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autores, productos medicinales simples y compuestos, conceptos médicos y lo-
cuciones castellanas. González Espitia ha decodificado de forma magistral y alta-
mente sugerente la polimorfa significación cultural del «mal francés» en el vasto 
y complejo mundo hispano del siglo xviii a ambos lados del Atlántico, en textos 
tanto médicos como de otras áreas, destacadamente los de creación literaria, un 
territorio en el que los resultados de su tarea resultan singularmente brillantes. œ
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Desde el pionero y audaz artículo de Lucien Febvre, convertido actualmente en 
un denso topos interpretativo, titulado «La sensibilité et l’histoire. Comment re-
constituer la vie affective d’autrefois?» y publicado en la revista Annales en 1941, 
donde invitaba a los investigadores a aprehender y buscar las sensibilidades y 
emociones en los diversos registros del pasado para historizarlas en contextos 
específicos, hasta las formulaciones conceptuales entre los ’80 del siglo xx e ini-
cios del siglo xxi efectuadas por Peter y Carol Stearns («Emotionology», AHR 90 
/4, 1985: 813-836), Barbara Rosenwein (Emotional Communities in the Middle Ages, 
Cornell UP, 2007), William Reddy (los «emotional regimes» de su The Navigation 
of Feeling, Cambridge UP, 2001), sumadas a las investigaciones de Joanna Bourke 
(The Story of Pain, Oxford UP, 2014), entre otros, hoy no se puede desconocer 
la importancia y vanguardia del llamado «giro emocional» en múltiples investi-
gaciones en humanidades, artes y ciencias sociales. Es más, desconocerlo sería 
dejar de lado una importante discusión abierta que ha marcado diversas trayec-
torias intelectuales en el siglo xx. 

Pues bien, el libro que reseñamos se inserta y dialoga con el «giro emocional» 
desde una perspectiva interdisciplinaria y, sobre todo, desde una búsqueda por 
encontrar nuevas formas de comprender y analizar las emociones, las emociona-
lidades y sus expresiones material-corporales. Dividido en 11 capítulos y estruc-
turado en 4 partes, la pregunta que articula y modela el volumen colectivo es 
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cómo se materializan las emociones en el cuerpo. Y desde esa pregunta un tanto 
metafísica y desarrollada con grandes demostraciones por la filosofía en el siglo 
xx (basta recordar los estudios de Maurice Merleau-Ponty), se desciende al trabajo 
en las emociones en los cuerpos individuales y colectivos. Es desde esa premi-
sa analítica entonces que emerge el concepto que las editoras proponen como 
cuadro teórico y metodológico: emotional bodies. Dicho término, finalmente, se 
convierte en la pregunta sobre la materialización performativa de las emociones.

Como suele suceder en los volúmenes colectivos, hay algunos artículos 
que se acercan más a la propuesta de las editoras, y otros, que, sin alejarse en 
demasía, exploran formatos más clásicos al interior de los estudios del cuerpo. 
Sin embargo, es evidente el esfuerzo —derivado de un proyecto y lenguaje en 
común expresado en seminarios, conferencias y discusiones colectivas— de una 
articulación temática en torno a una gran pregunta. Esto, para efectos de los 
volúmenes colectivos, es importante para que los libros no se conviertan en un 
grupo de capítulos inconexos. En ese sentido, el trabajo de las editoras se perci-
be abiertamente en las páginas del libro. 

Partiendo en la introducción de Roland Barthes (específicamente, de su li-
bro Fragments d’un discours amoureux, 1977), Jacques Derrida y Judith Butler, los 
capítulos del libro demuestran que siempre las emociones transforman al sujeto, 
la subjetividad y la corporalidad a través de los efectos performativos que expre-
san a su vez los efectos materiales de las emociones. En ese sentido, más allá de 
las discusiones eminentemente teóricas, lo más interesante de este volumen es 
vincular esas disquisiciones ancladas en varias tradiciones intelectuales anglosa-
jonas y continentales del siglo xx con el «giro práctico» de las ciencias sociales 
más asociado a Pierre Bourdieu. Es, entonces, desde ese intersticio entre teoría 
de las emociones y giro práctico, que entendemos la apuesta de las editoras y de 
los capítulos por rastrear en definitiva las prácticas sociales de la performatividad 
de las emociones desde la Edad Media al siglo xx. Aquí radica el principal aporte 
de este volumen; es decir, entender las emociones vinculadas a los recorridos 
de la historia de la medicina, trayectorias teóricas de los estudios en biología y 
una historia cultural, pero, sobre todo, intentar descentrar esos caminos analíti-
cos a partir de miradas interdisciplinarias que producen una aproximación a la 
historia social de las emociones. En otras palabras, es entender la historia de las 
emociones vinculada necesariamente a la historia del cuerpo, pero sin dejar de 
lado los aspectos sociales del entendimiento del cuerpo. El volumen, en modo 
convincente, propone entender al cuerpo como unidad biológica y metafísica 
en cuanto resultado de la performatividad del trabajo de las emociones que es, 
finalmente, una aproximación materialista y social a las emociones. 
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Del mismo modo, esa idea de entender el cuerpo desde la materialidad 
performática de las emociones apunta al mismo tiempo no solo a entender la 
propia individualidad, sino también la comunidad y la agencia de las emociones 
en esos dos cuerpos como una categoría flexible (individuo y grupo). Esa con-
junción se demuestra muy bien en cómo desde el capítulo 1 al 6 (Boddice, Vidor, 
León-Sanz, Fernández-Fontecha, Pichel y Rosón), aparece la historicidad y la ex-
periencia individual de la materialización de las emociones a través del cuerpo 
enfermo, la performatividad del dolor y la representación individual a partir de 
las prácticas fotográficas. Los capítulos del 7 al 11 (Nagy, Martín-Moruno, Arriza-
balaga, Hutchison, Taithe), exploran el cuerpo colectivo desde lo social y las prác-
ticas del humanitarismo. Esa distinción que modela el volumen, finalmente, es la 
distinción analítica que buscan los capítulos: los cuerpos individuales y colecti-
vos poseen divergentes y convergentes formas de materializar las emociones. El 
volumen, inmerso simultáneamente en varias discusiones del «giro emocional», 
desde la edición y las perspectivas de Martín-Moruno y Pichel, precisamente, in-
tenta salir de esa valla y reformular lo que se entiende por emociones desde una 
mirada interdisciplinaria y flexible. De ahí entendemos, por ejemplo, la miríada 
de importantes autoras y autores que conforman los capítulos. 

Siempre es un grato desafío leer un libro que intenta imponer una articula-
ción conceptual, escapando de las obviedades y, sobre todo, proponiendo nue-
vas lecturas e interpretaciones a los fenómenos históricos de las emociones. La 
inscripción de subjetividades en los cuerpos seguirá siendo un camino fértil de 
pesquisas, tal como lo demuestra este volumen. œ
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Naturaleza muerta. El título evoca un libro de historia del arte. Pero la imagen de 
la portada indica algo muy diferente: es una foto del «Negro de Banyoles». La his-
toria de esta figura es, a grandes rasgos, bien conocida. Hacia 1830, un hombre 
que vivía en el sur de África murió y fue disecado por Jules Verreaux (1807-1873). 


