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Nadie sabe lo que puede un cuerpo. 
Espinosa,  Ética. III. 2. Escolio. 

 
Nada más que el cuerpo revela al cuerpo. 
O. Wilde, Frases y filosofías para uso de la 

juventud. 
 
Sí, doctor -dijo el director con orgullo-, el cuerpo 
está bien elegido. Aquí no hay un solo cuerpo 
agradable, simpático, normal y humano, son sólo 
cuerpos pedagógicos, como ya ve, y si la 
necesidad me obliga a tomar algún nuevo 
maestro, siempre me cuido mucho de que sea 
profunda y perfectamente aburridor, estéril, 
dócil y abstracto. 

W. Gombrowicz,  Ferdydurke. 
 

PRESENTACIÓN 
 

El tema asignado a esta ponencia, como se verá de inmediato, es al mismo tiempo 

que atrayente y sugerente, provocador y elusivo. Parece que tanto los discursos 

pedagógicos que se construyen, como las palabras que se transmiten en las instituciones 

de formación, se dirigen a la inmaterialidad de una “mente” a dirigir, o a un “espíritu” 

que hay que formar, pasando por encima de los cuerpos, aunque lo que primero se vea 

sean esos cuerpos en pleno crecimiento y permanente transformación. La primera 

demanda que suele dirigirse al aprendiz, en determinadas épocas de su escolarización, 

tiene que ver con el silencio y la quietud, como si un silencio no elegido y la pasividad 

de los cuerpos sin gestos fuesen síntomas de un mayor interés por el estudio y el 

aprendizaje. Pero quizá no hay que dejarse engañar: la recuperación del principio de 

“actividad” en las modernas teorías del aprendizaje, que siguen siendo eminentemente 

“cognitivistas”, siguen pensando el cuerpo como mero soporte o “máquina cognitiva”. 

Nuestra cultura, que nos inunda de "signos”, parece que no nos “educa” en lo que Peter 

Sloterdijk llama “conocimiento fisionómico”. Pues si el lenguaje hablado tiene algo que 

decirnos, las cosas mismas parecen hablar también a quien sabe todavía usar las 

facultades sensoriales arraigadas en su cuerpo. El precio que hemos pagado por la 

voluntad “ilustrada” de “objetividad” es, al parecer, el silencio de lo fisiognómico, el 

mutismo del cuerpo y la pérdida de la proximidad.1  

No obstante, es cierto que asistimos hoy a una verdadera invasión del “culto al 

cuerpo”, especialmente a través de los sistemas terapéuticos tan en auge en los Estados 

Unidos. Parece que se pretendiese “hacer hablar al cuerpo” o descubrir un “discurso 
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sobre el cuerpo”, es decir, encontrar una “lengua propia del cuerpo” al servicio de la 

cual estaría cualquier terapia y cualquier otra forma de lenguaje: teatral, pictórica, 

literaria o simplemente comunitaria. Y en la misma medida que aumenta la 

sensibilización hacia los problemas del cuerpo, existe la sensación de un retorno a 

conceptos caducos y esquemas de pensamiento ya sobrepasados; como si nuestros 

esquemas cognitivos no fuesen capaces de responder a las realidades actuales del 

cuerpo y a sus demandas2; o como si hubiese una “distancia insalvable” entre nuestros 

esquemas conceptuales y las realidades donde pretenden aplicarse.3 Al mismo tiempo, 

existe la sensación de que el cuerpo puede llegar a convertirse en un “significante 

despótico”, como dice José Gil, capaz de resolver todos los problemas, desde la 

decadencia de la cultura occidental hasta los más mínimos conflictos de los individuos.4  

No hay duda de que siendo la condición humana eminentemente corporal y 

temporal,  la verdadera medida de nosotros mismos parece comenzar el día en que 

constatamos ambas evidencias. Vivimos corporalmente el tiempo y, puesto que el 

tiempo humano es narrativo,  nuestra biografía es, también, la de una experiencia 

corporal. Cada elección y cada decisión poseen una densidad carnal indiscutible -que se 

apoya en nuestra estructura biológica, pero que la supera al mismo tiempo-, y están 

apoyadas por nuestro propio cuerpo. Dependemos de una manera íntima del cuerpo para 

actuar, para percibir, para escuchar, para ver el mundo y decidir en la vida. En cada uno 

de los gestos corporales, se apoya la vida entera, de modo que los gestos de mi 

existencia se corresponden con los gestos de mi cuerpo. Por eso, aceptar el propio 

cuerpo, sentirse en él como en la propia casa, es aceptar la propia existencia como algo 

carnal y la primera condición del equilibrio. Podría decirse, incluso, que una ética 

verdaderamente humana requiere que el hombre pueda servirse de su propio cuerpo, no 

para reducirlo ni castigarlo, sino para poder intervenir en el mundo como un existente 

que entra en el mundo por el nacimiento, o lo que es lo mismo, por el vientre de una 

mujer. El cuerpo es el ahora del pasaje en el tiempo y abertura, y en él la vida que se da 

                                                                                                                                          
1  Cfr. SLOTERDIJK, P. (2003) Crítica de la razón cínica. Madrid, Siruela, 225-226. 
2  Cfr. GARCÍA CARRASCO, J. y GARCÍA DEL DUJO, A. (2001) Identidad e imagen del cuerpo, en 

Teoría de la educación, Vol. II. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 154-197. 
3  Cfr. VILELA, E. (1998) Do corpo equivoco. Braga, Ángelus Novus, 9-10. 
4  Cfr. GIL, J. (1995) Corpo, en Enciclopedia Einaudi, Vol. III. Turín, Einaudi, 202.  
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al sujeto busca algún rostro.5 Por eso el cuerpo humano se puede afrontar como 

“tiempo de deseo.”6 

Precisamente por todo ello, pensar el cuerpo es tener que pensarlo desde la 

intimidad de una experiencia que el individuo hace con él. Aquí, necesitamos algún tipo 

de enfoque que nos permita pensarlo no como mero “objeto” entre otros, sino como 

“experiencia” del existente y como travesía. Gilles Deleuze nos proporciona una pista. 

Decía que el problema del pensamiento contemporáneo consiste en que, en nombre de 

la “modernidad”, se ha producido un retorno a las abstracciones, bloqueándose con ello 

la capacidad de llevar a cabo análisis en términos de movimiento intelectual. 7 La 

característica principal del pensador no es el ser un sujeto reflexivo, sino más bien un 

sujeto creador; y por eso insistía en la necesidad de retirar al “filósofo”, como pensador 

par excellence, el derecho a "reflexionar sobre"-como si estuviera destinado a mirar las 

cosas siempre por encima del mundo, desde la posición privilegiada de un yo asegurado 

y protegido ante la experiencia de lo otro y del afuera. “El concepto -concluye- debe 

decir el acontecimiento, no la esencia”8. 

La tesis deleuziana es crítica y a la vez pertinente para una exploración del cuerpo 

como uno de esos “otros lenguajes de la educación” capaz de expresar lo que al sujeto 

le pasa como presencia corporal en el mundo. En este sentido, del mismo modo que 

puede ofrecerse un análisis en clave antropológica y sociológica de la modernidad 

tomando como hilo conductor la idea del cuerpo -donde el “cuerpo” es pensado como 

“construcción simbólica”9- podría intentarse un ejercicio de reflexión a partir del cuerpo 

como espacio y “experiencia de sentido”10, pues  

                                                
5  Cfr. SIMMEL, G. (1998) La significación estética del rostro, en El individuo y la libertad. Barcelona, 

Península, 187-192; LE BRETON, D. (1992) Des visages. Essay d'anthropologie. París, Métailié. 
6  Cfr. VASSE, D. (1997) Le temps du désir. Essay sur le corps et la parole. París, Seuil, 10-11. 
7  “Es preciso construir conceptos capaces de movimiento intelectual. Igual que no basta con hacer 

sombras chinescas, sino que hay que construir imágenes capaces de automovimiento”. DELEUZE, 
G. (1999) Conversaciones. Valencia, Pre-Textos, 193. 

8   DELEUZE, G (1999) Conversaciones, op. cit., 44.  
9  Por ejemplo, puede consultarse: AAVV (1998) Corps symboliques, Quel Corps?, nº 34-35, mai 

(número monográfico); BÁRCENA, F. y MÈLICH, J-C. (2000) El aprendizaje simbólico del cuerpo, 
Revista Complutense de Educación, vol.11, nº 2, 59-82; DUCH, Ll. y MÈLICH, J-C. (2003) 
Escenaris de la corporeïtat. Barcelona, Biblioteca Serra D’or; LE BRETON, D. (1990)  
Anthropologie du corps et modernité.  París, PUF; LE BRETON, D. (1992) Des visages. Essai 
d'anthropologie, op. cit.; VILELA, E. (1998) Do corpo equivoco, op. cit.; MAGALHAES, R. (1999) 
Das máquinas desejantes ao in-possível da paixao: notas sobre o corpo, en Paixoes e singularidades. 
Braga, Ángelus Novus, 97-122; CERTEAU, M. de (1990) L’invention du quotidien, 1. Arts de faire. 
París, Gallimard; RICHIR, M. (1993) Le corps. Essai sur l’interiorité. París, Hatier; SOIZENELLE, 
A. de (1991) Le symbolique du corps humain. París, Albin Michel. 

10  Por el término “sentido” habría que entender, como mínimo, lo que en su acepción más llana 
significa, a saber: “dirección”, “rumbo”. Dirección y rumbo del que los relatos y mitos (muthos) que 
fundan, como narraciones simbólicas, el tiempo y la historia de la comunidad en la que se vive dan 
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“el cuerpo humano -ha escrito E. Vilela- excede el cuerpo físico objetivo, pues el cuerpo 
manifiesta un exceso de vivir encarnado, lo que exige pensarlo, no desde lo exterior, sino desde 
dentro. No podemos ser ni tener este cuerpo físico, a no ser que se crea que el sujeto de ese 
cuerpo sea un alma desencarnada que existe factualmente en el cuerpo.”11  

 

Aquí “cuerpo” no dice esencia alguna, sino el acontecimiento, o lo que es lo 

mismo, lo que le pasa. Pensar, entonces, el cuerpo como acontecimiento parece solicitar 

una determinada deconstrucción de los discursos dominantes que se han establecido 

sobre él, y una reescritura de la historia de sus principios subyacentes a partir de un 

reaprendizaje del cuerpo (y de su correspondiente reapropiación personal) desde la 

propia experiencia del individuo como cuerpo existido y en relación. En la medida que 

el cuerpo no es una “substancia”, su “noción” habrá de decir el acontecimiento mismo 

de la relación carnal con el mundo. Decir cuerpo es decir una relación de experiencia 

con el mundo.12 Aunque existe una vivencia directa del cuerpo, que necesariamente pasa 

por la “mediación simbólica” de la palabra, lo cierto es que el lenguaje necesita del 

cuerpo, pero dejándolo hablar por sí mismo en sus gestos, porque si no se silenciaría 

definitivamente: “El lenguaje se deteriora cuando está desvinculado del cuerpo. Se 

convierte en algo falso, endeble, superficial.”13, ha escrito Susan Sontag. O como decía 

Merleau-Ponty: “Mi cuerpo tiene su mundo o comprende su mundo sin tener que pasar 

                                                                                                                                          
cuenta, ofreciéndonos líneas de dirección y alternativas de tránsito. Pero, además, por “sentido” 
podríamos entender una especie de “principio de comprensibilidad” o aquello que organiza y hace 
coherente un todo. Aquí el sentido es una cualidad de una razón que compromete las disposiciones 
intelectivas desde el punto de vista del logos. Una tercera manera de entender el término “sentido” 
sería aquella que se refiere a lo que hace coherente, desde el punto de vista de la subjetividad del 
individuo, una determinada posición, actitud o mirada sobre el mundo, aunque no esté en 
correspondencia con el significado estipulado desde otras instancias de objetivación externas. Se trata 
de una manera de situarse ante el mundo desde la dinámica del eros, en un aquí y en un ahora, a 
través los “sentidos”: es un modo de ver, un modo de mirar, un modo de saborear, una forma de tocar 
o sentirse tocado por el mundo. El sentido, llegado por los sentidos, hace de nuestra relación con el 
mundo una relación carnal, llena de cuerpo y, por ello mismo, profundamente erótica. Desde este 
punto de vista, “verdad” -en sentido epistemológico-  y “sentido” no tienen porqué coincidir. Tanto 
las ciencias como los mitos, la literatura o la filosofía, así como las construcciones del arte o los 
textos sagrados, constituyen tentativas por dar cuenta de la pregunta por el origen, la causa, el 
principio, o el fin, preguntas que se refieren a la cuestión del de dónde venimos. Además, está la 
cuestión del a dónde vamos y, en medio de ambas, está la cuestión del sentido.  Sentido sólo 
comprensible desde las instancias del muthos, del logos y del eros.   

11  VILELA, E. (1998) Do corpo equivoco, op. cit., 99. 
12  Señala Michel Henry que nuestra condición “corporal” consiste en “ser carne”. Los humanos no 

somos seres inertes que no tienen conciencia, sino “seres sufrientes, atravesados por el deseo y el 
temor, que sienten toda una serie de impresiones vinculadas a la carne por cuanto que, constitutivas 
de su sustancia -una sustancia impresional por tanto-, comienzan y acaban con lo que ella 
experimenta.” HENRY, M. (2001) Encarnación. Una filosofía de la carne. Salamanca, Sígueme, 11. 
En la “encarnación”, el cuerpo está, como dice J-L. Nancy, “henchido de Espíritu”, pero en la 
“carnación” es la expresión bajo la cual el cuerpo es un acontecimiento de la existencia. Cfr. 
NANCY, J-L- (2003) Hábeas. Madrid, Arena Libros, 16.  



Tercera Ponencia: El lenguaje del cuerpo. Políticas y poéticas del cuerpo en educación 
 

7 

por unas ‘representaciones’, sin subordinarse a una ‘función simbólica’ u 

‘objetivizarse.’”14 

Como nacemos siendo cuerpo, nuestra existencia -pura exposición en el mundo- 

es, en los diferentes espacios y tiempos un cuerpo vivido. Es esta una evidencia 

fundamental, pero que no deja sino abierta la radical ambivalencia del cuerpo, tornando 

difícil toda aproximación analítica y discursiva al cuerpo: “¿Tenemos un cuerpo o 

somos un cuerpo?”, podría preguntarse con Marc Richir.15 La vida, cada vida, concierne 

al cuerpo. Pero nuestros cuerpos, hoy, están más o menos escondidos, parece que no 

circulan sino en su disfraz, no en su desnudez. Desde luego circulan como carne, o 

como piel, y parecen esconderse en los cementerios, los hospitales, en las fábricas y 

centros de trabajo y educación. Y parecen exhibirse en los gimnasios, en los campos de 

deportes, las playas, los cines y las discotecas. Cuerpos muertos,  enfermos y dolientes, 

cuerpos de trabajo o cuerpos pedagógicos; pero también cuerpos hermosos y “sanos”, 

que tratan de ajustarse a cánones de belleza y de salud socialmente dominantes, cuerpos 

jóvenes, cuerpos en movimiento, delirantes de placer o simplemente cuerpos que se 

quieren alegres. Esos cuerpos “escondidos” encierran, no obstante, una realidad más 

honda: son espacios de existencia. “El cuerpo da lugar a la existencia.”16, escribe J-L. 

Nancy.  Los cuerpos son lugares de existencia, territorios de la memoria, de la 

desesperación y del deseo, o de su anhelo; pero esos lugares son, en realidad, bien 

singulares, pues reivindicándose como algo propio, como tierra propia, los cuerpos, por 

ser vividos y existidos, son un espacio-tiempo en lo abierto. De nuevo Nancy es exacto: 

“Los cuerpos son lugares de existencia, y no hay existencia sin lugar, sin ahí, sin un 

‘aquí’, ‘he aquí’, para el éste.”17  Así, en su exposición a lo abierto, el cuerpo es el lugar 

donde ocurre el acontecimiento del existir. Es el “lugar” que se abre a lo que “tiene 

lugar” en él: gozar, sufrir, nacer, morir, pensar, reír... El cuerpo es un acontecimiento de 

la existencia, la materialización misma del ek-sistir, de la pura exposición. Es, pues, 

punto de partida y de llegada en la trama del tiempo vivido.18  

La literatura -así como el resto de las artes- constituye un recurso de primera 

mano para reimaginar y recuperar esta vivencia del cuerpo como cuerpo existido y 

como acontecimiento que tiene lugar.  Así, por ejemplo, el protagonista de El nombre 

                                                                                                                                          
13  SONTAG, S. (2002) La estética del silencio, en Estilos radicales. Madrid, Suma de Letras, 39. 
14  MERLEAU-PONTY, M. (1997) Fenomenología de la percepción. Barcelona, Península, 158. 
15  RICHIR, M. (1993) Le corps. Essai sur l’intériorité, op. cit., 5. 
16  NANCY, J-L. (2003) Corpus, op.cit., 15. 
17  NANCY, J-L. (2003) Corpus, op. cit., 15. 
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de la Tierra, del escritor portugués Vergílio Ferreira, un anciano recluido en una 

residencia, medita sobre el tiempo vivido, sobre su cuerpo incompleto, sobre su 

desaparecida esposa. Es un anciano al que le falta una pierna, y sus reflexiones 

constituyen toda una poética del cuerpo y una historia del hombre en su (en)carnadura, 

porque “la historia del hombre es la de la relación con su cuerpo.” En esa poética, cada 

parte del cuerpo recuerda lo vivido, lo acontecido, pero se necesita todo el cuerpo para 

mostrar su importancia. Así, el anciano reflexiona mientras escribe una larga carta a 

Mónica, ya desaparecida:  

 

“Estoy desnudo y sin ningún motivo para sentir vergüenza de estar desnudo, que es lo único que 
ahora me podría vestir. Y tenía el muñón de la pierna para testificarlo, porque mi cuerpo no estaba 
entero para testificar la importancia de sí mismo.”19 

 

El cuerpo testimonia de sí mismo, es testigo de lo que le pasa, y por eso expresa, 

en sus gestos y señas, lo vivido. Sus gestos son su lenguaje, la forma en que expresa los 

acontecimientos que en él impactan. Pero ese lenguaje es poético. Otros dos textos nos 

proporcionan más claves para el tipo de escrutinio del cuerpo que deseamos intentar a 

partir de la tesis esbozada. El primero pertenece a Fragmentos de un discurso amoroso, 

de Roland Barthes, y el segundo a Teoría del cuerpo enamorado, de Michel Onfray. El 

de Barthes es un fragmento en el que un enamorado conversa, como declarándose de 

nuevo, en un galanteo con su amada: “El lenguaje es una piel: yo froto mi lenguaje 

contra el otro. Es como si tuviera palabras a guisa de dedos, o dedos en la punta de mis 

palabras. Mi lenguaje tiembla de deseo.”20  

Aquí, el lenguaje parece gozar tocándose a sí mismo, como haciendo estallar en la 

actividad discursiva una especie de “yo te deseo”. El lenguaje y las palabras quedan, 

literalmente, incorporadas, es decir, se hacen cuerpo y carne. El lenguaje es una 

inmensa caricia envolvente del otro, algo que requiere la ayuda del cuerpo, de la carne y 

de lo que el cuerpo siente o padece. Barthes habla también de “el cuerpo del otro”, 

donde ese cuerpo del “otro” y ese “cuerpo-otro” suscita, provoca y estalla en el cuerpo 

propio: 

