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¿Es el cuerpo un límite? y ¿cuál es el límite del 
cuerpo? Estas son dos de las preguntas que 
nos acompañan; la primera tiene como 
respuesta la contundencia de la muerte, y la 
segunda indaga por el exterior, por el entorno, 
por la energía que emana el cuerpo como 
masa, y la interacción con el afuera, lo sólido y 
lo gaseoso; habla de que la piel no es una 
membrana que separa, sino que junta, y de 
que la división de nuestro cuerpo con el 
ambiente es una ilusión óptica. 

Este libro quiere re�lexionar sobre la corporei-
dad, pensar el cuerpo como una dimensión, 
recorrerlo como una materialidad, e imaginar-
lo como la fuente que inspira muchos de los 
discursos de la vida contemporánea.  

El cuerpo siente y percibe muchas sensaciones 
que le causan emociones, lo pre�iguran y lo 
amansan. Senti-pensamos y los sentimientos 
se entremezclan por la noción del otro-a, 
nuestro verdadero sentido es la otredad, la 
posibilidad de ser cuerpo más allá de nuestro 
propio límite, la otracorporeidad. 

Hoy, más que nunca, se construyen cuerpos 
para pavonearse por las redes sociales con la 
máscara de la simulación, cuerpos transgreso-
res, en armonía con su naturaleza, erotizados 
como mercancía, despotencializados; cuerpos 
controvertidos en su deseo; cuerpos campo de 
todas las batallas, sobre todo, de aquella que 
luchamos contra nosotros mismos. 
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Si nuestro cuerpo es el órgano de lo posible lleva también y 
simultáneamente el sello de lo inevitable. Por eso, el discurso sobre el 
cuerpo nunca puede ser neutro. Hablar del cuerpo es aclarar más o 
menos uno u otro de sus dos aspectos: el aspecto a la vez prometeico y 
dinámico de su poder de demiurgo y ese ávido deseo de goce, y ese otro 
aspecto trágico y lastimoso de su temporalidad. De manera que toda 
reflexión sobre el cuerpo es, quiérase o no, ética y metafísica (Bernard, 
1985, p. 10).
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El cuerpo, 
metáfora de vida

Cabezote
La ausencia es la forma
más fuerte de presencia.
James Joyce (1900)

Las fotos que acompañan este cuerpo de texto tienen que ver con 
los tejidos de mi madre. La religiosidad siempre estuvo presente 

en su vida, coser era como orar, orar era como tejer. 

La técnica en la que están decorados los vestidos de mi madre, 
incluido el del bautismo con el cual ella cubrió a cada uno-a de sus 
diez hijos-as, se llama frivolité y es una de 
las más complicadas en el género 
de los encajes y de los tejidos 
íntimos: con una naveta se 
hacen puntadas para formar 
un anillo de hilo grueso, 
así se teje una cadena y 
luego se unen entre ellas 
para formar un aro con 
12 anillos. Se cose y se 
cuenta al mismo tiempo.

Una de las características 
de la frivolité es que cuando 
se comete un error no se 
puede halar y deshacer como 
el croché, sino que es necesario 
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desbaratar el tejido anillo por anillo hasta el punto equivocado con 
ayuda de una aguja. Si el aro ya se ha cerrado, es necesario cortar el 
hilo en el aro anterior.

Mi madre tejía: embellecía su ropa, tejió carpetas y portavasos, cosió 
por quince años el vestido para el bautismo de todos-as sus hijos-as, 
remendó las sábanas rotas, quitó hilos en bolillo, le puso los flecos a la 
sobrecama y marcó sus obras con sus nombres de soltera y de casada.

Mi madre hacía que los calcetines fueran como la túnica inconsútil de 
Jesús. Cosía sus orificios con un huevo de madera dentro de la media, 
y así entre puntada y puntada zurció con primor la metáfora de los 
haceres de la vida, de lo que aprende la mano, de lo que sabe el cuerpo.

Las fotos de las manos de mi madre tejiendo son de mi hermano Carlos 
Bernal y las demás, de Juan Pablo Valderrama.

Entradilla

Creemos que mirar los atardeceres, oír el canto de los pájaros, 
oler el aroma de las flores, saborear la miel del panal y tener el 

clima entre los poros son percepciones de los órganos de los sentidos, 
pero las sensaciones son un fenómeno complejo asociado a las emo-
ciones.

Podemos sentir nuestro propio cuerpo, escuchar las tripas que piden 
alimento (borborigmo), habitar la certeza de ser un territorio donde 
transcurre la vida y sabernos cuerpo. Vernos, escucharnos, olernos, sa-
borearnos y tocarnos, por aquello de que el tacto es el único sentido 
que puede sentirse a sí mismo. Más allá del tacto nos sabemos masa, 
habitante entre otros cuerpos, en el espacio vacío, somos movimiento 
y dimensión a la vez, esencia y extensión, res y símbolo.

Estamos hablando, en este sentido, de un concepto similar a la noción 
neurofisiológica denominado propiocepción, que significa “percepción 
de uno mismo”. El cuerpo, por ejemplo, es capaz de percibir su propio 
movimiento, ya que, cuando nos movemos, nos damos cuenta de la re-
lación entre nuestra intención y nuestra acción y entre el impulso a 
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moverse y el movimiento mismo. Si careciéramos de propiocepción, el 
cuerpo no podría funcionar (Bohm, 1997, p. 54). 

Toda realidad es alteración, la realidad es alterada, alterable, es alte-
ridad, es virtualidad, algo en lo real se subvierte, algo en ella es y no 
es, deviene, algo sobra, la realidad pende de un hilo retorcido, es una 
mueca, un juego, una enfermedad. ¿Realidad?, ¿cuál realidad?, ¿de cuál 
realidad hablamos? ¿Existe pues la realidad real? En ese caldo move-
dizo de realidad se mueve nuestro cuerpo, en un hacer del mundo que 
ya no es natural; el cuerpo vive en esa alteración, en esa alteridad, es 
más no hay realidad que no esté mediada por el tamiz del cuerpo, cuya 
realidad no es dual, no existen dos realidades: la real y la imaginaria, 
pues toda realidad real es imaginada, es representación y el cuerpo 
existe en esa fusión; él es realidad alterada, por ello toda pretensión 
de definición del cuerpo es una búsqueda metafísica cartesiana. En ese 
proceso de alteridades y alteraciones del cuerpo y la realidad se tejen 
los procesos cognitivos, comunicativos y simbióticos de mutualidad. 
Es en esa mutación donde el aprender a aprender tiene su hacer coti-
diano.

Paul Valery había dicho que nuestro cuerpo son cuatro cuerpos a la 
vez: “Mi cuerpo-ego, mi pie, mi nariz; el cuerpo del espejo –del otro, de 
la simulación, de la máscara; el cuerpo de la máquina– de los órganos, 
el oculto de la medicina y el cuerpo astral– energético, ¿alma?” (Valery 
citado por Nadaff, Tazi, y Feher 1992, p. 395).

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1016858
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Somos un cuerpo de órganos en donde reside el deseo, un cuerpo ima-
ginario que podemos representar, es decir un cuerpo sutil que no es 
masa ni imagen y que contiene su potencia, su energía, pero que no 
existe sin la materia, y un cuerpo social, al que pertenecemos, el que 
nos moldea, sin el que somos.

El profesor Francisco Varela nos alertó sobre lo encarnado de la per-
cepción: 

He argumentado que la ciencia cognitiva comienza a cobrar conciencia 
del hecho que la percepción no consiste en recuperar un mundo prees-
tablecido, sino que consiste más bien en una acción perceptualmente 
guiada en un mundo que es inseparable de nuestras capacidades sen-
sori-motrices, y que las estructuras cognitivas más elevadas también 
surgen de pautas recurrentes de acción perceptualmente guiada. Por 
lo tanto, la cognición no consiste en representaciones, sino en acción 
encarnada (1996, p. 9).

De esta manera sabemos que toda percepción está mediada por las 
subjetividades.

Para hablar de percepción hay que pensar en la adaptación y la priva-
ción sensorial, en que a nuestro alrededor suceden cosas en las que 
no estamos reflexionando constantemente, como el uso de la ropa. No 
somos como lo-as bebés para enojarnos con los zapatos de lana; si nos 
concentráramos en ello, no podríamos hacer nada más. Suprimimos 
sonidos, texturas y luces en virtud de lo que nos interesa.

Quiero hablar de los rayos ultravioleta que no ven nuestros ojos, de los 
sonidos que no escuchan nuestros oídos, de detenernos en los sabores 
que el gusto distingue y en los olores de nuestros recuerdos.

Los sentidos nos hacen confundir sensaciones; quienes han nacido pri-
vados de alguno de los sentidos nos han contado sobre lo que se puede 
percibir de manera trocada, es decir, sinestésica.

Hablamos de la sinestesia como ese sentido que entremezcla sensa-
ciones y que permite tocar con los ojos, ver con los oídos, oler con 
el tacto, gustar con la piel y evidenciar lo poético y la irrealidad 
causa-efecto que está en nuestras percepciones. Le damos sentido a 
nuestros sentidos, y nuestra infinita capacidad de percibir es el goce 
de la vida.
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Podemos jugar a engañar la vista, a suprimir el lenguaje, a reconocer 
el movimiento y a trocar nuestra percepción para sabernos seres más 
cuánticos que materiales.

Ninguno de los sentidos piensa, siente o tiene su propia percepción, 
todos se comunican, tienen información los unos de los otros, se saben 
sistema y no fragmento. 

El cuerpo sabe sentir y eso significa que puede percibir muchas sensa-
ciones, las cuales le causan emociones, lo prefiguran, lo amansan y le 
dan sentido. Por esta razón saber, percibir y sentir no pueden ser pro-
cesos aislados. Sentipensamos y las sensaciones y los sentimientos se 
entremezclan por el sentido del otro-a, nuestro sentido es la otredad, 
la posibilidad de ser cuerpo más allá de nuestro propio límite.

Quiero argumentar que alrededor del cuerpo humano se ha constitui-
do un discurso estético y una manera de conocer el mundo, una medi-
da para todas las cosas, hablar de cómo “sentipensar” estéticamente es 
una posibilidad de humanización (ética) en esta tragicomedia cotidia-
na que es el cuerpo.

Se ha entendido el cuerpo como una máquina que necesita combustible 
y ejercitarse para estar en forma. La modernidad propuso una educa-
ción-alienación del cuerpo para que se adaptara a estudios de tiempos 
y movimientos; también educó el cuerpo como arma para la defensa y 
el ataque. En general, el cuerpo ha sido formado como mecano-plástico 
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al servicio de la función con el imaginario del cuerpo todopoderoso 
que marca la diferencia entre lo humano y lo divino-a.

Sabemos que hay una inconmensurable red de procesos, intercambios, 
reacciones, intrincados flujos termodinámicos que tienden al caos, 
pero que finalmente se equilibran de manera dinámica para conservar 
la vida y los flujos de información que al interior del cuerpo se entre-
cruzan. Entendemos el sistema del cuerpo como un todo, un punto de 
partida para hablar de la comunicación y el aprendizaje.

Como dice el ejemplo de Lynn Margullis: dos células se asocian en un 
proceso simbiótico y en un determinado momento las dos deciden 
unirse permanentemente en una nueva; allí es donde se origina el in-
tercambio de información-transformación que cambia y evoluciona de 
manera permanente la vida. “La vida no conquistó el globo con com-
bates, sino con alianzas.” (Margullis y Sagan, citados por Capra, 1996, 
p. 242).

El cuerpo piensa y conoce. La imaginación es fruto de elaboraciones 
complejamente imbricadas en mente y cuerpo. Así, por ejemplo, están 
unidos cuando una célula se deforma haciendo una prolongación de 
su cuerpocuerpo, al que llamamos pseudópodo, para atrapar una par-
tícula de alimento. Con un movimiento inteligente y su repetición se 
produce memoria, cerebro e inteligencia.

Así pues, cuerpo + especialización + asociación + movimiento crean 
la inteligencia, aunque no es un proceso de existencia mecánico, sino 
una compleja síntesis de simbiosis, necesidad, lucha y autoformación. 
En términos generales, la inteligencia emerge y es posible por un mo-
vimiento de asociación y expansión fecundado por la imaginación y la 
necesidad.

Pero bajo la visión de la inteligencia corporal se puede afirmar que los 
procesos que llamamos inteligentes nacen en el cuerpo, y mucha parte 
de esa inteligencia se procesa y refina en el cerebro como extensión 
corporal. Por ejemplo, cuando pensamos en la conquista del espacio 
interior no hacemos otra cosa como seres vivos que generar el pseudó-
podo agregándole una mecánica externa al cuerpo. Esto corresponde 
al deseo de la especie de ampliar sus horizontes, sus campos de acción, 
cuerpos con más espacio, cuerpos de más cuerpos.
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Plantea Capra que somos un sistema de sistemas, una organizada y 
compleja red celular, estructurada en órdenes y órganos que confor-
man todo nuestro ser, que trabaja siempre bajo una “batuta invisible”, 
haciendo sonar la hermosísima sinfonía de la vida, la cual muy segu-
ramente todavía no sabemos leer. Revisando a Spinoza la idea sería: 
“Nadie sabe la potencia que tiene un cuerpo”. 

El hecho es que nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el 
cuerpo, es decir, a nadie ha enseñado la experiencia, hasta ahora, qué es 
lo que puede hacer el cuerpo en virtud de las solas leyes de su natura-
leza, considerada como puramente corpórea, y qué es lo que no puede 
hacer salvo que el alma lo determine (Spinoza, 1980, p. 127).

Nuestro corporeum es una indivisible unidad de cuerpos, deseos, pa-
siones e inteligencia. Así las cosas, el cuerpo como un ente pasionario 
tiene que partir de su omnipresencia.

¿Es el cuerpo un límite? y ¿cuál 
es el límite del cuerpo? Estas 
son otras dos preguntas que 
acompañan esta indagación; la 
primera tiene como respuesta la 
contundencia de la muerte, y la 
segunda indaga por el exterior, 
por el entorno, por la energía que 
emana el cuerpo como masa, y la 
interacción con el afuera, lo sóli-
do y lo gaseoso; es decir, la condi-
ción viscosa de no estar adentro 
ni afuera, arriba ni abajo, de que 
la piel no sea una membrana que 
separa sino que junta y que su 
separación del ambiente sea una 
ilusión óptica.

En este trabajo quiero vivificar 
el cuerpo, disfrutarlo y habitarlo. En el cuerpo se asienta aún lo más 
subjetivo, puesto que el deseo y el espíritu son recreaciones de las ne-
cesidades del cuerpo: los sueños, los mitos, las fábulas y los ritos son 
creaciones desde la corporeidad.
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Si bien es cierto que hay avances, tales como el descubrimiento de los 
péptidos y la forma como pueden llevar información desde diferentes 
lugares del cuerpo a otros órganos, y cuyos procesos no son los de la 
sinapsis de los mecanismos neuronales cerebrales, es cierto que, igual-
mente, el cuerpo, todo, tiene una vasta red constituida en el sistema 
inmunológico para sanar y acoplarse.

Ninguna información llega al cerebro en forma directa. Todos los se-
res vivos realizamos diferentes lecturas de un mismo suceso, nuestros 
órganos de la visión son diferentes a los de una mosca, una vaca o un 
león, y no siempre nuestra percepción es la mejor o más completa. Así, 
por ejemplo, somos incapaces de sentir la compleja urdimbre que teje 
el olfato de un perro. 

Nuestra comprensión, visión y entendimiento del mundo son y están 
limitados y potenciados por nuestros órganos; es decir, es nuestro 
cuerpo el captador inicial de un suceso, pero este a su vez informa a 
nuestros órganos internos y, obviamente, a nuestras emociones, pasio-
nes e imaginaciones, las cuales se enraízan y producen en el cuerpo y 
se ligan directamente con el sistema límbico.

Sabemos que somos varios cuerpos a la vez; es una mentira decir que 
el cuerpo es unidad en el sentido de algo separado de su entorno. So-
mos el cuerpo de todos-as, todos-as somos mi cuerpo. No existimos 
como objetos individuales, como cosas de carne. Más que materia so-
mos puntos de energía.

El cuerpo tiene todos los tiempos, pero también todos los reinos, todos 
los géneros, todos los espacios, pues cada cuerpo es todos los cuerpos 
a la vez.

¿Cómo concebir el cuerpo como territorio de aprendizaje y como 
escenario de mediación y comunicación? 

La metodología de esta investigación fue cualitativa: se realizó un 
ejercicio hermenéutico para la exploración conceptual y se utilizaron 
prácticas semióticas que buscaron comprender el sentido inicial de la 
palabra, sus miradas biocéntricas y las aplicaciones en el campo de la 
educación superior.
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Hablar del cuerpo

ómo lee el cuerpo un olor? ¿Cómo afectan nuestra motricidad 
a nuestros jugos gástricos? ¿Qué pasiones, deseos e imagi-

nación se lanzan? La trama de la vida explaya sus límites cognitivos 
por todo el cuerpo, y si bien es cierto, especializa al cerebro como un 
órgano receptor de mucha de la información y luego reparte a su vez 
funciones e información para interactuar interna y externamente con 
sus semejantes y el entorno todo, ello no implica que quien conoce sea 
el cerebro.

En 1952 Paul Maclean propuso su teoría del proceso de formación de 
nuestros tres cerebros, reptil, homínido y sapiens, diciendo que se in-
tercomunican muy poco entre sí, y que es el sistema límbico el que 
controla los procesos internos de los sistemas neuronales, nerviosos, 
digestivos y sanguíneos, entre otros. Todos ellos ejercen sus funciones 
en silencio para la conciencia, de tal suerte que el lenguaje interno del 
cuerpo tiene sus manifestaciones por mal función; es decir, son el dolor, 
la enfermedad, la muerte, la única noticia, la forma de comunicación 
del cuerpo interno con el sujeto con quien está sujetado a un cuerpo.

El cuerpo del otro-a también 
es parte del cuerpo propio, 
el cuerpo de la representa-
ción, el que me devuelve el 
amigo-a, el espejo, el virtual, 
el de las fotos, “para el 
que el dolor es una mueca” 
(Valery citado por Nadaff, 
Tazi, y Feher, 1992, p. 395). 
Es un cuerpo insolente, ope-
rado por el software, pinta-
do, bidimensionalizado, alto 

y ancho, pero sin volumen, desentramado y muerto. 

El cuerpo no lee un código, lo intuye, construye un sentido, un sentir-sa-
ber visceral que hace; por ejemplo, que la madre intuya al-la hijo-a en 

¿

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1016858
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sus deseos, pensamientos, mentiras, identidades de género, miedos, 
que hace posible sentir con el otro-a. El cuerpo vibra, es vibración.

Construir mediación, hacer mediación del pensamiento, del cuerpo, el 
diálogo interno y externo, implica comprender procesos, cómo se ge-
neran; implica entender la memoria, la inteligencia y el conocimiento 
como un devenir histórico social inacabado. Cuando el conocimiento 
se asienta en nosotros-as se convierte en creencias, en prejuicios, que 
no son la verdad. Siempre es necesario entenderlos como representa-
ciones, como imágenes e imaginarios, como una construcción lingüís-
tica, abstracta y, por lo tanto, susceptible de error. Sabemos que somos 
un cuerpo que habla.

Necesitamos acercarnos a los complejos procesos de producción del 
pensamiento para que cuando interactuemos hagamos mediación 
no solo del pensamiento ajeno, sino del nuestro, y para ello es que 
invitamos a hacer el ejercicio de pensar en red, construir sentido y 
significaciones comunitariamente, entremezclando diálogos de sa-
beres, siendo capaces de cuestionar nuestras propias creencias, de-
cantándolas, parando el diálogo interno (Bohm, 1997), dejando a un 
lado la importancia personal y dándonos un tiempo y un espacio para 
abrirnos a la otredad, a lo otro-a, “a ese otro que también me habita”, 
en palabras del poeta Darío Jaramillo Agudelo, es decir, para mediar 
y mediarnos. 

La sociedad es una actividad esencialmente corporal, motivo por el 
cual toda indagación social y de comunicación ha de tener como base la 
intercomunicación corporal, sus lenguajes, usos, costumbres, haceres 
y temores. 

Pone en juego el entendimiento del cuerpo humano en su multidimensio-
nalidad; aspira a lograr un saber no parcelado, no dividido, no reduccio-
nista (o biología o cultura) que al mismo tiempo muestre la importancia 
de conocer el cuerpo, no como una totalidad o completud, sino desde su 
complejidad (Muñiz, 2010, p. 19). 

En diferentes épocas ha habido acercamientos conceptuales al cuerpo, 
algunas sin escritura: él es el vasto campo donde el tabú tiene su lugar, 
él es principio y fin. Desde el inicio de un cuerpo hasta su final recaen 
sobre él el rito, la socialización, la ceremonia y el poder.
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Desde siempre, todos los saberes y los haceres quieren ser dueños del 
cuerpo, su amo y señor, señalarle la norma, delimitar su hacer, definir 
su función, el poder político, la religión, la medicina, el conocimiento, 
la legislación, hacen de él su presa, su presea.

Al fin de cuentas el cuerpo es por excelencia hacedor, produce la vida 
en su devenir, transforma el mundo, se reproduce, navega y transita la 
historia. Por ello no podemos hablar del cuerpo como un objeto único, 
acabado, finiquitado, dado y quieto, porque el cuerpo, como bien lo 
ha dicho Bergson, ante todo es movimiento, no solo porque se mueve 
y danza sino porque produce el cambio de representación cognitiva 
como acción posible.

Ahora bien, si cada época produce un cuerpo y por lo tanto hemos de 
hablar del cuerpo como un objeto transitorio y diferencial de manera 
histórica, incluso así, no podemos 
hablar de él sin encontrar lo común, 
lo que tempotransita con su huma-
nidad, aun historiándolo.

Hablar del cuerpo, estudiarlo y 
abarcarlo, no es encarnarlo; dialo-
gar con él, sentirlo en el estremeci-
miento de un escalofrío o en la ex-
plosión de un orgasmo; el cuerpo es 
mito, representación, construcción 
e imaginario a la vez. 

El cuerpo como territorio de apren-
dizaje nos habla de hacer conciencia de la posibilidad de aprender que 
tiene el cuerpo, en palabras de Assmann: 

Desde que la especie homo evolucionó definitivamente para ser un ani-
mal simbólico, afronta serios problemas para comportarse como ani-
mal simbiótico, es decir, para convivir con los miembros de la especie y 
con sus nichos vitales (medio ambiente).  

Su constitución biofísica se volvió inseparable de su manejo de símbo-
los y lenguajes. Todo lo que ocurre de beneficioso o pernicioso en su 
universo de símbolos y lenguajes repercute y se inserta en su consti-
tución física, en la que se origina. Ni siquiera existe este viceversa de 
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repercute y se origina, porque la corporeidad es el lugar fundante de los 
lenguajes. Si vivir es sustancialmente una actividad cognitiva, hay que 
admitir que todo aprendizaje es un proceso que acontece en el orga-
nismo vivo. Aprender es siempre una actividad corporal. Y ya que los 
cuerpos saben, en todo y en todo momento, movimiento y expansiones 
en la finitud, todo conocimiento  lleva esa marca de lo finito. Nuestra 
compleción máxima se da en la finitud. Soñar en salir de ella, o alcanzar 
una totalidad que la supere, es el deseo de un más allá cuyas manifesta-
ciones nunca saben del más acá (2002, p. 74). 

Entramar el cuerpo

Puedo perderme en mi cuerpo, entre los cuerpos y de los cuer-
pos. Todo cuerpo son varios cuerpos a la vez. Hablar del cuerpo 

es intentar tocarlo con palabras. 

El cuerpo es piel y órganos, sentidos, enfermedad y salud, nacimiento 
y muerte, fuerza y danza. El cuerpo es creador, reproductor, lenguaje, 
de ahí que cada disciplina, ideo-
logía, religión, estado, ciencia, 
potencia u organización social 
tiren de él para definirlo, do-
mesticarlo, explicarlo, y des-
pués de tomarlo y ejercer poder 
sobre él, devolvérselo al mundo 
y a la sociedad como algo secun-
dario, nimio, dividido, fragmen-
tado y siempre sometido por 
aquellos-as que lo toman como 
un campo delimitado y a su vez 
no integrado ni complejo. 

El presente trabajo intenta comprender el cuerpo como indivisible 
entre sus partes y del ambiente, y como un eje contemporáneo de la 
noción de la humanidad, anclado en la base misma de las ciencias so-
ciales y humanas, como sustancia y acción de la metáfora de todas las 
metáforas, como una lanza transversal a todos los saberes.
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Comprender el cuerpo, acercarse para tomarlo vivo, como quien tiene 
entre sus manos un pájaro que aletea loco por su libertad. Es lo que 
hacemos cuando al estudiarlo siempre estamos en un vórtice sagrado y 
prohibido, lo tocamos, somos sus órganos, su miedo, su sexo. Hablar del 
cuerpo es imposible sin tener entre las manos un sexo tibio y amante. 
Hablar del cuerpo es un desgarramiento; a la orilla del cuerpo apenas 
si empezamos a asomarnos, una cosa es historiar naciones y, otra, 
cuerpos. Cuando hablamos de naciones, invocamos decretos, guerras, 
economías, grandes caudillos, entre otros, pero cuando hablamos 
del cuerpo, aparece la vida cotidiana, entra en escena la verdadera 
humanidad, con todo cuanto en él lo hace, lo constituye y sobre todo, 
lo interviene, lo potencia o lo merma, lo que lo embellece, lo despoja, lo 
lanza a descubrir universos y sobre todo, lo que lo libera y emancipa. 
Por eso es que la literatura y la poesía han escrito los capítulos más 
bellos y vivos de la historia del cuerpo. 

Las ciencias sociales pasan de tener por objeto-sujeto a la persona hu-
mana, a tener por eje y centro al cuerpo.

Cuando asumimos una posición crítica desde cualquier disciplina, 
campo o ciencia sobre el cuerpo, y lo hacemos para hallar lo que los 
poderes hacen sobre él, para alienarlo y dominarlo, se está liberando el 
territorio de la corporalidad y estamos comprendiendo la humanidad 
en su totalidad. 

Ese cuerpo que es el verbo, la acción viva, ¿cómo fue posible que lo 
tuviésemos en el sótano durante siglos? El cuerpo es nuestro animal 
salvaje que salta como una leona sobre su presa; desatarlo, descubrirlo 
es describirlo, liberarlo, desnudarlo no solo físicamente, sino como un 
animal libre, sensual, sensitivo, pasional; dejarlo colgado al viento en 
los alambres de la risa para que en la madrugada aúlle por su libertad, 
tal es la tarea. 

