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Justificación. 

Desde hace algunas décadas la historia del cuerpo humano ha tomado relevancia en 

el ámbito de la historia cultural.  El pañuelo que alguna vez lanzara Marc Bloch 

cuando conminó a los historiadores a convertirse en “ogros” que buscaran la carne 

humana en la historia, fue recogido, como sabemos, por historiadores de la escuela 

de Annales y por otros de la escuela de Mentalidades. Cabe destacar los trabajos 

encabezados por Alain Corbin en la monumental Historia del Cuerpo1, que apoya su 

trabajo no sólo en los supuestos de la escuela de Annales, sino también, claro está, 

en los trabajos de Michel Foucault sobre la mecánica de dominio que la cultura 

occidental estableció sobre los cuerpos de las personas. La posibilidad de hacer una 

historia del cuerpo radica en la premisa expresada por Michel Feher en la 

introducción a la obra Fragmentos para una historia del cuerpo humano cuando 

afirma que la “historia del cuerpo humano no es tanto la historia sus 

representaciones como la narración de sus modos de construcción”.2 Teniendo como 

sustento teórico los trabajos de Foucault, particularmente Vigilar y castigar y la 

Historia de la sexualidad, los estudios relativos a la historia del cuerpo se han 

diversificado en distintos temas como las historias de las etapas de la vida, de las 

concepciones en torno a la belleza, a la fealdad o el estudio de las prácticas de la 

sexualidad, por mencionar solamente algunos. 

En forma paralela y, en ocasiones, convergente, la historiografía se ha ocupado 

también de cómo distintos grupos humanos construyen su identidad particular; 

esta construcción nunca es ajena a la identificación de uno mismo como algo 

distinto a otro, especialmente a partir del trabajo del mismo Foucault y de Mijail 
                                                 
1 Corbin Alain, Jean Jacques Courtine y Georges Vigarello, dirección de, Historia del Cuerpo, Madrid, Taurus, 2005, 3 

tomos. 
2 Feher, Michel, Introducción a Fragmentos para una historia del cuerpo humano, Madrid, Taurus, 1990. 



Bajtin. Para el caso americano destaca la obra pionera de Tzvetan Todorov, La 

conquista de América. La cuestión del otro.3 

 

El proceso de conquista de México ofrece una oportunidad única para estudiar la 

manera en que la cultura occidental, a partir de su propia ideología, estudia, define 

y limita a un otro, al indio. Esta construcción se ha estudiado desde muchos puntos 

de vista, desde la conformación de un régimen político y económico colonial hasta el 

proceso de evangelización y dominio del imaginario indígena. 

La propuesta para este curso supone que una parte de la justificación del dominio 

sobre las poblaciones indígenas se fundamenta en la premisa de que los indios son 

algo evidentemente distinto de los españoles, de que esta premisa no 

necesariamente fue algo obvio, sino que se construyó a lo largo del siglo XVI. Parte 

importante de esta elaboración se realizó en las crónicas escritas por religiosos y 

civiles en ese siglo.  

Si los indios americanos eran algo distinto a los españoles, la distinción se elaboró, 

entre otras cosas, a partir de la construcción de los cuerpos indios como algo nuevo 

y diferente. Cuerpos rojos, pintados, con plumas, mujeres graciosas o feas; cuerpos 

altos o bajos, con o sin barba, horadados, vestidos o desnudos, o cuerpos de plano 

extravagantes, deformes o mutilados como los de las deidades indígenas. 

Tomando como marco de referencia teórico metodológico lo anterior se propone un 

curso con la temática de la construcción del cuerpo de los indios conquistados como 

una entidad particular, distinta, sometida y susceptible de ser explotada por sus 

conquistadores. 

 

Objetivos generales. 

• Que los alumnos identifiquen el tema de estudio del cuerpo y expliquen la 

manera en la que las descripciones y la información sobre éste contribuyen a 

elaborar la identidad del indio como el otro conquistado.  

• Que los alumnos sean capaces de articular la lectura de una fuente histórica 

con una de índole teórica para problematizar un tema. 

                                                 
3 Todorov, Tzevan, La conquista de América. La cuestión del otro, México, Siglo xxi, 1987. 



• Que los alumnos establezcan una diferencia clara entre las fuentes, los textos 

que conforman un canon cultural y las obras teóricas. 

