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Aportes de la tesis al campo disciplinar: El trabajo constituye un aporte al campo de la 

filosofía, entendida en el sentido foucualtiano como una política de la verdad, al llevar a 

cabo una genealogía de la emergencia del par normal/patológico en nuestro pasado y las 

nuevas modalidades que asumen estos procesos en nuestro presente histórico.  
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Resumen en español El presente trabajo constituye un abordaje arqueológico y 

genealógico acerca de la formación del par normal/patológico en la Argentina hacia 

finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, el cual puede 

caracterizarse como un período de construcción de lo social a partir de las disciplinas y 

la biopolítica. En este marco esta investigación se focaliza en un momento específico de 

nuestra historia en el que se va conformando una racionalidad de gobierno cuyo efecto 

central fue el modelar un cuerpo de la población sano y productivo pensado en términos 

de una “raza argentina” y, en su reverso, la construcción de una otredad peligrosa 

visualizada como una vida parasitaria y patológica que debía ser resocializada o bien 

eliminada. 



 
 

En tal sentido este trabajo responde a una lectura arqueológica y genealógica de las 

estrategias biopolíticas y disciplinarias que incidieron decisivamente en la partición de 

la vida social entre la esfera de lo normal y lo patológico en el proceso de configuración 

de una sociedad de corte disciplinario en la Argentina hacia principios del siglo XX, 

estrategias las cuales entendemos están siendo resignificadas en la actualidad por parte 

de una racionalidad neoliberal.  

 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Mi abordaje investigativo se focaliza en el 

análisis de las estrategias de gobierno de los cuerpos y de las poblaciones en la 

Argentina. Como proyección futura de esta línea de investigación interesa el análisis de 

las actuales estrategias de medicalización de las poblaciones y de construcción de la 

otredad que se despliegan con la racionalidad de gobierno neoliberal.  
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