 

                                                                                                                                          
18  Cfr. JIMÉNEZ, J. (1993)  Cuerpo y tiempo. Barcelona, Destino. 
19  FERREIRA, V. (2003) En nombre de la Tierra. Barcelona, El Acantilado, 35. 
20   BARTHES, R. (1999) Fragmentos de un discurso amoroso. Madrid, Siglo XXI editores, 82.  
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“Su cuerpo está dividido: por una parte, su cuerpo propio -su piel, sus ojos-, tierno, cálido y, por la 
otra, su voz, breve, contenida, sujeta a accesos de distanciamiento, su voz, que no daba lo que daba 
el cuerpo.”21 

 

La relación entre los cuerpos, en el caso del sujeto amoroso y enamorado, es una 

relación donde los cuerpos se exploran, como intentando ver lo que ese otro cuerpo 

tiene dentro, como si lo que se provocase en un cuerpo tuviese su causa dentro del 

cuerpo del otro, que hace que la lengua tiemble de deseo. Pero hablar, y escribir, del 

cuerpo y de su lenguaje es tener que recordarlo también, hacer memoria de él. Es un 

ejercicio imposible en el que, tal vez poéticamente, intentamos de nuevo sentir nuestro 

cuerpo en ese primer cuerpo en el que ya estuvimos. Como si pudiésemos decir: en el 

comienzo era el cuerpo, y sólo después vino la palabra. Porque el infante vino después 

de haber nacido su cuerpo. Como si pudiésemos sentir este arranque:  

 

“En el principio se oyen los murmullos del líquido amniótico. En esos momentos mi pequeño 
cuerpo está nadando en aguas tibias, moviéndose con la lentitud propia de un alma impulsada por 
alientos muy leves. La carne gira lentamente en el elemento acuático como un planeta que 
evoluciona en un cosmos lejano, casi inmóvil, o como una medusa flácida en la oscuridad de los 
fondos submarinos, casi hierática. Sólo se ve turbada por la marca que traza en mis órganos el 
flujo de energías vitales. En el confinamiento de este universo salado, como pez de los orígenes o 
virtud marina encarnada, obedezco enteramente a los afectos, pulsiones, emociones y otros 
instintos de mi madre. Su sangre, su aliento, su ritmo obligan a mi sangre, a mi ritmo, a mi aliento. 
Evidencia de Perogrullo: todos los cuerpos, masculinos y femeninos, proceden de esta inmersión 
primitiva en el vientre de mujer.”22 

 

Los dos fragmentos citados sugieren la importancia de que el cuerpo hable por sí 

mismo, o dicho a contrario, que no se enmudezcan. Y sin embargo, en cierto sentido la 

historia “occidental” del cuerpo podría sin duda leerse como un relato que va desde la 

imposición de ciertas políticas que lo silencian, y muchas veces por motivos educativos, 

hasta, en ciertos casos, su apogeo contemporáneo en distintas manifestaciones de 

carácter social y también de tipo artístico. Pero esta misma historia puede darse a leer 

como la de un singular dualismo, de una escisión profunda en la entraña humana: la 

historia que va desde la oposición del hombre a su cuerpo -desde Platón a Descartes- 

hasta la configuración del cuerpo como alter ego de un sujeto ya escindido. Así, una 

tesis bastante conocida de D. Le Breton nos dice que la versión moderna del dualismo 

opone el hombre a su propio cuerpo, y no tanto el alma o la mente al cuerpo. De ahí que 

el cuerpo no sea tanto, en determinadas versiones, la encarnación irreductible del yo 

                                                
21  BARTHES, R. (1999) Fragmentos de un discurso amoroso, op. cit., 82. 
22  ONFRAY, M. (2002) Teoría del cuerpo enamorado. Valencia, Pre-Textos, 25. 
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cuanto una construcción personal, un objeto transitorio y siempre manipulable 

susceptible de variadísimas transformaciones. El cuerpo, lo imposible por venir, es, así, 

lo inacabado: una fábrica siempre provisional de identidad y autopercepción.23 En esta 

historia, cuerpo y ser se han escindido, de modo que la historia del Ser es, al mismo 

tiempo, la historia de un monumental olvido: la del cuerpo. La escuela y demás 

instituciones pedagógicas, que parecen dirigir sus palabras y sus discursos a ese Ser, a 

esa interioridad humana, parece que hablan a un sujeto cuyo cuerpo, olvidado, tan sólo 

se supone. 24  De forma más o menos clara en algunas versiones del arte contemporáneo, 

el cuerpo ocupa un lugar central, si bien sus modos de representación nos lo muestran 

inestable y cambiante. Como dice Tracey Warr:  

 

“En el transcurso de los últimos cien años, los artistas y otros se han interrogado acerca de la 
manera en la que el cuerpo había sido pintado y cómo éste había sido concebido. La idea de un 
‘yo’ dotado de una forma estable y finita ha sido, gradualmente, erosionada, haciéndose eco de los 
influyentes desarrollos que el siglo XX ha producido en los campos del psicoanálisis, la filosofía, 
la antropología, la medicina y la ciencia.”25  

 

Los artistas han explorado la temporalidad, contingencia e inestabilidad como 

cualidades específicas de lo humano; investigado la noción de conciencia, intentando 

expresar el “yo” como algo invisible y sin forma, se han adentrado en terrenos cercanos 

a la muerte, el miedo, el pánico, la sexualidad, el peligro, precisamente en un tiempo en 

el que el cuerpo ha sufrido con toda virulencia el influjo de todas esas amenazas y 

elaboraciones conceptuales. Con toda legitimidad, cabría preguntarse: “¿Tenemos un 

cuerpo o él nos tiene?.”26 Como la identidad humana no es substancial, sino relacional y 

narrativa, el hombre nunca deja de “nacer” y sus condiciones de existencia cambian al 

mismo tiempo que él mismo influye sobre ellas. En esta tarea, el cuerpo es la única sede 

permanente y tangible, el único medio de tomar posesión de su existencia.27  

                                                
23  LE BRETON, D. (2002) Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles. París 

Métailié, 7.  
24  Una expresión literaria de ese silenciamiento -a la vez cultural y político- la encontramos en el 

escritor S. Zweig, cuando escribe: “Era un martirio nadar en el mar con pesados vestidos que tapaban 
el cuerpo desde el cuello hasta los talones; en los internados y conventos, las chicas tenían que 
bañarse con largas camisas blancas para hacerles olvidar que tenían un cuerpo.” ZWEIG, S. (2001) 
El mundo de ayer. Barcelona, El  Acantilado, 107. Sobre la condena del cuerpo como fuente de 
placer, con especial atención a los niños, y las disputas educativas generadas entre la familia y el 
Estado en la época clásica, cfr.: FOUCAULT, M. (2001) Los anormales. Curso del Collège de 
France (1974-1975). Madrid, Akal, 211 y ss. 

25  WARR, T. (2000) Artist’s Body. Londres, Phaidon Press, 11. 
26  RODRÍGUEZ, R Mª. (2002/03) “Introducción” al número monográfico dedicado al cuerpo, Debats, 

nº 79, 4. 
27  Cfr. LE BRETON, D. (2003) La Peau et la Trace. Sur les blessures de soi. París, Métailié, 23. 
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El modo propio que tiene el cuerpo de expresar lo que le pasa -su lenguaje- 

supone prestar atención tanto a un decir-otro los acontecimientos que en él impactan, 

como a las formas de resistencia que del propio cuerpo emanan frente a todas las 

políticas y disciplinas que lo tratan de silenciar. En el primer caso, nos enfrentamos a 

una poética del cuerpo, y en el segundo a una política del cuerpo.  

Hay una política del cuerpo y de la carne, todo un conjunto de instrumentos, 

modos y disciplinas encaminados a la administración y gestión de los cuerpos. Como 

decía Foucault, en toda sociedad el cuerpo es susceptible de quedar “prendido” en el 

interior de poderes que le imponen coacciones y obligaciones mediante un amplio 

abanico de disciplinas encaminadas a volver los cuerpos dóciles. “El cuerpo humano 

entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone (...) la 

disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos ‘dóciles.’”28 Cuerpos que 

se valoran, política y económicamente, por su funcionalidad y su utilidad. Cuando 

Foucault se quejaba de la inexistencia, en Occidente, de un arte erótico, quería señalar 

su asombro ante el hecho de que estábamos mucho más preocupados por un saber del 

cuerpo, que de una experiencia del cuerpo. Por eso sugirió la necesidad de hacer una 

historia del cuerpo y de la sexualidad más que desde los ideales morales y de las 

prohibiciones éticas, desde los mecanismos de poder. Así, escribe que lo que resulta 

más curioso es que “esta valoración política y económica del cuerpo va acompañada de 

una devaluación moral cada vez más acentuada.”29 Desde este prisma, el cuerpo como 

tal no vale nada, es lo que hay que cubrir, algo de lo que hay que avergonzarse, algo, 

finalmente, que hay que “educar”. En este orden de las políticas del cuerpo, tan 

estrechamente vinculadas a determinadas demandas provenientes del decir social, el 

cuerpo parece “inventarse” en el registro de lo que se fabrica, no en el desorden natural 

de lo que nace. Porque el “creador”, como en alguna ocasión sugirió Ramón Gaya en un 

tono de resonancia zambraniana, sabe que lo social “no ha sido nacido, sino inventado, 

inventado por el hombre; pero toda invención es una realidad postiza, superpuesta, es 

decir, sin origen natural. El invento es una mentira que ha llegado a hacerse corpórea, 

incluso real, pero no logra nunca hacerse verdad. Se trata, pues, de algo más artificioso, 

mecánico.”30 

                                                
28  FOUCAULT, M. (1996) Vigilar y castigar. Madrid, Siglo XXI Editores, 141-142. 
29  FOUCAULT, M. (1999) La escena de la filosofía, en Obras Esenciales, Vol. III. Barcelona, Paidós, 

166. 
30  GAYA, R. (1999) El silencio del arte, en Obra Completa, Vol. I. Valencia, Pre-Textos, 82-83.  
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En su “poética”, el cuerpo se expresa, como “acontecimiento de la existencia”, en 

sus gestos pues, como veremos, los gestos son los que transforman los hechos en 

acontecimientos. Y es que hay una brecha entre el decir social y el decir poético. Si en 

el “decir social” normalizamos la conducta, el habla y los modos de expresión, en el 

“decir poético” lo transgredimos. Como ha dicho Octavio Paz, lo poético es la otra voz. 

“Su voz es otra porque es la voz de las pasiones y las visiones; es de otro mundo y es de 

este mundo, es antigua y es de hoy mismo, antigüedad sin fechas.”31 Allí donde el 

lenguaje no es ya sólo comunicación, sino que toma en cuenta que hay cosas que se 

muestran porque no pueden decirse, la otra voz de lo poético adquiere su protagonismo. 

La voz de esta palabra poética es, por supuesto, siempre una voz singular, una voz-otra 

que muestra lo que quizá no tiene modo de decir desde un cuerpo que, como lugar de la 

existencia, se presenta entonces como un yo en conflicto y en lucha. Este lenguaje 

poético del cuerpo resulta central para poder entender que el cuerpo es un 

acontecimiento de la existencia, o como ya hemos dicho: el lugar que “da lugar” a los 

acontecimientos de la existencia.  

Para la elaboración de esta ponencia hemos procurado tener en cuenta dos 

circunstancias, que nos han obligado a delimitar el tema de la misma.  La primera 

cuestión se refiere a que, por las razones ya expuestas, la literatura disponible sobre el 

cuerpo es casi inabordable por su amplitud y por la diversidad de enfoques: desde los 

psicobiológicos, hasta las perspectivas psicoanalíticas32, sociológicas33, 

fenomenológicas34, y artísticas.35 El diferente perfil intelectual de los firmantes de esta 

                                                
31  PAZ, O. (1999) La otra voz. Poesía y fin de siglo, en La casa de la presencia. Poesía e historia, 

Obras Completas, Vol. I. Barcelona, Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores,  698. 
32  Cfr. VASSE, D. (1997) Le temps du désir. Essay sur le corps et la parole, op. cit.; VASSE, D. 

(1998) Le chair envisagée. La génération symbolique. París, Seuil; SIBONY, D. (1995) Le corps et 
sa danse. París, Seuil.; SIBONY, D. (1974) Le nom et le corps. París, Seuil. 

33  Cfr. ENTWISTLE, J. (2002) El cuerpo y la moda. Una visión sociológica. Barcelona, Paidós; LE 
BRETON, D. (2002) Sociología del cuerpo. Buenos Aires, Nueva Visión; TURNER, B. S. (1996) 
The Body & Society. Londres, Thounsand-Oaks-Nova Delhi, Sage; GIL, J. (1978) Corpo, en 
Enciclopedia Einaudi, op. cit., 201-266; GIL, J. (1980) Metamorfosis do corpo. Lisboa, A Segrado 
Jogo; GIL, J. Corpo, espaço e poder. Lisboa, Litoral; GIL, J. (2001) Movimiento total. O corpo e a 
dança. Lisboa, Relógio d’Água. 

34  Cfr. BARBARAS, R. (1992) De la phénomenologie du corps à l’ontologie de la chair, en GODDAR, 
J-S. y LABRUNE, M. (eds.) Le corps. París, Integrale/Vrin, 242-280; CHIRPAZ, F. (1988)  Le 
corps. París, Klincksieck; GALIMBERTI, U. (1998) Les raisons du corps. París, Grasset-Mollat; 
HENRY, M. (1965) Philosophie et phénomenologie du corp. París, PUF; HENRY, M. (2001) 
Encarnación, op.cit.; HENRY, M. (2000) Le corps vivant, Prétentaire, nº 12/13, 13-36; MERLEAU-
PONTY, M. (1966) Lo visible y lo invisible. Barcelona, Seix Barral; MERLEAU-PONTY, M. (1997) 
Fenomenología de la percepción, op. cit.; THIERRY, Y. (1987) Du corps parlant. Bruselas, Éds. 
Ousia. 

35  Cfr. ARGULLOL, R. (2001) Una educación sensorial. Historia del desnudo femenino en la pintura. 
Madrid, F.C.E.-Casa de América; RAMÍREZ, J.A. (2003) Corpus solus. Para un mapa del cuerpo en 
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ponencia es una pequeña muestra de tal pluralidad de aproximaciones. De modo que no 

aspiramos aquí sino a un ejercicio de pensamiento sobre el cuerpo,  a un ensayo en 

cierto modo provisional.  

La segunda es un obstáculo principal que a traviesa a todo discurso sobre el 

cuerpo, y que depende de la propia naturaleza del lenguaje: como ocurre con la 

“muerte” o con el “tiempo”, el lenguaje escapa a quien pretende dar una definición, ya 

que cualquier definición es siempre un punto de vista parcial determinado por un campo 

epistemológico o cultura particular. Con relación al cuerpo, quizá todo lo que podría 

ensayarse es algún tipo de esclarecimiento fragmentario. De hecho, cuanto más se habla 

“del” cuerpo más aumenta la sensación de que menos expresa el cuerpo por sí mismo.36  

Así, el núcleo central de esta ponencia girará en torno a la política y a la poética 

del cuerpo37, y nuestra apuesta se va a referir a un ejercicio de pensamiento sobre el 

cuerpo que habla, dice y se expresa en sus gestos, porque son los gestos los que 

transforman los hechos en acontecimientos. Aunque no negaremos la evidencia de que, 

en el orden social y epistemológico, existe una simbólica del cuerpo, esto es, toda una 

serie de discursos sobre el cuerpo como construcción simbólica, siguiendo, entre otros, 

al propio Merleau-Ponty señalaremos la necesidad de ir más allá de este orden 

simbólico porque, en su modo de decir lo que en él impacta, el cuerpo que somos nace y 

renace en sus signos. Nada más que el cuerpo revela al cuerpo. Y dado que la cuestión 

a la que nos enfrentamos es mucho más que un “problema” o un “tema”, y porque 

queremos situarnos entre los que denigran al cuerpo y los que lo convierten en una 

especie de nueva religión, las conclusiones de esta ponencia no podrán encontrarse al 

final de la misma, sino, esperemos que así sea, en lo que estas líneas sean capaces de dar 

a pensar en quienes las hayan leído. 

Finalmente, en la búsqueda de materiales para la preparación de la ponencia nos 

ha sido de gran ayuda algunos contactos que pudimos establecer con algunas personas 

que se han dedicado al escrutinio de cuerpo en universidades extranjeras. Queremos 

                                                                                                                                          
el arte contemporáneo. Madrid, Siruela; PHAY-VAKALIS,S. (2001) Le mirroir dans l’art, de Manet 
à Richter.  París,  L’Harmattan. 

36  GIL, J. (1995) Corpo, en Enciclopedia Einaudi, op. cit., 201. 
37  Cuando teníamos terminada la versión casi definitiva de esta Ponencia  llegó a nuestras manos la 

traducción del libro de una de las figuras más importantes de la pedagogía teatral del siglo XX, 
LECOQ, J. Cuerpo poético. Barcelona, Alba Editorial, obra que sólo tras cuarenta años de labor 
docente, en 1996, Lecoq se decidió a escribir en su versión francesa para Actes Sud (París, 1997). 
Este ensayo es verdaderamente interesante y está lleno de sugerencias, que coinciden con lo que aquí 
decimos nosotros a propósito del lenguaje poético del cuerpo y su expresión en lo que más adelante 
formulamos en términos de “Los gestos del cuerpo”. 
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agradecer, muy particularmente, la amabilidad del sociólogo David Le Breton, profesor 

en la Universidad de Estrasburgo (“Marc Bloch”) y director del Grupo de investigación 

Symbolique du corps, que nos envió materiales de sumo interés sobre el cuerpo,  y la de 

la profesora Eugénia Vilela, de la Facultad de Letras de Porto, asimismo perteneciente 

al Grupo de Investigación sobre “Simbólica del cuerpo”que desde hace años investiga 

las relaciones sobre cuerpo, sentido e imagen (fotografía), desde la perspectiva de una 

antropología filosófica. 