¿Qué le hace al cuerpo la urbanidad y, en nuestro caso, la de Carreño? 
¿Cómo moldean las monjas los cuerpos de sus discípulas? ¿Qué le hace 
al cuerpo la danza feudal? ¿Qué le impregna al cuerpo el rock and roll, 
la danza contemporánea o el mapalé? 

Cuando sobre el cuerpo llueve se mojan las emociones, todo él es un 
acto político, allí no hay inocencia, todo cuanto en él sucede es social, 
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es cultural, y en cada acto se reconfigura una manera de ser, un orden 
o un desorden, una acción liberadora o un límite que transgrede, re-
forma o deforma el orden social. Como decía Lacan: “El cuerpo es un 
campo de fuerzas”.

El control social está dirigido al cuerpo básicamente, puesto que es él 
el que en su hacer transgrede y cambia el mundo.

El cuerpo es una unidad de fragmentos, atravesados siempre por fuer-
zas, funciones; el yo se ve siempre en un espejo roto en mil pedazos, 
no hay completitud, jamás seremos uno-a ni nos veremos uno-a, la 
unidad es por demás un concepto matemático ideal; solamente existen 
procesos, ni siquiera es uno el universo, esa idea de unidad es griega, 
tomista, y es un valor atribuible a Dios como único, como unidad de 
las unidades, pero lo más maravilloso del cuerpo es su variedad, su 
desplazamiento, su ser variable, su ser otro-a, otra corporeidad. 

El cuerpo en general es un objeto histórico, pero el cuerpo singular no 
lo es menos, puesto que es cuerpo de género, masculino y femenino, 
intersexual, estando a su vez cada uno mutuamente en el otro-a, siendo 
yin y yang, hombres y mujeres al mismo tiempo.
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El cuerpo singular se inscribe geo-
gráficamente, lingüísticamente, 
produce su vida personal, pasional, 
libidinal, y tiene en ello parte su 
voluntad, su educación, su libertad 
económica. El cuerpo singular está 
histórica y socialmente limitado, y 
en la modernidad, alienado, reduci-
do como territorio de libertad.

Nombrar el cuerpo

ónde está el cuerpo?, ¿qué es el cuerpo?, ¿cómo llamarlo?, 
¿cómo describirlo?, ¿cuál es su rol?, ¿a qué disciplina, ciencia, 

religión o saber se lo entregamos para que haga su disección, vivisección? 
¿Dónde pongo lo hallado?, como dice la canción de Silvio Rodríguez. 

El cuerpo no es de nadie, ninguna disciplina dice: el cuerpo es mío, 
es mi objeto de estudio; sin embargo, todas hablan de él, lo toman 
como quien recoge una lombriz y luego lo arrojan, después de haberlo 
clasificado, nombrado, diagnosticado, definido, pormenorizado y 
despreciado.

La mejor forma de olvidarlo es cambiarle el nombre para ocultarlo, 
desconocerlo y hacerlo insignificante. Me explico: la filosofía clásica 
le dio nombres al cuerpo para resaltar de él las cualidades de único, 
grande, trascendente, santo, cosa de Dios, pero él está siempre ahí en el 
trasfondo. Las definiciones suelen nombrar el ser humano sin cuerpo, 
presuponiéndolo, quizá para dejarlo atrás, oculto.

¿
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“Hombre” es definido en el diccionario de la RAE (2017) como: “ser ra-
cional perteneciente al género humano, caracterizado por su inteligen-
cia y lenguaje articulado”. Así, la definición y sus inflexiones atañen a 
las cualidades de inteligencia, lenguaje articulado, es decir, se dirigen a 
la mente, el cuerpo no se menciona, pero sí se toman las cualidades de 
varón, de valor, de bondad, ser hombre de calle, estado, letras, mundo, 
pelo en pecho, ser muy hombre, en fin, está lleno de cualidades, pero 
parece ser hecho de valores y atributos como la valentía y la virilidad, 
es decir, ser un machote, un patriarca, un fuerte, un sabelotodo; todo 
menos el poseedor de un cuerpo que muere, sufre, se pudre, babea, es 
torpe, se hiere, es asesino, destruye ciudades, castiga, tortura, hiere, 
aunque también ese cuerpo construye, embellece y goza. 

Tomemos pues otro de los términos más usuales y quizá el más usado 
cuando se quiere hablar bien del mal llamado Homo sapiens: ser hu-

mano. Por lo menos aquí se pre-
senta como humano –a lo cual 
al menos nos da un atisbo de la 
existencia de la mujer.

Humano: hace relación al Homo 
sapiens, al hecho de ser un ani-
mal racional; también se dice del 
que es longevo y se refiere al alto 
grado de desarrollo del cerebro, 
es solidario y generoso y lo defi-
ne como persona-hombre.

Al menos esta definición lo asu-
me como un animal, hecho que 
de alguna manera hace entender 
que tiene un cuerpo, pero no se 
le define ni se le menciona en 
ningún momento, ni se le llama 
a colación, él está en la trastien-
da, él sirve para sostener el ce-
rebro. Podríamos, pues, buscar 

otros términos, con los cuales reencontrar lo que atañe a la especie del 
Homo sapiens, pero siempre encontraríamos el cuerpo como algo tras 
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bambalinas, entonces acerquémonos al término de nuestro interés, al 
menos desde el punto de vista de las definiciones y los diccionarios:

Cuerpo: del latín corpus. (Ver: corsé, con corpóreo, incorporar, incor-
póreo, reincorporar), cualquier porción de materia. Humanidad, or-
ganismo, soma. (Moliner, 1983, p. 53). De las definiciones revisadas 
muchas tienen el cuerpo como masa, como densidad de los objetos y 
como organismo, es decir, la masa que contiene órganos y sistemas o 
lo inherente a la vida.

El cuerpo es el territorio de la filosofía, ella está llena de búsquedas, 
de certezas, de preguntas que nos hacen comprender la complejidad 
de su comprensión. Es a partir 
de la década del sesenta cuando 
el cuerpo empieza a tomar rele-
vancia como objeto de estudio 
y este se transversaliza en las 
ciencias sociales y humanas.

La fenomenología de Merleau 
-Ponty (2003) explica nuestra 
existencia concreta y encarna-
da por medio de los hechos. El 
autor expresa mediante la re-
flexión consciente, la inmediatez 
de nuestra experiencia no re-
flexiva. Pero, por tratarse de una 
actividad teórica que buscaba 
los hechos no podía capturar la 
riqueza de la experiencia; solo 
podía ser un discurso acerca 
de esa experiencia, como lo es 
hablar del cuerpo. A su propio 
modo, Merleau-Ponty (2003) reconoció este hecho al decir que su tarea 
era infinita, y, a su vez Hegel (1985), al afirmar que comprenderlo es “la 
tarea más difícil”. 

Por su parte Husserl (1985) entiende el concepto fenomenológico de 
cuerpo “punto cero del espacio”, o sea, como punto central de la 
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percepción, así como cogito, es decir, como movilidad del cuerpo en 
tanto sustrato de la percepción.

Merleau-Ponty (2003) añade al concepto de ubiestesia (empfindnis) de 
Husserl, y el cuerpo se convierte así, tanto en el que puede tocar, como 
en el que puede ser tocado, y tanto en el que puede ver, como en el que 
puede ser visto, en un círculo cerrado de espejos, llegando así a cierto 
tipo de narcisismo. El cuerpo no solo constituye el punto central de la 
percepción y de la acción, sino que es también un compás reversible de 
lo activo y lo pasivo; en él aparece la carne (chair) como simbolismo. 

El cuerpo es pues actor esencial de la vida social y el hacer humano no 
puede vivenciarse sin él; él está inscrito en el devenir y en el hacer po-
lítico, económico y social, es él el que se enferma, el que tempo-transita 
por la historia, y el vestigio antropocéntrico por excelencia se halla en 
los restos funerarios.

Por ello nombrar lo humano ya no recae solamente sobre las palabras: 
persona, ser, individuo, hombre, sujeto, entre otras, sino que es posible 
pensar que el nombre del animal sapiens-demens que somos, es cuer-
po. Toda la actividad humana está mediada por el cuerpo como artífice, 
actor, artista, como habilis, él hace las herramientas y las cosas, piensa, 
sentipiensa, tiene memoria, y hay aprendizajes, comprensiones, apres-
tamientos, que solo son posibles por medio de la corporeidad. 

El poder del cuerpo

Una genealogía, una cartografía y una historia social del uso del 
poder, de sus mecanismos de entronización, de sus maquinacio-

nes y de su hacer brutal en la tortura y el asesinato es una tarea apenas 
esbozada en la cual grandes autores han hecho aportes, y de la misma 
manera que las civilizaciones antiguas han legislado con tratados jurí-
dicos y textos religiosos, asimismo debería cartografiarse y espulgarse 
la vida cotidiana en diferentes culturas, épocas y territorios. 

La tarea es épica; el encontrar los modos como se fabrican las relacio-
nes de sometimiento, cómo se inmoviliza, aterroriza, aliena, fascina y 
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se devela el poder y cómo se ejercen y se cotidianizan estos usos, estos 
mecanismos y su instrumentación, estandarización, homologación y 
hegemonía.

Decir cultura, decir civili-
zación, pensar en asenta-
mientos humanos, formas de 
familia, producción material 
y apropiación de la utilidad 
social y las maneras de en-
tronizar represión son una 
misma cosa.

Ya Freud (1976) en Tótem y 
tabú nos transmite el origen 
y la necesidad de la prohi-
bición del incesto como una 
de las formas primigenias de 
la relación cultura-tabú, así 
como también la lucha contra 
el padre por la posesión de las 
hembras. Decir comunidad, 
decir cooperación, implica 
el abandono de prácticas 
que van contra los derechos 
plenos de la sociedad como 
creadora de bien común.

El poder, la represión, la 
sociedad están entonces en 
primera instancia mediados 
por códigos, normas, leyes, 
valores, mandamientos, es-
critos o no, pero en lo que al 
poder respecta, al ejercicio 
de la represión, estriba en su 
ejercicio, en el uso de la fuerza, de la ideología que la sustenta y de 
cómo ella entroniza, justifica y mantiene para ello a unos poderosos y, 
por lo tanto, a unos sometidos, subyugados y, en general, explotados. 
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En las edades prehistórica, antigua y media, poder y fuerza ejercen un 
control y una represión básicamente brutal, de tortura, muerte, encar-
celamiento y poder absolutista, regentado por reyes, emperadores, en 
general gobiernos despóticos y autoritarios, con el apoyo de religiones 
totalmente del lado del poder, y en ocasiones ejerciéndolos y siendo 
igualmente brutales, asesinas, guerreras y torturadoras. 

Establecida la modernidad, en pleno encuentro de América y Europa 
y con la Revolución Francesa, quedan abiertas las puertas para que el 
poder se empiece a configurar en la sutileza, en la liviandad, el ideario 
del Estado moderno, con su razón de Estado, con el ejercicio de la de-
mocracia y con la aparición de libertades.

Con la escuela como acceso a un saber universal; con la electricidad, 
la industria y la idea de un progreso que mejora supuestamente cada 
día el nivel de vida y su calidad, el poder se ejerce cada vez en formas 
más veladas; las comodidades que aparecen al interior de los hogares 
disminuyen la carga de la mujer y recogen el hogar en torno a la radio 
y la televisión; la jornada laboral pasa de doce a ocho horas; sobre todo 
en las ciudades, el progreso y el capitalismo parecen prometer un de-
sarrollo continuo, “un sueño americano” en el cual con el trabajo puede 
adquirirse casa, carro y beca.

El cuerpo empieza a liberarse, a poder satisfacer algunos de sus de-
seos, a estar en el altar del capitalismo, entronizado como el eje de la 
sociedad de consumo, el trabajo asalariado, la píldora anticonceptiva, 
los modernos Estados seculares y las nuevas ideologías y paradigmas, 
las revoluciones socialistas y la modernidad en su conjunto sacan de 
un tirón a la mujer de su hogar.

En algunas culturas, como la mía, las mujeres nos hemos hecho dueñas 
de nuestro cuerpo; poseemos un salario, participamos activamente de 
la política, nos preguntamos, nos cuestionamos, creamos una ideología 
de género y les abrimos espacio a otras opciones sexuales, a otras mas-
culinidades; las mujeres existimos en muchos lugares del mundo más 
allá de ser madres-esposas.

Por efecto de muchas luchas en Nuestra América las mujeres entramos 
en los nuevos metadispositivos sutiles del poder, tenemos los mismos 
derechos del hombre, nos igualamos en derechos y nos transformamos.
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Michel Foucault (1991) evidencia como todo lo que no estaba en la 
producción y que se circunscribía al hogar, a lo doméstico, sale de 
allí, es decir como el-la enfermo-a se cuidaba en casa, el-la muerto-a 
se velaba en la sala; el parto era en la habitación, allí se cuidaba al-la 
loco-a familiar, los-as niños-as se educaban en casa, pero el capitalismo 
todo lo torna público, abierto: los-as niños-as y los-as jóvenes van al 
jardín de infantes, al colegio, a la universidad, los-as ancianos al hogar 
geriátrico, quienes infringen la ley a la cárcel; la producción sale del 
pequeño taller artesanal del hogar a la fábrica, y finalmente saca del 
hogar a la mujer y la ubica en la fábrica. 

Invisibilizar el cuerpo

Nada es más material, 
más físico, más corporal 
que el ejercicio del poder. 
Foucault (1991, p. 195).

or qué durante tantos siglos se consideró el cuerpo un perso-
naje de trastienda, secundario e invisibilizado? 

Cuando dos cuerpos se ponen frente a frente, sin decir una palabra, 
se afectan, se hacen cosas, se inciden, se involucran, se interfieren de 
manera energética, se atraen o repudian y se producen emociones mu-
tuamente.

Michel Foucault (1991) nos había alertado sobre la idea de que toda 
prohibición recae finalmente sobre el cuerpo, toda norma, toda ley, 
todo tabú, toda urbanidad, toda religión; así pues, la historia de la cul-
tura está mediada por el hecho de tener al cuerpo en su lugar. Las ideas 
por subversivas que sean no son peligrosas para el establecimiento, en 
tanto no se conviertan en acciones y, solo son un peligro cuando saltan 
al cuerpo.

Algunas concepciones filosóficas han dicotomizado la vida, fragmenta-
ron lo humano planteando que somos cuerpo y alma, razón y pasión, 
mente y cuerpo. Estas divisiones que tuvieron su origen en las antiguas 

¿
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religiones y en los grecorroma-
nos tomaron su mayor fuerza con 
la escolástica propia del cristia-
nismo y las religiones judeocris-
tianas, las cuales condenaron al 
cuerpo a todo lo malo, lo vulgar, 
al pecado, a lo material y grosero. 

Del cuerpo provenían las pasiones 
grotescas, la enfermedad, la muerte, 

en cambio de la mente emergía el alma, 
la razón, provenía el acercamiento a Dios, 

al cielo, a lo sublime, la inteligencia, la lógica, 
la oración, la fe, la luz y al amor. 

¿Cuál era pues la razón de ser del cuerpo?, ¿para 
qué servía? El cuerpo era pues el templo del es-

píritu santo, y sobre él recaía el castigo de Dios que 
condenó a los seres humanos a ganar el pan con el su-

dor de su frente y a parir los-as hijos-as con dolor. Servía para alber-
gar el cerebro, el cual sí pensaba y era el realmente importante, por 
consiguiente, ¿qué sentido tenía dar importancia alguna al cuerpo? 
Por el contrario, era necesario martirizarlo, hacerlo trabajar hasta el 
cansancio, purificarlo para que los deseos y las concupiscencias de la 
carne jamás salieran a flote.

De hecho, el cristianismo dice que el ser humano tiene tres enemi-
gos: el mundo, el demonio y la carne. Tres enemigos que en últimas 
eran uno solo: el cuerpo. El cuerpo era ante todo un objeto perte-
neciente a la naturaleza, dadas estas condiciones no tenía sentido 
alguno dar ninguna relevancia al cuerpo, si se hablaba de él era para 
contenerlo.

Se prohibía todo sobre el cuerpo: diseccionarlo para fines médicos, 
mirarlo, tocarlo, venerarlo, desnudarlo, engrandecerlo, disfrutarlo, 
menos aún; hacer de él un objeto de estudio, escasamente la medici-
na podría acercarse a él para curarlo. Más la cultura occidental que 
la oriental, ambas generaron un tabú total sobre el cuerpo; se cernía 
sobre él la oscuridad, y era ante todo necesario castigarlo, torturarlo, 
encerrarlo, matarlo, desmembrarlo y flagelarlo. 
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Este trabajo se propone visibilizar el cuerpo, hacer de él un objeto de 
goce, de vida, de risa, de salud, un objeto de estudio, de análisis, con-
vertirlo en un territorio de aprendizaje, evidenciarlo como inteligente, 
como el centro de la comunicación humana.

Corporeizar la mente

Pensamos que pensamos con el cerebro, pero personalmente yo 
pienso con mis pies. Esa es la única manera por la que puedo 

estar en contacto con algo sólido. En ocasiones pienso con mi cabeza, 
como cuando choco con algo. Pero he visto suficientes encefalogramas 
para saber que no hay indicios de pensamiento en el cerebro (Lacan 
citado por González, 2013, p. 34).

Algunos-as neurólogos-as creen que el cerebro tiene 19 áreas, 360 par-
tes, pero mucho-as contemporáneo-as argumentan que el cerebro no 
es descuartizable ni diseccionable, ni en su estructura ni en su funcio-
namiento. Hay marcadores, áreas más propensas, pero definitivamente 
es un sistema complejo en el que todo está relacionado.

El cuerpo tiene memorias, la memoria de lo vivido, de lo sentido y de lo 
pensado. Encarnamos la memoria de la especie.

¿Cuál es, pues, la intuición de Spinoza? Que mente y cuerpo son procesos 
paralelos y mutuamente correlacionados, que se imitan el uno al otro 
en cada encrucijada, como dos caras de la misma moneda. Que en lo 
más profundo de estos fenómenos paralelos existe un mecanismo para 
representar los acontecimientos corporales en la mente. Que a pesar 
de que mente y cuerpo se encuentren en igualdad de condiciones, en 
la medida en que son manifiestas al receptor, existe una asimetría en el 
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mecanismo que subyace a estos fenómenos. Sugirió que el cuerpo mo-
dela los contenidos de la mente más de lo que la mente hace con los 
del cuerpo, aunque los procesos mentales tengan su réplica en procesos 
corporales en una medida considerable. Por otra parte, las ideas en la 
mente pueden duplicarse unas sobre otras, que es algo que el cuerpo 
no puede hacer. Si mi interpretación de las afirmaciones de Spinoza es 
siquiera ligeramente correcta, su intuición fue revolucionaria para su 
época, pero no tuvo impacto alguno en la ciencia. Un árbol cayó en silen-
cio en el bosque y allí no había nadie que diera testimonio de ello. Las 
implicaciones teóricas de estas ideas no se han digerido, ni como intui-
ción espinoziana ni como hecho establecido de manera independiente 
(Damasio, 2006, p. 206). 

Se sabe que en el cerebro todo tiene que ver con todo, pues es un siste-
ma complejo. Según el neuropsicólogo Dr. Emilio García García (2008) 
de la Universidad Complutense de Madrid se cree que el cerebro ejecu-
tivo está ubicado fundamentalmente en el lóbulo frontal, se desarrolla 
hasta los 30 años de edad y es allí donde se instala como el director 
de la orquesta, el capitán del equipo de fútbol, quien coordina todas 

las otras funciones. El estudio del 
cerebro ha demostrado que la co-
nectividad es más importante que 
los puntos de conexión. El conec-
toma ha graficado que tenemos 
1000 billones de conexiones, y es 
en ellas y no solo en las neuronas 
donde se da la fuerza de la activi-
dad.

Para los sicólogos-as la memoria 
es demasiado importante, el cere-
bro es memoria, el yo es memoria 
de lo vivido, seríamos nuestros 
recuerdos. El ser vivo es para ello-

as una memoria que actúa. 

Asimismo, las emociones activan redes 
asociativas que están en la memoria. No 

creo que seamos nuestra memoria; somos 
energía y ella vibra sin recuerdos, sin lenguaje, 
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sin fotografías, simplemente emana, aunque no medie la razón. Me 
queda la pregunta de si yo soy aquella que actúa o aquella que se inhibe. 

En neurología N es igual a 1, lo que quiere decir que cada persona es un 
universo, una singularidad y que no existen conceptos predetermina-
dos sobre lo que puede ser bueno o malo para cada persona y menos 
para cada grupo social.

El dibujo del homúnculo motor le asigna un lugar a cada parte del cuer-
po en el cerebro, nos habla de una cartografía particular que el cerebro 
hace de nuestro cuerpo; dependiendo del uso, de la intensidad, de las 
terminales que se necesitan para mover la lengua, para hacer con las ma-
nos, se le asigna un tamaño a esa parte del cuerpo en la silueta humana.

Sin embargo, al ver el cuerpo en la mente, representado, cartografiado, 
me pregunto si podríamos ver la mente en el cuerpo. ¿Cómo podemos 
evidenciar el pensamiento que brota por los poros, que se siente en el 
útero, que emerge en el riñón? Se habla de lo indivisible del cerebro, 
pero yo quisiera anotar que el cuerpo y el cerebro también lo son entre 
ellos, y que el cuerpo no debe ser visto como el trípode del cerebro, 
pues seguro que su carga perceptiva es a su vez un territorio pensante.

En esta experiencia se trata de hablar sobre la práctica de atribuirle 
mente a los demás, de percibir la otredad y la fuerza de lo-as otro-as. Se 
dice que la mente humana es colaboradora y engañadora, seguro que 
nuestra evolución ha partido de la cooperación y no de la competencia, 
y que sabemos más de lo que simulamos que de lo que hemos vivido. 

Como conquista filogenética, los Homo sapiens desarrollaron unos pro-
cesos cognitivos que les permitieron ponerse en el lugar mental del 
otro, aprendiendo no solo del otro, sino a través de otro (Teoría de la 
mente)1. Esta comprensión de que los otros son también seres intencio-

1 “Las neuronas espejo son un tipo particular de neuronas que se activan cuando un individuo 
realiza una acción, pero también cuando él observa una acción similar realizada por otro in-
dividuo. Las neuronas espejo forman parte de un sistema de redes neuronales que posibilita 
la percepción-ejecución-intención. La simple observación de movimientos de la mano, pie o 
boca, activa las mismas regiones específicas de la corteza motora, como si el observador estu-
viera realizando esos mismos movimientos. Pero el proceso va más allá de que el movimiento, 
al ser observado, genere un movimiento similar latente en el observador. El sistema integra 
en sus circuitos neuronales la atribución/percepción de las intenciones de los otros, la teoría 
de la mente (Blakemore y Decety, 2001; Gallese, Keyserse y Rizzolatti, 2004; Rizzolatti, 2005; 
Rizzolati y Sinigaglia, 2006)” (García, 2008, p. 73).
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nales, semejantes a uno, resul-
ta crítica para los aprendizajes 
culturales humanos. Aprender 
el uso de una herramienta, un 
símbolo, o participar en una 
práctica social, exige compren-
der el significado intencional 
de tales usos, es decir, com-
prender la finalidad, las inten-
ciones comunicativas de los 
usuarios (García, 2008, p. 71). 

Aprender es un acto social, lo-as 
otro-as son los ojos de mi es-
palda y constituyen los ojos con 
los que me miro a mí mismo-a. 
Esta teoría de la mente también 
nos habla de lo inexistente que 
es lo que hemos llamado realidad, de la relación entre lo observado 
y el observador, en ese sentido, estamos hechos de otro-as, somos su 
simulacro, su representación y su teatralidad.

Le atribuimos entidad a los demás porque están hechos-as de nuestro 
mismo material, porque la piel es una frontera delgada con relación a 
la vida y no estamos separados; sentimos el cuerpo de los-as otros-as, 
experimentamos sus dolores, sus alegrías y sus temores, por esa carac-
terística que han llamado empatía: la capacidad de sentir en las tripas 
el dolor del-la otro-a, de prepararse para curarlo, de sobrevivir para 
cuidarlo-a, de inmolarse por amor, por convicción, pero evidentemen-
te, es el flujo de la vida que se esparce sin límites. 

El sistema nervioso de las personas tiene la cualidad de aprender a lo 
largo de la vida: 

La aptitud para la empatía se va desarrollando a lo largo de la vida, a 
partir de los sistemas neurales, que van almacenando informaciones y 
experiencias sobre nuestros propios estados de ánimo. Las experien-
cias propias son básicas para comprender lo que sienten los otros. Solo 
podemos comprender los estados mentales de alguien, sus pensamien-
tos, intenciones, sentimientos, y anticipar sus comportamientos, si 
antes hemos vivido experiencias similares en nuestro propio cuerpo. 
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Nuestra propia vida emocional es la base para comprender y compartir 
las emociones de los otros (García et al., 2011, p. 277). 

Encuentro que lo hermoso del descubrimiento de las neuronas espejo 
es que evidencian la magia, lo invisible de la humanidad, lo chamánico 
que nos acompaña. Ahondando en la mente encontraron una escritura 
secreta, una clave de lectura para aquello que no podemos explicar con 
la razón, sino y, sobre todo, con el sentimiento. 

Las vías nerviosas que van de la amígdala a la parte frontal son muy 
gruesas, pero las que van del lóbulo frontal a la amígdala son muy fi-
nitas, así que es más fácil racionalizar una emoción que generar una 
emoción a partir de la razón.

El sentimiento son las emociones eternas, sería una representación 
mental del estado en el que se halla el cuerpo. 

Este es el error de Descartes: la separación abismal entre el cuerpo y la 
mente, entre el material del que está hecho el cuerpo, medible, dimensio-
nable, operado mecánicamente, infinitamente divisible, por un lado, y la 
esencia de la mente, que no se puede medir, no tiene dimensiones, es asi-
métrica, no divisible; la sugerencia de que el razonamiento, y el juicio mo-
ral, y el sufrimiento que proviene del dolor físico o de la conmoción emo-
cional pueden existir separados del cuerpo. Más específicamente: que las 
operaciones más refinadas de la mente están separadas de la estructura y 
funcionamiento de un organismo biológico (Damasio, 1996, p. 8). 

Spinoza lo supo en su época y le contradijo a Descartes: el homúnculo 
motor privilegia la mente sobre el cuerpo, todo lo que sabemos sobre 
el cerebro, lo sabemos también sobre el cuerpo, la memoria corporal, 
los estados somáticos se inscriben y asocian en nuestras redes sinápti-
cas como una escritura sin papel.