 

Objetivo específico: Que los alumnos desarrollen la capacidad de realizar una 

exposición un análisis de textos coherente y propositivo que no se limite a 

resumir el contenido de un texto específico. 

 

Para lograr lo anterior se plantea la siguiente 

Mecánica de trabajo. 

• Introducción al tema por parte de la maestra. 

• Los alumnos realizaran las lecturas señaladas para cada punto del temario y 

responderán el cuestionario asignado. 

• Planteamiento de la problemática, derivada de las lecturas de la sesión por 

parte del o los alumnos designado previamente.   

• En cada sesión se discutirán las lecturas marcadas en el temario procurando 

la participación de todo el grupo. 

• La conclusión del tema estará a cargo de la profesora. 

 

 

 

Evaluación 

Reseñas por cada uno de los bloques del temario: 50%. 

Esta reseña deberá ser de cinco cuartillas máximo articulando todas las lecturas 

que conforman el bloque. 

Elaboración de un ensayo final. Los alumnos deberán elegir uno de los temas y 

desarrollar un ensayo que problematice la temática del cuerpo en relación con la 

conquista de los indios americanos: 50%. 

Para la elaboración de este ensayo, los alumnos deberán elegir un tema y la 

profesora les señalará un mínimo de tres fuentes que deben utilizar. La elección 

deberá hacerse a mitad del curso y presentarse por escrito. 

 

 



 

Temario. 

 

1. La Historia del cuerpo. Formas específicas de hacer historia del cuerpo. 

1.1. El cuerpo como ente cultural e histórico. 

1.2. Las técnicas del cuerpo como herramienta de análisis. 

Lecturas:  

• Corbin et. al,  Historia del cuerpo. (Introducción) 

• Ferber, Michel, Fragmentos para una historia del cuerpo humano, Introducción 

a la Primera Parte. 

• Mauss, Marcel, Sociología y Antropología, Sexta Parte, Técnicas y movimientos 

corporales. 

  

2. El canon occidental. 

2.1. La medicina humoral. El cuerpo constituido por cuatro humores. 

2.1.2 La medicina en la antigüedad clásica. Medicina y astrología. Humores y 

práctica médica. 

 

2.2. Qué es el cuerpo en el mundo cristiano. Diferencia entre materia y alma. 

2.2.2. Lo que es propio del cuerpo. Apetitos, pasiones y hábitos. 

2.3. Quién habla del cuerpo. Médicos y teólogos. 

2.4. Cómo se habla del cuerpo. Anatomías y tratados de civilidad.  

Lecturas: 

 

• Bóhme, Hernot y Hartmut, Fuego, agua, tierra, aire, una historia cultural de los 

elementos. Cap. V. 

• Arasse Daniel, “La carne, la gracia, lo sublime” Cap. X de Corbin, Historia del 

cuerpo, T. 1. 

• Le Goff, Una historia del cuerpo en la Edad Media. 

• Erasmo de Roterdam, De la urbanidad en las maneras de los niños. 

 

3. Identidad y Otredad.  



3.1. Se parecen, pero no somos iguales. 

3.2. Yo y el otro.  

3.3. El símil y la metáfora.  

Lecturas.  

• Bajtin, Mijail,  Yo también soy, fragmento. 

• Todorov, La conquista de América. La cuestión del otro, Introducción. 

• Muchembled, El orgasmo y occidente. Una historia del placer, siglos xvi a 

nuestros días. Primera parte, ese placer que llaman carnal. 

 

 

 

 

4. Médicos y epidemias. 

4.1- Los cuerpos indios, cuerpos débiles. 

4.2. La explicación hipocrática.  

Lecturas 

• Porter, Roy y Georges Vigarello, “Cuerpo, salud y enfermedades”, en Corbin, 

Historia del cuerpo, capítulo 7. 

• Vigarello, Georges, Lo sano y lo malsano. Historia de las prácticas de salud 

desde la Edad Media hasta nuestros días. Parte I. 

 

 

5. Las técnicas de conquista del cuerpo. 

5.1. Las batallas. 

5.2. Heridas y muertos. 

5.3. Los castigos. 

Lecturas:  

• Clendinnen, Inga, “The Cost of Courage in Aztec Society”, en  

• The Cost of Courage in Aztec Society. Essays on Mesoamerican Society and 

Culture.  
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