 

1.- LA  RELACIÓN SUJETO-CUERPO: ALMA, FORMA, FIGURA 
 

Como ha podido apreciarse, desde el comienzo hemos procurado referirnos a 

nuestra presencia en el mundo como una presencia corporal, o dicho más exactamente, 

carnal. Aunque resulte inevitable filosóficamente referirse a la existencia de un “sujeto” 

-acerca de cuya importancia y “crisis” ya se debatió en otro Seminario38- ha de 

entenderse que el “yo” que sustenta esa presencia no es una substancia ni fijeza, sino 

extensión y relación. Con todo, no es posible dejar de retener esta palabra, “sujeto” para 

referirse a este cuerpo que somos. Lo que queremos en este apartado es tratar de dibujar 

el perfil filosófico de la historia  de nuestra relación con el cuerpo, la cual cubre, al 

menos, tres episodios principales. Se trata no tanto de episodios históricos como de 

“gestos históricos” que, en el seno del discurso filosófico, muestran un amplio registro 

de actitudes ante el cuerpo que van desde su olvido hasta su muerte o transformación 

informe. 

 

1. Alma: el olvido del cuerpo. Aquí encontramos la doctrina platónica según la 

cual el "alma", en su ascenso a las ideas del bien, de la verdad o de la belleza, 

necesariamente debe huir de su encarnadura material en el "cuerpo" para que su viaje 

culmine con éxito. “El platonismo -comenta Onfray- muestra teóricamente el cruel 

olvido del cuerpo, el desprecio de la carne, la celebración de la Afrodita celeste, la 

aversión por la Afrodita vulgar, la grandeza del alma y la pequeñez de las envolturas 

carnales; luego se abren prácticamente en nuestra civilización occidental, inspiradas por 

estos preceptos idealistas, extrañas y venenosas flores del mal: el matrimonio burgués, 

el adulterio que lo acompaña siempre como contrapunto, la neurosis familiar y 
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familiarista, la mentira y la hipocresía, el disfraz y el engaño.”39 Posteriormente, desde 

que Descartes excluyera al cuerpo humano del conocimiento, como resultado de la 

brecha abierta entre la res cogitans y la res extensa, parte de la filosofía posterior 

emprendió un intento de superación de dicha oposición con la pretensión de dotar al 

cuerpo del papel gnoseológico que la misma ciencia ya le otorgaba (la biología, la 

física, la química, la fisiología, y también la psicología experimental o la neurología). 

Llámese “alma”, “espíritu” o “mente”, lo cierto es que en una porción nada despreciable 

de la tradición filosófica dominante los elogios proferidos a la  razón humana se han 

visto acompañados de un sonoro olvido del cuerpo. Así, siendo que el cuerpo 

corresponde a la “extensión” y a la “exposición” -y para ser expuesto hace falta ser 

extenso-  la res extensa cartesiana no permite hablar del cuerpo en toda su dimensión de 

apertura. 

 

2. Forma: el cuerpo vivido. El segundo episodio se asienta en esta pretensión, y 

encontramos una tentativa integradora en M. Merleau-Ponty, que habla de un sujeto-

cuerpo, donde “cuerpo” es la “forma” ejemplar del acontecimiento de la existencia en 

un mundo de apariencias y visibilidad.40 En 1945 publica su Fenomenología de la 

percepción. Su maestro E. Husserl había realizado una crítica al psicologismo lógico, el 

cual pretendió reducir las leyes y principios del pensamiento a meros actos psíquicos. 

En las Investigaciones lógicas aboga por una lógica pura basada en la independencia 

absoluta de los principios lógicos. Con ello pretendía evitar el relativismo que supone la 

eliminación de todo componente lógico-trascendental en el conocimiento. La obra de 

Merleau-Ponty es un texto decisivo, cuyo protagonista principal es el cuerpo, el cual 

adquiere en esta obra un estatuto filosófico inédito. Merleau-Ponty ataca tanto la 

perspectiva naturalista -por borrar la subjetividad al disolverla en la inmanencia del 

mundo, donde el cuerpo es una cosa indiferenciada entre otras cosas- como el 

idealismo, según el cual un cogito transparente constituye el cuerpo como algo 

equiparable a cualquier otro objeto mundano. Ambos enfoques comparten  una misma 

debilidad: no existen más que dos modalidades ontológicas: la cosa y el yo, y el cuerpo, 

                                                                                                                                          
38  Cfr. JOVER, G., CASARES, P., GIL, F. y PAYÁ, M. (2001) La crisis de la sociedad actual, en 

ORTEGA, P. (coord..) Conflicto, violencia y educación. Murcia, CajaMurcia, 25-75. Cfr.: GIL 
CANTERO, F. (2001) Educación y crisis del sujeto, en Teoría de la Educación, vol. 13, 45-68. 

39  ONFRAY, M. (2002) Teoría del cuerpo enamorado. Valencia, Pre-Textos, 69. 
40   Cfr. SUCASAS, A. (2002) Anatomía del Lager. Una aproximación al cuerpo concentracionario, en 

MATE, R. (ed.) La filosofía después del Holocausto. Barcelona, Riopiedras, 55-73. 
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según esta lógica, pertenece a la esfera de la objetividad. El resultado, destacado muy 

bien por Merleau-Ponty, es que mientras el cuerpo viviente se convertía en un exterior 

sin interior, en una aparición sin subjetividad, en pura presencia, la subjetividad se 

convertía en una interioridad sin exterioridad. La tentativa del filósofo es clara, 

entonces: iniciar un gesto de apertura a un ámbito de experiencia originaria donde 

exterioridad e interioridad se entrelacen sin oposiciones, ya que el cogito está ligado al 

cuerpo y el cuerpo inaugura la experiencia del yo en el mundo. 

El cuerpo, entonces, presenta una unidad distinta de la del objeto científico. Hasta 

en su función sexual, hay en el cuerpo una intencionalidad y un poder de significación 

personal, la presencia de un yo. El cuerpo es expresión y palabra. Es lenguaje. Y 

reconocer la presencia de ambas se hace necesario para "superar definitivamente la 

dicotomía clásica del sujeto y el objeto"41. La crítica al psicologismo de Merleau-Ponty 

parece recorrer un camino peculiar, más complejo, al atacar directamente el problema 

de la relación entre lo psíquico y lo físico. Y así como Husserl establece la 

trascendencia del conocer en la conexión de los ámbitos psíquico y esencial (lógica 

pura), Merleau-Ponty buscará dicha trascendencia en la relación de lo psíquico con lo 

físico. Es ahí donde tiene sentido la idea de un cuerpo viviente. Cuerpo fenoménico 

sería, entonces, el cuerpo que se me da en la experiencia, al mismo tiempo que la 

posibilita, el cuerpo habitado por la conciencia. Así, al rechazo de un ámbito psíquico 

puro, desligado del mundo, inlocalizado, se une también el rechazo a un simple cuerpo 

físico. Tampoco se podrá, entonces, tomar el cuerpo simplemente en comparación con 

el organismo, pues los aspectos fisiológicos del cuerpo no resuelven el problema del 

conocimiento, aún menos el de la existencia y la reciprocidad de las conductas 

humanas. En realidad, la salida a la desconexión entre los ámbitos psíquico y físico la 

coloca Merleau-Ponty en el “cuerpo vivido”, “cuerpo experimentado” antes que 

“pensado”, pero que de una manera u otra termina siendo “psicologizado”. Así pues, la 

localización en lo físico de la conciencia (su mundanización), recibe en Merleau-Ponty 

el carácter existencialista en cuanto la conexión entre lo psíquico (la conciencia) y lo 

físico (el cuerpo) se resuelven a través de la idea de existencia. Tras la aportación de 

Merleau-Ponty, ya no puede menospreciarse el cuerpo ni negar su centralidad en la 

existencia. El sujeto tendrá que ser pensado desde la experiencia del cuerpo propio, y la 

subjetividad deviene un sujeto-cuerpo. Así que, como ha escrito A. MacIntyre en 

                                                
41  MERLEAU-PONTY, M. (1997) Fenomenología de la percepción. Barcelona, Península, op. cit.,  

191. 
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Animales racionales y dependientes, “la identidad humana es fundamentalmente 

corporal (aunque no sea sólo corporal), y es, por lo tanto, identidad animal.”42 El ser 

humano no simplemente tiene un cuerpo: es su cuerpo. Incluso en su ambigüedad y 

ambivalencia, el cuerpo es este cuerpo que soy.43 

 

3. Figura: los cuerpos  enmudecidos.  En 1945 se publica, como hemos dicho, la 

obra de Merleau-Ponty. Es el mismo año de la liberación de los campos de 

concentración nazis, cuya visión nos lleva a otra experiencia del cuerpo. Se trata de la 

experiencia de un cuerpo sin sujeto que deambula como un fantasma en el espacio total 

sin tiempo que es el "campo de concentración"44. El campo de concentración es el 

paradigma moderno del espacio de dolor y de la transformación del cuerpo, en toda su 

densidad humana, en mera figura informe. G. Agamben ha defendido que el campo es el 

espacio que se abre cuando el estado de excepción empieza a convertirse en regla. 

Literalmente, el “campo de concentración” es un campo de abandono, un espacio donde 

el cuerpo queda abandonado a su sufrimiento, a la pasividad y al silencio.45 Salvando 

por supuesto la enorme distancia, podríamos decir algo parecido a propósito de las 

nuevas figuras que se encarnan en espacios de abandono de los campos de refugiados. 

Leamos, por ejemplo, el siguiente texto del libro de Pedro Rosa Mendes, donde relata su 

viaje por África. Allí los cuerpos no están enteros. Pero hablar de un cuerpo a medias no 

es una metáfora de nada, sino una realidad y un hecho. Allí hay oficios destinados a las 

plantas que tienen que practicarse en seres humanos, las categorías se invierten, y 

también las artes y los oficios: 

 

“Hay un carpintero que hace prótesis. Practica la jardinería en la tragedia de los demás: injerta 
donde la guerra podó. Materia prima: una tubería de agua, de plástico galvanizado, y una tira de 
neumático. 
- La tubería se corta, se calienta en la hoguera y se va adaptando a las medidas del mutilado. Se 
corta y se pega en la cavidad de la rótula, la tibia o el peroné. Y se amolda a un palo donde se 
adapta un pie de goma neumático”46 

 

                                                
42  MACINTYRE, A. (2001) Animales racionales y dependientes. Barcelona, Paidós, 23. 
43  Cfr. BARBARAS, R. (1992) De la phénomenologie du corps à l’ontologie de la chair, en GODDAR, 

J-S. y LABRUNE, M. (eds.) Le corps, op. cit., 242-280 y GALIMBERTI, U. (1998) Les raisons du 
corps, op. cit., 311 y ss. 

44  Sobre el deterioro del cuerpo en el "universo concentracionario", cfr.: ROUSSET, D. (1965) 
L'Univers concentrationnaire. París, Minuit y POLLAK, M. (2000) L'expérience concentrationnaire. 
París, Métailié. 

45  Cfr. AGAMBEN, G. (1998) Homo Sacer. I: El poder soberano y la nuda vida. Valencia, Pre-Textos. 
46  ROSA MENDES, P. (2001) Bahía de los Tigres. Barcelona, Ediciones del Bronce, 99. 
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Cuerpos que empiezan en cabeza humana y terminan siendo tuberías o neumáticos 

de marca: “Un excombatiente con doble amputación de piernas está erguido en lo alto de 

las raíces que le llenan los pantalones. Uno de los pies es un trozo de neumático, con la 

marca Michelin aún visible en el realce del ‘pecho’. Me enseña orgulloso sus prótesis 

porque yo no creía que las llevase: lo había visto llegar en bicicleta.”47 Más allá de estos 

casos, podemos referirnos también, en los escenarios de nuestras modernas sociedades 

de masas, a cuerpos-figuras fabricados según cánones de belleza y de salud dominantes. 

En todos estos casos lo que vemos son masa de cuerpos; “figuras”48, pero no “formas”. 

Cuerpo siempre hay muchos; pero ahí donde hay una “masa de cuerpos” lo que tenemos 

es o un montón de cadáveres o unos cuerpos enmudecidos y silenciados. En los campos 

se fabrica la muerte de los cuerpos y se los transforma en figuras -y hay que recordar 

que toda muerte es una caída en lo informe- y  en las ciudades modernas se moldean, 

como figuras, los cuerpos naturales en función de una idea.  

 

2. EL CUERPO COMO ORGANISMO Y LA APERTURA A LO 

HUMANO  

 

El ser humano posee la excepcional condición de habitar un cuerpo capaz de 

catapultarlo del mundo de los significados dependientes de sus estructuras sensoriales, 

al de los proporcionados por el lenguaje y la cultura. Del conocimiento que surge de 

simples asociaciones de eventos, al que emerge de elaboradas abstracciones; del 

comportamiento  que viene matizado por un sentir ético que se manifiesta de manera 

espontánea, a aquél que fundamenta su moralidad en la reflexión y el análisis. 

Habitamos, como describe Cyrulnik,49 un cuerpo “poroso”, “penetrado por un entorno 

sensorial” y apto para convertirse, a través del gesto y la palabra, en una realidad que 

“estructura el artificio” que da vida, en definitiva, a  “un mundo virtual”. En una misma 

existencia personal transitamos, así, de las interpretaciones que prescriben nuestros 

sentidos recién abiertos al mundo del gusto, del tacto, de las formas, los sonidos y los 

olores,  de lo que “nos dice” aquello que percibimos, a las que sugieren los relatos 

                                                
47  ROSA MENDES, P. (2001)Bahía de los Tigres, op. cit., 99-100. 
48  Hay que recordar que los SS se referían a los cadáveres de los judíos asesinados como figürem, 

“figuras”. 
49  CYRULNIK, B. (2002) El encantamiento del mundo. Barcelona, Gedisa, 21. 
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propios de cada cultura, sus mitos y creencias.50 Atravesamos, de esta manera, sin 

paradas ni demoras, el puente que nos lleva del mundo experimentado al mundo 

imaginado, de la semántica surgida de la filogenia a la determinada por las 

convenciones sociales y las construcciones elaboradas por cada individuo, de los 

dictados de la naturaleza a las no menos poderosas influencias de la cultura. 

Para que todo ello se produzca, necesitamos, sin embargo, algo más que alimento 

y compañía. Precisamos compañeros. Personas que nos acojan, no sólo que estén. 

Alguien que nos haga sentir que somos el centro de sus atenciones, de sus 

conversaciones, de sus afectos. Somos, pues, desde el nacimiento, un cuerpo a la 

búsqueda activa de otros cuerpos semejantes al nuestro sin los que sería imposible ese 

despegue mental ni acceder al mundo de los símbolos o al de los signos que cada 

cultura y grupo humano especifican. La historia de cualquier individuo refleja 

ineludiblemente, por ello, las influencias de los relatos que ha escuchado, sentido, 

vivido, es decir, “in-corporado”. Plasma, por consiguiente, los avatares de un cuerpo 

que semantiza el mundo en que vive y al hacerlo descubre la magia de ese cuerpo que le 

permite pensar y hablar, referirse a sí mismo y al otro, tratar de lo ausente y de lo 

inmaterial, representar el acontecer del tiempo vivido y el de lo que se adivina en el 

futuro.  

La comunicación del recién nacido con sus semejantes no espera, sin embargo, al  

desarrollo del lenguaje verbal. La apertura a lo humano se produce en cada individuo a 

partir de la interacción que establece, ya desde su nacimiento o incluso antes, con su 

madre y las personas que lo acogen. Los bebés llegan al mundo provistos, en efecto, de 

unas capacidades de significación que les permiten a través de distintas señales no 

verbales (olores, contactos piel a piel, sonrisas, miradas, gestos, sonidos) comunicarse 

con sus congéneres. Establecer con ellos un “diálogo progresivo de intercambio de 

miradas, de contactos corporales y de sonidos”51 a partir del cual el recién nacido 

experimentará un sentimiento de aceptación y acogida que resulta imprescindible para 

su sano desarrollo. La importancia de esta comunicación no lingüística en la formación 

del  vínculo madre-hijo, y para el normal desenvolvimiento de las relaciones humanas 

en general, ha sido sobradamente puesta de manifiesto por la Etología, la Psicología 

evolutiva y la Antropología. La propia educación se nutre especialmente de ellas en las 

                                                
50  Ya para Epicuro consideraba un simple sueño inconsciente una explicación de nuestra relación con el 

mundo que no prestase atención adecuada a los sentidos, como primera frontera del conocimiento. 
Cfr.: LLEDÓ, E. (2003) El epicureismo. Madrid, Taurus, 83-89. 
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primeras fases del desarrollo cuando las intervenciones, aunque puedan venir 

acompañadas de palabras, ejercen sobre todo su influencia a través de esas expresiones 

corporales o gestos señalizadores que vehiculan de manera singularmente eficiente 

intenciones de acción, permisos y prohibiciones, jerarquías, estados de ánimo, etc. Es 

decir, un inicial repertorio de actuaciones plausibles o reprobables que modulan el 

comportamiento del menor y le sitúan en la red de relaciones que progresivamente 

habrá de ir estableciendo con un número cada vez más amplio de personas. 

Estas conductas señalizadoras de los adultos resultan, además, decisivas, según 

algunos autores, para el propio desarrollo del habla. Maturana considera, así, que la 

aparición del lenguaje, con su capacidad simbólica aprendida, surge, tanto a nivel 

filogenético como individual, como sistema fonético que posibilita un conjunto de 

coordinaciones conductuales relativas a otras coordinaciones de acciones que se 

establecen en el marco de la convivencia humana. El lenguaje emana, pues, de las 

relaciones sociales y opera sobre ellas permanentemente acompañado de unos gestos y 

expresiones verbales que adquieren sentido en la experiencia de ese fluir coordinado de 

acciones. El lenguaje del cuerpo nunca deja de acompañar a la palabra, bien sea para 

anunciarla, contradecirla o matizarla. Es más, le otorgará incluso unos u otros márgenes 

de credibilidad ya que, por lo general, se considera más fiable lo expresado a través de 

la mímica y los movimientos corporales, menos controlables por la voluntad, que lo 

explicitado por el habla. Bien se puede decir entonces que “el poder de las palabras, 

reside esencialmente en la forma de pronunciarlas”52. El cuerpo da vida a cuanto 

decimos y su expresividad resulta, por ello, de gran importancia tanto por lo que se 

refiere a la comprensión de nuestro discurso verbal, como a la influencia de éste sobre el 

comportamiento de quienes las escuchan.  

Las expresiones corporales adquieren un nuevo protagonismo en el desarrollo y la 

comprensión del habla. Lo gestual aparece como el trasfondo del que las palabras 

incorporan la significación adecuada a cada contexto de manera que uno se percata de 

que “en cada uno de mis gestos está contenida mi relación con el mundo, mi manera de 

percibirlo y sentirlo, mi herencia, mi educación, mi medio o mi constitución 

psicológica”53. Unos gestos, que a diferencia del lenguaje digital (verbal), “no es una 

representación sino la vida misma en aquello que en ella escapa a toda 

                                                                                                                                          
51  STIERLIN, H. (1997) El individuo en el sistema. Barcelona, Herder. 
52  KOURILSKY-BELLIARD, F. (1995) Du désir au plaisir de changer. París, Dunod, 157. 
53  GALIMBERTI, U. (1998) Les raisons du corps. París, Grasset-Mollat, 115. 
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representación”54. Las expresiones corporales, la mímica, la voz, la conducta, el 

lenguaje analógico, en definitiva, se convierten de esta forma en la directa expresión de 

los estados emocionales sobre los que se fundamenta el habla, la razón y la esencia de 

cualquier relación comunicativa. 