Así pues, nuestra mente existe porque el cuerpo la abastece de alimento 
(sistema digestivo), le da oxigeno (sistema respiratorio), le hace llegar 
la sangre y los sistemas de defensa (sistema circulatorio), entre otros, 
pero ante todo porque el cuerpo le entrega imágenes internas, mapeos 
de nuestros flujos íntimos, le suministra sensaciones, pasiones, deseos, 
contenidos que le dan su razón de ser. El cerebro es un sistema más del 
cuerpo y su importancia y valor no son ni mayores ni menores que el 
de cualquier otro sistema, por lo tanto, la mente existe para el cuerpo y 
no al revés, como dice Damasio.
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Cada célula del cuerpo es inteli-
gente, tiene una membrana celu-
lar selectiva y puede vivir sin el 
ADN, pero no sin la membrana, 
de tal forma que la inteligencia 
está en todo el cuerpo, en la es-
pecialización de sus funciones.

“Lo único que la mente perci-
be como real es el cuerpo”, dice 
Spinoza citado por Damasio. “La mente del cerebro suministrado por 
el cuerpo, preocupado por el cuerpo es un sirviente de todo el cuerpo” 
(2006, p. 196).

De la misma forma como se puede dar la quijotización de Sancho y la 
sanchotización del Quijote, igualmente puede darse la cerebrización 
del cuerpo y la corporeización del cerebro, ambos son uno.

La inteligencia corporal

Hay un campo de resonancia semántica común entre corporei-
dad y el binomio conjugado cerebro-mente. La corporeidad 

constituye la instancia básica de criterios para cualquier discurso per-
tinente sobre el sujeto y la conciencia histórica. La idea central es que 
la corporeidad no es fuente complementaria de criterios educativos, 
sino su foco irradiante primero y principal. Sin una filosofía del cuerpo 
que supere todo en la educación, cualquier teoría de la mente, de la 
inteligencia, del ser humano global, es, en principio, falaz (Assmann, 
2002, p. 144). 

Sabemos hoy que la inteligencia no se asienta únicamente en el cere-
bro, así como en una sociedad no solo las personas del gobierno tienen 
pensamiento e inteligencia. En cada célula hay inteligencia, el proceso 
cognitivo se realiza en cada unidad viva y por lo tanto nuestro cuerpo 
es inteligencia corporal.

En primera instancia es necesario comprender el cuerpo como un sis-
tema de sistemas y asumir que ninguno de ellos es más importante que 
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otro; así, por ejemplo, el sistema nervioso central no es más poderoso 
que el sistema digestivo, ni es en ningún momento el cerebro el genio 
de la casa (cuerpo) y los ayudantes, el estómago y los intestinos. El 
cerebro es un ordenador de ideas, un distribuidor de funciones, un ór-
gano de alerta, un comunicador entre el mundo exterior y las funciones 
que de los pensamientos se derivan.

Tomemos pues el sistema digestivo, en primera instancia él es inde-
pendiente del cerebro, pues la digestión se hace sin que el cerebro 
racional medie u ordene nada. ¿Cuánta inteligencia hay en nuestro 
sistema digestivo? 
Se ha descubierto 
que nuestro intesti-
no tiene neuronas, 
sabe exactamente 
qué hormona y en 
qué cantidad debe 
segregar para cata-
lizar una reacción; 
la descomposición 
de un alimento se 
sintetiza y produce 
nutrientes, calorías, 
vitaminas o proteí-
nas mediante reacciones químicas, las cuales pueden demorarse tiem-
pos larguísimos, pero al entrar en juego un catalizador, la reacción se 
acelera y, en este caso, la digestión se torna veloz. El estómago sabe (es 
decir, es inteligente) al reconocer el alimento y diferenciarlo de otros, 
sabe cuáles hormonas y ácidos segregar, en qué cantidad, durante 
cuánto tiempo, y finalmente ya transformados, separa los nutrientes 
de los desechos y entrega los primeros al torrente sanguíneo y los se-
gundos al intestino. Los primeros mantienen vivo el organismo y lo 
reproducen, los segundos, se desechan. ¿No es acaso un acto de inteli-
gencia perfeccionado durante millones de años?

Qué no decir del sistema circulatorio o sanguíneo, qué torrente más 
inteligente, él se relaciona íntimamente con todas y cada una de las 
células del organismo, pues lleva los nutrientes necesarios; el sistema 
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sanguíneo purifica la sangre recargando oxígeno en los pulmones y 
llevándolo a cada célula; por el torrente sanguíneo viajan los glóbulos 
blancos que ejercen funciones de defensa del organismo, ellos tienen 
memoria e inteligencia, saben diferenciar cada bacteria o virus del res-
to de las células del organismo y atacan a nuestros intrusos patógenos, 
ello requiere inteligencia y memoria. Así pues, cada sistema tiene sus 
funciones, sus saberes, su especialización y se relacionan, se comple-
mentan y establecen prioridades, jerarquías y órdenes, y todo ello su-
cede sin que la conciencia tome parte alguna, pues nuestra voluntad 
no interfiere en nuestro concierto interior y menos aún, la mente lleva 
ninguna batuta.

Esta fisiología interna 
mantiene unos comple-
jos niveles de cruces de 
información a través de 
neuropéptidos, los cuales 
actúan como excitadores 
o inhibidores, su produc-
ción se regula y transmite 
en íntima relación con lo 
que sentipensamos y tie-
ne impacto sobre todas y 

cada una de las células del cuerpo. Son transmisores de acción rápida 
y molécula pequeña y se producen en diferentes partes del cuerpo, tie-
nen que ver con el sueño, el apetito, las emociones, el balance de los 
líquidos, son como ya se dijo, inhibidores y excitadores, tienen que ver 
con el dolor, son neuromoderadores, vasodilatadores, ellos penetran 
en los terminales presinápticos.

Como dice Candanse Pert (1997): “La inteligencia no es algo exclusi-
vamente cerebral, sino que está distribuida a todo lo largo y ancho del 
cuerpo” y cada célula, órgano, tejido o sistema sabe bien lo que está 
pasando en todo el cuerpo. Unos sistemas se ralentizan en beneficio 
de la labor de otros o se aquietan totalmente, son un ejemplo vivo de 
coordinación, cooperación y colaboración, que mantienen al organis-
mo en un caos, que finalmente deviene en orden y mantenimiento de 
la vida, la cual es en todos sus haceres, inteligencia y aprendizaje. Se 
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ha demostrado que, en el 
corazón, los intestinos y el 
hígado, existen neuronas 
que le son propias y coor-
dinan información.

La inteligencia, aprendiza-
je y memoria del cuerpo 
trabajan sin cesar, nos in-
forman dónde estamos, en 
qué posición, y acerca del 
tipo de movimiento que 
realizamos, nos mantienen 
en equilibrio; el cuerpo 
conserva nuestra tempe-
ratura interna y externa, 
tiene un complejo termos-
tato que nos protege del 
clima y conserva estable 
nuestra temperatura, el 
cuerpo a su vez mantiene 
nuestro gasto energético 
equilibrado, él nos infor-
ma a través de la fatiga cuándo nuestro trabajo corporal debe cesar, 
nos cuenta por medio del hambre de la necesidad de ingerir alimentos, 
de protegernos contra el calor o el frío excesivos, nos advierte del peli-
gro, del dolor interno o externo, nos habla.

El cuerpo aprende a nadar, a bailar, a montar en bicicleta, a manejar 
herramientas con destreza, las habilidades de este tipo no son teóricas, 
no son funciones del neocórtex racional. Amarrarse los cordones, abo-
tonarse la camisa, llevar una cuchara a la boca sin salpicar y caminar 
erguidos son funciones corporales, son aprendizajes que se realizan 
mediante repetición, ensayo y error, hasta adquirir el dominio, el tono 
muscular, el equilibrio justo, una combinación adecuada de fuerza y 
control del movimiento, una coordinación entre desplazamientos, res-
piración, cadencia, soltura, precisión, armonía y, ante todo, práctica, 
hasta llegar a tener dominio del movimiento.
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Nuestro sistema nervioso central es una compleja red neuronal confor-
mada por: el cerebro, el cual tiene funciones como, ver, oír, soñar y pen-
sar; el cerebelo, que se asienta en el bulbo raquídeo, controla aquellas 
funciones internas, a las cuales incorrectamente se les ha llamado me-
cánicas o automáticas (herencia cartesiana), tales como las que ejerce 
el corazón y otros elementos que participan en la circulación, intestino, 
entre otros, y la médula que controla la sensibilidad y el movimiento. 
Parecería que esta compleja estructura todo lo controlara y tuviera una 
perfecta división social del trabajo en las funciones y en su interacción 
con el medio ambiente al regular la forma como se distribuyen las car-
gas y tareas, como si fuese allí, en el sistema nervioso central, donde 
radicara la inteligencia, el pensamiento, la razón, la lógica y con ello 
se pudiese dar la separación entre mente y cuerpo, pero esto no es 
más que una visión mecanicista fruto del desarrollo de la ciencia más 
básica del siglo XX.

Ahora bien, hasta mediados del siglo XX los mayores desarrollos de 
la ciencia se dieron en el campo de lo macro, es decir, lo geográfico, lo 
interestelar y lo inherente al tamaño y necesidades de las dimensiones 
de la vida cotidiana, enmarcadas en las búsquedas del poder y el capi-
tal y sus urgencias tecnológicas.

Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX y lo que va corrido del 
XXI, la ciencia empezó a centrarse en el mundo de lo micro, para com-
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prender la física cuántica, atómica, molecular, la física de partículas y 
los frenéticos desarrollos de la nanotecnología. 

Lo micro avanzó no solo en el campo cuántico y físico, sino también en 
el terreno de los estudios genéticos y celulares, y este logro ha hecho 
que comprendamos que la inteligencia no es una cosa plana y que sirve 
para decir cuántos son dos más dos o para escoger entre dos opciones 
o para enviar cohetes al espacio. Hay pues inteligencias complejas en 
lo celular, en lo genético y sobre todo en lo adaptativo, en lo emocional, 
en la intercomunicación universal que se alberga en el vacío cuántico y 
en otras inteligencias.

El cuerpo es el vasto campo donde las más complejas formas de inteli-
gencia se imbrican, se combinan, se adaptan y organizan, allí se encar-
na la autopoiesis y la sinergia humana.

La epigenética por ejemplo se ocupa de la forma como aprenden los ge-
nes, es decir, de la información y conocimientos que en ellos se almace-
nan y de cómo esos saberes son transmisibles, no solo por la estructura 
del ADN, sino por otras complejas urdimbres genéticas; lo cual quiere 
decir que las células genéticas no solo son estructurales sino también 
capaces de ser aprendientes y de transmitir dicha información.

La interactuación con el medio ambiente, el aprendizaje intelectual, las 
artes y oficios realizados por un cuerpo y todas sus vivencias realizan 
transformaciones en las estructuras genéticas que constituyen un co-
nocimiento genético diferente a la función del ADN, y cuya acumula-
ción de conocimientos y saberes son heredables.

Por otro lado, se ha descubierto que algunas células son totis poten-
ciales, es decir que cuando las condiciones lo exigen, una célula pue-
de transformar sus funciones, que bajo condiciones normales son de 
carácter especializadas en otras. Así, por ejemplo, una célula epitelial 
puede mutar en leucocito y realizar funciones de defensa del organis-
mo, ello nos hace pensar que cada célula almacena la información de 
todo el organismo, ¿no es acaso esto una manifestación superior de 
inteligencia? Es como si un-a mecánico-a pudiera, bajo condiciones 
especiales, realizar las funciones de un-a neurólogo-a, quizá cuando 
cosas como estas ocurran podamos hablar de seres verdaderamente 
en transformación.
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Parecería que en la naturaleza los or-
ganismos más simples se adaptan más 
fácilmente; hay por ejemplo algunas 
bacterias que cuando sus condiciones 
alimentarias se deterioran, se asocian 
y forman un pequeñísimo animal, lo 
cual les permite movilizarse más rá-
pidamente y hallar mejores fuentes de 
alimento, pero cuando las condiciones 
se normalizan, se separan, y cada una 
vuelve a ser una célula individual.

Algunos peces por ejemplo pueden 
modificar su sexo, esto para encontrar 
paridad y equilibrio entre sexos, y se 
altera la proporción entre machos y 
hembras, dependiendo de las con-
diciones de temperatura del medio 
ambiente, como en el caso de algunos 

cocodrilos. Muchas otras especies modifican su fisonomía de acuerdo 
con los ataques de depredadores, o la postura de sus huevos, o generan 
en su cuerpo púas, estas modificaciones son una clara prueba de inte-
ligencia corporal adaptativa.

Identidad de cuerpo

La sicología en sus orígenes hace caso omiso del cuerpo, él es 
para ella un mecano, una función motora cuyos procesos están 

al servicio de la mente. El sicoanálisis de Freud y Lacan sienta, en el 
primero, las bases, y en el segundo profundiza en diversos campos el 
acercamiento al cuerpo y al placer.

Un cuerpo no es una masa orgánica, un cuerpo se completa como tal 
cuando en él surge una conciencia de sí, una apreciación compleja de 
su fisiología, su funcionalidad y un saberse uno-a y distinto-a, cuando 
se constituye en otro-a, cuando su otredad se hace lenguaje, yo, cuando 
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existe un nombrar y ser nombrado-a; ahora bien, el proceso de consti-
tución yoica es también su desmembramiento, su destrucción, su caída 
en lo inconsciente, su angustia, su fragmentación.

El sicoanálisis se apoya en otras disciplinas para ver el cuerpo como 
algo desarrollado en la relación cuerpo-alma, en la filosofía, como pri-
mera medida, y luego comprenderlo en el aspecto relacional, porque 
su mirada es eso y, por otro lado, conocer o saber del cuerpo como ob-
jeto ontológico. Así también el sicoanálisis se apoya en la antropología, 
en los trabajos de campo tribales, en aquello del Homo social, el Homo 
parricida de la horda, en Tótem y tabú, así lo hace Freud.

Pero el cuerpo, lo que se dice el cuerpo en el sicoanálisis aparece esen-
cialmente en forma relacional como síntoma, en la histeria, por ejem-
plo, para constituirlo en los desplazamientos de sentido, en sus usos y 
estatutos.

El cuerpo, pues, se completa en el proceso identitario en el cual las 
personas aprendemos a ver nuestro cuerpo, aunque inicialmente frag-
mentado, diferente del otro-a, a descubrir que uno-a y su madre no 
son uno-a, a saber que el entorno es diferente de sí. Dice Lacan que es 
frente al espejo que se ve, reconoce su imagen y aprende a diferenciar 
que lo que está en el espejo es su imagen, pero el yo propiamente dicho 
como unidad, solamente aparece con el surgimiento del lenguaje, y 
aparecen los tres estadios del nudo Borromeo, es decir: lo imaginario, 
el símbolo y lo real.

Así pues, el cuerpo prefigura la singularización identitaria como un 
tener y no como un ser, a partir del cual surge el sentimiento de ex-
trañeza, de estar localizado en un cuerpo, es decir, es el yo vivo en este 
cuerpo, o sea, no soy un cuerpo, trashumo por él.

Cabe aquí la pregunta por la cosa: ¿Quién es el que tiene un cuerpo?, ¿es 
pues, el yo? ¿Qué es el yo?, ¿será el acto de verse y de nombrarse? Así las 
cosas, no podemos tenernos más que como lenguaje; no aparecemos y 
somos (no reales) más que en el imaginario del lenguaje, de tal suerte 
que el cuerpo es en el significante como un constructo sicosocial, en 
cuyo imaginario somos uno-a, personas con una supuesta completitud, 
pero como el uno es un delirio que se desdobla en el fantasma, en el 
síntoma, en lo que los autores han llamado la neurosis sicosocial.
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Influido por el cartesianismo Freud ve en el cuerpo un cierto sentido 
de maquinaria de reloj y con él acuña su teoría del aparato síquico y la 
idea de energía pulsional; dentro de este marco en lo freudiano apare-
ce la noción de pulsión asociada al cuerpo y, por lo tanto, al deseo.

La pulsión proviene pues del cuerpo, como expresión del deseo, pero 
el deseo a su vez comporta toda la compleja locura del mundo en que 
vivimos, ello nos ubica nuevamente en el cuerpo como síntoma, puesto 
que el deseo se ha instalado en el significante y en la modernidad el 
deseo ha devenido en un discurso, instalado en el reino de la mercan-
cía como un fetiche, como un molinete que se mueve libidinalmente, 
impulsado por el viento falaz de la publicidad.

Así pues, deseo y pensamiento-pulsión y significante son objetos inter-
ventores del pensamiento, y en ese sentido el pensamiento se corpo-
reiza y uno en otro se hacen uno. Tenemos entonces un pensamiento 
corporeizado y un cuerpo sentipensante.

El deseo y su pulsión devienen emociones, sentimientos, imagina-
rios y representaciones sociales, una superposición de pulsiones que 
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pugnan por salir a la superficie y satisfacerse y, allí con ello, el “yo 
unificador”, mediado a su vez por el sujeto del inconsciente, se diluye. 
Aparece entonces la imaginación acompañada del lenguaje, para dar 
gritos, transgredir, el cuerpo apenas si patalea y gime y da voces al 
viento. Algunas pulsiones logran entonces satisfactores, aunque nun-
ca su meta y aparece en medio del caos un orden, un apaciguamiento 
momentáneo, efímero, porque el deseo es eternamente insatisfecho. 
“No decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque 
ignoraba que el deseo es una pregunta, cuya respuesta no existe” 
(Cernuda, 1999). 

La pulsión es también mortificación y como tal deviene Tánatos. An-
gustia, represión, moral, valores, intervienen entre los gritos de la 
imaginación e intentan algún orden para nuestro loco demiurgo, pero 
en el pulso pulsional aparece la represión, la mutilación y con ella la 
enfermedad síquica y el cuerpo retorna nuevamente como síntoma. 

Cuando Lacan (2013) se pregunta por el objeto del sicoanálisis, uno 
esperaría que respondiera desde los procesos síquicos, pero no, su 
respuesta es la siguiente: “Lo que del cuerpo cae bajo la cuchilla como 
efecto del significante”, es decir que el significante tiene una influencia 
desvitalizadora e inarmónica respecto al cuerpo.

El cuerpo no es un dato, no es un acontecimiento ni una masa, es decir, 
no se nace con un cuerpo, él es el resultado de una puesta en escena, 
de un encuentro con la alteridad, con la otredad y la diferenciación, 
a la cual se confiere una estructura logistizada, a saber, el lenguaje. 
Este proceso se constituye en una operación especular, la imagen debe 
estar simbolizada, es decir ser un constructo del lenguaje, la teoría 
lacaniana, como dice Ana Cecilia González, se despliega “non sin el 
cuerpo” (2013, p. 43). 

Lacan nos dice que el significante es una realidad corporeizante y lo 
enmarca todo como una ontología materialista, es decir, el significante 
tiene su materialidad. El significante existe cargado por el cuerpo, lo 
integra, lo soporta aun excluyéndolo, ignorándolo, él se evidencia en la 
cultura y se especifica en la clínica, el cuerpo simbólico, incorporando 
su materialidad, hace al cuerpo como tal, pero la pulsión como sustra-
to básico del deseo, constituye a su vez al aparato síquico, le pone la 
marca caliente, el sello de su impronta y lo determina como su servi-
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dor, como el entrelazador de su fuerza y empuje, relacionándolo con el 
medio exterior, como base material y objeto sutil y como nudo Borro-
meo, conjunto unitario de la otredad, allí aparece en esta conjunción 
la humanidad, lo humano fundante de su unicidad. El comando de la 
repetición del deseo, la pulsión, se despliega en otredad, en alteridad y 
allí aparece el goce y este garantiza el reinicio del ciclo.

Se instala así un régimen de goce basado en un doble vector: por un 
lado, el significante vacía al cuerpo de goce, es decir, que impone la pér-
dida del goce pleno –supuesto retroactivamente– y, al mismo tiempo, 
organiza la extracción de un poco de goce, relocalizándolo en las zonas 
erógenas y alrededor de los objetos pulsionales (Lacan citado por Gon-
zález, 2013, p. 98). 

El peso teórico que adquiere el 
concepto de goce en relación 
con el cuerpo en la enseñanza 
de Lacan se evidencia en el Se-
minario de 1969-1970 –con-
temporáneo de Radiofonía– en 
el que elabora su teoría de los 
cuatro discursos y circunscribe 
el campo lacaniano en función 
del goce. Teniendo en cuenta 
la importancia de lo elaborado 
en dicho seminario concluye 
Lacan: “… que la constitución y 
regulación del cuerpo se efectúa 
en el marco de los discursos, en 
tanto ellos suponen una teoría 
del vínculo social” (Lacan citado 
por González, 2013, p. 98).

Así pues, no existe el goce sin 
significante, el goce establece la 

relación discurso-cuerpo. La muerte es entonces lo que está más allá 
del propio placer.

En Lacan (2013) al afirmar que el pensamiento es goce aparece la 
sustancia gozante y, por lo tanto, el cuerpo como algo que se goza. El 
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significante es la causa del goce, de tal forma que el cuerpo gozante 
es del que se ocupa el sicoanálisis, es el que fundamenta su praxis. Si 
hablásemos de una corporeidad lacaniana esta sería: el goce, la vida, el 
cuerpo y el significante.

El saber del cuerpo sale a flote en los sentidos, en el deseo, ellos son 
capitán en nuestra barca, son el timonel y la rosa de los vientos, y son 
Eolo, Noto, Euro y Bóreas; y cuando nuestra razón sale a flote y con ella 
negamos la fuerza del deseo, su impronta, su carácter, nuestra barca 
se transforma en un bejel, hecho juguete, arrastrado al fondo por el 
huracán de nuestras pasiones.

Uno-a con el cuerpo

Divide y vencerás, parece ser esta la consigna de todo-a conquis-
tador-a, de lo-as poderoso-as, si lo-as enemigo-as de los reyes 

estaban dividido-as y no formaban un solo ejército, la tarea de ven-
cerlos se facilitaba, parecería que la ciencia hubiese tenido la misma 
consigna, e igualmente el objetivo de dividir.

La división social del trabajo separó y dividió las tareas entre trabajo 
intelectual y material, creativo y artesanal, espiritual y de guerra. Asi-
mismo, la humanidad fue y ha sido dividida en clases sociales, hasta 
los animales fueron divididos entre domésticos y salvajes, útiles y per-
judiciales y fueron clasificados por el número de patas, el pelo o las 
plumas, por su peligrosidad, entre otras características. 

Este texto cita cierta “enciclopedia china” donde está escrito que “los 
animales se dividen en a) pertenecientes al Emperador, b) embalsa-
mados, c) amaestrados, d) lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros 
sueltos, h) incluidos en esta clasificación, i) que se agitan como locos, j) 
innumerables, k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, 
l) etcétera, m) que acaban de romper el jarrón, n) que de lejos parecen 
moscas.” (Borges citado por Foucault, 1968, p. 2).

Todas estas múltiples divisiones, clasificaciones y separaciones se 
hicieron en nombre de la razón natural, la religión y el poder.
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Desde una mirada dicotómica ya instituida parecería ser lo más natu-
ral buscar lo que separase, pues la naturaleza misma lo hacía: el día y 
la noche, la luz y la oscuridad, lo grande y lo pequeño, el hombre y la 
mujer, lo duro y lo blando, lo amplio y lo estrecho, en todo y en cada 
cosa el ser humano encontró antinomias; la ciencia se dividió en cien-
cias naturales, puras, físicas, sociales, humanas y de la salud.

División tras división, pocas personas de ciencia y sabio-as antiguo-as 
tomaron el conocimiento como uno solo, la fragmentación se fue pro-
fundizando y pareció cada día más natural, la división fue avalada por 
todos lo-as poderoso-as, puesto que un ser humano y su conocimiento 
desmembrado es más fácil de manejar, dominar, avasallar, someter y 
explotar.

Quizá fue el hegelianis-
mo (1985) con su dialéc-
tica el que entronizó con 
más fuerza la tesis y la 
antítesis para finalmente 
catalizarse en el marxis-
mo como contradiccio-
nes. Así pues, heredero 
de un mundo dividido 
en: clases, tesis y antí-
tesis, división social del 

trabajo, ciencias fragmentadas, una supuesta naturaleza fragmentada, 
el cuerpo fue el heredero de todas estas divisiones: de las castas, las 
clases, la naturaleza, la filosofía, la cual es la madre de todas las divi-
siones, que han hecho del cuerpo un ciudadano de segunda categoría. 

El cuerpo perteneció a todas las ciencias sociales y humanas y a ningu-
na. No hay una ciencia del cuerpo en toda su integridad, cada una tomó 
de él un trozo, una parte, un fragmento, pero siempre se le dejó abando-
nado a su suerte; la economía tomó de él la fuerza humana del trabajo, 
la religión tomó el cuerpo como un templo del alma y el espíritu santo 
y lo condenó al pecado, al mal y a la muerte, la filosofía escolástica dio 
toda la importancia al alma; la antropología ha sido quizá la que más 
se ha acercado a una visión integral del cuerpo, pero ese cuerpo fue en 
los inicios el cuerpo muerto, restos, excavaciones, para reconstruir el 
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tejido evolutivo e histórico, aunque con los estudios etnográficos se ha 
acercado con mayor vecindad a los estudios corporales.

Podría decirse que la medicina ha hecho también sus aportes, pero 
esencialmente en la búsqueda del-la enfermo-a y su curación, para 
devolverle a la producción, un-a trabajador-a asalariado-a, sano-a y 
fuerte para continuar su labor. 

A la ingeniería de producción le interesó el cuerpo 
para realizar estudios de tiempos y movimien-

tos, garantizando así su eficiencia para incre-
mentar la productividad. 

Poco a poco el cuerpo fue entrando al 
régimen capitalista que generó un 

método de orientar la vida y la exis-
tencia del cuerpo para la produc-

ción y la tecnología, y todas las 
ciencias realizaron su mayor 
esfuerzo para alienar al ser 
humano, y ello lo consiguie-
ron amaestrando y normati-
vizando todo lo humano. 

El cuerpo es pues la papa 
caliente, el huérfano, todos 
lo usan, nadie lo toma, todos 
lo miran y luego lo tiran, 
algo que se pasa de mano en 
mano, de una ciencia a otra, 
va de Herodes a Pilatos y al 

final es un huérfano, ninguna ciencia lo asume como un objeto propio, 
asimismo tampoco hay una ciencia del cuerpo.

Este trabajo quiere develar la orfandad del cuerpo y tiene por objetivo 
realizar algunos aportes para el análisis del cuerpo como una unidad 
en relación con su ambiente.

