en común y el debate en torno a 
los distintos tipos de análisis que hubieran surgido. Finalmente, en la última hora, nos 
abocaremos a la discusión sobre los textos seleccionados de la bibliografía centrando el 
intercambio, por un lado, en la extracción de las sugerencias teórico-metodológicas 
aportadas por el/los autor/es y, por otro lado, en la toma de conciencia de su uso, “abuso” 
o falta de uso en la construcción, observación y análisis de los propios registros empíricos. 
 



5. Cronograma de clases (por clases, no por fecha de dictado) 
 
El seminario se encuentra estructurado en torno a los 8 ejes antes mencionados. Se 

desarrollarán sucesivamente, un eje por encuentro, y su duración será de 4 horas cada uno. 
 
6. Evaluación 
 
El seminario se aprueba con un coloquio final previa presentación de un escrito breve 
(tipo informe de avance de investigación de entre 10 y 20 páginas), en el plazo de los 6 
meses siguientes a la finalización del seminario. Se espera que sobre la base de un registro 
empírico se utilicen y problematicen las distintas sugerencias teórico-metodológicas 
abordadas en el curso para la observación, registro y análisis de la dimensión poder. 
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