Para algunos autores incluso, el lenguaje verbal no refleja otra cosa que la 

corporeización de unas determinadas formas de vida en las que “el niño aprende a 

hablar sin captar símbolos, transformándose en el espacio de convivencia configurado 

en sus relaciones con la madre, con el padre, y con los otros niños y adultos que forman 

su mundo. En este espacio de convivencia su cuerpo va cambiando como resultado de 

esa historia y siguiendo un curso contingente a esa historia”55. Quizás por ello nos 

resulte tan difícil aprender una lengua sólo a partir de su estudio gramatical y también 

cambiar nuestras costumbres, aquello que nos hemos habituado a hacer y sentir en el 

común coexistir con los demás. Decía así Montaigne en sus Ensayos que “en verdad, al 

mamarlas con la leche materna y al presentarse el rostro del mundo en este estado ante 

nuestra primera mirada, parece que hayamos nacido con la condición de seguir esta 

marcha; y parece que sean generales y naturales las ideas comunes que hallamos 

vigentes a nuestro alrededor y que nos han sido imbuidas por la semilla de nuestros 

padres. De donde viene que lo que está fuera del marco de la costumbre lo creemos 

fuera del marco de la razón, sabe Dios con que sinrazón, con harta frecuencia”56. 

A partir de ese inicial diálogo con la madre, al que antes se aludía, el bebé 

experimentará con el desarrollo del habla un nuevo impulso en su proceso de 

“individuación”, o sea, en la adquisición de la progresiva autonomía que reclama su 

propia biología y que se concreta, de una u otra forma, por  las distintas formas de 

crianza. Así, “cuando más se desarrolla y diferencia el lenguaje, tanto más éste le 

permite al niño delimitarse por medio de él, es decir, llegar a ser consciente de sus 

propios sentimientos, necesidades, ideas y fantasías distintas de las necesidades, ideas y 

fantasías de otros”57. La palabra contribuye de manera decisiva, por consiguiente, al 

desarrollo del proceso de conformación de la propia individualidad al que está abocado 

todo ser humano. La autonomía de éste no surge, pues, de su separación de los demás ni 

se mantiene al margen de ellos, sino que se alimenta de dependencias que, pese a serlo, 

                                                
54  GALIMBERTI, U. (1998) Les raisons du corps, op. cit., 115. 
55  MATURANA, H. (1997) Emociones y lenguaje en educación y política. Santiago de Chile, Dolmen, 

67. 
56  MONTAIGNE, M. (1985)  De la costumbre y de cómo no se cambia fácilmente una ley recibida, en 

Ensayo, Libro I, cap. XXI. Madrid, Cátedra, 164. 
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lejos de asfixiar sus iniciativas, le permiten estructurar y defender mejor los proyectos 

que concibe en su mente. 

Las necesidades de socialización del ser humano han tenido, en suma, cumplida 

respuesta evolutiva con la aparición del lenguaje, un medio de comunicación 

excepcionalmente flexible y eficaz. Con todo, esta gran virtud de la palabra puede 

convertirse, a veces, en el peor de sus defectos para la captación de aquello que se 

pretende significar con ella. Afloran, así, con frecuencia en las relaciones humanas los 

conflictos y los malentendidos. No son pocas las veces, en efecto, que nos enredamos en 

el lenguaje y llegamos a generar verdaderas tempestades en un vaso de agua. La 

enseñanza en las aulas, y la educación en general, no está tampoco exenta de estos 

conflictos. Es más, el intento de hacer compatibles los significados que intercambian los 

sujetos bien se puede decir que constituye el meollo de la actividad pedagógica. Como 

destaca Luhman, “la Pedagogía empieza cuando el profesor intenta entender si ha sido 

comprendido”58. Lo que supone admitir que el lenguaje no traslada directamente a su 

destinatario la realidad a la que se refiere. Y que ésta, al mismo tiempo, no representa 

más, para cada uno de nosotros, que lo reflejado por una construcción lingüística, pero 

no la realidad en sí misma. 

Cada cuerpo humano da a luz así a su correspondiente mente, siempre que esos 

cuerpos puedan convivir con otras mentes humanas igualmente corporeizadas. Al 

hacerlo, el cuerpo alumbra, sin embargo, a la que habrá de ser su poseedor. Al poder 

que lo desbancará finalmente en su toma de decisiones, en la determinación de muchas 

de sus necesidades y en el cómo se habrán de cubrir todas ellas. La mente se enseñorea 

efectivamente de los cuerpos en que emerge al extremo de hacernos olvidar sus orígenes 

y la compenetración que con éstos mantiene. Hablamos así con frecuencia como si nos 

dirigiéramos a dos realidades extrañas, mente y cuerpo, que funcionan por separado, 

sienten por separado y sanan o enferman por separado. Cometemos de esta manera lo 

que Damasio, dándole título a uno de sus más celebrados libros, calificara como “el 

error de Descartes”: considerar en el ser humano la existencia de dos realidades 

ontológicamente discernibles y relacionadas de manera jerárquica. Por un lado la res 

cogitans, la mente, por el otro y supeditada a ésta, la res extensa, un cuerpo devaluado, 

reducido a la condición de objeto u organismo determinado por las leyes fisico-

                                                                                                                                          
57  STIERLIN, H. (1997) El individuo en el sistema, op. cit., 105 
58  LUHMANN, N. (1996): Teoría de la sociedad y pedagogía. Barcelona, Paidós, 123. 
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químicas sin otra noble función que la de albergar y poner límites a  una razón  

incorpórea capaz de conocer el mundo de manera matemática, objetiva. 

 De este “ser pensante” se puede decir así que “anunciado por el alma platónica, 

que no aspiraba a más que a liberarse del cuerpo y del mundo, el ego-cogito cartesiano 

es pues el residuo de una abstracción preliminar desligada de toda dimensión corporal y 

mundana: un yo descorporizado  y demonizado del que las funciones racionales recogen 

la significación del mundo y de los cuerpos que lo habitan”59. Como se verá, ningún 

parecido destacable cabe encontrar entre ese cuerpo “cartesiano”, individualizado pero 

ajeno a sí mismo y a cuanto le rodea, con el “cuerpo comunitario”, posibilitador de 

significaciones, abierto al conocimiento y a un pensar participativo que nos representó 

en las sociedades primitivas y que, pese a todo, no hemos abandonado. 

Esta forma dual de describir al ser humano se viste hoy con diferentes ropajes 

bajo los cuales se advierte sin embargo una u otra variante de esa mente ingrávida que 

conoce y nos representa en nuestras relaciones con el mundo más allá de nuestro propio 

cuerpo. Al amparo de esta concepción del hombre se han ido forjando distintas 

interpretaciones de lo que pudiera ser el conocimiento, la inteligencia humana, los 

sentimientos, el lenguaje o la conciencia. No obstante, comienza a adquirir ya un 

significativo peso dentro de las ciencias de la cognición, no ya la creencia de que  la 

mente no es una entidad autónoma que reside en nosotros (opinión ampliamente 

compartida dentro de las neurociencias), sino la  de que es el cuerpo en su totalidad 

quien constituye nuestra fuente primaria y permanente de conocimiento, de relación 

con un mundo que surge como consecuencia de la mutua modelación que se establece 

entre lo externo a nosotros y nuestra corporalidad. 

 El cuerpo humano “vuelve” así a ser considerado el gran artífice de nuestros 

sentimientos, de nuestra racionalidad (a su vez necesitada de éstos para su normal 

funcionamiento) y, en definitiva, de nuestras cualidades mentales. El “soplo de la vida”, 

que es lo que etimológicamente viene a significar las expresiones “espíritu” o  “alma”, 

se encarna, y con él la mente, de la que puede considerarse uno de sus atributos. En 

palabras de Damasio todo ello se traduce en una nueva visión del cuerpo en la que 

“nuestro organismo, y no alguna realidad externa absoluta, es utilizado como referencia 

de base para las interpretaciones que hacemos del mundo que nos rodea y para la 

interpretación del sentido de subjetividad siempre presente que es parte esencial de 

                                                
59  GALIMBERTI, U. (1998) Les raisons du corps , op. cit., 115 y 49-50. 
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nuestras experiencias, que nuestros pensamientos más refinados y nuestras mejores 

acciones, nuestras mayores alegrías y más profundas penas utilizan el cuerpo como vara 

de medir”60. 

Esta forma de ver las cosas, esa renovada y más integral consideración del ser 

humano, que trata de dar cuenta de toda la masa identificatoria del ser humano, no ha 

surgido, por otra parte, únicamente del ámbito de las reflexiones científicas, sino 

también  como expresión de nuestra cultura que, sintonizando con filosofías milenarias, 

ha comenzado a valorar la necesidad vital de  experimentar esa unificación de mente y 

cuerpo. De romper, en definitiva, con los hábitos de comportamiento alienantes en los 

que nos percibimos, en ese mundo fragmentado y cosificado que hemos alumbrado, 

permanentemente alejados, abstraídos y desconectados de nuestra experiencia corpórea, 

de aquello que se hace en cada momento. Esa misma necesidad de integración o de 

“congruencia”61 entre lo pensado y lo vivido se advierte igualmente respecto a nuestras 

relaciones comunicativas en las que ser “congruente” significa que “nuestro lenguaje 

corporal, nuestro tono de voz y nuestras palabras transmiten el mismo mensaje”62. Es 

decir,  significa mostrarnos de manera natural, sincera, no disociada, abierta al diálogo y 

a la convivencia. 

Nuestro cuerpo vuelve a ser considerado, así, como un todo, un sistema abierto al 

mundo, cuya dinámica y expresividad desborda el ámbito del organismo-objeto y se 

adentra en la singularidad de nuestra experiencia subjetiva. Conocer, hablar, sentir o 

pensar no son cualidades ajenas  a nuestra corporalidad aunque tampoco puedan 

explicarse únicamente a partir de ella. La cognición humana, excepcional en muchos 

aspectos, surgiría entonces de los modelos mentales extraídos a partir de las acciones 

que ejerce sobre el medio un cuerpo estructuralmente constituido de cierto modo no 

sólo por su biología sino también por la influencia del contexto sociocultural y 

educativo en el que se sitúa cada sujeto. Se empieza a considerara así que “las propias 

unidades de conocimiento son primordialmente concretas, personificadas, 

corporeizadas, vivas, es decir, que el conocimiento está contextualizado y que la 

unicidad del conocimiento y su historicidad y su contexto no es un “ruido” que oculte 

una configuración abstracta de su verdadera esencia”63. 

                                                
60  DAMASIO, A. (1996) El error de Descartes. Barcelona, Mondadori, 13. 
61  La expresión “congruencia” es utilizada por los representantes de la PNL para referirse a los estados 

de compenetración entre cuerpo y mente. 
62  O’COONOR, J. y Mc DERMOTT, I (1997) El lenguaje corporal. Barcelona, Plaza & Janés, 40. 
63  VARELA, F. (2003) La habilidad ética. Barcelona, Mondadori, 20 y 21. 
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Cuerpo y mundo  se especifican pues recíprocamente, por lo que poco podremos 

comprender de ambos si se analizan por separado o se reduce ese cuerpo a la suma de 

sus manifestaciones orgánicas. Esta adición no da cuenta del cuerpo que vivimos, 

somos y experimentamos, aunque nuestra cultura nos lleve a esa forma esquizofrénica 

de trato en la que lo físico y lo psíquico se valoran como realidades separadas que se 

influyen mutuamente. Cuanto expresamos en la alegría y el dolor, la salud y la 

enfermedad no es la presencia o ausencia de algo o la alteración de ciertas partes de 

nuestro organismo, sino “el significado de una relación”64 que, en el caso de alguna 

dolencia, refleja “el sentido que la enfermedad asume para quien la vive” y que se 

manifiesta, en todos los casos, como una pérdida del interés que sentíamos en la 

normalidad para relacionarnos con el mundo, y que ahora se dirige vivencialmente hacia 

nuestro propio cuerpo. Las expresiones de éste sean pues “normales” o “patológicas” no 

revelan así más que la calidad de las relaciones que mantenemos con el mundo que 

alumbramos en nuestro hacer. 

La condición ética de los seres humanos arrancaría asimismo de las vivencias de 

los sujetos, de sus experiencias personales. La corporeización de las acciones de ayuda 

y consideración a los demás que de manera espontánea se producen ante situaciones 

concretas y su extensión a otros ámbitos similares representaría, en efecto, para Varela, 

las raíces del comportamiento ético. Según este autor  la razón, el pensamiento 

deliberativo, no es ni el medio habitual que empleamos para decidir sobre los más 

variados asuntos de nuestras vidas ni en aquellos que se relacionan con la ética de 

nuestras acciones. La mayor parte de las veces obramos en este sentido, dice Varela, 

“no a partir del juicio o el razonamiento, sino de una confrontación inmediata con los 

hechos que percibimos”65. Es más, cuando esa reflexión se hace necesaria todo viene a 

indicar que nuestras disposiciones personales para comportarnos de manera ética no 

están suficientemente estructuradas por lo que resulta obligado deliberar para poder 

orientarnos al respecto. 

La experiencia adquirida ante situaciones particulares proporcionaría el sentido 

necesario a cada sujeto para valorar sus actuaciones en otras semejantes. Es decir, les 

orientaría  acerca de lo que corresponde hacer o dejar de hacer en cada momento desde 

una perspectiva ética sin tener necesidad de recordar las reglas o criterios morales que 

conviene seguir en cada caso. La generalización de esa experiencia a otros contextos 

                                                
64   GALIMBERTI, U. (1998) Les raisons du corps, op. cit., 187. 
65   VARELA, F. (2003) La habilidad ética, op. cit.,  17. 
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parecidos acrecentaría la virtud de los sujetos que siempre estarían en situación de 

potenciar esa virtud reflexionando “a posteriori” sobre los motivos que han podido 

justificar sus acciones o la naturaleza de los criterios que subyacen a las mismas. Los 

individuos virtuosos, dice Varela, “no actúan a partir de la ética, sino que la corporeizan 

como cualquier experto corporeiza su conocimiento; el hombre sabio es ético o, más 

explícitamente, sus acciones nacen de inclinaciones que su disposición produce en 

respuesta a situaciones específicas”66. 

La educación ética, sin excluir las reflexiones acerca de la moralidad de los 

comportamientos, consistiría así esencialmente, en una praxis, en un aprendizaje 

progresivo de esas disposiciones al conjunto de los escenarios en los que se desarrolla 

nuestra existencia. La experiencia corporizada representaría pues la materia prima a 

partir de la cual emergerían las cualidades cognitivas superiores que son las que 

entrarían en juego para discernir, sin apremios, acerca de la condición ética de unos u 

otros comportamientos. Nada más inadecuado, en consecuencia, para el desarrollo ético 

de las personas que las prácticas que insinúan una “doble moral” y las prédicas 

descontextualizadas o desprovistas de  sentimientos.  

 

3. POLÍTICA DEL LENGUAJE DEL CUERPO 
 

La actualidad del cuerpo es dibujada por las coordenadas del discurso de la época, 

y allí aparece hoy lo que se podría llamar la primacía del cuerpo: desde las imágenes de 

cuerpos publicitarios a la promoción de lo que Agamben llama nuda vida67. En ambos 

casos asistimos a un cierto silenciamiento de los cuerpos, donde silencio equivale a 

mutismo. Hablar de una “política del cuerpo” es tener que referirse, por tanto, al cuerpo 

como un objeto susceptible de dominación, control o fabricación; un territorio de 

experimentación, sea a través de prácticas de régimen disciplinario que el sujeto se 

impone a sí mismo o que provienen del exterior. En todo caso, aquí el cuerpo parece 

configurarse tanto social como cultural y políticamente como espacio de representación 

ligado estrechamente a los mecanismos de producción de significación. Entonces, el 

cuerpo se establece como uno de los regímenes de “verdad” que sobre él quedan 

impuestos. El cuerpo del individuo en el escenario social se fabrica, así, en estrecha 

                                                
66  VARELA, F. (2003) La habilidad ética, op. cit., 57.  
67  “…la politización de la nuda vida como tal constituye el acontecimiento decisivo de la 

modernidad…” AGAMBEN, G. (1998) Homo Sacer. I: El poder soberano y la nuda vida, op. cit., 
13. 
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relación a tales “discursos de verdad” que sobre él pesan. El sujeto queda destinado a 

recrear  en el cuerpo un significado que le preexiste, pero no se aventura a inventar el 

sentido que le es propio por los gestos que él mismo puede expresar como efecto de lo 

que en el propio cuerpo del sujeto impacta como acontecimiento de la existencia. 

 

3.1.-  La actualidad del cuerpo: política de la carne  y silencio de los cuerpos 

 

Acerca de este silenciamiento del cuerpo, parecería que, para eliminarlo, 

tendríamos que reiniciar un gesto de entrada del cuerpo en la eminencia de la palabra: 

volver a decir el cuerpo de modo que, con la pretensión de dominarlo en lo real, 

sintiésemos la necesidad de reducirlo primero en el campo del lenguaje, controlando así 

su libre circulación en el discurso mismo.  

 

“Poblado de silencios, oculto en una proliferación de discursos, inaprensible, omnipresente, el 
cuerpo está siendo paulatinamente alejado, reducido, mediante todo tipo de procedimientos. Entre 
ellos, el más evidente, el de dar por supuesto lo que es y el de referirnos a él con una familiaridad y 
una confianza de convivencia, como si viviéramos con él, compañía más o menos insidiosa o 
agradable.”68  

 

Ese deseo de decir el cuerpo adentrándolo en el discurso ha tenido, a menudo, 

como supo ver M. Foucault69 a propósito del sexo, un efecto de “explosión controlada”. 