La unicidad del cuerpo es su cualidad constitutiva, cuando separamos 
el cuerpo en miembros, mente y cuerpo, alma y cuerpo, conciencia y 
órganos, en fin, cualquiera de tantas divisiones como psique y soma, 
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pero él es uno con todo lo que lo constituye; enfermo él es uno, y si la 
crisis interna hace del cuerpo su síntoma, él sigue siendo uno, aliena-
do es uno, o libre o loco o mendigo, sea cual fuere su condición él es 
uno y como diría Spinoza (1980): 
“Una sola sustancia para todos sus 
atributos”, aún en su época él fue 
capaz de decir que alma y cuer-
po eran uno, él enseña al alma 
a vivir su vida, no a salvarla. 
Spinoza fue pues un rarísimo 
animal de su tiempo (1632-
1677) y ha sido considerado 
el padre del pensamiento 
moderno; Spinoza es mo-
nista por excelencia y, por 
lo tanto, no cree en el dua-
lismo cuerpo-alma, reitera-
damente durante este trabajo 
he de volver a Spinoza como un 
punto de apoyo histórico, como 
inicio del discurso que constituye 
el cuerpo como una unidad. 

El cuerpo en su hacer es uno, es uni-
dad, aún y cuando queda claro que no 
es un uno de conciencia total, puesto 
que el yo no lo abarca, no es comprensión 
total, no es en sí mismo un sujeto acabado, es decir, él es uno en y con 
sus límites, él es uno con su inconsciente, con la enfermedad, con su 
alineación, con su devenir, uno con la cultura, la sociedad, su unicidad 
no es su completitud de conciencia, salud, amor, emociones, deseos, 
ello no es más que la forma sutil de sus manifestaciones, su unicidad es 
su hacer, su existir, su cotidianidad, su interactuar, su ser otro, es decir, 
un uno en su complejidad, un uno en su ser sapiens, demens, ludens, 
es también un uno en su lenguajeo, en su ser lingüístico, uno en su 
imaginario, en su imagen, en su ser significante y en su ser de repre-
sentaciones sociales.



diana bernal acevedo

53

Un uno animal de su época y de todas las épocas, un uno espacialmente 
situado, nada es humano sin integrar el cuerpo, es necesario recons-
truir el cuerpo, reencontrarlo en toda su completitud y ello solo es 
posible en la búsqueda sociohistórica y antropológica de sus haceres 
cotidianos, es no solo reconstruirlo, sino vivenciarlo, es decir, comple-
tar el vacío de la humanidad sin el cuerpo.

El cuerpo es pues un sistema de sistemas, como lo asume la escuela 
francesa de la medicina y no una sumatoria de órganos como lo conci-
be la escuela norteamericana; pero ese complejo sistema de sistemas 
se entremezcla con todo y es un todo ahí, es decir en su relación con 
el cosmos, la sociedad, la cultura, aun en sus limitaciones, sus bordes y 
sus abismos.

Los cuerpos del cuerpo

En el principio era el verbo 
y el verbo estaba en Dios 
y el verbo era Dios.
Evangelio según san Juan, cap. 1, ver. 1. 

Dejo a los exegetas eso de ser el verbo y si es como logo, como 
lenguaje o como acción y aquello de estar en Dios y ser Dios. 

Pero así es para los creyentes en Cristo.

Para ubicarnos en los estudios de la humanidad, casi que parodiando 
la Biblia habríamos de decir: en el principio era el cuerpo y el cuerpo 
era la acción y la acción fue nombrada, es decir, el cuerpo en acción se 
hizo lenguaje, así las cosas, partimos del cuerpo actor, hacedor, nom-
brado y nombrador al mismo tiempo.

El cuerpo hacedor, el que trabaja, el que ama, el que piensa, el que gue-
rrea, el que construye casas, templos, palacios, el que inventa, el que 
reza y ritualiza, el cuerpo sexuado, el cuerpo representado, el cuerpo 
hecho arte y artista, el cuerpo conceptualizado, humillado, exaltado, 
el cuerpo que se alimenta, se viste, hace la moda, practica deportes, el 
cuerpo que juega, el cuerpo normalizado, el cuerpo de hombre y mujer, 
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el intersexuado y con ello sus roles, su papel y el cuerpo pensado, filo-
sofado, instituido, ese complejo cuerpo es el real, el que actúa, el que 
tiene, como dice Spinoza (1980), “sus potencias y sus afectaciones”, 
es decir, su fuerza, su energía y sus limitaciones, el cuerpo vivo, actor 
y actuante, el cuerpo que se pone su máscara, a ese cuerpo es al que 
debemos acercarnos, para vivenciarlo y reconstruirlo, de tal forma que 
nos asomaremos a algunos de estos haceres como una tarea para acer-
carnos a lo que bellamente la disciplina de la historia ha hecho con el 
cuerpo, o a las magníficas ideas que han sido dichas desde la medicina:

El amor es útil en la sanación. Alivia el dolor y el sufrimiento, además 
en ocasiones establece el escenario para el mejoramiento físico y la cura 
[…] un beneficio mucho mayor es que el amor proporciona las prue-
bas de quiénes somos. El amor desenmascara la ilusión del aislamiento. 
Subsume (más no erradica) la individualidad y hace posible la expe-
riencia de una conciencia colectiva y unitaria. A través del amor vemos 
que en algún nivel la conciencia humana no es local; no limita puntos 
específicos en el espacio como cerebros y cuerpos, o a momentos es-
pecíficos en el tiempo como el momento presente. En este sentido, de 
alguna manera, somos infinitos, eternos, inmortales y uno solo (Dossey, 
2004, p. 373). 

Cuerpo barroco

La famosa frase que conocemos como: “Mente sana en cuerpo 
sano” está incompleta, pues parece llamarnos a tener un cuerpo 

saludable para garantizar que nuestra mente también lo esté, obvia-
mente deja entrever que lo más importante es la mente y que el cuerpo 
es algo secundario, la frase completa es: Orandum est ut cit men sana in 
corpore sano, lo cual traducido del latín quiere decir: “Orando es como 
se obtiene una mente sana en un cuerpo sano”. Esta es una frase de 
Décimo Juvenal (2007) pronunciada en el siglo primero, quien era un 
poeta y sátiro griego.

Quiero con esta frase reencontrar el Barroco en el proceso de coloni-
zación de América y lo que este significó para la concepción de una 
corporalidad para Nuestra América y para el proceso de sometimiento 
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colonial. El Barroco ha sido estudiado por muchos autores y desde di-
ferentes ángulos, pero el que más nos interesa es el manejo del arte 
barroco religioso en la Colonia.

Hablando del Cristo solitario de Holbein pintado en 1521 la autora 
dice: 

Cortado de nosotros por la losa, pero sin ningún punto de fuga hacia el 
cielo, pues el techo del nicho desciende hasta abajo, el Cristo de Holbein 
es un muerto inaccesible, lejano, pero sin más allá. Un modo de ver la 
humanidad a distancia, incluso en la muerte. Como Erasmo ha visto con 
distancia la locura. Esta visión desemboca no sobre la gloria, sino sobre 
la resistencia. Otra, una nueva moral reposa en esta pintura (Kristeva 
citada por Nadaff, Tazi, y Feher,1992, p. 252).

El Barroco abarca el siglo XVI hasta buena parte del XVIII sobre todo en 
las colonias españolas. Aunque el Barroco fue clasificado simplemente 
como un arte recargado y pesado, y en ocasiones exagerado como en el 
Rococó o más aun amanerado como en el Manierismo, el arte barroco 
ha sido recogido y revalorizado por mucho-as estudioso-as, alguno-as 
lo califican como un importante periodo prolífico del arte, incluido en-
tre ellos Lacan.

Se trata aquí de recordar 
el Barroco y la Iglesia ca-
tólica en la Colonia y su 
influencia en la confor-
mación del cuerpo. 

La Iglesia católica y los 
jesuitas principalmente 
traen a Nuestra América 
una concepción pendular 
del cuerpo, en un extre-
mo el cuerpo como algo engañador, por la vía de los sentidos, los cuales 
pueden producir el error y, por lo tanto, hay una sola vía de no estar 
en él y es el camino de la verdad, la santidad y la purificación por la vía 
de Dios y, en el otro extremo, la noción del cuerpo como pecador, como 
la carne, como el mundo, como el demonio de las tentaciones y, por lo 
tanto, el único viaducto a la liberación del mal es la purificación del 
cuerpo por el camino de su silenciamiento mediante la oración, la fe y 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1016858
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la mortificación. ¿Cómo pues inducir a esa vía salvadora? Los jesuitas 
usan una retórica que tiene por objetivo enseñar, deleitar y conmover. 
¡Qué mejor para lograr estos objetivos que todo el imaginario del már-
tir! De todo ese santoral ejemplificador y para ello toda esa pintura 
barroca del claroscuro, todo ese realismo barroco de hombres y muje-
res con mirada perdida, cuyos ojos parecen dos calamares en su tinta 
y otean al cielo en la búsqueda de Dios, de ese nuevo Dios que ha ido 
creando el imaginario cristiano, ese Dios trinitario, de un monoteís-
mo henoteísta en los principios del judaísmo para luego evolucionar 
al más puro monoteísmo, cargado con las características aristotélicas 
y platónicas, ese Dios hombre encarnado y del cual resalta el cuerpo, 
porque lo que en la hostia consagrada se entrega es el cuerpo de Cris-
to, un imaginario lleno de pecado, castigo, infierno y tortura eternos, 
aunque también de resurrección, del deseo del cuerpo de volver a ser 
cuerpo.

Para aquellos-a negro-as e indígenas no lectoescritore-as su única lec-
tura era la de la imagen, por ello el Barroco con su santoral constituye 
el abecedario del Dios hispanooccidental y de un ideario ascético de 
entrega total a Dios, de martirización del cuerpo y de renuncia y puri-
ficación. Esto lo aprendí de las monjas que me enseñaron en el colegio 
a extrañar el cuerpo, que me invitaron a desalojarlo.

Fui seducida por el imaginario del castigo eterno como la máxima ex-
presión de la crueldad humana, un cuerpo torturado y sufriente eter-
namente (los pezones cortados), el infierno, ¿qué puede producir más 
miedo, más terror? Un Dios vengador, capaz de dar al pecador infinito 
dolor por tiempo infinito, que hace que el penitente llegue más por 
temor que por amor.

En las noches logré sentir miedo, un pavor capaz de hacer lo que sea 
para no padecer esas torturas; ante el fuego, todos los seres vivos ca-
paces de correr, corren por salvar sus vidas, pero tal es esta locura que 
en el infierno el cuerpo en el fuego no se incinera, no se hace cenizas, 
el cuerpo estará ahí siempre vivo, la única realidad que le queda es: 
dolor, dolor físico eterno, sufrimiento, por el arrepentimiento de haber 
pecado y no haberse arrepentido a tiempo, sufrimiento y rabia por no 
poder ver a Dios y solo cohabitar con demonios y torturados en un 
vasto escenario de crueldad y dolor.
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Logré asustarme con la Divina comedia de Dante. Con solo observar 
las ilustraciones de Doré se comprende en ellas el infinito sufrimiento 
del condenado, el cual es ora comido por serpientes, ora torturado por 
el fuego, ora arrastrado por rocas inmensas, ora ahogado en mares in-
mundos, ora matado con espadas, entre otros. Son pues esas imágenes 
siempre de adustos y sufrientes rostros, siempre desnudos y de cabeza 
agachada, gimiendo y llorando.

En esos versos alejandrinos de la Divina comedia prestos a describir 
tormentos, dice Dante (1978) en: 

Y sus rostros de sangre se cubrían
qué, cayendo entre lágrimas cuajada
en sus pies mil gusanos se comían.
(Verso 117 del Infierno 23. p. 214)
Me dijo: el que está clavado estás mirando
aconsejo esquivarse al fariseo
por el pueblo al martirio un hombre dando.
(Verso 69 del Infierno III, p. 106)

Aun y cuando la Divina comedia es del siglo XIII, y el Barroco no llega 
hasta el siglo XVI, Dante fue un abanderado de la separación de la Igle-
sia y el Estado, un duro crítico de los déspotas de su tiempo y un lucha-
dor de la creación del Sacro Imperio Romano, su imaginario prefigura 
el Barroco y tiene la más pura esencia cristiana. 

Siquiera he encontrado este texto de Riane Eisler que me ayudó a sen-
tirme mujer de otra manera construyendo esa bonita metáfora de la 
relación entre el cáliz y la espada: 

Podemos ver este tema en las incontables telas de santos cristianos 
flagelando los propios cuerpos en torturas demoníacas, en incontables 
pinturas de mártires cristianos masacrados de todas las formas crueles 
e ingeniosas, en las visiones horripilantes de Dante sobre el infierno 
cristiano, en el Juicio Final de Michelangelo, en la danza infinita de Salo-
mé con la cabeza decapitada de Juan Bautista. Hoy día, tal vez nunca de 
forma tan conmovedora como el tema omnipresente de Cristo murien-
do en la cruz, la imagen céntrica del arte ya no es la celebración de la 
naturaleza y de la vida, sino la exaltación del dolor, del sufrimiento y de 
la muerte, pues en esta nueva realidad hoy considerada como creación 
única del Dios masculino, el Cáliz que da y alimenta la vida –mientras 
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poder supremo del universo– es sustituido por el poder de dominar y 
destruir: el poder letal de la Espada. Y es esa la realidad que aflige la hu-
manidad –tanto a hombres como a mujeres– hasta nuestros días (Eisler, 
1990, p. 75).

Aunque hay múltiples lecturas para este análisis del Barroco, me baso 
en los escritos de Lacan sobre el tema, recogidos en varios semina-

rios y en Vilma Coccoz 
en su ensayo El cuerpo 
mártir en el Barroco y 
en el body art, por otro 
lado, en los artículos del 
historiador Jaime Borja 
sobre el Barroco. 

Los jesuitas traen a su 
cargo toda la iconogra-
fía barroca del santoral 
cristiano, con su fuerza 

efectista, con su realismo amanerado y excéntrico, su exageración y sus 
claroscuros místicos. Napoleón en sus memorias escribía: 

Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su 
jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y 
el objetivo de esta organización es el poder. Poder en su más despótico 
ejercicio, poder absoluto, universal. Poder para controlar el mundo bajo 
la voluntad de un solo hombre –el superior general de los jesuitas–. El 
jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y, a la vez es el más 
grandioso y enorme de los abusos (Napoleón citado por Lara y Lara 
2015, p. 7).

Ahora bien en la Colonia son los jesuitas los que traen toda la fuerza del 
imaginario cristiano, sus imágenes de mártires, santos, místicos, del 
infierno y su pandemonio, esas imágenes en las que los santos tienen 
visiones, estigmas y siempre está presente Cristo Jesús, ya crucificado, 
ya martirizado, predicando, haciendo milagros, toda esta parafernalia 
se despliega con narraciones terribles y maravillosas que buscan ante 
todo conmover y afianzar una fe que ostenta el concepto de juicio final, 
donde se reparten cielos e infiernos, premios y castigos, terror y tem-
blor, y donde lo que queda en la vida para el-la ciudadano-a de a pie 
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es meterse en el molde que el cristianismo le prefigura. Viene entonces 
la pregunta: ¿Qué le hace al cuerpo toda esta ideología?, ¿por qué se 
dirige no solo al alma y sí a una prefiguración de lo corporal? Todo ese 
discurso pictórico y verbal moldea un cuerpo sumiso, un cuerpo que 
no se exhibe, que no se erotiza, un cuerpo normalizado, pasado por la 
urbanidad, las buenas maneras, un cuerpo que agacha la cabeza ante 
el poder político y religioso, un cuerpo que es genuflexión y que ante 
todo imita a los santos, un cuerpo sin dobleces, con la verdad de Cristo 
y el Evangelio y que tiene la resignación por bandera, es decir, donde la 
pobreza, los sufrimientos, la explotación y la sumisión serán recompen-
sados en la otra vida, porque el buen cristiano no vive para esta vida, 
vive para la otra vida, para Dios y para el cielo. Lacan define el Barroco 
como: “El escaparate del gran proyecto político de la contrarreforma, 
acordado en el Concilio de Trento en 1563” (Coccoz, 2012, p. 2).

En el Barroco sí existe goce corporal, pero enmarcado en lo místico y es 
evidente en lo pictórico, en lo musical y en la escritura. Esa imagen, ese 
imaginario, esas representaciones sociales de Cristo realizan una cor-
poreización de Dios. El Barroco pone a Dios sobre la tierra, le da una 
plataforma terrenal, las emociones, las vivencias de la humanidad han 
de ser las de ese Cristo hipostasiado, transustanciado, humanizado, la 
Iglesia católica apostólica y romana nos vende un ideario que no es el 
del Dios misterioso tras bambalinas, no, ese no es, el que nos vende 
es el hijo de Dios hecho hombre, es decir, su producto es el cuerpo de 
Cristo y nos lo entrega sacrificialmente en el pan, vino, hostia, en su 
cuerpo lleno de llagas, de heridas, flagelado, coronado de espinas, un 
cuerpo mito que es igual, pero superior a nosotros, lleno de amor y 
sufrimiento.

Mi cuerpo es el cordero de Dios, desapareció el sacrificio real de ani-
males o personas para adorar a Dios y aparece un ritual sacrificial me-
tafórico, mítico, idealizado, de allí deviene el éxito de ese imaginario 
que heredé. No debemos morir por Dios, él ya murió por nosotros, el 
sacrificio lo realiza él, el mío solo es un sacrificio simbólico, una imi-
tación sacrificial y la esposa de Cristo, su Iglesia, es la que aporta el 
dogma, la moral, el culto, las normas y con todo ello resignifica el nuevo 
cuerpo que, a partir del gran hecho del sacrificio de Cristo, debo imitar, 
un cuerpo sin deseo.
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Ese giro metafórico sacrificial va a reinventar la religiosidad para de-
jarnos en la estacada de un cuerpo para crucificar, un cuerpo para ser 
renunciado y borrado del goce. Un cuerpo cuya característica principal 
será la templanza, emoción que la Iglesia quiere afianzar en los pue-
blos nuestroamericanos, como un mecanismo básico de contención de 
todas las pasiones. 

En Nuestra América los 
templos se visten del arte 
barroco, y para ello se 
crean escuelas pictóricas 
como la llamada Escuela 
quiteña, cuyos desarrollos 
se lograron en sus inicios 
en el colegio de San Andrés 
por parte de los francisca-
nos, donde se enseñaba no 
solo religión, sino también 

pintura y escultura, talla en madera, labrado de piedra, horneado de 
ladrillo y construcción general, con lo cual se sientan las bases para el 
arte y la arquitectura enmarcada en el Barroco. 

Este proceso de hibridación, puesto que allí se forman lo-as nati-
vos-as, crea sincretismos y amalgama el Barroco con la cultura nues-
troamericana y es allí donde aparecen las más sacrosantas figuras 
del panteísmo europeo, conjugadas con plantas y animales de estos 
territorios, y se gesta en sí un inicio del arte Barroco nativo, de suerte 
que con estas formas artísticas los franciscanos prefiguran también 
la concepción cristiana del cuerpo, ya antedicha, y más adelante esa 
escuela será un importante bastión cultural para retratar indígenas, 
mestizos, zambos, cuarterones y tentenelaires y lo-as señores-a, los 
virreyes y la jerarquía eclesiástica, nuestros paisajes y costumbres, 
prefigurando así una corporeidad nuestroamericana. Pero en esencia 
la Escuela quiteña estaba al servicio de las iglesias y de la nobleza, a la 
cual retrataba profusamente.

En Colombia tenemos algunos ejemplos vivos y aun conservados y en 
uso: los templos de San Ignacio y San Francisco, de los cuales el prime-
ro tiene un altar mayor bordado en laminilla de oro y lleno de obras 
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pictóricas y escultóricas de la Escuela 
quiteña, y el segundo posee muchos al-
tares y santos tallados primorosamente 
en madera, la construcción de estas 
iglesias fue obra de cientos de artesa-
no-as que trabajaron en ello más de 
cien años.

El otro ejemplo del arte barroco y 
morisco es una custodia que fue 
construida por los jesuitas, a la cual 
se le llama “la lechuga”, por estar 
decorada con 1.486 esmeraldas de 
Colombia gota de aceite y alas de 
mariposa, de la más alta pureza. 
Esta custodia fue comprada a los 
jesuitas por el Banco de la Repú-
blica de Colombia y está expuesta 
en forma gratuita para nacionales 
y extranjeros en la Casa de la Mo-
neda. La custodia tiene además 
63 perlas de Curazao, 68 amatis-
tas de Madagascar, 28 diaman-
tes de Sudáfrica, 13 rubíes de 
Ceylán, 1 zafiro del reino de Cian 
y 9 kilos de oro puro de 18 quila-
tes de Colombia y el costo de los 
materiales se calcula en 8 millones de dólares, pero la pieza en sí mis-
ma es invaluable por su carácter artístico. Cabe anotar que la pedrería 
y su origen internacional reflejan ese mismo carácter por parte de los 
jesuitas, quienes fueron tal vez los iniciadores de la mundialización y 
la globalización. 

El cuerpo barroco en la experiencia mística que me tocó vivir es una 
forma de negación sadomasoquista cuya característica es la de sentir 
asco por el cuerpo, alejarse de él. En el caso de las monjas la pasión 
mujeril por el cuerpo se vive por medio del cuerpo de Cristo, por el 
querer para sí el sufrimiento de Cristo y generar en él un amor libidinal 
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oculto tras las fantasías transfiguradoras místicas. En palabras de Sor 
Juana Inés de la Cruz (1978), p. 13:

¿Cuándo tu luz hermosa
revestirá de gloria mis sentidos?
¿Y cuándo yo dichosa
mis suspiros daré por bien perdidos
teniendo en poco el precio de mi llanto?
¡Qué tanto ha de penar quien goza tanto!

El tao del cuerpo

Ya Marx y Engels (1972) en su obra Sobre el modo de producción 
asiático habrían de diferenciar para este continente una forma 

particular, con sus tres superestructuras: económica, jurídico-política 
e ideológica, con características peculiares diferenciables del resto 
del mundo occidental. Estas características, de las cuales hablaré a 
continuación van a definirle a los asiáticos unas particularidades, un 
modo de ser en el mundo que configurarán una corporeidad étnica, 
una fisonomía, una concepción de ser y estar, con un cuerpo que tiene 
metas, objetivos y haceres que lo van a diferenciar profundamente de 
la corporeidad occidental.

El modo de producción asiático basa su dominación en una suerte de 
trabajos colectivos cuya realización presupone esfuerzos que conlle-
van a una esclavitud generalizada. Obras tales como la Gran Muralla 
china, acueductos y canales para el riego, la construcción de sistemas 
de terrazas y de caminos empedrados, templos y poblaciones, este tipo 
de obras constituyen un cuerpo que no está pensándose siempre a sí 
mismo como solo o aislado, sino que se constituye por la vía del tra-
bajo, la religión y la cohesión estatal, parental, y por la influencia del 
confucianismo en un individuo eslabón, cuya fuerza radica en ser parte 
de una cadena, es decir lo conforma el trabajo cooperativo, él se hace 
persona en el trabajo colectivo y no al contrario. Cada uno-a no trabaja 
solamente para sí, trabaja para todo-as.
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El soberano que recoge todos los tributos y el cual es plenipotenciario, 
constituye así un régimen al que se llama despótico-tributario, y él y su 
corte se constituyen en el eje de la explotación del ser humano por el 
ser humano, desintegrando así el régimen de la comunidad primitiva.

En el modo de producción asiático se desarrolla la ganadería, la agri-
cultura y la pesca y aparece el uso de los metales, pero estos desarro-
llos no garantizan un mejor nivel de vida para el cuerpo, solo para el 
emperador (déspota) y la nobleza en torno a él, a pesar de que la tierra 
sigue siendo propiedad 
comunal. La religión es un 
factor que ayuda a las cla-
ses dominantes a mante-
ner a la población sumida 
en la pobreza.

Las religiones y digo 
religiones porque en la 
antigüedad china tenía ca-
rácter étnico tribal y cada 
uno tenía muchas deida-
des que correspondían 
de forma mítica a los primigenios emperadores de carácter celeste y 
a las fuerzas de la naturaleza y a los sentimientos humanos. Tales dei-
dades contribuían al temblor y al temor que lo desconocido producía 
al oriental de la época, de igual forma el emperador operaba como el 
representante de dichas fuerzas y su enlace con ellas y por lo tanto el 
culto a esas deidades se ligaba con el culto al emperador, lo cual contri-
buía a mantener ese temor. Posteriormente, taoísmo y confucionismo 
contribuyeron al mantenimiento del statu quo. 

La mirada del cuerpo producida sobre todo por las civilizaciones chi-
na y de la India es diametralmente opuesta a Occidente donde lo que 
importa es el alma. En la antigüedad china, por ejemplo, la sexualidad 
es vista como goce y ha sido ampliamente dibujada y puesta en peque-
ñas esculturas como un motivo de disfrute, felicidad, y en el tantrismo, 
como una manera de alcanzar la iluminación, nunca ella es vista como 
fuente de pecado o maldad. ¡No nací en esta cultura!
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Occidente y el sicoanálisis asocian la sexualidad con el trauma, la 
neurosis y la esquizofrenia por la vía del pansexualismo freudiano. La 
ciencia taoísta de la sexualidad tiene métodos concretos para evitar 
la eyaculación precoz, sobre todo en los ancianos, enseñando la con-
tención de la eyaculación del hombre, para que al igual que la mujer, 
pueda tener varios orgasmos.

En China y bajo la concepción taoísta el cuerpo es percibido como la 
réplica del universo, el ser humano contiene todo el universo. 

Lo-as taoístas de la antigüedad propusieron un desarrollo de la espi-
ritualidad a partir del cuerpo, lo que comprende los cambios y rela-
ciones que suceden en la materia y en la energía que nos conforman. 
Lo-as taoístas creían que el destino estaba en cada uno-a y no en el 
cielo. Se pretendía pues, mediante un trabajo alquímico transformar el 
cuerpo hasta lograr la inmortalidad, de tal suerte que la perfección se 
debía lograr en el aquí y el ahora, y no después de la muerte en el cielo, 
como creen los cristianos y muchas otras religiones.

Es una cultura para ser escrita en el cuerpo. Religión, 
budismo, chi kun, feng shui, karate, la escri-

tura, la medicina, la acupuntura, el 
ki o chi, los cinco elementos 

en los alimentos, en 
los órganos, en los 
colores, los ideopic-
togramas, todo está 
orientado a la bús-
queda del equilibrio 
entre fuerzas, de 
una manera activa, 
puesto que lo úni-

co real es el cambio, el tao, el movimiento, todo está transmutándose 
siempre, de ahí que uno de los principales libros de la cultura china 
sea el I Ching, lo cual se traduce como el libro de los cambios, libro 
sapiencial, histórico, cultural, adivinatorio y filosófico.

