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Este seminario propone abordar el estudio  de diferentes perspectivas y problemáticas 

antropológicas sobre los símbolos y la producción simbólica, recuperando diferentes 

momentos y sus modalidades de tratamiento en la historia disciplinar. Se pretende 

atender a los contextos de producción de las etnografías y sus presupuestos teóricos, 

metodológicos y epistémicos. 

Hacia fines de los años ’60 y durante la década del ’70, se produce un giro en el campo 

de la teoría antropológica, como reacción a las antropologías hegemónicas: las 

antropologías interpretativistas o hermenéuticas (también denominadas simbólicas). 

El interpretativismo no constituye en sí, un nuevo enfoque, sino un momento de 

contestación en la historia disciplinar: “En Estados Unidos se reacciona contra el 

formalismo de la antropología cognitiva, en Francia contra el racionalismo 

estructuralista, en Inglaterra contra los modelos cerrados y sincrónicos del estructural-

funcionalismo” (Reynoso, 2008:77).  

En la actualidad, los aportes de Foucault y Bourdieu, han contribuido a problematizar 

las temáticas que abordan la dimensión social de los símbolos, enriqueciendo los 

análisis en el campo antropológico. 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

- Examinar los supuestos teóricos, epistémicos y metodológicos de las diferentes 

perspectivas y problemáticas para el estudio de los símbolos, en los enfoques 

antropológicos clásicos y contemporáneos. 

- Considerar el contexto sociohistórico de emergencia del interpretativismo. 

- Identificar los debates e ideas centrales en torno al análisis de la cultura como 

símbolo y el rol del antropólogo como autor, significando sus alcances 

diferenciales y sus limitaciones. 

- Reconocer nuevas perspectivas para el estudio de la dimensión simbólica de la 

cultura. 

 

EJES DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

Mitos, símbolos y rituales: entre el pensamiento salvaje y los usos históricos de la 

nación 

1- Magia y religión en los estudios clásicos. La religión como sistema cultural en 

Cliford Geertz. Los mitos: entre el arcaísmo y el bricolaje levistraussiano. 

Debates en torno a las antropologías “relacionales” o de la naturaleza.  



2- Los mitos  y rituales nacionales: estructuras narrativas fundacionales. 

Principales debates en torno a las narrativas sobre la nación. Biopoder y 

prácticas sociales. 

3- La matriz social de los símbolos y sus significados implícitos en el 

estructuralismo de Mary Douglas. Autonomía y determinismo de la cultura en 

Marshall Sahlins.  

4- Rituales, performance y communitas en el simbolismo de Victor Turner. 

5- De los intercambios simbólicos en la obra Marcel Mauss a la materialidad de la 

cosa dada en la propuesta neomarxista de  Maurice Godelier. 

6- La perspectiva de los estudios culturales: aportes de Stuart Hall y Lawrence 

Grossberg. Los estudios culturales latinoamericanos: hacia una nueva 

epistemología de la cultura. 

La cultura como textos: dilemas de la oralidad y la escritura 

1- La descripción densa de la cultura y el conocimiento local. Géneros confusos. 

2- Oralidad y escritura: debates y críticas al eurocentrismo 

El antropólogo y las etnografías: hacia una epistemología del método 

1- El antropólogo como autor.  

2- Las etnografías: epistemologías para el tratamiento de la falsa dicotomía 

objetivismo/subjetivismo.  

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

- Recuperación de los abordajes téoricos y epistémicos sobre la dimensión 
simbólica de cultura, en las perspectivas clásicas y contemporáneas de la 
antropología y sus implicancias metodológicas. 

- Análisis de textos antropológicos e históricos, artículos periodísticos y literarios, 
performances y muestras culturales, espectáculos y rituales en el espacio 
público, desentrañando sus lógicas simbólicas y sus relaciones con la sociedad. 

- Visitas a Museos y muestras artísticas, fortaleciendo la actividad de registro 
sobre las representaciones simbólicas y sociales. 

- Articulación con Teorías Antropológicas I, II, III; Literatura Americana y 
Argentina, Problemáticas Socioantropológicas Contemporáneas I y II, Taller de 
Investigación Antropológica I y II, Antropología Política y Económica y 
Antropología de las relaciones interétnicas. 

 

Bibliografía  

ANDERSON, Benedict (1993). Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la 
difusión del nacionalismo. México D.F.: F.C.E. 
 



BHABHA, Homi (2010). Nación y Narración. Buenos Aires. Siglo XXI. 
 
BOUYSSE-CASSAGNE, Therese y HARRIS, Olivia. (1987). Tres reflexiones sobre el 
pensamiento andino. La Paz. Hisbol.  

BOURDIEU, Pierre (1971) "Génesis y Estructura del campo religioso", en Revue 
Francaise de sociologie, Vol. XII, traducción inédita de Ana Teresa Martínez. 