Bajo un modo ruidoso de decirlo, el cuerpo permanece callado y mudo.70 Con todo, al 

resistirse a esos silenciamientos, el cuerpo parece buscar sus propios modos de expresar 

lo que le pasa. Pero mediante una rigurosa depuración del vocabulario autorizado -la 

construcción de una saber sobre el cuerpo- hemos pasado del antiguo “mutismo” del 

cuerpo a un “control de los enunciados” sobre el cuerpo: toda una política del cuerpo 

que, en su aplicación a contextos pedagógicos, habría sustituido el aprendizaje del 

cuerpo desde su propia interioridad, por un cuerpo al que habría que educar, dirigir y 

orientar. En nuestra tentativa de volver a  rescatar el cuerpo en un orden discursivo 

determinado, hemos conseguido el efecto de hablar del cuerpo sin dejarlo expresarse 

por sí mismo. Y, sin embargo, ahí están los cuerpos de aquellos a quienes pretendemos 

enseñar y formar: cuerpos marcados por sus propias señales (piercings, tatuajes, cortes, 

                                                
68  GABILONDO, A. (1999) Menos que palabras, op. cit., 34. 
69  Cfr. FOUCAULT, M. (1995) La voluntad de saber, Historia de la sexualidad. Madrid, Siglo XXI 

Editores, vol.1, 25. 
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etc.), marcas variadísimas que hacen del cuerpo un territorio marcado por sus propias 

fronteras, cuerpos, en definitiva, que en su máxima visibilidad, parecen responder a una 

estética de la presencia en la que el cuerpo, en su ocultación tras esas marcas, al mismo 

tiempo aparece ante los demás y desaparece.71  

El saber racional sobre el cuerpo del hombre, con sus discursos ordenados, sus 

lenguajes precisos y su vocabulario autorizado, surge de una mirada que parece 

pretender acercar las palabras y las cosas. Esa mirada “al fin matinal”, por decirlo con la 

acertada expresión de Foucault, es la mirada fundadora del cuerpo de un individuo en 

su calidad irreductible. Ese mirar busca que el cuerpo se ofrezca como cosa, en su pura 

objetividad, como un lugar de apropiación, como aquello que podemos capturar, 

disciplinar, educar, registrar u observar, encerrándolo en unos conceptos que seguimos 

destinando a decir la esencia de la cosa, pero no los acontecimientos. En esa mirada 

parece que la intención es volver el cuerpo al fin adulto, un cuerpo que ha abandonado 

definitivamente su infancia. Frente a ese mirar, ¿es posible todavía una recreación del 

cuerpo en sus gestos, en la escritura, en un modo otro de hablar, de leer y de moverse? 

¿Qué se puede aprender todavía del cuerpo, como lo todavía no conquistado o lo 

imposible por dominar, observando con atención al cuerpo que sufre cuando está 

enfermo, cuando se duele, cuando grita de placer o parece extasiado cuando se 

comunica en la danza? ¿No regresa el cuerpo, entonces, como un espacio de 

experiencia, como un cuerpo existido? La dinámica del yo, en su incesante ir y venir 

narrativo e histórico, encuentra en el cuerpo, desde y en el cual el individuo dice “yo”, 

su punto de fuga, porque el cuerpo es un espacio abierto y nunca fijado que está 

continuamente atravesado de tiempo y de “significación existida”. Se puede apreciar 

cómo estas ideas ponen en relación las políticas disciplinarias del cuerpo con la 

biopolítica moderna, una de cuyas aspiraciones sería, precisamente, normalizar los 

cuerpos  dentro del cuerpo social.  

Allí donde la política contribuye a hacer del sufrimiento humano un resto 

despreciable para ella, existe lo que Agamben ha llamado nuda vida: la vida del 

                                                                                                                                          
70  Foucault se preguntaba, con relación al sexo: “¿Porqué nosotros europeos, desde hace siglos, hemos 

querido y queremos saber la verdad sobre nuestra sexualidad y no cómo conseguir la intensidad del 
placer?” FOUCAULT, M. Sexualidad y poder, en Obras Esenciales, Vol. III. Barcelona, Paidós, 134. 

71  Acerca del cuerpo como lugar de experimentación, mediante tatuajes y marcas corporales, y como 
código de identificación grupal, cfr.: COSTA, P. O., PÉREZ TORNERO, J. M. y TROPEA, F. 
(1996) Tribus urbanas. El ansia de identidad juvenil: entre culto a la imagen y la autoafirmación a 
través de la violencia. Barcelona, Paidós; AAVV (2003) El cuerpo, Débats, nº 79; LE BRETON, D. 
(2002) Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles, op. cit.; LE BRETON, 
D. (2000) Passions du risque. París, Métailié. 
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individuo eliminable, como puro desecho sin significación, y la paralela construcción, 

en tanto fenómeno del lenguaje, de la exclusión. Se trata de la  vida del Homo Sacer, la 

vida de aquel a quien cualquiera puede matar sin cometer crimen por ello. Esta antigua 

figura del derecho romano arcaico tiene profundas resonancias en el principio clásico de 

hacer morir o dejar vivir, del que habló Foucault, y cuyo uso se pudo justificar 

modernamente al amparo de otro principio que lo recorre: hacer vivir o dejar morir. Lo 

importante de la aportación de Foucault consiste en que con la introducción de la vida 

en la polis, el Estado moderno creó las condiciones tanto para “cuidado de la vida” y de 

los “cuerpos” -su gestión y administración, por ejemplo a través de todo tipo de 

políticas sanitarias- como para su simple “eliminación”.  Tanto la tesis expuesta por 

Hannah Arendt en La condición humana, relativa al proceso que conduce a la victoria 

del homo laborans y con él a la vida biológica como centro de la escena política del 

mundo moderno72, como las del propio Foucault73, según el cual en los umbrales de la 

modernidad la vida natural empieza a ser incluida en los mecanismos y los cálculos del 

poder estatal, hasta el punto de que la política viene a transformarse en bio-política, 

parecen coincidir en lo esencial. Como había señalado este último, la política del 

bienestar deviene poder de normalización en la medida en que, al preocuparse por la 

salud y la prosperidad de los individuos, interviene activamente en sus condiciones de 

vida asimilándoles a las normas impuestas.74 En una conferencia dictada en octubre de 

1979 en la Universidad de Stanford, decía Foucault:  

 

“De la idea que el Estado posee su propia naturaleza y finalidad, a la idea de que el hombre es el 
verdadero objeto del poder del Estado, en la medida en que aporta un suplemento de fuerza, donde 
es un ser viviente, trabajador, hablante, donde constituye una sociedad y pertenece a una población 
y a un entorno, se aprecia un incremento de la intervención del Estado en la vida del individuo. Se 
acrecienta, también, la importancia de la vida para los problemas del poder político, de lo que 
resulta una animalización del hombre a través de las técnicas políticas más sofisticadas. Aparecen, 
en la historia, entonces, el despliegue de todas las posibilidades de las ciencias humanas y sociales, 
así como la posibilidad simultánea de proteger la vida y de autorizar el holocausto.”75  

 

El fenómeno denominado “biopolítica”76 consiste, entonces, en una nueva 

racionalidad política interesada en la gestión de los problemas que plantea a la práctica 

                                                
72  Cfr. ARENDT, H. (1993) La condición humana. Barcelona, Paidós. 
73  Cfr. FOUCAULT, M. (1995) Historia de la sexualidad, 1. “La voluntad de saber”, op. cit. 
74  Cfr. FOUCAULT, M. (2001) Naissance de la biopolitique, en Dits et écrits II, 1976-1988. París, 

Gallimard, 818-825. 
75  DREYFUS, H. y RABINOW, P. (1984) Michel Foucault. Un parcours philosophique au-delà de 

l’objectivité et de la subjectivité. Paris, Gallimard, 202.  
76  No está de más advertir aquí las dificultades a la hora de definir la noción de “biopolítica”, pues 

según la perspectiva que se adopte se podrá cargar negativa o positivamente de significación. Toni 
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gubernamental fenómenos específicos de un conjunto de seres vivos constituidos como 

población: salud, higiene, natalidad, longevidad, razas, etc., cuestiones que afectan a la 

experiencia del propio cuerpo.  

 

“En el continuum biológico de la especie humana, la aparición, la distinción y la jerarquía de las 
razas, la calificación de algunas razas como buenas y de otras, al contrario, como inferiores; todo 
esto es un modo de fragmentar ese ámbito biológico que el poder ha tomado a su cargo; un modo 
de diferenciar en el interior de la población a unos grupos con respecto a otros. En definitiva, por 
tanto, de establecer una cesura de tipo biológico en el seno de una esfera que se define, 
precisamente, como esfera biológica.”77 

 

La promoción del body de gimnasio y la supuesta vida sana vela los cuerpos del 

horror: los estragos de las políticas concentracionarias que multiplican los cuerpos 

desnutridos; los cuerpos amputados por las bombas de guerras genocidas, y el último 

reducto de la genética con los fantasmas de la clonación. Se trata de un cuerpo 

demasiado prisionero de la imagen y del ideal imperativo que la demanda. Hay que 

entender que del lado de lo social, cuanto más incidencia hay sobre la imagen y menos 

recurso a la palabra, más oscuras son las formas de goce que se producen. No es la 

misma función civilizadora la que se pone en juego, y sobre esto debería reflexionar de 

fondo la educación. Esto es una particularidad de este momento histórico. Cuanto más 

incidencia hay de las políticas sobre el cuerpo, cuanto más se intenta homogeneizar, 

más se producen auténticas catástrofes. Hay que recordar que las perspectivas 

autoritarias siempre se han cebado sobre el cuerpo de las juventudes queriendo grabar 

en ellos el perfil ideal del régimen. 

También puede verse cómo se reintroduce en lo social el cuerpo fragmentado a lo 

Jeronimo Bosch, el cuerpo cortado, marcado por los objetos de las apetencias 

excesivas… Esta pantalla que es el cuerpo como totalidad, o que da la ilusión del cuerpo 

como totalidad, se fragmenta por esta vía. Una parte del cuerpo da el marco a una 

                                                                                                                                          
Negri  sugiere que “biopolítica” es  la expresión de la resistencia de la vida, y del cuerpo, frente al 
biopoder, “es decir, su capacidad de creación, de invención, de producción, de subjetivación. Es lo 
que llamamos ‘biopolítico’: la resistencia de la vida al poder, dentro de un mismo poder que ha 
inventado la vida.” (Del retorno. Abecedario biopolítico, Barcelona, Debate, 2003, 63)  Podrían 
sugerirse cuatro “tipos ideales” (en sentido weberiano) donde la vida corporal sería negada por el 
biopoder: 1) Hacer morir: la vida negada por el castigo y la tortura; 2) Hacer vivir: la vida negada 
por su normalización; 3) Sobrevivir: la vida negada en su dolor; 4) La vida superflua: la vida negada 
por su exclusión. Frente a esta “negación de la vida” las alternativas teóricas de análisis, que no 
tendrían porqué ser incompatibles entre sí, son una analítica de normalización (aquí entraría de lleno 
el análisis de Foucault sobre el biopoder) y/o una analítica de la resistencia (aquí conectaríamos con 
el análisis de Toni Negri sobre la biopolítica). Cfr. también: NANCY, J-L. (2003) Notas sobre el 
término ‘biopolítica’, en La creación del mundo o la mundialización. Barcelona, Paidós, 115-120. 

77  FOUCAULT, M. (1997) Il faut defendre la societé. Paris, Gallimard, 227. 
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propaganda, una cosmética de partes para una cirugía, un modelado localizado, un 

órgano para transplante, etc. 

En el Malestar en la cultura78, Freud plantea que el malestar es estructural por 

tres razones: la imposibilidad de dominar plenamente el cuerpo, la naturaleza y las 

relaciones de los hombres entre sí. En cada uno de los tres puntos se ve el cambio en la 

idea de progreso, no hay progreso lineal, porque el progreso se puede ubicar en términos 

significantes, pero esa cadena significante genera un resto que compromete al mismo 

sistema. El tema del cuerpo remite a una de las fuentes del malestar y las maneras de 

operar sobre él, de marcarlo, señalan diferentes formas de tratar con lo imposible:  la 

caducidad que es imposible evitar.  

La moda es una marca sobre el cuerpo. La moda son los significantes que reglan 

el momento y dicen falda larga o corta, mujeres anoréxicas, “moda heroína”…y se 

desencadenan auténticas epidemias de discurso que afectan los cuerpos. ¿Por qué hoy 

hay un cierto ideal del cuerpo marcado por el tatuaje, el pearcing? No es solamente el 

erotismo visual. El pearcing es la posibilidad de introducir un plus de satisfacción por la 

vía de ese objeto. Pero, en realidad, si es necesario hacerlo es porque se sufre de un 

menos. Es, de manera extrema, ofrecer al otro el objeto partenaire que se lleva separado 

pero pegado al cuerpo. Para el propio sujeto reintroduce algo del autoerotismo porque 

tiene que cuidar de la perforación y el objeto que la cubre. 

No hay que olvidar que las marcas son signos,  el tatuaje  produce las marcas 

impresas sobre el sujeto, lo ilustran. A veces, una marca permite anudar algo, fijarlo, 

como un graffitti que es firma y afirma. La marca funciona de diferentes maneras, 

permite el reconocimiento, pero hay una relación estrecha, íntima, entre el deseo y la 

marca.  Deseo que hoy es tan efímero, se volatiliza, se pierde; los tatuajes son de quita y 

pon. 

Es importante poder ubicar el peso que tiene en este momento histórico la 

incidencia de las lógicas sociales en los acontecimientos del cuerpo. El horizonte de 

época da las envolturas formales del síntoma y  luego cada caso hace su elaboración 

particular. En  un momento histórico donde hay la oferta de droga regulada por el 

mercado bajo la égida del capital de los narcodólares, y no por la cultura ¿por qué cada 

uno dice sí o dice no? ¿Por qué en este momento cada uno dice sí o dice no a la cirugía 

estética, al colágeno? Y además,  los sí y los no son todos iguales. Esta es una cuestión 

                                                
78  FREUD, S. (1990)  El malestar en la cultura, en: Obras Completas, Vol. XXI. 
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central para el campo de la educación, dado que muchas veces el nivel macrosocial de 

las formulaciones hace perder de vista la particularidad que es el marco del sujeto en el 

vínculo educativo. La creación de conjuntos que homogenizan por un rasgo -

“toxicómanos”, “fracaso escolar”, etc-,  tiene siempre una deriva ontológica. Se 

confunde la atribución con el ser. 

En relación con el síntoma se puede tomar la parte constante y la variable del 

mismo, y es justamente el aspecto variable el que permite hablar de nuevas formas del 

síntoma y, en este sentido, ubicar algo de las marcas de época en ellas.  

 

3.2.- El cuerpo del lenguaje hace que el cuerpo tome forma y goce  

 

El cuerpo del lenguaje hace que el cuerpo humano tome forma: “Vuelvo en 

primer lugar -decía Lacan- al cuerpo de lo simbólico, que de ningún modo hay que 

entender como metáfora. La prueba es que nada sino él aísla el cuerpo  tomado en 

sentido ingenuo, es decir aquel cuyo ser que en él se sostiene no sabe que es el lenguaje 

que se lo discierne, hasta el punto de que no se constituiría si no pudiera hablar. El 

primer cuerpo hace que el segundo ahí se incorpore.” 79  

Como hemos sugerido más atrás, lo simbólico toma cuerpo (tiene lugar o toma 

forma) en un cuerpo. Efectivamente, la anterioridad de la estructura del lenguaje pre-

existe al habla del sujeto y lo anuda con una lengua. De este modo el ser viviente 

comienza a ser trabajado por los significantes antes de poder hablar y este largo tiempo 

se teje en su relación con el Otro. Así, es hablado por el Otro y esas palabras dejan su 

marca socializadora, lo que quiere decir que regulan pero al mismo tiempo dejan algo 

profundamente inadaptado, una respuesta que es el sujeto mismo con una modalidad de 

obtener satisfacciones que le es particular. 

 El ser humano es un ser que habla, y por ello un sujeto con un cuerpo que no 

debe confundirse con el organismo. El cuerpo es superficie, territorio colonizado por la 

imagen, por  las representaciones de época que lo sostienen, por los significantes que lo 

modelaron, por los objetos de la satisfacción que recortaron su topología de 

orificios…Así, el cuerpo es imagen, es carne y será cadáver para ser definitivamente 

Otro en el culto de la memoria o nada en un olvido irrecuperable, sin nombre en el 

anonimato de la historia. El cuerpo habla de mil formas, el organismo es silencioso, y es 

                                                
79  LACAN, J. (1977) Radiofonía y Televisión. Barcelona, Anagrama. 18.  
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mejor que así lo sea… La imagen del cuerpo da la idea de “yo”, al organismo no se lo 

reconoce porque no hay un espejo que devuelva su silueta80.  

La relación con la propia imagen en el espejo registra cambios subjetivos en el 

reconocimiento: despersonalizaciones, rechazos, fascinaciones; pero nadie se reconoce  

en una radiografía y por ello despierta alivio o temor la palabra del médico cuando 

interpreta el resultado. Es importante tener en cuenta la función formadora de la imagen 

especular, sobre todo hoy, cuando la promoción de la imagen del cuerpo ideal genera 

fenómenos de alienación cuyos efectos se hacen sentir en las nuevas formas de los 

síntomas. 

Tal vez, lo más interesante es que el cuerpo del lenguaje permite que el cuerpo 

vivo sea la condición del goce: del goce de la palabra y del abrazo, del goce regulado 

del  baile, del goce del exceso o de la renuncia…del goce que realiza el viraje del placer 

al malestar.  

 

3.3.- El entendimiento de los cuerpos 

 

Pero los cuerpos habitados por el lenguaje dejan de obedecer al saber natural del 

instinto. Por eso Freud hablaba de pulsión y no de instinto81. Claro que Freud había 

leído a Kant. Para Kant el ser humano no nace con un plan de conducta fijado como el 

animal82.  

                                                
80  Sobre el tema del espejo no se puede obviar LACAN, J. (1979) El estadio del espejo como formador 

de la función del yo, en: Escritos, Tomo XXI, México, Siglo XXI. El estadio del espejo muestra en el 
ser humano el dominio imaginario del cuerpo, prematuro respecto al dominio real, es decir, pone en 
primer plano que antes de obtener la gestalt especular se trata del cuerpo fragmentado. Cfr. también 
PHAY-VAKALIS, S. (2001) Le mirroir dans l’art, de Manet à Richter.  París, L’Harmattan, 19: « Le 
mirroir est instaurateur de la division. Le principe d’altérité, c’est de reconaitre l’Autre comme 
métaphore de la séparation qui fonde l’identité pour le sujet. Condamné par les dieux à la clôture de 
son identité, Narcisse meurt pour avoir refusé la séparation initiale qui lui aurait permis de rencontrer 
l’Autre dans sa différence. Face à l’illusion de son reflet, il est seul et ne peut donc continuer à vivre. 
Il faut alors instituer la vie comme enjeu de différentiation. Là où Narcisse est mort, une fleur de 
couleur safran et à l’odeur capiteuse est apparue. Cette fleur constitue la trace, límage transfigurée 
d’une présence disparue. La peinture n’est peut-être. au bout du compte, qu’une leur-mémorial, une 
« signature visuelle ». L’artiste ne fait que mettre en image ce désespoir absolu de Narcisse, signifie 
que l’enlacement avec son reflet est impossible et que l’objet de désir est ainsi à jamais perdu. » 

81   “El Objeto de la pulsión es aquello en o por lo cual puede alcanzar su meta. Es lo más variable en la 
pulsión; no está enlazado originariamente con ella, sino que se le coordina sólo a consecuencia de su 
aptitud para provocar satisfacción. (…) Un lazo particularmente íntimo de la pulsión con el objeto se 
acusa como fijación de aquella. Suele consumarse en períodos muy tempranos del desarrollo 
pulsional y pone término a la movilidad de la pulsión contrariando con intensidad su desasimiento.” 
FREUD, S. (1990) Pulsiones y destinos de pulsión, en Obras Completas, Tomo XIV. Buenos Aires, 
Amorrortu, 118. 