El taoísmo que es a veces tan poético y armónico también es oscuro, 
pero Chuang Tzu lo aclara, lo hace más doméstico y ejemplarizante, y 
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enseña una inacción activa, una pasividad creativa y el cultivo de la 
conciencia en la armonía y el taoísmo, se asienta y refuerza a partir 
libros como el I Ching, cuya filosofía penetra en todos los resquicios 
del ciclo vital. El I Ching cuenta el mundo en un sistema binario, de la 
misma forma que lo hace un gen con sus cromosomas, líneas enteras 
y partidas, o como en el ajedrez y otras estructuras binarias que su-
man 64.

Para la medicina china los 8 ideopictogramas correspondientes a los 
pa kua se asientan en un órgano del cuerpo, el cual se relaciona ín-
timamente con la salud humana, así, por ejemplo, el trigrama Kan es 
el agua, el peligro y se asienta en el riñón, y se relaciona de manera 
profunda con las fuerzas ancestrales, puesto que el chikun y todas las 
demás formas de acupuntura se asocian al I Ching.

Para la medicina china todo recae en el cuerpo y en las fuerzas de la 
naturaleza, todo en la búsqueda de un equilibrio dinámico, un cambio 
constante. El cuerpo es una mezcla de fluidos, energías y cinco ele-
mentos. 

Cada elemento se relaciona con una función, una dirección, una ener-
gía, un órgano, un movimiento y toda la medicina china se orienta 
a conocer lo que hace el órgano, el elemento y su función, para a 
través de los meridianos hallar el correcto equilibrio de los mismos, 
para establecer una mediación entre los elementos, sus energías, las 



el cuerpo, metáfora de vida

66

emociones y el equilibrio de cada órgano, para hallar finalmente una 
armonía total en el cuerpo.

Este mismo equilibrio se logra no solo punzando el cuerpo, sino tam-
bién con la correcta cantidad y color de los cinco sabores: salado, dul-
ce, picante, ácido y amargo, que deben estar presentes en cada comida 
para así lograr ese equilibrio energético.

Ahora bien, en cuanto al deporte se refiere lo-as taoístas tuvieron un 
culto al cultivo del desarrollo corporal, practicaron las artes marciales 
en todos sus órdenes: tai chi, karate, kung-fu, hapkido y otros como el 
judo. En cuanto a juegos propiamente dichos, inventaron desde sofis-
ticados deportes de mesa como el go, cuya dificultad logística es más 
sofisticada que la del ajedrez, hasta los deportes de campo como el 
fútbol, el golf, el zumo y el boxeo chino.

Para la medicina china, la oreja, los pies y la lengua son un vasto mapa 
del cuerpo, y a partir de ellos pueden diagnosticarse y curarse todas 
las enfermedades, porque en su medicina cada parte del cuerpo es una 
miniatura de todo el cuerpo, ello-as curan con yerbas, con leves toques 
de calor sobre los paralelos, como en el caso de la moxibustión, o con 
las tradicionales agujas, con pases magnéticos de manos, con toques, 
con masajes, con cantos y con perfumes.

Los tratados taoístas sobre la alimentación, la salud, la larga vida y el 
sexo, están llenos de técnicas amatorias, en las cuales cuerpo y goce 
van de la mano. Una geisha tocaba varios instrumentos, declamaba 
bellos poemas, cantaba, danzaba, conocía ritos para alabar a los y las 
diosas del placer y el goce y sabía técnicas eróticas y sexuales, usa-
ba exquisitos aromas y fragancias, no solo en su cuerpo, sino para el 
ambiente; una geisha disponía la mesa y sabía combinar los platillos, 
los sabores y los licores, conocía cuentos y narraciones, pero también 
sabía escuchar y oír las cuitas de los hombres, de tal suerte que un 
hombre podía quedarse con una geisha varios días sin un instante de 
tedio, antes bien, cada momento era más maravilloso que el otro. 

Las antiguas religiones chinas y orientales en general tenían un carác-
ter politeísta y animista, pero con la llegada del taoísmo y el confucio-
nismo, los cuales aparecen casi paralelamente, se reafirman las buenas 
costumbres, y la vida cotidiana se ritualiza en torno al respeto, la ética, 
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los valores, el culto a lo-as antepasado-as, el respeto filial, la amistad y 
una moral personal y colectiva.

El confucionismo que aparece casi paralelamente al taoísmo nunca fue 
una religión propiamente dicha, aunque en algunas regiones hubo un 
culto a Confucio, este nunca se asentó verdaderamente como religión, 
pero sí vino a determinar la vida ética y moral del pueblo chino y a re-
glamentar su urbanidad y costumbres. Alguno-as sinólogo-as plantean 
la teoría de los cuatro libros clásicos, Confucio solamente escribió el 
primer capítulo del primer libro, al cual se le llamó Capítulo único.

El Capítulo único es una pieza de co-
nocimiento, una verdadera ciencia 

resumida de cómo ordenar la 
propia vida y a partir de ello 

la de los pueblos, es un sis-
tema filosófico, social y 

educativo; alguno-as 
sinólogo-as conside-
ran que fue Mencio, 
su principal discípulo 
y otros de sus segui-
dores, quienes escri-
bieron los capítulos 

restantes de los cuatro libros clásicos, basados en sus enseñanzas. 
Confucio vivió del 551 al 479 antes de nuestra era, fue maestro y fun-
cionario, y su obra influyó en príncipes y emperadores.

Tolerancia, bondad, benevolencia y el amor al prójimo fueron sus prin-
cipales enseñanzas, junto con el respeto a lo-as mayores y antepasa-
do-as, por ello un chino le debe respeto absoluto a sus maestro-as, a 
quienes debe honrar y respetar toda la vida; enseñó también el sentido 
superior del “justo medio”. Con respecto a las relaciones humanas es-
cribió reglas precisas para las relaciones: 1) entre gobernador y minis-
tro, 2) entre padre e hijo, 3) entre marido y mujer, 4) entre hermano 
mayor y hermano menor y 4) entre amigos. 

En China hay varias religiones: budismo, budismo zen, taoísmo, musul-
mana, católica y otras pequeñas sectas y ellas rigen la vida espiritual 
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china, pero la vida social, política y cotidiana china sigue las reglas y 
enseñanzas éticas de Confucio. 

Así pues, el cuerpo chino es un cuerpo normalizado, protocolizado por 
una urbanidad y un orden regido por cánones, ceremonias y rituales, 
que siempre demarcan posiciones sociales, lugares y espacios para 
cada acto y para diferenciar los seres.

En la antigua China el cultivo del estudio de los libros clásicos fue siem-
pre muy importante, y aquellos quienes los estudiaban deberían apren-
derse los libros de memoria y ser capaces de recitarlos de un solo tirón. 
Estos estudios le significaban al aspirante títulos nobiliarios como, por 
ejemplo: escolar del monte de los lápices o escolar distinguido, lo cual 
le daba derecho a llevar determinadas plumas en su sombrero y a ser 
reverenciado en las fiestas públicas.

En la senda budista, es preciso estar corporizado para alcanzar la rea-
lización. La presencia plena, la conciencia abierta y la vacuidad no son 
abstracciones; tiene que  haber algo ante lo cual se ejerce la presencia 
plena, ante lo cual se abre la conciencia, y cuya vacuidad se aprehende 
(Varela et al., 1997, p. 269). 

El cuerpo en la República colombiana

Estoy todo entero donde quiera que está una de mis 
partes. 
Bolívar citado por Pereira (2015, p. 7).

El periodo republicano tiene un enorme parecido en todas las 
naciones bolivarianas, en primera instancia el sueño bolivaria-

no de la gran Colombia se desbarata, fruto del caudillismo regional. 
Por un lado, nadie quiere a la cabeza de la Gran Colombia un caudillo 
militarista y dictatorial como Bolívar, quien albergaba un sueño napo-
leónico.

Henri L. V. Ducoudray-Holstein en los Cayos en 1816 escribió una des-
cripción de Simón Bolívar cuando tenía 33 años que quería dar cuenta 
de su apariencia física: 
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El general Bolívar en su exterior, en su fisonomía, en todo su comporta-
miento, no tiene nada notable como caso característico o impositivo. Sus 
maneras, su conversación, su porte en sociedad no tienen nada de ex-
traordinario. Su apariencia está contra él. Tiene un metro 65 centímetros 
de estatura, su rostro es alargado, sus mejillas hundidas, su complexión 
de un moreno lívido, sus ojos de tamaño mediano están profundamente 
hundidos en su cabeza. Tiene la apariencia de un hombre de 65 años de 
edad. No hay en él nada que pueda inspirar respeto. Cuando está fuera 
de humor, suda como un rufián común y ordena a la gente quitarse de 
su presencia de la forma más ruda y vulgar. Los rasgos dominantes del 
carácter de Bolívar son ambición, vanidad, sed de absolutismo, poder in-
divisible. Es comparado con Napoleón, es ambicioso y absolutista como 
el otro (Ducoudray-Holstein citado por Noguera, 1980, p. 38).

En todos los territorios se presenta un fisco en bancarrota y poca ex-
periencia de lo-as caudillo-as en el arte de la política, el gobierno y 
la administración, ahora bien, en Colombia habrá que decir que las 
ciudades, más que ciudades eran villorrios, con aires capitalinos como 
Bogotá. Estas ciudades carecen de equipamiento urbano, la salud pú-
blica no existe y la oferta de educación es mínima.

Está más organizada la Iglesia católica que el Estado y esta ejerce una 
fuerte represión sobre negros, indígenas y todo el mestizaje colonial, y 
esta toma partido al lado de la nobleza criolla.

Los caminos en general están en mal estado y la mejor movilidad la 
tienen los ríos navegables, que afortunadamente eran muchos.
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La tarea es pues hercúlea y los medios para ello, escasos; afortunada-
mente la tierra es fértil y abundante y los minerales están a flor de piel, 
por así decirlo. La naciente clase social está cargada de instituciones 
trasnochadas, coloniales, de dominación; la mujer se reduce al hogar y 
a la crianza de los hijos para repoblar la patria. 

Es necesario legislar para las nuevas condiciones, en palabras de San-
tander (1988): “Si las armas nos dieron la independencia, las leyes nos 
darán la libertad”. Por donde quiera que se mire reina la improvisación.

Es necesario modernizarlo todo. El Estado se centra en producir una 
ciudadanía que se adapte a las nuevas condiciones de producción. El 
comercio necesita funcionarios, la naciente e incipiente industria urge 
una clase obrera, un-a ciudadano-a aseado-a, civilizado-a, educado-a, 

con buenas maneras, funcionario-as bien trajeado-as, bien hablado-as 
y se necesitan además ingeniero-as, médico-as, maestro-as, sacerdotes, 
boticario-as, jurisconsulto-as, es decir, debe aparecer una clase media, 
una clase obrera, porque agricultores y ganadero-as hay a granel, es 
necesario forjar también una gama de artesanos que empiecen a pro-
ducir bienes y a industrializarlos.

Esta República necesita que las nuevas generaciones de trabajadore-as 
se capaciten, se adapten y tengan sumisión para las nuevas clases, es 
necesario pues modelar cuerpos para volverlos sumisos, mansos, cor-
teses y respetuosos.
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El naciente capital financiero, la emergente industria, la formación de 
un aparato estatal con su respectivo ejército y policía deben forjarse, 
formarse y capacitarse.

Todo se hace a imagen y semejanza de las naciones europeas, pero más 
parece una caricatura que un Estado. El Estado conserva formas eco-
nómicas precapitalistas con relaciones de producción semifeudales en 
el campo y un desarrollo lento en las ciudades. El Estado impulsa un 
proceso de higienización y para ello una escuela inicial, una que otra 
universidad católica y otras estatales.

Ya Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar había insistido sobre la ne-
cesidad de una educación generalizada. El general Francisco de Paula 
Santander impulsa la educación al crear escuelas públicas y universi-
dades. Consideraba Santander que la razón de ser de la revolución era 
la educación.

Si bien la Iglesia continúa con mucho poder, ella “pulpitea” y ejerce su 
dominio por medio de sus mandamientos, su moral y su ideología de 
pecado y condenación, ella ejerce un control total sobre la vida civil, en 
tanto normativización.

Las recientes constituciones ejercen su jurisprudencia sobre lo pe-
nal, lo jurídico y la legislatura civil, apenas si se limita a determinar 
campos sobre la propiedad, la tenencia de la tierra o la participación 
ciudadana en los asuntos públicos, en un país donde la mayoría de la 
población no es lecto-escritora y carece de derechos políticos parti-
cipativos, empezando por las mujeres, quienes no tenían derecho a 
decidir.

Es la escuela la que empieza a configurar una concepción civilista, pa-
triota, con un culto a la Constitución, la religión, un humanismo, una li-
teratura y una urbanidad en la cual se sientan bases para normativizar 
la vida cotidiana, y se establecen también obligaciones para con Dios, 
la patria, la familia, los deberes filiales para con nosotros mismos y en 
general, las buenas maneras.

Pero, además, se determinan los hábitos higiénicos en las personas, 
en el hogar y en la sociedad en general. Por otro lado, se establecen 
normas para toda la vida social, con una delicada etiqueta que con-
trola: el hogar, normas para sentarse a la mesa, caminar, vestir, hablar, 
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comportarse en reuniones sociales, el deporte y deberes para con los 
mayores, funcionarios, clérigos, entre otros. 

Es pasar de la vida campesina a un orden cortesano “heredado de las 
cortes francesas”, que subordina todo el quehacer a un estilo burgués 
que regula todos los actos de la vida cotidiana. Es el año de 1853 cuan-
do el venezolano Manuel Antonio Carreño escribe por entregas su tra-
tado de urbanidad, el cual se torna un material oficial de estudio para 
las escuelas católicas y santanderistas.

A continuación, recojo una cita textual de la urbanidad de Carreño en 
la que se evidencia el panorama de su doctrina y define lo que para él 
es el sentido de las normas: 

Las reglas de la urbanidad no se encuentran ni pueden encontrarse 
en los códigos de las naciones; y, sin embargo, no podría conservarse 
ninguna sociedad en que estas reglas fuesen absolutamente descono-
cidas. Ellas nos enseñan a ser metódicos y exactos en el cumplimiento 
de nuestros deberes sociales; y a dirigir nuestra conducta de manera 
que a nadie causemos mortificación o disgusto; a tolerar los caprichos 
y debilidades de los hombres; a ser atentos, afables y complacientes, 
sacrificando, cada vez que sea necesario y posible nuestros gustos y 
comodidades a los ajenos; a tener limpieza y compostura en nuestras 
personas, para fomentar nuestra propia estimación y merecer la de los 
demás; y a adquirir, en suma, aquel tacto fino y delicado que nos hace 
capaces de apreciar en sociedad todas las circunstancias y proceder con 
arreglo a lo que cada una exige (Carreño, 1875, p. 33).

Los-as habitantes de la costa caribe colombiana le dicen a los ciudada-
nos-as del interior: “cachacos-as”, un apelativo que sin lugar a dudas 
expresa no solamente una descripción de la vestimenta, sino también 
una manera de estar en el mundo, un uso del pañuelo, una forma de 
caminar, de llevar el sombrero, de estar en el templo, en general deter-
minan un cúmulo de hábitos que reflejan esa urbanidad carreñística 
que regula toda la corporeidad cotidiana, con una normatividad, una 
ética, una estética y unos valores cristianos y civilistas, y un modo de 
ser aburguesado.

Es impactante el hecho de que el individualismo burgués, que em-
pieza sobre todo en las ciudades a deshacer las relaciones feudales 
para fundar una incipiente industria nacional, siembra sus primeras 
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semillas de: “sálvese quien pueda” para dejar a la persona a merced 
de sí misma. 

La herencia de la rapiña española que vino a Nuestra América en la 
búsqueda de El Dorado y cuyo objetivo era el fácil y rápido enriqueci-
miento, deja esa huella en lo-as pobladore-as, quienes no se forman un 
ideario patriótico y tampoco esa impronta del trabajo honrado, propia 
de las sociedades inglesas y su moral luterana. Las guerras civiles y 
limítrofes, los conflictos y las diferentes ansias de poder entre lo-as 
caudillo-as constituyen una lucha por la tierra y empiezan desde siem-
pre hasta nuestros días a robarle las mejores tierras a campesino-as y 
a colono-as para establecer latifundios, e ir haciendo un desalojo pau-
latino que va llevando a lo-as campesino-as a las más improductivas 
tierras de ladera, o a irse a las ciudades y formar en ellas cinturones de 
miseria. Estas migraciones generan a su vez ciudades inseguras, y ante 
el hambre y la necesidad no hay moral que valga y la delincuencia se 
torna algo cotidiano.

La República naciente es apenas un constructo después de la Inde-
pendencia y se generan luchas por el lugar del establecimiento de la 
capital, federalistas contra centralistas. Es una refriega constante por 
el reparto del poder; cada caudillo-a, cada militar (Bolívar y Santan-
der) quiere su cuota de territorio y poder, no hay aún partidos fuertes 
y centralizados, ni se vislumbra una Constitución y unas instituciones 
que equilibren y delimiten los tres poderes: ejecutivo, legislativo y 
judicial.

Pienso que el-la ciudadano-a de a pie apenas si participa de estas 
pugnas y disputas, pues tampoco se ha constituido aun lo que ya se 
llamaba una sociedad civil, el pueblo es carne de cañón para participar 
en las guerras, ya sean civiles, de frontera o para apagar o impulsar 
levantamientos. 

Todo el siglo XIX es una patria boba, en el sentido de que no es absurda 
solo la guerra de 1812 a 1816 entre centralistas y federalistas, sino que 
todo el siglo se ve empantanado por ocho guerras civiles, unas y otras 
entre pequeños ejércitos de caudillos, que solamente encuentran como 
método para zanjar las diferencias de la guerra y no diálogos o deba-
tes nacionales; las más de las veces estos caudillos no son visionarios, 
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patriotas o reformadores auténticos, lo que generalmente quieren es 
hacerse con el poder del Estado. De tal suerte que la única guerra con 
sentido histórico durante el siglo XIX es la de Independencia, por su 
carácter emancipatorio y anticolonial tiene un matiz revolucionario, 
en tanto es una gesta modernizadora, antifeudal, contra un régimen 
realista y despótico, y por cuanto cree en la República y la democracia. 

Las noticias de aquellos días dan cuenta de la situación: 

Se ha derramado sangre de centenares de granadinos inocentes arran-
cados de sus campos y talleres, se oyen los gritos de las viudas y los 
huérfanos, se han dilapidado las rentas de la nación; en todas las pro-
vincias los particulares han sido robados, saqueadas las poblaciones 
e incendiadas, se ha puesto precio a la cabeza de los ciudadanos que 
defendían las leyes, los templos han sido despojados de sus adornos 
[…] los monasterios se han profanado […] una indulgencia con estos 
criminales es una conspiración contra la virtud, aniquila la confianza, 
hace desmayar los ánimos […] los más de las víctimas sacrificadas en 
los campos de batalla están irritados y piden venganza y solo podrán 
apaciguarse con el escarmiento severo y pronto de los traidores […] que 
los arrastraron al matadero (El día, 1842). 

Las guerras trajeron como consecuencias: pobreza de la población; 
estancamiento desde el punto de vista macroeconómico; parálisis de 
la industria; endeudamiento; quiebra del fisco; una nación que no se 
consolida como 
tal y con gran 
peligro de la in-
tegridad nacional. 
Estas condiciones 
de guerra generali-
zada y permanente 
engendran una cultu-
ra de la intolerancia y 
un estilo de resolución 
de conflictos a partir de 
la violencia. 

Si se quiere ver la inesta-
bilidad de Colombia en el siglo XIX bastará con observar que Colombia 
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tuvo nueve constituciones, de manera paradójica es prácticamente una 
por cada guerra civil.

Todo el siglo XIX estuvo surcado por las guerras civiles, pero no menos 
caótica fue la economía, la cual en 1824 tenía una alta deuda con Ingla-
terra y perdió su capacidad de crédito durante todo el siglo. La balanza 
de pagos fue desigual y, obviamente, las exportaciones menos que las 
importaciones. El país exportó añil, quina y algo de minería. La coloni-
zación antioqueña expandió la economía y la renta per cápita aumentó.

Las haciendas se explotaron por medio de la esclavitud y formas pre-
capitalistas de producción, lo cual cambia a mediados del siglo con la 
“Libertad de vientres” de los esclavos, lo que le daba libertad al cuerpo 
que nacía; pasaron muchos años para que la libertad fuera para los 
cuerpos de todo-as lo-as esclavo-as.

Considero que en las guerras civiles el pueblo paga los platos rotos. 
Ello se ve reflejado en el desgaste de las juventudes en la guerra, la cual 
deja heridos, odios y resquemores, huérfanos, padres sin hijos, campos 
abandonados, pero lo peor es el desasosiego, la falta de alicientes, el 
abandono estatal, lo cual genera pueblos resentidos, desconfiados y 
temerosos. 

La herencia del sueño de El Dorado (hombre con cuerpo de oro) le 
hace daño a la conciencia del pueblo colombiano. Nuestros conquis-
tadores fueron en su mayoría aventureros, llenos del deseo insaciable 
de rápido enriquecimiento; no tenían la idea de establecerse y fundar 
una civilización, no, su deseo era el de encontrar El Dorado, ese mito 
de hallar oro en grandes cantidades a cualquier precio, sin importar a 
quien hubiera que ultrajar, robar o matar, cuando ese oro que tenían 
lo-as indígenas era saqueado. Luego vienen las minas, las plantaciones 
y la extracción de los recursos. Se alimenta entonces un “pensar calcu-
lante”, la mentalidad del vivo, el avivado, el avispado, quien saca a lo-as 
campesino-as de sus tierras, se provee de títulos falsos y el Estado se 
pone al servicio del poder de esos explotadores. 

Recordemos acá la acción del gobierno de Abadía Méndez en el año 
de 1928, cuando acicateado y amenazado por los Estados Unidos ante 
la huelga bananera realiza una terrible matanza descrita por Gabriel 
García Márquez en Cien años de soledad en la que José Arcadio Segundo 
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grita ante el pelotón de fusilamiento: “¡Cabrones! les regalamos 
el minuto que falta” (García, 1982, p. 296). Con relación a la guerra 
también escribió allí el autor que el coronel Aureliano “... no entendía 
cómo se llegaba al extremo de hacer una guerra por cosas que no 
podían tocarse con las manos” (p. 98).

Aunque lo-as historiadore-as clásico-as digan que la historia de la hu-
manidad es la de la guerra y la lucha por el poder y lo-as historiado-
re-as marxistas digan que es la historia de la lucha de clases, el cuerpo 

dice algo diferente: la 
historia de la humani-
dad es la historia de 
los haceres del cuer-
po, del baile y de los 
contextos culinarios, 
de la forma como 
vivimos el duelo, de 
cómo enterramos 
a los muertos o las 
maneras como los 
pueblos viven, ha-
cen y transforman 
sus mitos y cómo 
esos mitos cavan en 
el inconsciente de 

los pueblos, en el esparcimiento, el humor, el juego, los deportes y el 
ser en el lenguaje.

De ahí la importancia de historiarnos desde el cuerpo, de sabernos 
cuerpo, porque vernos desde él es reconstruirnos, acercarnos a no-
sotros-as integralmente, aun y cuando el cuerpo solo se reconstruya 
fragmentariamente, solo con él es armable el rompecabezas.

Antonio Nariño observando las disputas por la tierra dijo en su mo-
mento: “La Guerra de Independencia más que parecer una revolución, 
parecía una rapiña por la tierra” (Nariño, citado por Cacua, 2012, p. 
18). Esto habría de ser una constante desde la aparición de la Repú-
blica hasta nuestros días. La historia de Colombia siempre ha estado 
mediada por la lucha para sacar a campesinos-as y colonos-as de las 
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mejores tierras cultivables, generando con ello una concentración de 
la tierra en muy pocas manos, lo cual sentó las bases de las desigual-
dades y de todos los conflictos del siglo XX, incluido la aparición de la 
guerrilla.

Las reformas, las guerras, tendrán su contraparte en la vida cotidiana, 
en lo que respecta al arte pictórico este es heredero de la Escuela quite-
ña y se evidencia entre otros, en los dibujos de la Expedición Botánica, 
en los que puntillistas y acuarelistas hacen una pintura naturalista cla-
sificando animales, paisajes y plantas.

El siglo XIX en la pintura está bastante dedicado al retrato, el cual re-
coge, por un lado, al alto funcionario, prohombre heroico de la Guerra 
de Independencia (de Bolívar hay cientos) y, por el otro, continúa su 
santoral en pinturas para iglesias y capillas. Se da también, aunque 
más poco, una pintura de batallas y de héroes caídos como Sucre; se 
dan casos como el retrato de las monjas muertas; alguno-as dedican 
su pintura al costumbrismo y retratan al mulero, a la campesina, a la 
ama con su esclava, a los mineros, el mercado central y otros cuadros 
retratan los usos y las costumbres, el cuerpo y su vestimenta. Apenas 
en 1886 se funda en Bogotá la Escuela de Bellas Artes.

El arte pictórico deja así una herencia cultural importante tomando el 
cuerpo y plasmándolo en su ambiente, lo que deja un legado sobre el 
vestuario, las costumbres como el tránsito en el tiempo entre las tasas 
de chocolate, té y café, que se toman en las tardes santafereñas y los 
espacios de socialización de la época.

La vida cotidiana popular, los hogares y los lugares de labor son bási-
cos, sin elegancia, con cocinas primitivas donde la leña y el carbón son 
la fuente de energía para cocinar los alimentos, lo cual contribuye a la 
deforestación y desarrolla enfermedades pulmonares por el humo.

El cuerpo de hombres y mujeres del común es un cuerpo de brega, de 
trabajo duro, la mujer del novecientos tiene en su hogar una fábrica: 
ella hace las velas, la ropa, el jabón; procesa los alimentos, almacena 
los granos, hace colchones y almohadas de cerda (cola y crin de vacas y 
caballos) carda lana, teje, prepara remedios, cuida los hijos, carga leña 
y acarrea agua, cultiva la huerta y el jardín; es madre (siempre en em-
barazo) esposa que cumple los deberes conyugales; recoge cosechas, 
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lava, plancha, remienda, barre, tra-
pea, sacude, cuida lo-as enfermo-as, 
dirige la oración, cumple los ritos 
y muchas veces tiene tienda, hace 
dulces o tiene panadería, lava ro-
pas ajenas, es una mujer abnega-
da, sufrida y las más de las veces, 
maltratada por su marido.