----------------------       (2009) La eficacia simbólica. Religión y Política. Buenos Aires. 
Biblos.        

--------------------------     (1985 [1975]) "El lenguaje autorizado: las condiciones sociales 
de la eficacia del discurso ritual" en ¿Qué significa hablar? Economía de los 
intercambios lingüísticos, Akal Universitaria.    

CLIFFORD, James (2001). Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la 
perspectiva posmoderna. Barcelona. Gedisa.  

DA MATTA, Roberto (2002). Carnavales, malandros y héroes. México. Fondo de Cultura 
Económica.  

DESCOLA, Phillipe. (2005). Las lanzas del crepúsculo. Relatos jíbaros en Alta Amazonia. 
Buenos Aires. FCE. 

DOUGLAS, Mary (1978).  Símbolos Naturales. Exploraciones en Cosmología. Madrid. 
Alianza. 

--------------------   (1975). Sobre la naturaleza de las cosas. Barcelona. Anagrama. 

DURKHEIM, E. y M. MAUSS (1972) (1903). “De ciertas formas primitivas de 

clasificación”. En Obras II: Instituciones y Culto. Barcelona: Barral.  

EVANS-PRITCHARD,Edward (1991). Las Teorías de la Religión Primitiva. Madrid. Siglo 
XXI. 

FANON, FRANZ (1973). Piel Negra, Máscaras Blancas. Buenos Aires. Abraxas.  

FERNANDEZ BRAVO, Alvaro (2000). La invención de la nación. Buenos Aires. Manantial. 

FOUCAULT, M. (2006). Genealogía del racismo. La Plata. Altamira. 

-------------------  (1997).  La arqueología del saber. México. Siglo XXI. 

GEERTZ, C. (1988). El antropólogo como autor. Barcelona. Paidós. 

--------------  (1988). La interpretación de las culturas. Barcelona. Gedisa.  

-------------- (1999). Negara: el Estado-teatro en el Bali del siglo XIX. Barcelona. Paidós. 

GODELIER, Maurice (1998). El enigma del don. Barcelona. Paidós. 



GODELIER, Maurice (1989), Lo ideal y lo material. Pensamiento, economías, 
sociedades. Madrid. Taurus 

GOODY, Jack y Ian WATT (1996). Cultura escrita en sociedades tradicionales. Barcelona. 
Gedisa.  

GROSSBERG, Lawrence (2012). Estudios culturales en tiempo futuro. Cómo es el trabajo 
intelectual que requiere el mundo hoy. Buenos Aires. Siglo XXI. 

HALL, Stuart (1992). “Cultural Studies and Its Theroretical Legacies”. En GROSSBERG, l.; 
NELSON, C. y TREICHLER, P. (edts.). Cultural Studies. Nueva York. Routledge. Pp. 277-
294. 

HERMITTE, Esther (2005) [1970]. Poder sobrenatural y control social en un pueblo 
maya contemporáneo. Buenos Aires. Antropofagia. 

HIRSCH, Silvia (Coord.). Mujeres indígenas en la Argentina. Cuerpo, trabajo y poder. 
Buenos Aires. Biblos. 

KUSCH, Rodolfo. (1999).  América profunda. Buenos Aires. Biblos.  
LEVI-STRAUSS, Claude (1964). El Pensamiento Salvaje. México. FCE. 

----------------------------- (1988) [1955]. Tristes trópicos. Barcelona. Paidós. 

MAUSS, Marcel (1979). Sociología y Antropología. Madrid. Tecnos. 

SAHLINS, Marshall (1983). Economía de la Edad de Piedra. Madrid. Akal.  
-----------------------  (1987). Islas de Historia Barcelona.  Gedisa. 
SPEDDING P., Alison (2008). Religión en los Andes. Extirpación de las idolatrías y 
modernidad de la fe andina. La Paz. Iseat. 
TODOROV, Tzvetan (1981). Teorías del símbolo. Caracas: Monte Ávila. 

TOLA, Florencia (2012). Yo no estoy solo en mi cuerpo: Cuerpos-personas múltiples 
entre los tobas del Chaco argentino. Buenos Aires. Biblos. 

TURNER, Víctor (1980). La Selva de los Símbolos. Aspectos del Ritual Ndembu .Madrid. 
Siglo XXI. 

-------------------- (1988). El Proceso Ritual. Estructura y antiestructura. Madrid. Taurus.  

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B. (1979): “A fabricação do corpo na sociedade 
xinguana.” En Boletim do Museo Nacional (Rio de Janeiro), 32: 40-49.  

----------------------------------------------- (2010). Metafísicas caníbales: líneas de 
antropología postestructural. Buenos Aires. Katz Editores 

WALSH, Catherine (2003). Estudios culturales latinoamericanos. Retos desde y sobre la 
región andina. Quito. Abya-Yala. 

WOLF, Eric (1987), Europa y la gente sin historia. México. FCE. 