82  KANT, I. (1983) Pedagogía. Madrid, Akal, 29-30: “La disciplina convierte la animalidad en 
humanidad. Un animal lo es ya todo por su instinto; una razón extraña le ha provisto de todo. Pero el 
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Esto lleva a afirmar que los cuerpos no se encuentran en el abrazo sexual por puro 

instinto, sino que cada sujeto es una fórmula propia de encuentro porque tiene unas 

condiciones inconscientes que lo orientan. Efectivamente, se trata de un fantasma 

fundamental que vela la modalidad de satisfacción que se escribió para cada uno; 

fantasma que a veces puede entreverse en la pequeña historia que el sujeto se cuenta de 

manera repetitiva para alcanzar el goce masturbatorio… Así, lo que hace gozar a cada 

cuerpo es una axiomática, palabras que se han transformado en signos que se encarnan 

en el cuerpo del partenaire y se deletrean sin saber el texto que está escrito. Los cuerpos 

se malentienden frecuentemente, y sólo se entienden bien cuando encarnan el signo que 

el otro puede leer fantasmáticamente.  

No es lo mismo el signo de amor que lleva a la poética del goce sexual que se 

nutre de una frase repetida y transgresora y que puede muy bien llegar a pasar del otro 

autoeróticamente aunque lo convoque en la fantasía. Un cuerpo es una posición sexuada 

que puede coincidir o no  con la dotación biológica, de ahí que hoy se hable de “opción 

sexual” sin que se produzca la revolución que se dio cuando Freud, en 190583, habló de 

elección referida a la sexualidad. De esta manera, el cuerpo no es producto de la 

biología -lo es su base-,  sino que es un producto del lenguaje y no responde al saber de 

la genética en el abrazo sino a lo que se ha fijado como preferencia y que tiene 

coordenadas inconscientes. 

 

3.4.- Viñetas del cuerpo anoréxico 

 

Para tomar una de las envolturas actuales del síntoma, se puede recurrir a una 

forma del malestar que se halla bastante extendida, sobre todo en jóvenes: la anorexia. 

Cuando Lacan dice “la anorexia come nada”,  lo hace porque este “nada” existe 

solamente en el plano de lo simbólico como tal. Este “nada” es producido como 

anulación simbólica del objeto real. “Comer nada” es algo absolutamente diferente a la 

negación de la actividad; esta pequeña distinción plantea cuestiones interesantes en la 

clínica porque lleva a ver el más allá de la necesidad que habita al ser humano.  

                                                                                                                                          
hombre necesita una razón propia; no tiene ningún instinto, y a de construirse el mismo su plan de 
conducta. Pero como no está en disposición de hacérselo inmediatamente, sino que viene inculto al 
mundo, se lo tienen que construir los demás.” Cfr., también, NÚÑEZ, V. (1999)  Pedagogía Social: 
cartas para navegar en el nuevo milenio. Santillana, Buenos Aires. 

83  FREUD, S.(1990) Tres ensayos de teoría sexual, en: Obras Completas, Tomo VII. 
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¿Cómo funciona ese “comer nada”? A veces el sujeto logra que el Otro dependa 

de él, o limita su  dar de comer excesivo, etc…Es decir, que este “comer nada” funciona 

en relación con el Otro. Puede leerse también en relación con la doble demanda. Se 

trata, por una parte, de un encuentro, de un encuentro entre la demanda de ser nutrido 

que es demanda de amor, y la otra  demanda, la demanda de dejarse nutrir, la demanda 

que viene del Otro y que pone en primer plano la cuestión del objeto. A veces se desliza 

un primer conflicto porque el sujeto se niega a desaparecer como deseo ¿Por qué? Por el 

hecho de estar satisfecho, por el hecho de satisfacer esa demanda cuando es excesiva, el 

deseo puede desaparecer. El aplastamiento en la satisfacción no podría producirse sin 

matar el deseo, por eso hay discordancias. “El niño no me come” dicen las madres al 

pediatra y en esa construcción revelan un algo más que la necesidad.  

Sin duda, hay diferentes funcionamientos de la anorexia. No es lo mismo en la 

neurosis, en la psicosis, no es lo mismo el negativismo, el temor al 

envenenamiento…tampoco lo es la búsqueda identificatoria de aceptación social 

adolescente. Los imperativos sociales actuales tienen la fuerza de una demanda 

insaciable: ¡consume!,  y el exceso de objetos mata el deseo produciendo una suerte de 

“anorexia generalizada”. Lo que se dice habitualmente: el problema es que lo tiene todo 

y cuando esto ocurre  la saturación mata el interés, no hay nada que haga ilusión. 

Es frecuente encontrar casos de jóvenes anoréxicas con una altísima relación con 

el saber. Excelentes alumnas, preocupadísimas e interesadas, además, en el saber 

exacto. Una  adolescente brillante en ciencias “comía nada”,  pero compraba cantidad 

de comida para darle a otros. Y esta cuestión de acumular -acumular comida o acumular 

erudición- era un acumular para dar de comer al Otro y así  taparle la boca para acallar 

su demanda. Esta viñeta también permite volver al tema del espejo. Esta chica era 

verdaderamente muy delgada, pero cuando se miraba al espejo siempre se encontraba 

gorda.¿Cómo se podía ver gorda? No se trataba de un error de la percepción. ¿Qué era 

lo que veía en el espejo, es decir, qué era lo que veía gordo en el espejo? Ella se veía 

con forma, se veía con caderas, y su insistencia era cómo borrar esa forma. ¿Con qué 

imagen ideal se estaba confrontando? Y lo que apareció fue la imagen de un hermano 

más o menos de la misma edad, que era el hijo varón del su padre, su preferido.  

También hay episodios anoréxicos en adolescentes que aparecen como un impasse 

frente al encuentro con el Otro sexo. Estos episodios trabajados, sin centrarse demasiado 

en ellos, suelen pasar  a un segundo plano al momento que puede abordarse el  tema de 
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la sexualidad. No es casual que la mitad del mundo se muera de hambre y la otra mitad 

de exceso de alimentación y que esto se sintomatice en los trastornos de moda. 

No es lo mismo la bulimia, comer y vomitar, que la ingesta excesiva. En un caso 

de ingesta excesiva y mucho sobrepeso la mujer no se miraba al espejo. Y no se miraba, 

¿por qué? Porque ella no se veía gorda. Era literal, no se veía porque no se miraba. Y la 

evitación de ese punto implicaba para ella mantenerse confrontada con una imagen ideal 

que tenía unos cuantos kilos menos. En otro caso, lo que aparecía eran “dos cuerpos”, el 

cuerpo inmenso de cuando la paciente comía mucho y el cuerpo “ligero” después del 

vómito. Abordar la anorexia y la bulimia parece obligado cuando se toma el síntoma 

como acontecimiento del cuerpo, pero si se abren  esos términos aparece una 

complejidad interesante.   

Otra viñeta permite pensar esta cuestión también en relación con el vacío. Una 

adolescente dice que comienza a comer cuando le aparece la “sensación de que nadie 

me quiere”. Ella construye este “nadie me quiere” a partir de sentir “un vacío horrible”. 

Y es este vacío horrible que se llena con esta significación “nadie me quiere”. ¿Cómo se 

modaliza “nadie me quiere”? Es en realidad “mi padre no me quiere” y aparece una 

historia en relación con el padre. A partir de esto se dejó orientar un poco  y ella misma 

planteó la posibilidad de poder controlarse de alguna manera. Por un lado se orientó con 

la ayuda de una dietista que funcionaba como la que contaba las calorías y ella podría 

así despreocuparse, también pactaron algo de una regularidad en el vómito. Este caso 

concernía a un sujeto sensible a la presencia del Otro y a la regulación del Otro.  

Muchos de estos síntomas en adolescentes -que suelen parecer muy 

espectaculares-, en realidad son demandas al Otro. Son demandas al Otro como 

regulador en un momento donde hay un encuentro con el goce sexual. También se 

encuentra este problema en los chicos que consumen porros, drogas de diseño, que 

toman con cantidades bastante altas de alcohol. Lo  que aparece frecuentemente es que 

sus padres  declinan su función, padres que tienen chicos de 13 y 14 años y dicen: “no 

sabemos qué hacer con ellos”, es decir, no pueden ponerles límites y los adolescentes, si 

esto les falta, entran en una pendiente inquietante en relación con el goce.  

También hay que pensar que estas sustancias tienen un efecto sobre el cuerpo y 

que según el momento histórico la sustancia cambia y el efecto también. No es lo 

mismo el efecto de la marihuana en los años 70 que las llamadas drogas de diseño 

(anfetaminas cortadas) que producen una sobreexcitación. Así, sobre excitación, 



Tercera Ponencia: El lenguaje del cuerpo. Políticas y poéticas del cuerpo en educación 
 

37 

macrodiscotecas, música de altísimo volumen, todo diseñado para un vínculo social que 

no abraza los cuerpos. 

Es cada vez más frecuente ver adolescentes que están todo el día con el teléfono 

enviándose mensajes escritos. Se puede pensar que es una forma económica de 

comunicarse si el otro está lejos. Pero lo que es sorprendente es que los chicos están uno 

al lado del otro y en lugar de palabras se escucha el pi-pi-pi-pi de los mensajes. Una  

madre decía desesperada: “la dejo sola con el novio y están uno al lado del otro, no se 

tocan y están pi-pi-pi- mandándose mensajes”.  

Esto plantea las modalidades actuales de la evitación o postergación del cuerpo a 

cuerpo por la dificultad de envolverlo con palabras. Hay que recordar aquí a María 

Zambrano que da una de las mejores definiciones de la adolescencia porque ubica el 

punto donde el sujeto se confronta con un impenetrable silencio lleno de palabras y 

habla de la relación de este hermetismo con la violencia y la angustia: “Forzando un 

poco las cosas, quizás, como no hay más remedio, en ocasiones para señalar algo, se 

diría que la poesía sea la patria del adolescente: el lugar de su soledad, el lugar donde su 

hermetismo se deshace para dar paso a la palabra poética, ya que la palabra poética es la 

que menos rompe el silencio, la que lleva consigo el silencio. Y aquella también que 

cuando rompe el silencio lo hace como grito nacido de las hondas entrañas del ser 

viviente que clama.”84 Al mismo tiempo recuerda el remedio clásico de la poesía  como 

forma de bordear ese silencio perfectamente conocido por la “educación tradicional”. 

Esa es la función de la cultura,  ayudar a bordear las distintas formas de lo imposible, de 

allí lo grave que es el proceso de desculturalización de las instituciones que tiene efectos 

devastadores sobre las nuevas generaciones. La educación desde esa perspectiva pierde 

su función de anti-destino85. 

Se puede decir que  detrás de la promoción de la imagen del cuerpo hay un 

profundo rechazo al cuerpo en la medida que en la actualidad el individualismo 

creciente y la soledad no ponen las palabras que son el  camino necesario para el 

encuentro con el otro.  

La educación hacía, por la vía de la cultura, ese camino de palabras que agitan los 

cuerpos en el abrazo pero que también los pacifica. Hoy se habla hasta la saciedad de la 

                                                
84  LARROSA, J. y FENOY, S. (2002) Maria Zambrano: L’art de les mediacions. Barcelona, 

Universitat de Barcelona.  
85  NÚÑEZ, V. (2002) La educación en tiempos de incertidumbre: las apuestas de la Pedagogía Social. 

Barcelona, Gedisa, 15. “Si, al decir de María Zambrano, “hay acciones minúsculas destinadas a un 
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violencia en la escuela sin ver que ese problema es efecto del desanudamiento de la 

educación y la producción cultural. La cultura motiva el interés y serena el cuerpo para 

acompañarlo. Si se pierde el efecto regulador de la educación sobre el cuerpo -no por la 

vía disciplinar, sino por el interés, la curiosidad que promueve el patrimonio cultural-, 

sólo queda el mero control social. La disciplina sobre el cuerpo no golpea hoy con la 

regleta, tras la máscara del body building y lo fashion, lo hace con  las distintas 

estrategias de la biopolítica con las que frecuentemente la educación colabora sin 

saberlo.  

 

4.- PALABRAS PARA EL CUERPO 
 

En el contexto de la biopolítica moderna, donde los cuerpos a la vez resultan 

fabricados para responder a imágenes socialmente vigentes, y educados para tornarlos 

dóciles y funcionales, no es posible una “invención” del cuerpo que, en vez de 

enmudecerlo, lo deje hablar en sus propios términos. Aquí “invención” no es ni 

fabricación, ni artificio social, sino creación con relación a las palabras; palabras para el 

cuerpo, como un intento de darle voz al cuerpo.  

Hay un discurso de Zaratustra, el que se titula "De los denigradores del cuerpo", 

que comienza reuniendo en una sola figura los motivos del cuerpo, del lenguaje y de la 

educación: 

 

“Quiero dar mi consejo a los denigradores del cuerpo: No deben cambiar de método de enseñanza, 
sino únicamente despedirse de su propio cuerpo..., y así hacerse mudos. El niño se expresa así: 
"Yo soy cuerpo y alma". ¿Y por qué no expresarse como los niños? Quien está despierto y 
consciente exclama: Todo yo soy cuerpo y ninguna otra cosa. El alma sólo es una palabra para una 
partícula del cuerpo.”86 

 

Despedirse del cuerpo es despedirse de la lengua, hacerse mudos o, como diría 

José Luis Pardo, hablar la lengua sin lengua de los deslenguados, la lengua 

descorporeizada y deslenguada de la pura comunicación, esa lengua neutra y 

neutralizada que se piensa a sí misma como transmisión de información87. Si la 

negación del cuerpo mutila lo humano, esa mutilación lo es también del lenguaje. 

Porque así como el hombre, cuando es entero, es cuerpo, también el lenguaje cuando es 

                                                                                                                                          
incalculable porvenir”, la educación en general y la educación social en particular pueden realizar ese 
“destino” bajo la forma paradojal de un anti-destino para cada uno de los sujetos del acto educativo.” 

86  NIETZSCHE, F. (1973) Así habló Zaratustra.  Barcelona,  Círculo de Lectores,  46. 
87  PARDO, J.L. (1996) La intimidad.  Valencia,  Pretextos, 122 y ss. 



Tercera Ponencia: El lenguaje del cuerpo. Políticas y poéticas del cuerpo en educación 
 

39 

entero es cuerpo. No hay logos sino encarnado y no hay existencia humana que sea 

independiente del cuerpo. Y del mismo modo que es la infancia del hombre la que nos 

da una idea del hombre entero, del que todavía no ha sido divido por los denigradores 

del cuerpo, también es la infancia del lenguaje, la poesía, la que nos da una idea del 

lenguaje entero, del que todavía no ha sido enmudecido por esos mismos denigradores.  

Tal vez nuestra historia, tanto la colectiva como la individual, pueda ser leída, al 

mismo tiempo, como la de la constitución de un sujeto sin cuerpo (o, lo que es lo 

mismo, de un sujeto separado de su cuerpo y que, por ello, se hace capaz de objetivarlo 

y dominarlo, de poseerlo desde el punto de vista de su uso, de hacerlo susceptible de ser 

tratado también, si conviene, como un cuerpo sin sujeto, un cuerpo de nadie, pura vida 

desnuda) y como la constitución de un sujeto sin lenguaje (o de un sujeto separado de su 

lenguaje y, por ello, capaz de objetivarlo y dominarlo, de tenerlo como un instrumento, 

de tratarlo también, cuando conviene, como un lenguaje sin sujeto, un lenguaje de 

nadie, pura información).  

El sujeto sin cuerpo no es sólo el de la supresión o la ocultación del cuerpo. El 

hombre está dividido de su propio cuerpo tanto por las disciplinas de la negación y de la 

pasividad como por las disciplinas de la afirmación y de la actividad. Por eso el culto al 

cuerpo del mundo contemporáneo es tan enfermizo como el horror al cuerpo de otros 

tiempos. Nuestra obsesión por la fabricación y la exhibición del cuerpo también produce 

sujetos sin cuerpo y cuerpos sin sujeto. El tan cacareado retorno del cuerpo convive (y a 

veces coincide) con el allanamiento general del cuerpo producido por los discursos y 

por las prácticas en las que los individuos tratan de ajustarse a los modelos corporales 

que se les imponen desde los imperativos morales de la salud y la belleza.  

Tampoco el sujeto sin lenguaje es sólo el sujeto mudo, silenciado. El poder se 

muestra, sin duda, por el silencio que crea alrededor. El poder hace callar. Pero se 

muestra también en el ruido que produce. El poder hace hablar, incita a la lengua, 

produce lenguaje. Pero, como dice Pardo, 

 

“para imponer por la violencia un lenguaje liso, sin manchas, sin sombras, sin arrugas, sin cuerpo, 
la lengua de los deslenguados, una lengua sin otro en la que nadie se escuche a sí mismo cuando 
habla, una lengua despoblada.”88 

 

                                                
88  PARDO, J.L. (2000) Carne de palabras,  en VALENTE, J.A. Anatomía de la palabra.  Valencia, 

Pretextos,  190. 
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Por eso la inflación comunicativa de nuestros tiempos pasa, en gran parte, por el 

allanamiento del lenguaje envilecido por su gestión informativa. Y la así llamada 

sociedad de la información o de la comunicación también da la impresión de estar 

habitada por sujetos sin lenguaje y por lenguajes sin sujeto89. 

En el mismo discurso de Zaratustra con el que hemos comenzado esta conclusión, 

Nietzsche llama al cuerpo el "sabio desconocido", la "gran razón". Por otra parte, a lo 

que los denigradores del cuerpo llaman "espíritu", a eso que dice "yo" y que se cree 

"yo", Nietzsche lo llama "pequeña razón". Y continúa:  

 

“Dices "yo" y te sientes orgulloso de esta palabra. Pero aunque no quieras creerlo, lo que es mucho 
más grande es tu cuerpo y su gran sistema de razón: él no dice "yo", pero él es yo (...). Hay más 
razón en tu cuerpo que en la mejor sabiduría.”90 

 

La historia del hombre occidental y la de cada uno de nosotros sería, entonces, la 

historia paralela de la negación del cuerpo y del empequeñecimiento de la razón. Pero 

razón no traduce aquí ratio, sino logos. Se sabe que Aristóteles definió al hombre como 

zoon lógon échon. Pero la traducción de esa expresión no es tanto "animal racional" o 

"animal dotado de razón" como "viviente que habla" o "viviente dotado de lenguaje" o 

"viviente dotado de palabra". Si hay una traducción que traiciona, en el mal sentido, esa 

es la de logos por ratio y posteriormente por razón. Y la de zoon, por "animal". En 

ambas traducciones hay una degradación, un empequeñecimiento. El hombre es un 

viviente de palabra, de lenguaje, de logos. Y eso no significa que el hombre tenga la 

palabra, o el lenguaje, como una cosa, o como una facultad, o como una herramienta, 

sino que el modo de vivir específico de ese viviente que es el hombre se da en la palabra 

y como palabra91.  