El hombre a su vez viaja largas dis-
tancias, es agricultor, aserrador, 
minero, arriero, soguero, herrero 
y realiza toda la brega del gana-

do: castra, descorna, descola, limpia 
las plagas como garrapatas y nuches, 

marca el ganado; recoge las cosechas y 
las acarrea para la venta. Los trabajos sobre 

todo en el campo no tienen fin: arar, sembrar, 
abonar, desyerbar, cosechar, entre otros, mantie-

nen el cuerpo siempre en movimiento.

Los cuerpos son fornidos, formados en labores manuales y cuyas des-
trezas se configuran en la práctica desde temprana edad.

La familia es la institución básica del siglo XIX, tanto desde el punto 
de vista eclesiástico como desde el civil y del Estado; a diferencia de 
Europa donde los cuadros pictóricos versan sobre la familia, en el con-
texto colombiano poscolonial no son muchos los retratos de familia 
y los pocos existentes son de las familias de la nueva clase social alta 
republicana. 

José María Figueroa es el gran retratista familiar de la época entre 
1800 y 1889 en compañía de Manuel de Carvajal, y retratan también 
alguno-as niño-as y anciano-as. Tiene José María Figueroa una obra en 
donde retrata la pelea por el florero de Santamaría con el comerciante 
José González Llorente el 20 de julio de 1810, puño que desató toda la 
lucha independentista.

Historiar el cuerpo en un país como Colombia y tomarlo en diferentes 
aspectos como la guerra, la civilidad, el arte, la religión, entre otros, es 
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tener una mirada, un retrato mucho más vivaz y completo que el punto 
de vista de la historia clásica, puesto que lo que se intenta reconstruir 
es una manera de ser y estar en el mundo, porque en este sentido pue-
de decirse que el cuerpo visto así es el espíritu de un pueblo y todo lo 
que en él hay de mito, sus gentes, son su geografía.

En 1916, el caricaturista Ricardo Rendón publicó en un diario local una 
imagen: el victimario y la víctima, ambos mulatos, son los protagonis-
tas de esta escena. El primero, de figura imponente, capa negra y ma-
nos grandes, sostiene un arma con la que acaba de dar muerte al otro, 
que yace desangrándose frente a él [...] El título de este dibujo y el año 
en que se produce son inquietantes: Corte de franela, 1916. El corte de 
franela se popularizó en el periodo de la Violencia (décadas de 1940 y 
1950) entre los partidos liberal y conservador en Colombia: consistía 
en degollar a la víctima con un corte alrededor de cuello que simulaba 
la forma del cuello de una franela o camiseta. Una referencia de cuatro  
décadas antes de la época citada sobre esta forma de crimen, implica 
que este escabroso tipo de homicidio tiene un pasado más remoto del 
que suponemos (Ordoñez, 2009).

Los-as historiadores-as dan tal prioridad a batallas, político-as, tra-
tados, repartición de la tierra y el destello de uno que otro descubri-
miento, sin importar tanto qué les hace a los seres involucrados y cómo 
transforma sus vidas.

Cuando nos recostamos al cuerpo, cuando hacemos de él el centro para 
narrar, cuando nos ponemos del lado de sus vicisitudes y su tragedia se 
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explaya, cuando el cuerpo tiene hambre, cuando está herido y cuando de 
todas formas sufre, encontramos que quienes vivencian en toda su epi-
fanía sus yagas son lo-as oprimido-as, entonces sin dudar nos ponemos 
de su lado, cuando el centro es el cuerpo encontramos cómo opera la ley 
de la influencia sutil que demuestra que “el aleteo de una mariposa en el 
Polo Norte causa una tormenta en el Polo Sur” (Briggs y Peat, 1999, p. 8). 

Matar el cuerpo

Eurídice
Bajó al helado
depósito de la morgue
en el sótano oscuro
del hospital.
Allí la halló,
desnuda.
Una etiqueta en el tobillo
con un número.
José Manuel Arango (2003, p. 203).

 Voy a mirar el siglo XIX y el XX no como una sucesión de aconteci-
mientos políticos, económicos y sociales, sino como aquello que 

los acontecimientos le han hecho al cuerpo, los cambios en la conducta, 
la salud, la estética y otras áreas que causan transformaciones; a partir 
de sucesos que parecen simples, insignificantes, pero que en últimas ha-
cen intervenciones drásticas sobre nuestra manera de ser y estar en el 
mundo.

El magnicidio se caracteriza porque es la desaparición de un gran líder 
o lideresa, un-a gran dirigente, el vector de una idea o un proyecto po-
lítico. El magnicidio lo perpetúan casi siempre lo-as enemigo-as como 
un medio de destruir proyectos humanistas. Muchos magnicidios apa-
recen como la iniciativa de un-a fanático-a o demente que realiza el 
acto en forma singular, pero muchas veces están tras él-ella fuerzas 
oscurantistas, retardatarias e invisibles y casi nunca se aclaran estos 
vínculos.
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El magnicidio deja una huella imborrable en sus seguidore-as y trae casi 
siempre como consecuencia la guerra y la radicalización de las ideas del 
líder o la lideresa asesinada. Esta eliminación quiere desalentar los mo-
vimientos de ideas progresistas y generar terror entre sus seguidore-as, 
recordándoles la fragilidad del cuerpo y haciéndolo-as escarmentar con 
las consecuencias que puede traer abrazar estas ideologías. 

Los magnicidios siempre irán acompañados de los asesinatos de perso-
nas del pueblo, de pequeños líderes y lideresas, de mujeres, de niño-as 
y de ancianos-a. El poder no tiene en esto límites, el uso de la fuerza 
ha sido siempre ejercido sobre el cuerpo y el magnicidio es la manera 
simbólica y real de borrar la punta de lanza de una ideología.

Sin embargo, alguno-as estudioso-as piensan que el magnicidio es una 
estrategia del quehacer de la política contemporánea que promueve 
en el imaginario social colectivo la idea de que se pueden matar los 
cuerpos, pero nunca las ideas.

Expreso aquí mi dolor por la muerte violenta de cualquier ser humano, 
porque ninguna vida es nimia ni falta de valor: ¿acaso la vida del zapa-
tero remendón del garaje más pobre de cualquier ciudad de nuestra 
época no tenga igual o más valor que la de un presidente?, ¿cuál cuerpo 

vale más que otro?

La impotencia de lo-
as enemigo-as de los 
líderes y las lidere-
sas, la incapacidad de 
vencerlo-as con las 
ideas, de apagarlo-as 
con ideología o con 
leyes, lleva a esto-as 
a utilizar esta prácti-

ca del magnicidio como único medio 
de silenciarlo-as, tal es el caso de mucho-as político-as 

colombiano-as, de la mafia, de lo-as paramilitares y las guerrillas, quie-
nes han implantado sus ideologías con exterminio.

Nuestro país está signado por el asesinato de personas de gran valor, 
si hay algo que alguno-as político-as no están en capacidad de tolerar 
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es un líder o una lideresa con una vasta formación humanista e inte-
lectual que desborde la ignorancia de lo-as caciques y lo-as gamonales, 
que además proponga reformas en favor de lo-as oprimido-as y que de 
una forma u otra amenace con tomar el poder. Si a algo se le teme es a 
que ese líder o lideresa denuncie a lo-as corruptos-a y proponga aca-
bar con la corrupción. Temen que modernice los partidos y el Estado, y 
que acabe con el gamonalismo y el caciquismo.

Por lo que entiendo, el gran magnicidio de nuestro país es el de Jorge 
Eliecer Gaitán, quién era auténticamente una persona de raigambre 
popular, nacido en 1902 en el barrio de las Cruces y asesinado el 9 de 
abril de 1948 en la carrera séptima de Bogotá.

Gaitán ocupó muchos puestos públicos, estuvo siempre del lado de las 
luchas populares. Gaitán fue un orador como difícilmente se repetirá: 
su oratoria tenía la fuerza en el reflejo de las pasiones, en su voz se 
sentía hervir la convicción y la potencia de quien está poniendo toda 
su energía, su entrega, al servicio de una causa; sus palabras salían de 
todo su cuerpo, de su corazón, de su vientre y de todo su ser. Gaitán 
tenía una voz gruesa, pero podía ponerla grave, sus discursos parecían 
un gran incendio, era avasallador y hacía crepitar la sangre de quienes 
lo escuchaban. Su voz tenía todos los tonos, suaves, en crescendo, a voz 
en cuello y sus silencios parecían dejar el universo en espera.

El discurso de Jorge Eliecer era totalmente fluido, no daba lugar a quie-
bres o equívocos, parecía que entre más hablaba más le fluía. Tenía una 
carga mortífera contra las oligarquías, las denunciaba, las desnudaba 
de sus malandanzas y las parapetaba en los altares de su podredumbre. 
En uno de sus discursos dijo: “Yo no soy un hombre, soy un pueblo, si 
avanzo seguidme, si retrocedo, empujadme y si me matan, vengadme” 
(Gaitán citado por Sánchez, 2008, p. 31). Lamentablemente así sucedió.

El 9 de abril de 1948 en pleno centro de Bogotá le disparan a Gaitán a 
mansalva. Las gentes del pueblo enardecidas y enloquecidas golpearon 
a su asesino Roa Bastos hasta matarlo, en unos minutos Bogotá fue una 
tea encendida e incendiaria. De todos los rincones las gentes pobres se 
arremolinaban como un solo cuerpo, con un mismo grito: “¡A palacio, 
a palacio!” En una hora Bogotá estaba en llamas y la guerra civil se 
desató. Esto mismo ocurrió en todas las ciudades de Colombia. El país 
quedó devastado.
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Jorge Eliecer Gaitán era el representante del espíritu de lucha antigo-
biernista del pueblo colombiano. De no haber asesinado a Gaitán, él 
hubiese afianzado los valores e impulsado el desarrollo y el mejora-
miento del nivel de vida de la población, y seguramente nos hubiése-
mos ahorrado toda la sangre derramada durante la mitad de estos dos 
siglos.

Es muy singular el hecho de que el pueblo colombiano no haya tenido 
un gran partido de oposición de origen realmente popular; si bien ha 
habido protestas y huelgas esporádicas, ni siquiera el Partido Liberal, 
el cual era el más progresista de la época, ha logrado representar los 
intereses populares y ser un par-
tido cuyo interés sea el de me-
jorar la calidad de vida de la 
población. Pero lo realmen-
te paradójico y, así se ha 
tejido históricamente, 
es que fue una perso-
na la que se puso a 
la vanguardia de 
las urgencias de 
un pueblo y logró 
crear un partido 
opositor. Que Gai-
tán ganase las elec-
ciones siguientes a la presidencia de la República era un hecho ineluc-
table, inevitable, al menos desde el punto de vista electoral.

Un pueblo como el colombiano que ha sido ganado para la pasividad, el 
aquietamiento y la resignación, motivado para ello por la religiosidad y 
los partidos, que le entregan promesas electoreras, se sintió represen-
tado por la voz del caudillo. Alentado por sus arengas, envalentonado 
por las grandes marchas que Gaitán dirigió, la del silencio y la de las 
antorchas, la población tuvo toda su fe en él como representante.

Desde esta mirada el-la caudillo-a es un líder o una lideresa cuyo cuer-
po se corporeiza en un pueblo, se transforma en una cosa, está presen-
te, vivo; muy diferente al héroe o la heroína, al mito, que son apenas 
iconos, formas ideales, fantasmagóricas del deseo popular, no logran 
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tomar posesión del corazón de 
las gentes, lo cual sí logra el líder 
o la lideresa, quienes constituyen 
un imaginario identitario, que 
afecta y determina la corporei-
dad y la voluntad de un pueblo 
que lo idealiza, no retóricamente 
sino que lo tiene en sus entrañas.

La muerte del caudillo se perso-
naliza, se siente como la propia, 
y espontáneamente las gentes 
salen a la calle a destruir, a va-
ciar su ira, a incendiar y a ma-
tar. A vengar, entonces todo se 
hace visceralmente: se saquea 
el comercio, las gentes van con 
varillas, machetes, trabucos, 
escopetas, revólveres, con cual-
quier cosa que las haga sentirse 
armadas. A este levantamiento 
espontáneo se le llamó “el Bogo-
tazo” y es el magnicidio corpo-
reizado en el querer y el sentir 
popular, es la prueba de la entro-

nización corporeizada de la voz del pueblo, es el grito estertóreo de 
la muerte del líder.

El otro asunto es lo que hace la multitud con Roa Bastos, el supuesto 
asesino. Cuando al grito de “¡Mataron a Gaitán!”, en segundos la gente 
empieza a arremolinarse, alguien señala al asesino, este huye y se es-
conde en una farmacia. El farmacéutico asustado baja la reja, cuando 
una masa de gente se agolpa e intenta destruir la puerta. Después, el 
boticario ve en peligro su negocio, sube la reja y entrega a Roa Bastos 
a la multitud que crece segundo a segundo como si fuera un enjambre 
de abejas atacado. Se van encima del cuerpo y empiezan a golpearlo sin 
cesar, en pocos instantes el asesino es una masa amorfa, es despojado 
de sus vestiduras. Alguien lo amarra con un lazo y el cuerpo sin vida 
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es arrastrando por la carrera séptima hasta el palacio presidencial. Su 
cuerpo hecho despojo contenía la ira ciega.

Cuando la rabia es ira e intenso dolor surge un deseo inconsciente de 
desatar lo que lo-a ha oprimido y explotado durante generaciones, ese 
sentimiento borroso que no identifica con toda claridad su objeto; ese 
cuerpo indefenso ante la turba se transforma y objetiviza en toda la 
rabia, en toda la vida y en todas las vidas de cuantos han sufrido la 
miseria. Esa rabia es una contra el cuerpo de Roa Bastos y luego contra 
el comercio, las casas de lo-as rico-as, las instituciones estatales, reli-
giosas, el saqueo, el incendio y la destrucción hacen arder la rabia.

En la guerra civil que se desata a continuación el pueblo que se identifica 
con liberales o conservadores y con sus banderas, rojas las primeras y 
azules las segundas, continúa una sangrienta y selectiva matanza entre 
sí y todo por esas banderas, porque casi nada entienden uno-as y otro-
as de lo que en realidad pregonan las ideologías de ambos bandos.

Una vez sofocados los levantamientos, matan otros líderes y lideresas 
y lo-as liberales siguen llamando al levantamiento popular, estos ase-
sinatos llevan a campesinos-as y a algunos-as citadinos-as a formar 
guerrillas, liberales en principio, comunistas, después. Por su parte 
los-as conservadores-as tienen “pájaros” (asesinos a sueldo) para que 
maten liberales. Tanto unos como otros se organizan y asesinan selec-
tivamente obligando a miles de campesinos y campesinas a huir a las 
ciudades. A este periodo y a estas matanzas se les dio el nombre de 
“La Violencia”.

Este lapso de tiempo está representado de una manera metafórica en 
la obra pictórica de Alejandro Obregón: 

En La Violencia, el cadáver de la mujer es al mismo tiempo un paisaje 
de montaña, como si su brutal asesinato hiciera parte de la geografía. 
Mujer yerta y madre tierra constituyen  una sola cosa, implicando que 
la fertilidad primigenia ha cesado. Ella, la figura, es en sí misma el hori-
zonte, horizonte aparentemente bloqueado, desesperanzador y sin fu-
turo (Medina, 2003, pp. 132-133).

En la segunda mitad del siglo XX la ideología socialista empieza con 
mayor fuerza a penetrar en nuestro país y llega primero a los círcu-
los intelectuales, para luego pasar a los grupos obrero-as y se da la 
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formación y afianzamiento de partidos socialistas y comunistas, y las 
guerrillas liberales son penetradas por estas ideologías.

Los partidos Liberal y Conservador pactan la paz en el año de 1958, 
constituyendo el Frente Nacional, acuerdo en el que deciden repar-
tirse el poder por cuatreños durante veinte años. Esa paz traiciona a 
lo-as guerrillero-as y se empieza por matar a alguno-as de sus líderes 
y lideresas. Se crean entonces primero las Farc y luego el ELN, más 
tarde otros grupos guerrilleros, los cuales mantienen esa lucha por 
cincuenta años. Este conflicto armado ha desangrado el país porque, 
posteriormente y ante la incapacidad del Estado de contener a las gue-
rrillas, surgen grupos paramilitares sostenidos por la burguesía y lo-
as terratenientes y avalados por político-as, militares y empresas que 
quieren refundar la patria.

Varios actores y actrices quieren mantener la guerra, en primera ins-
tancia quienes viven directamente de ella: ejército, guerrilleros y pa-
ramilitares y los carteles mun-
diales de la industria de armas 
que las producen, venden y 
distribuyen por vías legales e 
ilegales y quienes siempre es-
tán innovando para facilitar el 
asesinato del-la enemigo-a de 
la manera más eficiente.

En Colombia, aparece una de 
las industrias más lucrativas 
del siglo XX, la de la droga, que 
produce cocaína, marihuana, 
morfina, heroína y otros deri-
vados. Un cartel de droga mue-
ve millones de dólares como 
cualquier otra multinacional. En Colombia, aparecen los capos que 
exportan a Estados Unidos y a la Unión Europea grandes cantidades de 
droga, enriqueciéndose a unos ritmos vertiginosos. Este negocio em-
pieza a permear y a corromper las élites del poder burgués y terrate-
niente, y algunos capos financian las campañas políticas y toman parte 
como gobierno. Por otro lado, la guerrilla y los paramilitares cobran 
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impuestos a las siembras y a los laboratorios de procesamiento de la 
hoja de coca. Los narcotraficantes se matan entre sí por el poder, el 
dinero y el control de los corredores de la droga. 

Los carteles de la droga montan empresas, invierten en construcción, 
participan en la bolsa de valores y, por tanto, en la compra de empresas 
legales, no solo para obtener mayor riqueza, sino para “lavar” los dólares 
que traen del exterior. Muchas empresas privadas, les hacen el juego, así 
como la banca y el sector financiero. Los carteles de la droga no solo 
generan violencia y corrupción, sino que además potencian la economía 
por el ingreso de divisas, y el Estado tolera estas situaciones porque la 
mayoría de político-as se benefician y participan de las utilidades.

Pero esta situación se va al traste cuando los narcotraficantes asesinan 
al ministro Rodrigo Lara Bonilla y luego a Luis Carlos Galán, quien en 
su campaña prometía atacarlos y acabarlos. Cuando el Gobierno siente 
pasos de animal grande y ve venir a los narcos como una mafia cuyo 
objetivo es no solo hacerse millonario con la droga, sino también to-
mar el poder político a sangre y fuego, decide combatirlos. Se inicia 
entonces una guerra terrorista, por parte de la mafia se ponen bombas 
y cometen asesinatos, la burguesía decide acabarlo-as y pone todo el 
poder del Estado con su ejército y su policía en una guerra a muerte. 
Reciben ayuda de los Estados Unidos para matar a Pablo Escobar, uno 
de los principales líderes de la mafia.

Durante el velorio de Pablo Escobar el fotógrafo que lo retrató en Medi-
cina Legal cargaba la foto en su maletín como un tesoro, la ofreció al-la 
mejor postor-a como un trofeo toda la noche, la agencia Reuters se la 
compró en la madrugada por una alta cifra de dinero; el fotógrafo tenía 
en sus manos la imagen del hombre muerto, era la materialización del 
tan deseado triunfo de las autoridades. Dicen los informes que quien 
le disparó en el tejado se robó su arma como medalla de guerra, como 
fetiche o como botín de batalla.

En esta guerra ha tenido lugar el asesinato de familias enteras, como 
en la Guajira entre los Cárdenas y los Valdebánquez, como los clanes 
en las comunas de Medellín que se atacaron hasta hacer desparecer 
la última gota de sangre del otro grupo familiar, o las historias de las 
novias de mafiosos a quienes, ante la infidelidad, mandaban a matar a 
cuarenta personas de su familia.
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A lo-as narcotraficantes les conviene la guerra: los conflictos en sus 
territorios; aprovechan a la CIA y a la DEA y las leyes que endurecen 
las penas, pues todo ello hace encarecer y dificultar la producción y 
crear una falsa imagen de costos y dificultades en la elaboración del 
producto, para explotarlo y expenderlo, lo cual le da un precio mayor 
en el mercado internacional.

La guerra deja un lastre de viudas, mujeres violadas, sometidas, huérfa-
no-as, madres y padres sin hijo-as, hermanos sin hermanas, la pérdida 
permanente de los seres más queridos. La guerra genera resentimien-
to, odio, dolor, vergüenza y desposesión.

Revisando el tema del arte y la violencia en Colombia encuentro que 
José Alejandro Restrepo dice que la violencia escoge sus víctimas entre 
lo-as más débiles: 

Podría establecerse una anatomía política donde se vería cómo estos 
cuerpos se ven censurados, encerrados, domesticados, torturados, 
despresados, aniquilados, respondiendo a fuerzas históricas y míti-
cas, respondiendo a cierta racionalidad perversa. Detrás de la barbarie 
irracional, hay evidentemente toda una serie de razones políticas y eco-
nómicas y, sin duda, una conciencia sobre tácticas anatómico-políticas 
(Restrepo, 2006, p. 13). 

El cuerpo es de por sí indefenso, blando, penetrable, atemorizable, la 
fuerza y la violencia ejercen control sobre él. Cuando el miedo se ha 
apoderado de uno o muchos cuerpos, estos entran en el juego de otros 
cuerpos avasalladores. Las sociedades, los grupos humanos se orga-
nizan más fácilmente en torno a la violencia que alrededor de institu-
ciones, leyes, normas, funciones y funcionario-as; pero además esos 
Estados y todo lo que ello implica van distorsionando aquellos nobles 
fines para los que han sido creados y no son capaces de defender al ciu-
dadano-a de a pie, el cual es a su vez violentado por las delincuencias y 
por el neoliberalismo.

El narcotráfico ha traído consigo un estilo de vida que conlleva una so-
brevaloración del dinero, a buscar obtenerlo de manera fácil y rápida, 
esta forma de pensar destruye la ética, y genera a su vez una estética de 
la ostentación, del cubrirse de oro como El Dorado y adquirir todo tipo 
de lujos: yates, automóviles, joyas y demás comodidades que tradicio-
nalmente solo había tenido la burguesía.
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La “inocente” viuda de mafioso, de cabello teñido y senos de silicona, 
representa la cosificación del cuerpo femenino al servicio de la doble 
violencia que se ejerce contra ella, como territorio y como imagen para 
mostrar, como posesión y como lugar de dominación. 

Somos el despiece femenino del siglo XX y I. Los ejes de la economía 
estética y antiestética, el centro neurálgico de fármacos y quirófanos. 
Somos palanca de disfunciones; el cebo de un imperio que nos descuar-
tiza y etiqueta, con la farsa de un label. Somos, en definitiva, la arcilla 
que busca el molde de nuestro tiempo en forma  de belleza al portador 
(Díaz de Toledo, 2012, p. 1).

Una de las características de la modernidad es la existencia de estados 
nacionales con una constitución vigente en todo el territorio, pero en 
el caso de nuestro país, muchos son los predios nacionales donde el 
Estado no alcanza la gobernabilidad, impera la ley del más fuerte, es 
decir: gamonales, paramilitares, bandas delincuenciales y otras tienen 
el control del territorio, también sucede eso en los barrios populares 
con las llamadas “fronteras invisibles” y en la calle del Bronx a doscien-
tos metros de la Plaza de Bolívar en Bogotá.

No se ha dado una reforma agraria que solucione el problema de la 
concentración en la propiedad de la tierra. Es de esperar que con la 
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entrega de las guerrillas y lo pactado en el Tratado de paz, se llegue a 
consolidar un reparto más justo y equitativo de la tierra, a todas luces 
el origen del conflicto armado.

Colombia no es un país en donde se pueda 
decir que la soberanía reside totalmente en 
el pueblo, puesto que el poder no está cen-
tralizado y gobierna todo el territorio nacio-
nal. Los derechos humanos no se cumplen a 
cabalidad, tanto que la oficina de Amnistía 
Internacional tuvo que cerrar su sede local, 
las violaciones son muchísimas. El Ejército, 
las leyes y la Policía no tienen control del 
territorio nacional. 

Me atrevería a decir que lo más importante 
que ha sucedido en nuestro país después 
de la guerra de Independencia es la firma 
del Tratado de paz con las Farc (quienes ya 
entregaron las armas y están en proceso de 
reintegración, además se les asignará un 
salario temporal, serán capacitado-as en la-
bores productivas y se formarán con ello-as 
cooperativas y otras formas productivas). 

Considero que lo que es ejemplo para otros 
procesos de paz en el mundo fue que en el 
centro de la solución del conflicto se pusiera a las víctimas, frente a las 
cuales los actores del conflicto deberán pedir perdón y ofrecer repara-
ción. Por otro lado, el ELN está también en conversaciones de paz, las 
cuales han avanzado. En años anteriores muchos de los paramilitares 
también se adscribieron a un proceso de paz, lo que nos da experiencia 
en reintegración, pero han quedado bandas criminales, que siguen es-
tando en la disputa por el domino de los territorios, sobre todo por los 
corredores donde se transporta la droga. 

Las bandas criminales se han instalado en amplios sectores de las 
ciudades, distribuyendo víveres, cobrando “vacunas” a comerciantes, 
puestos callejeros y a las mismas familias.
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Otro de los más graves problemas es el 
asesinato de líderes y lideresas sociales, 
sindicales, mujeres, homosexuales, lí-
deres comunitarios, y a través de la mal 
llamada “limpieza social” se ha llegado 
a asesinar personas para generar falsos 
positivos: cuerpos inculpados por dis-
traídos, por ausentes de institución, por 
solitarios.

La guerra es la garantía de la despoten-
cialización del cuerpo y del manteni-
miento del estado de las cosas. La paz 
abre una ventana para potencializar el 
cuerpo y le da posibilidades para eman-
ciparse.

Sueño con un país en paz, con toleran-
cia, con derechos humanos, con empleo y oportunidades que genere 
un cuerpo social sano y un cuerpo singular fuerte, distensionado y 
creativo. Un país en guerra permanente, con discriminación, sin dere-
chos humanos, con violencia cotidiana sobre los más débiles, genera 
un cuerpo enfermo, débil, tenso y listo para más violencia, tal es nues-
tro caso.

Liberar el cuerpo

La revolución es mirar una rosa hasta 
pulverizarse los ojos.
Alejandra Pizarnik (2003, p. 10).