La separación y posterior dominación del cuerpo junto con la disminución del 

lenguaje que la acompaña son, por tanto, condiciones de posibilidad para la separación 

y posterior dominación de la vida, para la disminución de la vida, para la conversión de 

la vida en algo susceptible de administración y control: literalmente para la biopolítica.  

Tal vez por eso, Nietzsche cierra así el discurso de Zaratustra: 

 

                                                
89  GONZÁLEZ PLACER, F. (1999)  La frigidez del lenguaje: la sociedad de la información, en 

RELEA, Caracas,  nº 9, 89-90. 
90  NIETZSCHE, F.,  op. cit.  
91  Sobre la condición lingüística de la existencia humana en la hermenéutica contemporánea, Cfr. 

LARROSA, J. Lenguaje y educación, en AA. VV. (1998)  Filosofía de la Educación. Temas. 
Madrid,  Dykinson. 
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“Yo os digo: vuestro ser quiere morir y se aparta de la vida. Ya no es capaz de hacer lo que 
preferiría: crear por encima de sí mismo (...). Vuestro ser quiere desaparecer; ¡por eso habéis 
llegado a haceros denigradores del cuerpo! Porque nada podéis ya crear por encima de vosotros. 
Por esa razón deseáis mal para la vida y para la tierra.”92 

 

La vida como exceso y desbordamiento de la vida, como superabundancia de la 

vida, como creación en la vida de lo que es más y otra cosa que (esta) vida. El lenguaje 

como exceso y desbordamiento del lenguaje, como superabundancia del lenguaje, como 

creación en el lenguaje de lo que es más y otra cosa que (este) lenguaje. El hombre, esa 

mezcla portentosa de vida desbordante de vida y de lenguaje desbordante de lenguaje, 

como exceso y desbordamiento del hombre, como superabundancia del hombre, como 

creación en el hombre de lo que es más y otra cosa que (este) hombre. Pero esa vida y 

ese lenguaje (y ese hombre definido a la vez como viviente y hablante) son cuerpo y 

hacen cuerpo: son modos del cuerpo. Las diferentes modalidades de humanidad son 

diferentes formas de ser cuerpo, de hacer cuerpo. Y nadie sabe lo que puede un cuerpo. 

De ahí que la humillación y la disminución del cuerpo sea, a la vez, humillación y 

disminución de la vida, del lenguaje (y del hombre).  

En un esquema tan limpio como eficaz, María Zambrano recorre el combate entre 

Filosofía y Poesía como un combate que se da a la vez en torno a la palabra y en torno 

al cuerpo. Así, la lucha entre las dos formas de la palabra, esa lucha que se resuelve en 

el triunfo del logos filosófico, es también, indiscerniblemente, una lucha por el cuerpo, 

por un cierto tipo de cuerpo:  

 

“Y es que la poesía ha sido en todo tiempo, vivir según la carne. Ha sido el pecado de la carne 
hecho palabra, eternizado en la expresión, objetivado. El filósofo tenía que mirarla con horror 
porque era la contradicción del logos en sí mismo al verterse sobre lo irracional. La irracionalidad 
de la poesía se concretaba así en su forma más grave: la rebeldía de la palabra, la perversión del 
logos funcionando para descubrir lo que debe ser callado, porque no es.”93 

 

Se sabe que la filosofía, en su origen platónico, proclama que el hombre es su 

alma o, dicho de otro modo, que posee un cuerpo, que habita una tumba ambulante, 

pero que él mismo no es su cuerpo. El cuerpo como tumba, es una imagen órfica que 

Platón usa con toda energía al servicio de una consideración de las pasiones como 

adversas a la imagen pura del alma. La actividad intelectual, por tanto, y todo lo más 

propio y lo más elevado del hombre, el conocimiento, el pensamiento, la razón, la 

palabra, deben ser considerados en su autonomía respecto al cuerpo. Y la palabra 

                                                
92  NIETZSCHE, F. (1973) Así habló Zaratustra,  op. cit. 
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humana, en correspondencia, debe ser usada con la misma pureza, sin mezcla poética 

alguna.  

La filosofía se inicia como un ascetismo intelectual que, en su afán por trascender 

el cuerpo (y con el cuerpo, todo el ámbito de lo sensible, de la apariencia, y todo el 

ámbito de lo finito, de lo temporal), tiene mucho de violencia, de renuncia, de 

desgarramiento. Por eso la violencia hecha al cuerpo y la violencia hecha al lenguaje 

son parte de la misma violencia, la que se muestra en el combate contra los peligros de 

la poesía. 

En su homenaje a Valente, Pardo dice que la poesía expone el cuerpo de la 

palabra en su carnalidad sensible. En la poesía, 

 

“La palabra se convierte en un cuerpo para el que no tenemos palabras. Y, en esa experiencia, 
precisamente porque la palabra recupera su cuerpo, nosotros también recobramos la carne: 
volvemos a ser densos y sensibles (...). La poesía es el modo en que la palabra acoge algo que está 
completamente fuera de ella, pero que ella lleva adherido como su afuera: su carne, su cuerpo, su 
sensibilidad, que son los nuestros, que somos carne de palabras.”94 

 

El cuerpo sería entonces algo así como el núcleo de la palabra. O, más 

radicalmente, como lo otro de la palabra, como lo exterior al lenguaje, como aquello de 

lo que el lenguaje no puede prescindir pero que, al mismo tiempo, no se deja decir. El 

cuerpo es lo que en el lenguaje precede o resiste al lenguaje. Y lo que, precisamente por 

eso, desborda al lenguaje. Y podría decirse también que el lenguaje podría ser algo así 

como el corazón del cuerpo o, más radicalmente, como lo otro del cuerpo que hace 

cuerpo y lo desborda.  

En un texto que es una declaración de amor a las palabras y, por lo tanto, al 

cuerpo de las palabras95, Derrida escribía lo siguiente: 

 

“Es verdad que sólo me interesan las palabras... amo las palabras... Para mí la palabra incorpora el 
deseo y el cuerpo... sólo me gustan las palabras... Lo que hago con las palabras es hacerlas explotar 
para que lo no verbal aparezca en lo verbal. Es decir, hago funcionar las palabras de tal manera 

                                                                                                                                          
93  ZAMBRANO, M. (1993) Filosofía y Poesía.  Madrid, F.C.E., 47. 
94  PARDO, J.L. (2000) Carne de palabras,  op. cit. 184-185. 
95  Cfr.,  LARROSA, J. (1999) Erótica y hermenéutica o el arte de amar el cuerpo de las palabras, en 

Educación y Pedagogía, nº 23-24, Medellín. En la Escuela Internacional de Teatro de París, Jacques 
Lecoq trabajaba con sus alumnos la relación entre el cuerpo y las palabras: “Abordamos las palabras 
por medio de los verbos, portadores de la acción, y por los nombres que representan a las cosas 
mencionadas. Considerando las palabras como un organismo vivo, buscamos el cuerpo de las 
palabras. Para ello hay que escoger aquellas que ofrecen una verdadera dinámica corporal” (p. 79). 
De este modo, a veces proponía una traducción corporal de poemas, en lo que llamaba 
mimodinámica, que buscaba una verdadera  puesta en movimiento del poema. Cfr. LECOQ, J. (2002) 
Cuerpo poético, op. cit., 79-82. 
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que en un momento dado dejan de pertenecer al discurso, a lo que regula el discurso... Y si amo las 
palabras es también por su capacidad de escapar de su propia forma, o bien por interesarme como 
cosas visibles, como letras representando a la visibilidad espacial de la palabra o como algo 
musical o audible. Es decir, también me interesan las palabras, aunque paradójicamente, por lo que 
tienen de no discursivas, en lo que pueden ser utilizadas para explotar el discurso... en la mayoría 
de mis textos existe un punto en el que la palabra funciona de una manera no discursiva. De 
repente desorganiza el orden y las reglas, pero no gracias a mí. Presto atención al poder que las 
palabras, y a veces las posibilidades sintácticas también, tienen para trastornar el uso normal del 
discurso, el léxico y la sintaxis... me explico a mí mismo a través del cuerpo de las palabras -y creo 
que sólo se puede hablar verdaderamente de 'el cuerpo de una palabra' teniendo en cuenta las 
reservas de que hablamos de un cuerpo que no está presente a sí mismo- y es el cuerpo de una 
palabra lo que me interesa en el sentido de que no pertenece al discurso. Así que estoy realmente 
enamorado de las palabras, y como alguien enamorado de las palabras, las trato siempre como 
cuerpos que contienen su propia perversidad -su propio desorden regulado-. En cuanto esto ocurre, 
el lenguaje se abre a las artes no verbales... Cuando las palabras empiezan a enloquecer de esta 
manera y dejan de comportarse respecto al discurso es cuando tienen más relación con las demás 
artes.”96 

 

El cuerpo de las palabras es su cualidad sensible y su capacidad para desviarse de 

cualquier sentido propio. El discurso, por tanto, y si hemos de mantener la oposición de 

Derrida, es el lugar donde no vemos ni oímos a las palabras, el lugar donde usamos las 

palabras sin verlas ni oírlas, sin atender a lo que tienen de visible o de audible, 

ignorando su forma o su musicalidad, desatendiendo al modo como están desplegadas 

en el espacio y el modo como vibran rimando y ritmando en el tiempo. Porque en la 

comunicación, en el uso normal de la lengua, ni vemos ni oímos ni saboreamos ni 

sentimos ni tocamos las palabras sino que sólo las usamos como un medio o como un 

instrumento para la expresión o para la comprensión, para la información, para la 

comunicación en suma de ideas, sentimientos, hechos, etc..  

El discurso sería además el lugar donde el funcionamiento de las palabras está 

regulado y ordenado, donde las palabras tienen un funcionamiento estable debido a los 

procedimientos de regulación y de ordenación a los que están sometidas. El discurso 

sería así el lugar donde la expresión y la comprensión se produce automáticamente a 

través de convenciones mantenidas por dispositivos de poder, donde el lenguaje 

funciona con normalidad porque está sometido a procedimientos de normalización.  

Y el discurso sería, por último, el lugar donde las palabras coinciden consigo 

mismas, donde no hay en ellas diferencia ni ambigüedad, donde el sentido está 

plenamente presente en la letra y, por tanto, es fácilmente identificable y apropiable. 

Amar el cuerpo de las palabras no es entonces ni conocerlas ni usarlas sino 

sentirlas: sentirlas en lo que tienen de perverso, en su poder para trastocar la normalidad 

                                                
96  Cfr. BRUNETTE, P. y WILLS, D. (1990) Las artes espaciales. Una entrevista con Jacques Derrida, 

en Acción paralela, http://aleph-arts.org/accpar/numero1/derrida1/htm, 10-11. Laguna Beach, 
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propia de lo discursivo, y sentirlas también en lo que tienen de inaprensible, de 

incomprensible, de ilegible, de ininteligible. Así, el cuerpo de las palabras, como el 

cuerpo del amante, se nos ofrece plenamente y sin reservas, y al mismo tiempo se nos 

retira escapándose a cualquier apropiación, a cualquier captación apropiadora. Lo que el 

cuerpo de las palabras revela es, justamente, la alteridad constitutiva del lenguaje, su 

distancia y su ausencia respecto de sí mismo. Por eso en el cuerpo de las palabras lo que 

amamos es, precisamente, aquello de lo que no nos podemos apropiar, aquello que 

nunca podremos hacer nuestro, aquello que inevitablemente se nos escurre y se nos 

extravía.  

Como si el cuerpo de las palabras fuera el lugar de su libertad porque revela que 

las palabras siempre son otra cosa que las servidoras del deseo de sentido que determina 

el buen funcionamiento del orden de lo discursivo. Amar el cuerpo de las palabras, por 

tanto, significa no eludir ni rechazar, sino asumir y preservar, el peligro de no tener 

sentido, porque el cuerpo de las palabras es lo que en todo discurso puede abrirse a la 

pérdida del sentido, al sinsentido. 

Hay que expulsar a los poetas (hay que eliminar lo poético del lenguaje) para que 

el logos pueda constituirse como sin cuerpo. Y no está de más recordar que esa doble 

operación es esencial a la constitución de la educación como un dispositivo al servicio 

del Estado. Las políticas educativas son, desde su origen, a la vez políticas del cuerpo y 

políticas del lenguaje.  

Desde una hermenéutica corporal, podría trazarse una historia de la educación 

como una historia de las operaciones de marcaje, configuración y distribución de los 

cuerpos. La escuela es un dispositivo cuyas reglas se reconocen por las formas y las 

distribuciones corporales que produce y exhibe. Podría establecerse toda una gramática 

histórica del cuerpo escolarizado. Del mismo modo que en la educación como negación 

del cuerpo es el mismo cuerpo negado el que dice los procesos que han conducido a su 

propia abolición, en la educación como fabricación del cuerpo es el cuerpo fabricado 

mismo el que dice de las técnicas y de las prácticas corporales que lo han producido. Y 

lo mismo podría hacerse, desde una hermenéutica lingüística, de las operaciones 

pedagógicas de marcaje, configuración y distribución del lenguaje.  

Pero tanto el cuerpo (porque es lenguaje) como el lenguaje (porque es cuerpo) 

escapan a su control pedagógico, a cualquier tipo de control. Cuando la vida humilla a 

                                                                                                                                          
California, 28 de abril de 1990. 
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la vida, la vida resiste y se rebela. Y tanto el cuerpo como el lenguaje son vivos. Tal vez 

por eso asistimos también hoy a la rebelión de los cuerpos (negados y/o fabricados) y a 

la rebelión de los lenguajes (sometidos y/o incitados). La puesta en marcha de múltiples 

técnicas corporales al servicio de los imperativos de salud y belleza y el funcionamiento 

masivo de dispositivos de administración de los cuerpos peligrosos no impide la 

proliferación de cuerpos inasimilables. 

Todos los procedimientos de la comunicación y de la información al servicio del 

control del discurso y de su conversión en in-significancia o en mercancía no evitan la 

emergencia de lenguajes intolerables. 

Puede dar la impresión de que la educación contemporánea contempla un retorno 

del cuerpo y un retorno del lenguaje. Puede parecer que se acabaron los tiempos de los 

cuerpos negados y de los lenguajes prohibidos. Pero si la negación del cuerpo impone 

un cierto cuerpo, también la restauración del cuerpo impone ciertos cuerpos. Del mismo 

modo que el retorno del lenguaje se produce mediante la imposición de ciertos 

lenguajes. 

Y sin embargo, dentro o alrededor de nuestras instituciones educativas continúan 

proliferando los cuerpos inasimilables y/o resistentes como continúan proliferando los 

lenguajes inasimilables y/o resistentes. Todos aquellos que escapan a los imperativos de 

la biopolítica contemporánea. Todos aquellos que dicen otra cosa que lo que deberían 

decir. Todos aquellos que no podemos comprender y con los que no sabemos qué hacer.  

Nosotros damos la palabra al cuerpo y queremos escucharlo pero, a veces, es el 

cuerpo el que toma la palabra (o la palabra la que toma cuerpo) para decir, de una forma 

intolerable, tanto los límites de lo que se puede decir como los de lo que nosotros 

queremos (o podemos) oír.  

Nadie sabe lo que puede un cuerpo. 

 

5.- POÉTICA DEL LENGUAJE DEL CUERPO 
 

Nadie sabe lo que puede un cuerpo, y nada más que el cuerpo revela al cuerpo. 

Como acontecimiento de la existencia, el cuerpo habla y dice en sus gestos. Pero este 

hablar, esta lengua y esta palabra es un lenguaje poético. No es un discurso donde las 

palabras ni se tocan ni saben, porque sólo se usan. A través de la palabra (en la 

literatura de ficción y de autoficción), a través de la imagen (en el cine y la fotografía), a 

través del movimiento (en la danza o en la escenificación teatral) asistimos a un 
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momento poético del cuerpo como a una vía para que el cuerpo testimonie de sí en una 

situación extrema, sea en estado de enfermedad y dolor o en situación de máxima placer 

y éxtasis.97 Desde la perspectiva de una “poética del cuerpo”, como se sugirió al inicio 

de la ponencia, el cuerpo no es visto ya como mero registro de una realidad o de un 

significado que le preexiste; más bien, en sí mismo es creación de sentido, no recreación 

de significados ya asignados, invención de una realidad propia. En una poética del 

cuerpo, el significante “cuerpo” es lo que es, la materia prima que se expresa en sus 

propios gestos. Pero estos gestos no son la voz primera de un sujeto racional fijo e 

inmutable, ni la voz segunda de quien interpreta desde el exterior lo que el gesto parece 

querer decir, sino que se trata de la otra voz de lo poético. Decir algo sobre esta voz y 

este lenguaje implica, antes que nada, una cierta deconstrucción, no una radical 

negación, de la simbólica tradicionalmente asignada al cuerpo como objeto de 

conocimiento. 

 

5.1. Más allá de un lenguaje  simbólico del cuerpo 

 

Es frecuente decir que el cuerpo es una “construcción simbólica”, o en la 

terminología de E. Cassirer, una forma simbólica. Una “forma simbólica” en una forma 

de recepción, organización y objetivación “eficaz” de lo diverso en el plano de la 

experiencia.98 

 

 “El cuerpo no escapa -dice Le Breton-  a la condición que hace de toda cosa propia del hombre el 
efecto de una construcción social y cultural. No existe una naturaleza del cuerpo, sino una 
condición del hombre que implica una condición corporal que cambia de un lugar y un tiempo a 
otro.”99 
 

El acceso al conocimiento de lo real se hace, según esto, de modo indirecto y 

mediato, a través de las diversas formas simbólicas que nos son transmitidas 

culturalmente. Nuestra relación con el mundo pasa por esas “transmisiones simbólicas”, 

específicas de cada cultura. Galimberti señala en su estudio Les raisons du corps que  

“nuestro cuerpo establece con el mundo una relación simbólica que las demarcaciones y 

                                                
97  Cfr. VILELA, E. (2000) Cuerpos escritos de dolor, Revista Complutense de Educación, vol., 11, nº 2, 

89. 
98  “Todo sistema simbólico es un sistema de eficacia. Terreno de alianza y de acción para una sociedad 

o un grupo dados, en una época delimitada, la naturaleza siempre se transforma en dato cultural.” Le 
BRETON, D. (1999) Antropología del dolor. Barcelona, Seix Barral, 66. 