A mediados del siglo XX la píldora, como se llamó a la pastilla que 
de manera segura evitara el embarazo, lo cambió todo. Ahora 

bien, la anticoncepción tiene una larga historia en diferentes pueblos 
del mundo; ya en el antiguo Egipto existían métodos con yerbas, bebe-
dizos, lavados y objetos introducidos en el cuerpo de la mujer, como 
medios de mayor y menor eficacia anticonceptiva, pero es la píldora, la 
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cual se compra por pocos pesos y puede ser usada por cualquier mujer 
en todo lugar y tiempo, la que le permite a las mujeres adueñarse de 
sus cuerpos, de su sexualidad y hacer el amor libremente y con quien 
quieran. Esto trae consecuencias maravillosas para la emancipación de 
las mujeres, en primera instancia son dueñas de su cuerpo y no tienen 
que pasarse toda su adultez pariendo, criando y embarazadas de hi-
jo-as no deseados-a. 

En países como el nuestro, la virginidad deja de ser ese lastre, esa carga 
que hacía depender el valor de una mujer de una telita llamada himen, 
así algunas mujeres podemos tener múltiples orgasmos y gozar de 
nuestra sexualidad plenamente. 

Las mujeres que no están siempre embarazadas, empiezan a ser due-
ñas de su tiempo y a poder participar de la producción, de la política, 
del sindicato, del partido y de muchos espacios más. Cuando las muje-
res pueden establecer el número de hijos, consiguen que estos tengan 
más acceso a mejores condiciones materiales y, por lo tanto, toda la 
familia mejora su nivel de vida. 

Por otro lado, el control de la natalidad implica un control natal pobla-
cional, las mujeres no envejecen tan rápido y sus cuerpos se conservan 
mejor. Muchas páginas podrían dedicarse al análisis de este asunto, 
pero lo que sí es cla-
ro es que a partir de 
poner en el centro de 
la historia al cuerpo, 
este resignifica los 
hechos, por triviales 
que se nos presen-
ten en apariencia.

En el siglo XXI las 
distancias se acor-
tan, la velocidad 
de los medios de 
transporte y las comunicaciones avecinan al mundo, y con la televi-
sión satelital los acontecimientos pueden verse en vivo y en directo; 
el intercambio de bienes y servicios se multiplica y se da a gran ve-
locidad. Con la invención de Internet y de la telefonía celular algunas 
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personas pueden comunicarse entre ellas, unas fronteras se borran, 
la voz y la imagen viajan a grandes velocidades. Estos y muchos otros 
acontecimientos hacen que se puedan mundializar las acciones y rea-
lizar negocios, espectáculos y comunicaciones de forma instantánea, 
de tal suerte que se dan dos cosas: una, que las sociedades tengan total 
información, en forma global e instantánea, y esa mirada permite que 
un suceso en Singapur, Argentina o Estados Unidos tenga influencia en 
China o cualquier otro lugar, implicando reacciones humanas, cambios 
bursátiles o de cualquier otra índole. La traducción de un texto puede 
ser inmediata, la compraventa de acciones, la posesión de un presi-
dente, y estas operaciones pueden realizarse por parte de Estados o 
personas.

Como segunda cosa, si la vida cotidiana es inaprensible como totalidad, 
como complejidad, como irreproducible y el proceso de aprendizaje 
está mediado por nuestra subjetividad y por las limitaciones de nues-
tros sentidos, en el siglo XX y XXI la comprensión de los principales 
sucesos noticiosos e históricos está mediada, permeada, transmutada 
y deformada por los medios de comunicación.

El cuerpo también media, libera cuando se hace otra corporeidad, 
cuando se torna inclusivo, cuando se avecina, cuando nos muestra que 
toda evolución es posible como y solo como cooperación, reafirmando 
un nuevo paradigma que tiene como sujeto al nosotros-as y como ob-
jeto, al nosotros-as-vosotros-as.

El cuerpo del-la héroe-ína

He visto que el mundo humano ha estado en guerra permanente, 
con muy breves periodos de paz. El cuerpo masculino ha sido 

disciplinado, formado y codificado para la guerra, ello ha implicado 
una formación militar, porque la guerra solamente puede hacerse con 
ejércitos, con hombres para matar o morir, en aras de idearios y mito-
logías, que de una u otra forma justifiquen el ataque o la defensa, cuyo 
objetivo es aniquilar o derrotar al enemigo en nombre de la patria, del 
rey, de la libertad, de Dios, de la democracia y de la justicia.
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Esta pulsión del miedo-ataque-defensa es heredera de la formación de 
nuestro cerebro, el cual debía decidir en un segundo si corría o atacaba 
para salvar la vida o para cazar la presa. Esas fuerzas monstruosas de 
la naturaleza obligaron a nuestro-a salvaje primigenio-a a enfrentar co-
lectivamente estas hercúleas tareas. Así nació la horda cazadora, capaz 
de matar a un dinosaurio, y esa misma fuerza organizada, consciente 
de hallar sustento, fue usada para robar el fruto del trabajo ajeno y 
nació la guerra, para saquear, destruir, matar, violar a las mujeres y, 
después esclavizar a lo-as vencido-as.

Todo ser humano debía estar 
preparado siempre para la 
guerra, y se crea en torno a 
ella una especialización tec-
nológica en la fabricación de 
armas de defensa y ataque: 
escudos, lanzas, arcos, garro-
tes, ballestas, espadas, dagas, 
catapultas y una industria 
con artesano-as especializa-
do-as en la fabricación y uso 
de tales aparatos de guerra. 
Aparece el concepto de sol-
dado profesional, se forja so-
cialmente un cuerpo-soldado 
cuyo lema es la obediencia 
ciega al superior, con códigos 
de honor y lealtad hacia el 
jefe, y se evidencian las jerar-

quías y las vanidades militares, por ejemplo, un centurión en Roma era 
el que mandaba a cien hombres.

En torno a la guerra aparece el ideario, el mito del-la guerrero-la inven-
cible con poderes, con superpoderes, porque un Dios se los ha otorga-
do para vencer a lo-as enemigo-as. Podría poner muchos ejemplos de 
reyes, dioses, de semidioses, desde Gilgamesh hasta Arjuna, de Sansón 
a Hércules, de Thor al Cid Campeador, de los caballeros andantes desde 
donde nace don Quijote hasta los templarios.
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Ese-a guerrero-a en potencia que lleva cada ser humano en su interior, 
ese-a salvaje-a que habita lo masculino y lo femenino y que pugna por 
salir en cualquier instante y por algo que aparentemente no tiene ra-
zón de ser, que está ahí agazapado esperando un pequeño lance para 
saltar sobre su presa, es una pulsión latente, subyugada por la cultura, 
la ley, la norma y la urbanidad.

El héroe y la heroína son individuos, es decir para el caso, un supercuer-
po que con sus superpoderes se enfrenta solo-a a todo mal y peligro, 
saliendo siempre airoso-a y triunfante, matando a diestra y siniestra, a 
lo-as malo-as, a malo-as que son malo-as porque quieren ser malo-as, 
egoístas y ladrone-as. Eso-as malo-as son cuerpos desechables, deben 
morir y al hacerlo, ser arrojados, olvidados, no tienen madre, amigos o 
doliente alguno, son cuerpos basura, sin historia. 

En la modernidad, la guerra es una mercancía avasalladora, no solo las 
armas que tiene el-la ciudadano-a común y corriente, sino también las 
sofisticadas que poseen los Estados, capaces de matar a miles y millo-
nes de personas en un instante, de destruir territorios. La guerra se 
pavonea en la televisión, al interior de cada hogar; guerras a las que se 
les fabrica una razón, una lógica y en la cual siempre el fin justifica los 
medios. La guerra siempre la ganan los-as buenos-as, puesto que ello-
as son quienes escriben la historia, pero la guerra se debe sublimar, es 
decir, debe vivir la pulsión por medio de imaginarios que la eviten y 
que a su vez la desarraiguen de la conciencia colectiva.

Los medios de comunicación alimentan la pulsión de guerra en la so-
ciedad, transmitiéndola de manera permanente, televisándola en los 
noticieros y en general, en prensa, radio y a través de la Internet. Pero 
la industria del cine y la televisión han creado el superhéroe moderno, 
quien siempre está en guerra y cuyos enemigos terrícolas o intergalác-
ticos se deben vencer. 

Como los héroes clásicos la publicidad los presenta semidesnudos, sin 
importar cuál sea el objeto de promoción del manifiesto publicitario 
(puede ser un perfume, una prenda de vestir, una zona turística, una 
bebida alcohólica o unos zapatos deportivos). Se alzan como figuras de 
acero, como formas enaltecidas que miran hacia lo alto en pedestales 
que hacen resaltar dramáticamente su figura (un risco, un acantilado, 
la cima de una montaña o de una colina, el final de unas escaleras, en la 
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proa de un barco de vela que corta rápidamente las olas). Se les encuen-
tra tendidos en la arena de la playa, con una piel curtida por el sol y con 
los ojos semicerrados como si soñaran en grupos de mujeres o de hom-
bres formando composiciones, y con una musculatura tensa que habla 
más de culturismo que de erotismo (Medina, 2003, p. 116). 

En torno a la guerra florece la peor versión de la industria capitalista, 
pues ella no solo vende las armas con las cuales los humanos habre-
mos de matarnos uno-as a otro-as, para generar con ello un miedo 
real, sino que exacerba el miedo al miedo, el miedo a que llegue otro-a 
mejor armado-a que yo o que mi país 
y nos venza, nos gane, nos mate, 
nos domine y se apropie de 
nuestros hogares, de nues-
tros cuerpos. El miedo al 
miedo, el cual la industria 
hollywoodense produce y 
reproduce en un mundo 
bélico, en el cual basa casi 
todas sus ventas de pelícu-
las violentas.

En el audiovisual, la guerra y 
sus formas, en la soldadesca y el 
ejército, asumen otras expresiones 
igual de violentas en los cuerpos policivos y de agencias de seguri-
dad, que realizan una guerra sutil, de espionajes, conjuras y matan-
zas selectivas, están siempre en el cine salvaguardando al Estado de 
terroristas y uno-a que otro-a “loco-a” delirante y extremadamente 
peligroso-a.

Este breve recuento de la industria de la guerra hace necesario com-
prender cómo ella modela, modifica y determina el cuerpo. La industria 
de la guerra conserva el miedo potencial de la violencia que puede es-
tallar en cualquier momento. El mantenimiento de ese temor constriñe 
al cuerpo, lo recoge, lo desdibuja; el miedo paraliza, somete, dispersa y 
hace sumiso; el miedo nos hace comprar una super chapa, una alarma, 
un seguro, un revólver, y contratar guardaespaldas, celadores o pedir 
más policía y más pie de fuerza; el solo hecho de pensar la guerra como 
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algo posible transforma nuestra postura vital, tensiona, angustia, y por 
lo tanto produce somatización y enfermedad.

El cuerpo ofrece 

… crecientes alternativas para comprender fenómenos relacionados con 
los procesos de automodelado del yo y, en general, de lo que Michel Fou-
cault llamó las tecnologías del yo. Es diverso el panorama de tales tecno-
logías y no siempre evidente el alcance de una hermenéutica del sujeto 
contemporáneo que se interese por indagar acerca del uso y el sentido de 
tales tecnologías, en buena parte porque su afanoso y masivo consumo 
las hace triviales y les resta aparentemente todo sentido que no sea iluso-
rio y superficial. Se hace difícil exponer las posibilidades de la conciencia 
y la acción individuales, que parecen cooptadas por densos modelos de 
representación social de un consumidor de bienestar (Pedraza, 2007, p. 9).

Dentro de estas tecnologías del yo, el héroe-ína es pues la encarnación 
de la potencia, y el televidente les admira, se identifica con ello-as, de-
sea sus poderes, sus aventuras, sus pasiones, sus éxitos, es decir, su de-
seo atraviesa el héroe y la heroína y este lo re-significa, pero el cuerpo 
del-la espectador-a o televidente se hace pasivo, quieto, sumiso; subli-
ma en el héroe-ína su violencia interna y externa, en su tiempo libre no 
piensa, no analiza, consume imagen, no crea nada, no protesta, trabaja, 
si es que tiene empleo, come, defeca, lava ropa, loza, asea, ve televisión, 
muere un poco cada día y cree que los noticieros son la realidad. 

Aprender con el cuerpo

… estudiando la cognición ni como recuperación 
ni como proyección, sino como acción 
corporizada.
 (Varela et al., 1997, p. 202).

Aprender con el cuerpo es volver a un humanismo integral, 
comprender el cuerpo es acercarnos a toda nuestra tragedia, y 

como ya lo he recalcado, historiar el cuerpo es entender a la humani-
dad viva en todos sus haceres, porque el cuerpo no deja resquicio, no 
olvida partes, no hace abstracciones y no excluye nada.
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La pedagogía tradicional asume el cuerpo desde la salud, la higiene y la 
educación física, asuntos apenas si secundarios en los pensa académi-
cos, pues a estas mate- rias se les dedica no más 
de dos horas sema- nales. La escuela ne-
cesita una visión más integral del 
cuerpo, a la es- cuela no le inte-
resa resolver los problemas 
del cuerpo de lo-as jóve-
nes, para la escuela la 
ergonomía no existe, el 
habitar sa- lones como 
jaulas no es un tema, 
y el uso del celular que 
paraliza y banaliza el 
cuerpo no es un laberinto.

La escuela se pregunta hoy 
por la inteligencia del cuerpo, es más, 
asume su existencia y la relación mente-es-
trés-salud. La escuela necesi- ta ayudar a entender cómo los 
problemas sociales y culturales están mediados por el cuerpo y expli-
car cosas como las que nos dijo Foucault acerca del vigilar y el castigar.

La escuela apenas entiende que los deseos y las emociones tienen su 
lugar y desarrollo en el cuerpo y, por lo tanto, desde allí deben ser ana-
lizadas, estudiadas y comprendidas. El carácter, el yo y la subjetividad 
se moldean y comprenden desde lo corpóreo. Entre el salón de clases y 
el celular, lo-as jóvenes tienen un cuerpo de estatua.

Manejar, comprender y aprender del cuerpo es buscar soluciones a 
problemas en tiempos determinados. La vida y el cuerpo se esculpen 
desde preguntas que ayudan a transformar la cotidianidad. La ética y 
la moral son problemas que se asientan en el cuerpo, que se anclan en 
el hacer, pues todo acto es corporal.

Simón Rodríguez, bajo la influencia del Emilio de Rousseau, llevó a 
Simón Bolívar por fuera de los salones de clase, en contacto con la na-
turaleza, en una formación corpórea; Simón Bolívar se pasó la mayor 
parte de su vida montado en un caballo a campo travieso hasta que le 
salieron cayos en la nalga.
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De la pedagogía lancasteriana heredamos conceptos como “La letra 
con sangre entra”, la frase proviene de un cuadro de Goya (1780-1785). 
Esto era algo típico de la educación del siglo XVIII, tiempo en el cual la 
escuela coincidía con la concepción aún medieval del cuerpo para ser 
castigado, como un medio para moldear el comportamiento y hacer 
dóciles a las personas.

La pedagogía del educador suizo Enrique Pestalozzi (1746-1827) quien 
aplicó los principios de la ilustración a la educación, planteaba un tipo 
de formación integral; su lema fue: “El aprendizaje por la cabeza, la 
mano y el corazón” (Pestalozzi, 1996, p. 23). Gracias a Pestalozzi, en 
Suiza, la lectoescritura funcional fue expandida en el siglo XVIII. Pes-
talozzi también fue influido por Rousseau y fundó muchas escuelas en 
Suiza y Alemania. Cuando este autor se plantea educar por la mano (el 
cuerpo), la cabeza (la inteligencia racional) y el corazón (las emociones 
y deseos) está proponiendo los principios para una educación integral.

Posteriormente, entre los siglos XIX y XX, sobre todo en nuestro me-
dio, aparecen las corrientes católicas que dividen al cuerpo en cuerpo 
y alma, donde el cuerpo era para ser castigado, disciplinado y usado 
como un mecanismo de control. La modernidad pierde el interés en la 
educación corporal, dedica toda su energía al intelecto, y ya no intere-
san las percepciones, los valores ni los sentimientos.

El cuerpo es ante todo un comunicante; sus posturas, sus gus-
tos, su vestimenta, su sola presencia genera sentimientos, 
emociones, actitudes, ademanes y movimientos. Es imposible hablar 
sin emitir gestualidades y poses; mientras el lenguaje verbal es con-
trolado por la conciencia y el razonamiento, el corporal proviene de lo 
inconsciente, su estudio empieza a formalizarse después de la Segunda 
Guerra Mundial y se llama kinésica. Se ha constituido en un profundo 
estudio sicológico, el cual hace análisis del gesto, aun desde sus orígenes 
biológico-sociales. La escuela solo hasta ahora menciona a la kinésica, 
consecuencia lógica del lugar que se le ha asignado al cuerpo, y se des-
conoce que la escritura del cuerpo es proxémica, sinestésica y kinésica 
al mismo tiempo.

Comunicarse es un acto material, cuando dos cuerpos humanos entran 
en un diálogo, hay, como se ha dicho, un emisor, pero si tomamos, por 
ejemplo, un cuerpo emisor hablante, estamos diciendo que ese cuerpo 
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pone a vibrar sus cuerdas vocales para emitir palabras y sus palabras 
son signos dentro de un código, por lo tanto aquí existe una precomu-
nicación, un lenguaje que fue aprendido antes de iniciar la comunica-
ción; este lenguaje, esta precomunicación psicosocial lingüística com-
porta el peso de toda una prehumanidad, puesto que la construcción 
de un lenguaje es una complejísima red de humanidad, que en todo su 
hacer ha nombrado el mundo, ha dado un sentido a su hacer y lo ha en-
capsulado en palabras, palabras que representan todo su mundo-ha-
cer, y en ese cruce comunicativo se da un intercambio de sentidos, los 
cuales resignifican ese lenguaje, resignificándose a sí mismo-as, pero 
el cuerpo emisor que entrega palabras-sentido, su síntesis histórica 
del hacer-mundis, de todo-as sus antepasado-as, tiene que ser recibido 
por un cuerpo receptor que aguza su oído e interpreta las palabras del 
emisor, de tal forma que uno y otro hacen y construyen ese complejo 
mensaje y lo interpretan infinitamente. 

En ello está jugándose completamente la vida, pues interviene todo el 
cuerpo, la kinésica y la prosémica, pero este no es un proceso solamente 
racional, en el que se intercambian mensajes, sino que allí actúan todos los 
sentidos, las emociones, los deseos, las pulsiones, el cuerpo y su compleja 
inteligencia, todas nuestras inteligencias, de tal forma que comunicarse 
con otro-a es un mutuo hacerse. Cuando hablamos estamos codificán-
donos, haciéndonos, decodificándonos, influyéndonos, deshaciéndo-
nos. Cuando nos comunicamos nos acechamos, esperando entrever, 
comprender no solo las palabras, sino también lo que no salió a flote, lo 
no dicho, los sentimientos que el discurso nos genera, la intención del-la 
otro-a, la función lingüística, sus verdaderos sentimientos y emociones 
y así de la mano de la intuición aflora nuestra sensibilidad. 

Entonces la comunicación de cualquier tipo es corporal, material, y 
comprenderla pasa necesariamente por entender el cuerpo como un 
todo, como integralidad, un todo fragmentado por un yo endeble, por 
un proceso identitario confuso y aturdido, hecho metástasis de lo fi-
siológico, de su ser ontologizado, mediatizado, inconsciente, un cuer-
po y un yo alienados, hecho mercancía; por demás, esa comunicación 
complejizada la debemos entregar como un campo de campos, como 
un campo corporeizado, como un campo sociologizado, entre otros, 
que se entrama en campo de campos; ya nada es acabado, nada es un 
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objeto único, todo está en trance, hablamos de objetos en tránsito, en 
construcción, en transformación, hablamos de objetos-procesos en un 
entramado de transversalidades.

Aprender desde el cuerpo es entramar la vida, es la metáfora de todas 
las metáforas, es nuestra materialidad en toda su extensión, es tener la 
certeza de que el deseo del cielo de ser volado arrancará el pájaro de 
nuestras manos.

El cuerpo nos permite entender la vida ritualizada en la muerte, en las 
festividades, en el nacimiento, el cuerpo es mito, representaciones so-
ciales, deseo, sexo y enfermedad, dolor, delirio y toda la efervescencia 
de la humanidad.

Como ahora podemos apreciar, situar la cognición como acción corpo-
rizada dentro del contexto de la evolución, como deriva natural brinda 
una visión de las aptitudes cognitivas como inextricablemente eslabo-
nadas con historias vividas, semejantes a sendas que existen solo por-
que se hacen al andar, para recordar la hermosa frase de Machado. En 
consecuencia, la cognición ya no se encara como resolución de proble-
mas a partir de representaciones; en cambio, la cognición en su sentido 
más abarcador consiste en la enactuación de un mundo –en hacer emer-
ger un mundo– mediante una historia viable de acoplamiento estructu-
ral (Varela et al., 1997, p. 238). 

La vida era estudiada y analizada como una abstracción, como una 
entidad anímica, pura, hoy queremos corporeizar la vida, corporeizar 
los estudios sociales y humanos, pues somos una sociedad de cuerpos 



el cuerpo, metáfora de vida

102

intercomunicados. Alguno-as piensan que somos tres cuerpos en uno: 
uno singular, otro social y el ecológico, para hablar de trinidades, tres 
cuerpos distintos y una humanidad verdadera, tal y como el cuento 
trinitario de algunas religiones; como nos lo hizo saber Varela, la vida 
es el cuerpo, y por lo tanto todo aprendizaje debería tenerlo como su 
punto de partida y de llegada.

Corporeizar la vida es hacerla tangible y completa, es vivificarnos en 
el cuerpo y no en el aire, es reconocernos en toda nuestra fragilidad, a 
pesar de nuestra potencia. El cuerpo es una polifonía del ser social y su 
representación es la sustancia del ser simbólico, el antifaz del espíritu 
de los pueblos.

He encontrado lazos entre feminismo, ecología y cuerpo. Son una trilo-
gía de nuevos sentidos vitales, las tres eran tres cuerpos maltratados, 
olvidados e inenarrados, unos abren puertas a los otros. Los movi-
mientos feministas dejan ver de par en par un sinnúmero de proble-
máticas, plantean importantes preguntas, centran debates, cuestionan 
toda tradición hegemónica, la feminidad, lo femenino, el feminismo, se 
abren a toda ecología, posibilitan y amplían estudios sobre el cuerpo, 
resignifican el ser de las mujeres y abren espacios a nuevas masculini-
dades, de la misma forma, los movimientos feministas se convierten en 
nuevos paradigmas. Estudiar el cuerpo es avenirse a lo femenino y a lo 
más progresista de sus ideas.

Una escuela corporeizada remite siempre a un hacer y este a un hacer 
social y todo hacer social comporta una ética y una estética, no hay 
ética sin el cuerpo, pues como ya lo dice Spinoza (1980): “Sin cuerpo, 
no hay nada”. 

Cuerpos de mujeres

Mucho-as autore-as que han dedicado parte de su trabajo al 
cuerpo coinciden en una serie de puntos que nos permiten 

construir un sustrato desde el cuerpo como un producto social, psí-
quico, cultural y normativizado para poder garantizar su dominio en la 
producción y en la vida cotidiana.
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Tal es el caso de Marx, quien ubica con toda claridad el cuerpo como un 
producto social, cuyo centro es el trabajo, a través del cual se le enajena 
de su propia vida y del producto de su trabajo, convirtiéndolo en una 
mercancía; de igual forma Bordieu (Barrera Sánchez, 2011) nos aclara 
y amplia estos conceptos mediante las ideas de habitus y de campo, 
para comprender mejor el cuerpo en el campo de lo simbólico y de un 
producto social trasversalizado por la cultura y por el hacer en la vida 
cotidiana.

Es Foucault quien concibe el cuerpo no como un vehículo del ser, sino 
como el ser mismo en manifestación a través del movimiento. 

Foucault estudia la histerización del cuerpo de la mujer, la pedagogiza-
ción del cuerpo del-la niño-a, la socialización de las conductas procrea-
doras y la psiquiatrización del placer perverso como los cuatro conjun-
tos estratégicos que definen al cuerpo sexuado como punto de pasaje 
para las relaciones de poder y objeto privilegiado del campo del saber. 
Se engendra una tecnología sobre el sexo bajo el carácter de dispositivo 
de sexualidad cuyo objeto es el cuerpo y cuya razón de existencia es la 
de penetrar los cuerpos de manera cada vez más detallada y controlar 
las poblaciones de manera cada vez más global (Barrera Sánchez, 2011, 
p. 135).

El feminismo no puede pues construir un cuerpo femenino-feminista 
como separación, como si existieran dos categorías de cuerpo, esto 
sería igual a la división alma-cuerpo. La única diferencia es en la con-
cepción, en la mirada, en el hacer sociocultural. El cuerpo, como ya 
todos lo sabemos es el gran dividido, el fragmentado, dicotomizado, 
encarcelado, compartimentado, descuartizado, el objeto reprimido 
por el discurso y los aparatos. La modernidad ha hecho del cuerpo de 
las mujeres un rompecabezas, cuyas piezas se encuentran diseminadas 
y ocultas, entonces ¿cuál es pues la tarea de nosotras las mujeres frente 
al cuerpo?

Develar los ocultamientos, transformar las miradas, armar el rompe-
cabezas para evidenciar lo que minimiza a las mujeres, para mostrar 
en toda su magnitud aquello que reduce el cuerpo de las mujeres al 
servicio doméstico, a ser un útero paridor, a ser una vagina, a ser la 
muñeca plástica que vende autos; develar, desmontar todo aquello 
que normativiza a una mujer sumisa, deconstruir los cuerpos de las 



el cuerpo, metáfora de vida

104

mujeres en toda su inteligencia, porque la inteligencia corporal de las 
mujeres en el proceso de reproducción despliega la mejor evidencia de 
sabiduría natural, cuya subyacencia nos engrandece, nos eleva; pero 
no solo como cuerpo natural inteligente, sino que la mayor inteligencia 
de las mujeres nos viene del cuidado, de la conservación, de los proce-
sos de soberanía alimentaria, de ser cabeza de familia, no solamente en 
cuanto cargadora de mercado, sino por ser la guía intelectual y moral, 
por aportar ternura, dulzura y amor del bueno.

Cuántas páginas aún inéditas para sacar a flote todo aquello con lo 
que se nos han humillado, ofendido y vilipendiado. Develar ese cuerpo 
social y cultural identitario de la mujer, fabricado por la familia, el Es-
tado, la institución educativa, es un constructo que deja a las mujeres 
en la estacada de ser un objeto cuyas prácticas sociales le definen un 
hacer a las mujeres, en tanto féminas, seres estancados y útiles para la 
belleza, para la maternidad, para la sumisión, para el uso falocrático 
de la sexualidad, una apropiación del cuerpo de las mujeres para ser 
moldeado, medido y convertido en estereotipo.

Pero más importante aún es ver y estudiar los cuerpos femeninos en el 
hacer de la vida cotidiana, porque el cuerpo de las mujeres se define, 
estudia y reconstruye es en su hacer; es un trabajo etnográfico, antro-
pológico, de la sociología histórica. Es decir, cuáles son los haceres de 
las mujeres en las fábricas y cómo se le incluye en ella como féminas, 
por su condición de hermana menor, cómo se la diferencia del hombre 
en la producción, en el trato, en el pago de salario, en las presiones y 
opresiones sexuales que sobre ellas se han ejercido en los últimos tres 
siglos.

¿Cuáles han sido las posiciones de la mujer, su lucha, y cómo desde la 
fábrica ella ha ido construyendo un pensamiento liberador feminista, y 
cómo lo ha hecho al lado del hombre, y cuál es la participación de este 
en los movimientos feministas? ¿Cómo aparecen las nuevas masculini-
dades? 

Es necesario ir a cosas simples, a: ¿cómo se visten las mujeres en la 
fábrica?, ¿cómo es el recipiente en que llevan su almuerzo? y ¿cómo se 
divierten?, ¿cómo se alcoholizan las mujeres al lado de los hombres?, 
¿cómo transforman la oficina y la fábrica la vida sexual de las mujeres? 
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“Podría decirse, entonces, que en la tensión trascendencia inmanencia, 
a los niños se les educa el cuerpo que tienen, en tanto a las niñas se les 
disciplina el cuerpo que son” (Posada, 2015, p. 119).

Pero no solo es en la fábrica y la 
oficina donde ha de hallarse lo 
cotidiano, el hacer de las mu-
jeres ha de historizarse en 
el hogar, en la escuela, ha 
de estudiarse a las niñas 
y a las mujeres cuando 
bailan, cuando caminan, 
cuando van al gimnasio, 
cuando las constriñen 
cuatro paredes, cuando 
sobre ellas se ejerce la 
violencia intrafamiliar, 
cuando fabrican dulces o 
cuando transitan la ciudad en      
el transporte público. Hemos de 
estudiar y de construir el cuerpo de 
las mujeres en la vida cotidiana, aquellas mujeres-cuerpo que somos, 
las que estamos llenas de sentimientos encontrados, las que somos en 
el deseo de vida, de sexo, de amor, de libertad, de miedo o de rabia.

El discurso de la publicidad nos ha entregado unas mujeres niñizadas, 
representantes de un rol inferior al del hombre y de esta manera se ha 
logrado mantener en el imaginario colectivo el falso estatus de supe-
rioridad de los hombres.

La tarea va mucho más allá de la teorización feminista, el mapa de 
reconstrucción, el armado del rompecabezas del cuerpo cotidiano de 
las mujeres hace que nuestra labor transverzalice las ciencias sociales 
y humanas para rearmarnos como mujeres reconstruidas en la vida 
cotidiana.

Mujeres con poder, pero no de dominación ni ginecocrática, vagino-
crática en contraposición al falocrático del hombre, no; mujeres cuyo 
poder pueda radicar en el entendimiento de todo cuanto las libere y 
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las haga dueñas de sí mismas, mujeres que se han hecho dueñas de sus 
cuerpos para el amor y para hacer el amor, para tener libre su sexua-
lidad, para decidir cuándo sí o cuándo no concebir la familia, dueñas 
de sus cuerpos, que luchan contra lo que las aliena, y que entienden la 
sociedad como un reencuentro de cuerpos, mediados por la historia 
de la cultura, los símbolos y todo lo humano, que siempre ha estado 
corporeizado, y que en su interculturalización deviene cuerpo, que son 
siempre otracorporeidad, esa que somos: cuerpo de cuerpos.

Cada cuerpo resulta así, el producto de los micropoderes que han 
actuado sobre él, de las instituciones que viabilizaron las estrategias de 
control, de la normativización y la socialización, de los vínculos grupales 
en los que se jugó, de su lugar social, de su capacidad de resistencia 
(Baz, 1996, p. 9).

Otracorporeidad

En la sociedad capitalista todo se dirige al cuerpo, al lugar donde 
nacen, se fabrican y se dan las pasiones, los deseos, los miedos, 

los anhelos más íntimos, porque quien hace creer a los cuerpos que sus 
deseos están satisfechos, ha logrado hacer personas estupidizadas, ha 
logrado el “Divide y vencerás”. 

Por ejemplo, el poder del Estado es vendido como un Estado científico, 
benefactor, social, de derecho, con tres poderes equilibrados, como un 
ente que todo lo resuelve, se inventa enemigo-as para justificarse; el 
poder vende la imagen de bienestar, seguridad, salud y para ello exhibe 
en la televisión su último hospital, sus carreteras, pero a su vez oculta, 
tapa, cubre sus alianzas con los otros poderes. 

El poder encarcela, legisla, se institucionaliza, es empresa de servicios, 
aliena, se valida en minorías o mayorías; el poder, pues, es una estrate-
gia, no se posee, se ejerce.

Al cuerpo se dirige toda la dominación y toda la estética capitalista, 
un cuerpo tatuado, con piercing, operado, sujeto de la moda, vestido y 
desvestido, pornografiado, sujeto a medidas, cánones, normas de ur-
banidad, cuerpo que debe comprar la salud, cuerpo máquina que hace 
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máquinas y compra máquinas que le facilitan la vida: una de afeitar, de 
adelgazar, de lavar; cuerpo que se paga a plazos, que está más tiempo 
en el gimnasio que en la fiesta, un cuerpo que existe por sí y para sí, un 
cuerpo que ya no está para cargar el alma o sostener la mente, sino que 
tiene su propia corporeidad. 

El cuerpo contemporáneo se vende a sí mismo como imagen, como 
pasatiempo, como sexo, es una coreografía social, que debe autoin-
ventarse como un novelón, un cuerpo para pavonearse por las redes 
sociales, un cuerpo deporte-mercancía, como el de Neymar que vale 
220 millones de dólares. 

Un cuerpo género, transgénero, erotizado por la publicidad; cuerpos 
de mujeres niñizadas, despotencializadas, cuerpos controvertidos en 
su deseo de ser, expresar y sentir, cuerpos campo de todas las batallas, 
objeto-mercancía de los medios.

El red-habiente no participa de la red, sino que con su hacer virtual en 
ella la construye y en esto genera la fantasía de ser, de existir, de ser 
visto, de importar, de ser importante para alguien.

La creación del individuo es el mayor constructo del capital, el creer 
que se es autónomo, dueño de sí mismo, al hacernos creer que somos 
racionales, emprendedores, artífices de nuestra propia vida, aparentar 
que somos toti potencial y que no hay cosas imposibles, sino seres hu-
manos incapaces.
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Marx, Freud y Nietzsche, cada uno en su campo nos lo dijeren: la au-
tonomía, el individuo solo y asilado no existe. Marx nos demostró con 
creces que no es la conciencia la que determina nuestro ser social, sino 
el ser el que determina nuestra conciencia, y que si no vivimos como 
pensamos terminamos pensando cómo vivimos, y por otro lado nos 
enseñó los caminos de la alienación capitalista. Freud nos mostró en 
toda su magnitud lo inconsciente y sus funciones, y cómo esa sombra, 
ese lado oscuro nos influye, nos determina y muchas veces dirige y 
gobierna la nave de nuestras vidas. Nietzsche, a su vez, cartografió los 
quehaceres de la cultura, del mito, del lenguaje, de los valores y la mo-
ral, y de cómo no somos dueños de nuestra conciencia, pues ella es un 
territorio permeado por las emociones, el deseo, los sueños y por toda 
la civilización y la cultura.

La importancia de los trabajos, estudios y tratados del cuerpo es que 
se ha empezado a través de él a realizar una arqueología, una historia, 
una etnografía de la vida cotidiana, y a hallar cómo el poder se imprime 
sobre el cuerpo, lo determina, construye, manipula, usa y, finalmente, 
cómo las diferentes fuerzas socioculturales lo someten, moldean y ha-
cen su otracorporeidad, el entrecruzamiento de disciplinas, el disposi-
tivo de nuevos paradigmas y métodos de acercamiento al cuerpo.

La otracorporeidad por ella misma tiene que remitirnos a pensarnos 
como seres colaborativos, con objetivos comunes, con trabajo colec-
tivo, con creación de deseos y objetivos sociales que nos sigan permi-
tiendo liberarnos de la opresión del poder.

El cuerpo es poesía

Poema de amor
Afuera el viento, el olor metálico de la calle.
Ya dentro, va dejando todo lo que lleva encima,
primero la cartera y la sonrisa;
se deshace de las caras que ese día ha visto,
los desencuentros, la paz fingida,
el sabor dulzarrón del deber cumplido.
Y se desviste como para poder tocar
toda la tristeza que está en su carne.
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Cuando se encuentra desnuda
se busca, casi como un animal se olfatea,
se inclina sobre ella y se acecha:
inicia una larga confidencia tierna,
se pide respuestas, tal vez tiene la mirada turbia;
separa las rodillas y como una loba se devora.
Afuera el viento, el olor metálico de la calle.
María Mercedes Carranza (2004, p. 18).

Muchas ciencias inventan un lenguaje propio, una terminolo-
gía característica para nombrar sus descubrimientos, la Bo-

tánica, por ejemplo, para evitar que una planta tenga tantos nombres 
como regiones en las que se da o cultiva y para poder reconocerla 
mundialmente le da a cada una denominación de origen latino, así 
cualquier botánico del mundo sabrá que es la Cucurbita pepo o la 
Calendula officinalis. En lo que a las partes del cuerpo respecta, ya 
la medicina se ocupó de nombrar toda su fisiología, anatomía, pato-
logía, entre otros.

Pero como he dicho, el cuerpo es un complejo en el que cada ciencia 
social y humana tiene una parte, y aun y cuando pretendan que todo 
está dicho, esto jamás será así, porque en el cuerpo habitan el locus 
communis, la racionalidad, el lenguaje, el yo, lo inconsciente y otros 
animales raros. Descifrar este complejo accionar no puede hacerse 
desde la ciencia y la razón, solo puede lograrse teniendo acercamien-
tos a figuras y metáforas, a la orilla de ese tonel de Sísifo que funciona 
sin orden ni concierto, donde conviven todas las voces, ese vocerío, 
esa jungla elemental, desde donde se inventa la vida misma, es la voz 
múltiple y misteriosa que nos habla desde los confines de los tiempos, 
desde los más profundos arquetipos, allí está la suma de las sumas, 
ese maravilloso misterio que nos habita y que no puede ser sometido 
a fórmulas, a discursos científicos y a lógicas acabadas. Allí solamente 
cabe el lenguaje que nos dicta la imaginación: la poesía.

Ella es la dama misteriosa, arrebujada, siniestra y dulce, dura y amo-
rosa, ella, solamente ella está por encima del tiempo y el espacio, ella 
no tiene límites como el cuerpo cuando navega en la imaginación, ella 
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que va en un soplo de la muerte a la vida, del amor al odio, del olvido 
a la eternidad. No tiene fronteras ni geometrías, en ella el cuerpo es 
volátil, en ella empiezan y finiquitan las matemáticas, el conteo lógi-
co se distorsiona, las dimensiones, los tamaños, todo es un juguete 
amoroso; en ella conviven lo onírico, lo pulsional y el nudo Borromeo 
se desvanece, allí todo es real o ilusorio, fantasmal y real, simbólico, 
las palabras caen, se desvanecen, se recrean, el sentido se reinventa a 
cada instante.

La poesía no solamente son flores en el jarrón o cintas de colores o 
piel, ella es una dama peligrosa, fatal, denunciante, guerrera, guerri-
llera, es un océano de vidrios rotos, ella está al borde de la sangre, a 
la orilla del grito, ella es el gen de la rabia, en ella el miedo se viste de 
alfanjes, por eso ella es la llamada a hablar del cuerpo, del cuerpo que 
libera, que trabaja por los sueños; por eso llamo aquí a poetisas o poe-
tas para que vacíen sus sueños en torno al cuerpo, para que esculpan 
el cuerpo cargado de silencios, para que las manos sean águilas y los 
ojos un sembrado de girasoles, para que en los vientres no lluevan más 
genuflexiones.

José Manuel Arango apenas si toca el mundo con poemas muy breves, 
pero en su poesía ocurre lo cotidiano como un prodigio, y si bien por 
sus corredores caminan y desfilan amantes, también transita la muer-
te, una parca que va dejando las huellas de la violencia citadina sobre 
el cuerpo.



diana bernal acevedo

111

En el cuerpo del bailarín hay un duende 
El borracho baila en la taberna
Está en ese momento de alcohol
(un dedo en el botellón, dos arriba de las cejas)
en que el corazón saltarín y el seso se encabritan 
Quiere pues bailar
Pero evidentemente nada en él está hecho para el baile 
Ni la panza ni la espalda corva ni los hombros caídos 
Aun mantenerse erguido le cuesta trabajo
Lo vimos venir del orinal
Camina bamboleándose a un lado y a otro
Y así pretende bailar
Y hasta alzarse en puntas de pies
Solo que no tiene propiamente alas en los tobillos 
Las posaderas le pesan no es de la especie aérea del bailarín 
Por las cuatro paredes le remeda brincando su sombra de mono.
José Manuel Arango (2003, p. 163).

Cuerpo y poesía inauguran siempre una biosemiótica del dolor, la ra-
bia, la impotencia, pero a su vez los sueños. En la poesía de Nuestra 
América bastará con ver a Violeta Parra o a César Vallejo o a Gabriela 
Mistral o a Pablo Neruda.

El cuerpo como lenguaje, cuerpo y dolor y amor y todo, esa escritu-
ra del cuerpo cuando atraviesa el aire, esos símbolos que se escapan 
cuando el cuerpo se aquieta y los ojos se comen una nube o cuando 
el-la amante nos ve con sus ojos de deseo.

Bastará con leer el poema “La caricia perdida” de Alfonsina Storni, para 
entender el cuerpo como una sombra que invisible besa al viajero, al 
hombre de la calle, para comprender la potencia que tiene un cuerpo:

La caricia perdida
Se me va de los dedos la caricia sin causa, 
se me va de los dedos... En el viento, al pasar, 
la caricia que vaga sin destino ni objeto, 
la caricia perdida ¿quién la recogerá? 
Pude amar esta noche con piedad infinita, 
pude amar al primero que acertara a llegar. 
Nadie llega. Están solos los floridos senderos.
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La caricia perdida, rodará... rodará... 
Si en los ojos te besan esta noche, viajero, 
si estremece las ramas un dulce suspirar, 
si te oprime los dedos una mano pequeña 
que te toma y te deja, que te logra y se va. 
Si no ves esa mano, ni esa boca que besa, 
si es el aire quien teje la ilusión de besar, 
oh, viajero, que tienes como el cielo los ojos, 
en el viento fundida, ¿me reconocerás?
Alfonsina Storni (2017, p. 43)

No hay emoción sin cuerpo, él es el que atiende, el que percibe la otre-
dad, el que contiene la memoria. El cuerpo es sensible al ambiente, 
duele y goza, nace y muere, encarna a su vez la razón, la emoción y la 
magia, es la luna en la constelación de nuestras vidas.

La poesía invoca cuerpos que se miran, se palpan, se degustan y que van 
caminando por el mismo suelo, en esta poesía el deseo va decantando 
su esencia, dentro de la simplicidad de la vida, sin rimbombancias, con 
la elegancia sutil que le imprime a la vida cotidiana.

Vivir poéticamente, vivir en el cuerpo, vivir con el cuerpo, sentirse y 
saberse cuerpo, ser cuerpo, ser conciencia del cuerpo, vivirlo como 
cuerpo ampliado en y con la naturaleza, sabiendo, sintiendo que somos 
el conejo y la hoja, llevando en nuestro entendimiento una concien-
cia total de que somos esa cuarta hoja del trébol, pues de lo contrario 



diana bernal acevedo

113

nuestra suerte se extinguirá. Si el cuerpo se hace omnipresente, con-
servaremos en él y con él todos los hábitos, lo sagrado es el cuerpo, 
todos y cada uno de sus saberes-haceres.

El poema es el cuerpo, el cuerpo del poema es el cuerpo, el cuerpo es 
poesía, “poesía necesaria como el pan de cada día”, sin poesía, ¡qué 
mendigos!

Pie de página

Tu cuerpo es tierra 
donde la sombra crece.
Aurelio Arturo (2004, p. 39).

El cuerpo que se baña desnudo en el río, el que navega por las 
ciudades, el que es como el pan integral, cuyo único ángel es el 

amor por todo y por todos-as. Nos sabemos polvo de estrellas, nos ve-
mos como fragmentos, una partícula elemental del universo informa-
do, el cuerpo no es algo para sostener la conciencia o el alma, el cuerpo 
es la conciencia y el alma o, lo que es mejor, la espiritualidad humana, 
que no está por fuera de cada átomo, molécula y célula del cuerpo, 
cuerpo que no existe como una única unidad, cuerpo que es cuerpo de 
cuerpos, cuerpo social y por lo tanto, cuerpo conciencia del-la otro-a, 
del-la otro-a, de los otros-as, cuerpo que es yo-otro-a, otredad, cuerpo 
que forja voluntad común de vida en y por todo-as, por lo tanto cuerpo 
que se autolimita como cohabitación, cuerpo que sabe que la vida se 
construye como vida, como un tejido, como entramado y que cuando 
dejamos atrás a una sola persona, es decir, mientras haya un-a solo-a 
miserable sobre la faz de la tierra, estaremos todos-as enfermos-as, 
lo que tenemos que tener como base de la vida cuerpo es el cuidado 
de uno-a y de otros-as, de todos-as en el uno, del nosotros-as y por lo 
tanto, la compasión y la solidaridad, la cooperación y el amor, ellos han 
de ser el timón de nuestras vidas-cuerpo, es la vida poética del cuerpo, 
es tener por timón la imaginación, cuyo rumbo son los sueños de vidas 
mejores, es la superación del individualismo, más no de las subjetivi-
dades, de un yo que nos enseña a amar nuestro cuerpo, a cuidarlo, a 
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consentirlo, a hacerlo pleno de goce, de creatividad, ya no solo para sí 
mismo, es la superación del egoísmo en función del nosotros-as, es la 
vida como unidad de vida-cuerpos.

Solamente en la conciencia plena del cuerpo nos hacemos humanos, 
quienes soñamos con respetar la diferencia, con vivir una ética que 
marque nuestros límites y nuestra potencia; el cuerpo ha de fijar los 
límites de nuestra finitud, él nos muestra que morimos y nos dice cla-
ramente en la enfermedad lo que es patológico en todo nuestro hacer 
(que es un síntoma de todo lo síquico y social); por otro lado, él nos 
clama de las profundidades por ese demiurgo que hace y contrahace, 
ese que quiere modificar todas las leyes de la naturaleza para ponerla 
a nuestro servicio desatando fuerzas autodestructivas, cuando usamos 
la manipulación de los genes, las fuerzas secretas mágico maravillosas 
de lo microcósmico y hacemos uso de las ondas, de la nanotecnología, 
de la energía nuclear.

El cuerpo está en la base misma de la conciencia, de lo que somos, ha-
cemos y sabemos. El cuerpo es social, depende directamente del dis-
curso que sustenta nuestra manera de vivir, de lo que creemos que es 
el culmen del saber, asentado en ese corpus al que llamamos ciencia, y 
del cual en compañía de su amante, la tecnología, creemos que puede 
resolverlo todo. Si la ciencia nos traerá el progreso y con él la solución 
a todos nuestros problemas humanos, ¿por qué estamos cada día más 
cercanos de la hecatombe que de la felicidad?

La razón es una, olvidamos el cuerpo-poético porque el cuerpo es poe-
sía, es decir, el discurso poético es el que no olvida que somos sentidos, 
emociones, deseos, pulsiones, erupciones volcánicas y mares de tran-
quilidad y que la ciencia tiene que tener corazón, vísceras, pies. Necesi-
tamos una ciencia con el estómago de todo-as, necesitamos una ciencia 
con pulmones, que no produzca nada sin que podamos respirar bien. 
¿Para qué más carros, para qué llegar más rápido, si con ello destrui-
mos el aire, elemento vital? Parar el progreso sería el mayor progreso, 
repensar cada objeto que usamos: en su utilidad, en cómo el proceso 
de producción de dicho objeto conserva o no el medio ambiente; cómo 
se extraen los materiales, los minerales, los vegetales que lo constitu-
yen, y más aún, pensar en cómo nos relacionamos en su economía para 
producirlo, es decir, en cómo nos explotamos y autoexplotamos para 
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producir cosas, y cómo una mayoría se hace más y más pobre y una 
minoría más y más rica.

La ciencia es utópica, la ciencia es risa, la ciencia es juego, la ciencia es 
divertida en su proceso de aprendizaje y producción, la ciencia debe 
hacer el amor con el cuerpo de la vida; la ciencia es poética, se alimenta 
de sueños, es decir, nuestra ciencia tiene que ser ética y estética, una 
ciencia romántica, ilusa, utópica, pues la poética es el espíritu de la 
ciencia. 

Una ciencia que como la poesía sea una mujer que tenga el espíritu de 
lo femenino, que sea como una madre, tierna, fuerte, con la inteligencia 
del cuidado, la que se abre a todos los saberes y los intercambia y los 
integra, con la inteligencia que no quiere investigar ni descubrir ni dar 
nada para la guerra, una ciencia que tenga por uno de sus objetivos la 
abolición de las armas, su obsolescencia, que acabe con los ejércitos, 
una ciencia que abrace la soberanía alimentaria, que nos iguale bajo 
el rasero del ser femenino, cuya epistemología sea contemporánea y 
ancestral, una ciencia mito que tenga todo que ver con la diosa blanca, 
con el inconsciente colectivo, con el ánima y el animus, una epistemo-
logía del sur desde nuestras raíces, nuestras etnias, nuestras ansias 
libertarias.

Queremos aportar a una pedagogía hecha mediación, en la cual cons-
truyamos un cuerpo y una pedagogía poéticas, desde las entrañas de lo 
femenino-masculino, que cree sabiduría, es decir, conocimiento para la 
reafirmación de la vida.
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Construyamos, pues, una nueva ciencia, un nuevo paradigma sin ge-
nuflexiones ante el poder y el capital; un camino para oír con los pies, 
un conocer desde el bajo vientre, para que sobrevivan todos los mi-
croorganismos, para que sobrevivamos todos-as, hagamos la hipótesis 
de los sueños, demostremos que es posible el amor y la paz, para que 
resalte y resuene el buen vivir.

Vamos a conformar un nuevo paradigma desde el sentir, los sueños, las 
emociones, la mediación, el buen vivir, el cuidado, lo femenino y lo eco-
lógico, la inclusión de saberes alternativos, la exploración de otras temá-
ticas, la transversalidad, la interdisciplinaridad, la dialéctica de sistemas 
y, en general, toda la complejidad. Todo lo anterior no significa perder la 
objetividad ni que los postulados de la ciencia se desechen; por el con-
trario, la inclusión del sujeto y su pasión vital y sensual. Es decir, se sabe 
que no se puede tener una mirada total del objeto de estudio, de sus 
componentes, de su epistemología, sin que el sujeto esté inmerso, sin 
que el sujeto medie y sea mediado, sin sus hormonas, sus ciclos vitales, 
sus subjetividades; sujeto y objeto se hacen y deshacen en el proceso, 
puesto que el objeto es ya otro en tanto no se le cosifica, el objeto es un 
constructo, un sistema de sistemas, un entramado e intercomunicado 
proceso en el cual ya nada está solo en el universo, todo está en todo.

¿Se ha buscado bajo el colchón del antiguo paradigma la unidad del 
sujeto, aquello que nos hace ser uno-a y distinto-a, que nos hace otro-a 
en el-la uno-a y aquello que nos hace uno-a en el nosotros-as, dónde 
hallar nuestra identidad, nuestra unicidad?

El antiguo paradigma siempre nos ha dividido, fragmentado, escindido 
de nosotros-as mismos-as y ha dado a nuestra materialidad (el cuer-
po) el carácter de desechable, secundario, algo que alberga instancias 
superiores como: el alma, la psique, la razón, el espíritu, la inteligencia 
y que por lo tanto es apenas un complemento, un-a carga-ladrillos de 
los más altos valores, apenas si merece castigo, control, disciplina, obe-
diencia y sujeción. La búsqueda de tan anhelada unidad fue siempre 
entre entidades abstractas tales como el yo, la subjetividad, la razón 
o la inteligencia. Por supuesto esta unidad nunca se logró, nunca fue 
completa o real, siempre había un borde, un extremo, un límite, algo 
que estaba del otro lado, un fantasma, un enigma, tras la membrana se 
ocultaba ¡Algo estaba velado!
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Alguno-as estudio-as han buscado el porqué del miembro fantasma; 
invirtiendo la polaridad, el verdadero miembro fantasma era el cuerpo 
todo, porque ese cuerpo no estaba verdaderamente vivo y completo, es 
decir, un cuerpo inteligente en sí mismo, un cuerpo cuya mente estaba 
en todo él, un cuerpo desde el cual la pulsión era su centro-eje, pero no 
solamente como cosa libidinal, sino desde la más compleja construc-
ción del deseo.

Así pues, el único lugar donde todo confluye es el cuerpo, pero no el 
cuerpo en abstracto, no un cuerpo idealizado o individualizado, ese 
cuerpo no existe, lo vivo es un cuerpo socializado, socializante, porque 
nuestro cuerpo convive, se da y se produce en una sociedad de cuerpos 
y ello le da su verdadero carácter. 

Tenemos una unidad escindida y por ello es necesario armarla, buscar-
la, hallarla, reconstruirla en el cuerpo como cuerpo social, cuerpo que 
es por lo tanto histórico en todo su hacer singular y social-histórico, 
allí es donde es necesario recomenzar la búsqueda de nuestra unidad, 
de nuestra razón de ser unitarios con todo, con todos-as. 

Ahora bien, sabernos que es un acto de la conciencia, del ser y su hacer, 
es un estado de sentido en la ontología misma del ser del cuerpo, pero 
todo nuestro hacer de dar sentido y ser conscientes es lo más limitado 
que tenemos, porque nuestro cuerpo canta en todas las esferas de lo 
universal y nos hace uno-a y nos dispersa, nos aúna y nos fragmenta, 
de tal suerte que nuestra unidad queda escindida. 
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Se trata de enriquecer la concepción del yo, liberar la conciencia, la 
pulsión e invocar la producción de sentido, de la otracorporeidad que 
siempre sentipiensa, comunica y se inserta en el espacio-tiempo de lo 
sociocultural, en la inmanencia única y posible solo en la vida cotidiana 
o en el buen olor de una taza de café.
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