99  LE BRETON, D. (1999) Antropología del dolor, op. cit., 65. 
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las inscripciones de los códigos aun no han destuido; más allá de las distinciones de la 

razón, nuestro cuerpo, en efecto, es invitado constantemente por el mundo a instaurar 

con las cosas lazos subterráneos y mudos, pero no por ello menos vivos, que le 

permiten, en un mundo anónimo, habitar su mundo.”100 

Desde este punto de vista, el cuerpo es presencia en el mundo, y no un mero 

artefacto o instrumento objetivable. Con ello se quiere decir que el cuerpo, al expresarse 

simbólicamente, es corporeidad. El cuerpo nos permite instalarnos como actores en el 

mundo, en la cultura y en la historia, y a lo largo del trayecto biográfico del individuo, 

el cuerpo se expresa simbólicamente y significa.101 Pero es también en tanto forma 

simbólica que el cuerpo es asumido como objeto epistémico privilegiado de la 

contemporaneidad. Como forma simbólica, el cuerpo es una forma de recepción, 

organización y objetivación de la diversidad dada a la experiencia. El significante 

“cuerpo” se construye como una ficción culturalmente viva en la medida en que se 

enmarca como sujeto social. Como dice Vilela: “Constituyéndose como fenómeno 

cultural y social, y reducto de creación y recepción de la producción de sentido, el 

cuerpo inserta al hombre en el campo simbólico, es decir, en el interior de un espacio de 

relación.”102  

Como construcción simbólica, el cuerpo es un lugar plural, un lugar de 

intersección y cruce de significaciones sociales, culturales y científicas. Como soporte 

de intercambios y de correspondencias simbólicas entre diferentes códigos, el cuerpo, 

sin embargo, no dice nada, no significa nada, habla exclusivamente el lenguaje de los 

otros códigos que en él se inscriben.103  Aquí, es interesante distinguir entre el cuerpo 

como objeto de conocimiento (anatómico, orgánico, social, etc.) o cuerpo epistémico y 

el cuerpo existido o vivido (como angustia, muerte, nacimiento, olvido, placer, etc.) Sin 

negar la evidencia del cuerpo como forma simbólica, en el espacio del conocimiento y 

en la trama social y cultural, hay que hablar también del cuerpo como fuente de 

experiencia, como cuerpo existido o como acontecimiento. En su complejidad profunda, 

el cuerpo es un cuerpo atravesado de ambivalencia, es un “cuerpo equívoco”:  

                                                
100  GALIMBERTI, U. (1998) Raisons du corps, op. cit., 312. 
101  “La corporeidad es cada uno de los diferentes significados que adopta el cuerpo humano, no sólo en 

cada cultura concreta, sino también en todos los momentos del trayecto biográfico”. DUCH, Ll. y 
MÈLICH, J-C. (2003) Escenaris de la corporeïtat, op. cit., 25. 

102  VILELA, E. (2000) Cuerpos escritos de dolor, Revista Complutense de Educación, vol.11, nº 2, 85. 
Cfr. además: VILELA, E. (1998) Do corpo equivoco, op. cit.,; MAGALHAES, R. (1999) Das 
máquinas desejantes ao in-possível da paixao: notas sobre o corpo, en Paixoes e singularidades, 
op.cit., 97-122. 

103  Cfr. GIL, J. (1995) Corpo, Enciclopedia Einaudi, Vol. III, op. cit., 1101. 
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“En cuanto entidad existencial, el cuerpo congrega en sí la finitud de lo humano (...) El cuerpo 
existido es trágico. Y por eso mismo, recorre un espacio de violencia, pues la violencia interna de 
la tragedia representa un medio de sustracción al poder de la razón.”104 

 

Foucault advirtió en una entrevista con  M. Fontana titulada “Verdad y poder”, 

que había que evitar hacer con el concepto de “acontecimiento” lo que el 

estructuralismo hizo con el concepto de “estructura”: evitar colocarlo en un plano -el del 

suceso- y aprender a considerar que existe toda una gama de acontecimientos diferentes 

que no tienen ni la misma importancia ni la misma capacidad para producir efectos.105 

Como ocurre en el escenario de un teatro, los acontecimientos son acontecimientos 

narrados por los personajes de un drama. Tomando como modelo provisional el drama 

teatral, pero sin abusar de la analogía, podemos decir que las distinciones entre lo real y 

la ilusión o entre la verdad y la mentira que los filósofos consideran importantes no 

resultan distinciones necesarias en ese otro contexto. En otra entrevista titulada “La 

escena de a filosofía”106 se insiste en la idea de que en el teatro las representaciones 

dramáticas constituyen un “campo de batalla”, un espacio de lucha, o de resistencia o 

incluso de silencio. El escenario teatral, cuya narración de acontecimientos tiene su 

propio tempus, remite, además, a la idea del espacio: se trata de un espacio escénico. 

Pues bien, creemos que el cuerpo puede ser explorado en estos términos precisamente: 

un campo de batalla, un escenario dramático donde lo importante no es saber qué es lo 

que pasa, sino qué es lo que nos pasa debido a ese pasar.107 

En relación al cuerpo, lo humano se ha ido configurando a través de una dualidad 

conflictiva, y muchas veces agresiva: somos el epifenómeno de una carnalidad que nos 

constituye pero en la que no queremos diluirnos. Mientras para la tradición que va 

desde Platón hasta el cristianismo, pasando por el gnosticismo, el cuerpo es la cárcel 

que nos imposibilita la plena espiritualidad, para el cartesianismo la mente es el piloto 

del cuerpo pensado como máquina. En ambos casos: ¿Será que el cuerpo no es sino un 

estorbo para el verdadero conocimiento? ¿Hasta qué punto la cultura occidental no está 

anclada en la premisa de que el cuerpo no es sino el lugar de la negación y del 

sacrificio, un despojo retorcido, mera sangre y ocasión para el suplicio? 

                                                
104  VILELA, E. (1998) Do corpo equivoco, 128-129. 
105  Cfr. FOUCAULT, M. (1999) Verdad y poder, en Obras Esenciales. Barcelona, Paidós, Vol. II, 45 
106  Cfr. FOUCAULT, M. (1999) La escena de la filosofía, en Obras Esenciales, Vol. III, op. cit., 151. 
107  “Un escenario humano es un espacio y un tiempo en constante transformación, en régimen 

secuencial, ‘con argumento’. Es impensable, e improbable, un escenario estático, ‘substancial’, sin 
acción”. DUCH, Ll. y MÈLICH, J-C. (2003) Escenaris de la corporeïtat, op. cit., 21. 
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Reconociendo, entonces, que el cuerpo es central en nuestra relación con el 

mundo -pues todo los datos del mundo llegan a nosotros a través del cuerpo que 

tenemos y somos-, podemos partir de la base de que el cuerpo es tanto una experiencia 

del sujeto como una experiencia para el pensamiento. No es un mero objeto de 

reflexión, sino lo que nos da a pensar de un modo radical e inédito, particularmente 

cuando nuestro cuerpo nos revela dimensiones desconocidas hasta un momento 

determinado en nuestra biografía (enfermedades, lesiones, etc.) 

 

5.2. Ambivalencia y visibilidad corporal: del valor de la superficie 

 

De acuerdo con lo que hemos expuesto hasta aquí, se puede decir que mientras la 

“verdad” (del cuerpo) sea concebida como Idea, la oposición entre lo ideal y lo sensible, 

la mente y el cuerpo, seguirá siendo una oposición entre lo verdadero y lo falso, entre el 

bien y el mal.108  

El mundo al que llegamos por el nacimiento tiene una naturaleza fenoménica, y 

esto implica que las cosas no simplemente están ahí, sino que aparecen, es decir, se nos 

muestran y tienen significado para la percepción, porque son un cuerpo, como nosotros. 

Tienen significado para la mirada y para los sentidos. “En este mundo al que llegamos, 

procedentes de ningún lugar, y del que partimos con idéntico destino, Ser y Aparecer 

coinciden.”109 Nada ni nadie en este mundo posee, entonces, una existencia, como 

actor, que no suponga un espectador. Porque nada de lo que es existe en singular desde 

el momento en que aparece: lo que es está destinado, por el mero hecho de existir como 

cuerpo, a ser visto y percibido por alguien. Estar vivo es vivir y existir en un mundo que 

ya estaba antes de la llegada y que seguirá tras la partida. Es lo que permanece entre la 

ausencia primera y la última desaparición: “Estar vivo significa estar movido por una 

necesidad de mostrarse que en cada uno se corresponde con su capacidad para aparecer. 

Los seres vivos hacen su aparición como actores en un escenario preparado para 

ellos.”110  

El mundo, donde actores y espectadores se reúnen, es un escenario teatral donde 

se realiza el acontecimiento corporal del drama humano. Por eso, todo el proceso vital 

                                                
108  Cfr. GALIMBERTI, U. (1998) Raisons du corps, 10. Todos los valores lógicos y morales nacen, de 

hecho, de esta oposición que la metafísica tradicional creó y la ciencia moderna ha conservado, 
mostrando así sus profundas raíces metafísicas, cuyo código supo expresar Nietzsche al decir: “La 
creencia fundamental de los metafísicos es la idea de la oposición de los valores”. 

109  ARENDT, H. (2002) La vida del espíritu. Barcelona, Paidós, 43. 
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existe en función de las apariencias y del valor que puede darse a la superficie: “Desde 

el momento en que vivimos en un mundo que aparece, ¿no resulta más acertado que lo 

relevante y significativo se sitúe precisamente en la superficie?.”111 Porque ello es así 

podemos decir que todos los muertos y desaparecidos, ocultados, escondidos buscan 

salir de las sombras. Todo lo que puede ver desea ser visto, todo lo que puede oír emite 

sonidos para ser escuchado, todo lo que puede tocar se muestra y se expone para ser 

tocado. Porque todo lo que está vivo, todo lo que existe, siente una necesidad propia de 

aparecer, de introducirse en el mundo y exhibirse como individuo. Somos del mundo de 

las apariencias y por eso somos vistos y vemos; y por ello nos expresamos, y lo que 

expresamos es ni más ni menos que a nosotros mismos desplegándonos, extendiéndonos 

en el mundo como prolongación de lo que somos: porque no terminamos en nuestra 

propia piel, sino en la piel del mundo. De acuerdo, entonces, con las tesis planteadas 

con Merleau-Ponty, ese lenguaje específico y singular del cuerpo es su modo íntimo de 

expresión en tanto que habita el espacio habitable (en el que el sujeto-cuerpo hace 

mundo) y el tiempo vivido (que deja sus huellas en ese cuerpo, y así es experimentado, 

dramáticamente o no, como un cuerpo envejecido).112 El cuerpo representa, en tanto que 

es el cuerpo de un quién, un punto de vista particular sobre el mundo, y al mismo 

tiempo uno de los objetos visibles (por otros) de ese mundo. El cuerpo habita el espacio 

y el tiempo. A través del cuerpo, soy del espacio y del tiempo. Incluso podría decirse 

que hay espacio y tiempo porque somos cuerpo,  y por eso encerrar cuerpos en espacios 

totales sin tiempo en tan letal como pretender negar el paso del tiempo en el propio 

cuerpo. En un caso, los cuerpos se transforman en masa, en el otro, tal vez incurrimos 

en la trampa de Narciso.113 

Decía Paul Valery que “lo más profundo es la piel”. La cita es sorprendente; 

sugiere que la profundidad está en aquello que no se suele ver a primera vista -lo que no 

aparece de un modo inmediato a la mirada. Montaigne, quizá sorprendido, se 

preguntaba: “¿Por qué se le ocurrió a Popea ocultar las bellezas de su rostro, sino para 

hacerlas más caras a sus amantes?”. Como antes decía, hay una extrañeza, una rareza, 

en el cuerpo: es lo visto y lo no visto del todo, visible e invisible a la vez.114 Lo 

                                                                                                                                          
110  ARENDT, H. (2002) La vida del espíritu, op. cit., 45. 
111  ARENDT, H. (2002) La vida del espíritu, op. cit., 51. 
112  Cfr. AMÈRY, J. (2001) Revuelta y resignación. Acerca del envejecer. Valencia, Pre-Textos. 
113  Cfr. PIGEAUD, J. (1999) Narcisse, ou l’homme sans intériorité. Un échec du se connaître soi même, 

en Poésie du corps. París, Rivages,  11-48. 
114  En El cuadro de Dorian Gray, Oscar Wilde hace decir a Lord Harry las siguientes palabras al joven y 

bello protagonista de su novela: “La gente dice  a veces que la Belleza sólo es superficial. Puede que 
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escondido fascina: “Hay, en la disimulación y en la ausencia, una fuerza extraña que 

obliga al espíritu a volverse hacia lo inaccesible y a sacrificar cuanto posee para 

conquistarlo”.115 Y es que lo escondido es el otro lado de la de la presencia. La cara 

que no vemos de las cosas -el cuerpo que se oculta tras sus máscaras y lo hace resonar- 

nos fascina hasta el colmo de la seducción. Por un momento, la mirada inquieta que 

trata de ver más de lo que se le ofrece, parece un acto peligroso. Es una mirada 

impaciente que, seducida por lo que no ve, pero que el intelecto imagina, va en busca de 

lo desconocido, como guiada por un no-saber. Sobre esta mirada, Argullol tiene un 

texto muy interesante, donde se narra la memoria de su iniciación al arte pictórico desde 

una primera mirada infantil hasta una mirada más adulta y más dirigida 

intencionalmente a lo que quiere contemplar. Ante una reproducción de Las tres 

Gracias, de Boticelli, escribe Argullol:  

 

“Es verdad que las Gracias aportaron a mi iniciación erótica la importancia del velo sobre la 
anatomía de la mujer, pero también en este aspecto el juego entre el leve vestido y la desnudez, 
entre lo velado y lo revelado tenía un componente superior que iba más allá de los vínculos del 
pecado. 
     Quizá entonces empecé a saber que la desnudez demasiado explícita, aunque excelente para las 
lecciones de anatomía, era siempre inferior a la desnudez velada y que era ésta, en efecto, fuera en 
pigmento, en mármol o en carne, la que nos introducía al carácter celeste de la sexualidad y a la 
vertiente divina de la mujer: pues el velo, o el gesto o la palabra que actúa como velo, 
descubriendo y ocultando, son la casi intangible frontera que separa, pero también une, el ámbito 
de las ilusiones terrestres y el mundo perfecto de los dioses. La belleza de una mujer revelándose, 
desnudándose, es la única guía infalible para traspasar tal frontera.”116 

 

Al mismo tiempo, el cuerpo seduce. En su Vie Secrète, Pascal Quignard117 

comenta que la palabra “seducción” deriva de un antiguo verbo latino -seducere- que 

quiere decir “conducir aparte”, “retirarse fuera del mundo”. Aquí, seducir es lo contrario 

que desposarse: es separar, ir o llevar a otro lugar (secreto, escondido, oculto). Se-

ducere es separar a una mujer del domus, llevarla aparte, a lo separado y a lo secreto. 

Llevar o conducir a lo secreto, a ese “aparte” que es lo escondido es, de algún modo, la 

condición humana de todo pensamiento: el pensamiento implica lo secreto, lo 

escondido, lo que se oculta; es una especie de retirada. El pensamiento del cuerpo es lo 

mismo: pensar su lenguaje, el modo como se expresa, en el movimiento y en el arte de 

                                                                                                                                          
sea así. Pero al menos no es tan superficial como Pensar. Para mí, la Belleza es la maravilla de las 
maravillas. Sólo la gente superficial no juzga por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es 
lo visible, no lo invisible...” WILDE, O. (2001) El cuadro de Dorian Gray. Madrid, Cátedra, 112.  

115  STAROBINSKY, J. (2002) El ojo vivo. Valladolid, Cuatro ediciones,  9. 
116  ARGULLOL, R. (2001) Una educación sensorial. Historia del desnudo femenino en la pintura. 

Madrid, F.C.E.-Casa de América, 44. 
117  QUIGNARD, P. (1998) Vie secrète. París, Gallimard, 219. 
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la danza. Seducción, entonces, es llevar aparte, de un mundo a otro, de un portavoz a 

otro, de una palabra a otras palabras. El seducido “desea”, y el sujeto seducido es un 

sujeto deseante, medio animal y medio hombre, desde el origen de los tiempos. Basta 

una letra, apenas una simple letra para transformar la educación -educere- en seducción 

-seducere. Las palabras tienen una tremenda fuerza. Detengámonos aquí: pensar la 

educación como seducción, ¿no supondrá tener que ser capaz de abandonar en algún 

momento el lugar del propio nacimiento, desprenderse de los lazos que nos fueron 

impuestos en el terror obediente, familiar, social, impersonal y mudo de los primeros 

años, también en el cuerpo? ¿Será poner el cuerpo en movimiento? 

 Nuestra tradición cultural nos ha educado en una dirección distinta. Nos han 

enseñado que lo más profundo es, justamente, lo que no se ve: el alma, la mente, el 

espíritu, y que el cuerpo es, justamente, una carga, algo que tenemos que soportar, nos 

guste o no, y que haríamos bien en olvidar, o en negar, o en disciplinar, o incluso en 

educar. Se nos ha enseñado que lo correcto, lo más racional y lo científico, es aprender a 

ver lo que está oculto, y lo que está oculto siempre es un problema y los problemas 

siempre tienen solución. Pero no se nos ha enseñado a aprender a ver lo que tenemos 

delante, por ejemplo nuestro cuerpo.  

Parece, entonces, que entre el hombre y su cuerpo se da una especie de juego: en 

él se experimenta -se ofrece como una posibilidad para jugar- y con él el hombre se la 

juega de algún modo. Como una especie de representación de sí mismo, el cuerpo 

deviene también una afirmación personal, y evidencia una estética de la presencia. El 

recurso al tatuaje, por ejemplo, y a otras marcas corporales, que lo delimitan como lugar 

de afirmación y territorio infranqueable, muestra, como vimos, la ambigüedad de la 

relación que hoy puede tenerse con el propio cuerpo en el escenario social: fuente de 

placer en el proceso de autoafirmación y, al mismo tiempo, una toma de distancia con 

respecto al contexto social. Es como si el cuerpo fuese vivido con un sentimiento de 

insuficiencia que se traduciría en un deseo permanente de romper los propios límites del 

cuerpo:  

 

“Los ‘cuerpos escritos’ -dice Jean-Luc Nancy en Corpus- heridos, grabados, tatuados, 
cicatrizados, son cuerpos preciosos, preservados, reservados como códigos de los que son 
gloriosos engramas: pero, en fin, no es el cuerpo moderno, no es el cuerpo que hemos dejado, ahí, 
ante nosotros, y que viene a nosotros, desnudo, solamente desnudo, y ante todo excrito de toda 
escritura.”118  
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Isadora Duncan le respondió una vez  a una mujer que le preguntó porqué bailaba 

siempre con los pies desnudos lo siguiente: “Madam, yo creo en la religión de la belleza 

del pie humano”. Así iniciaba una conferencia pronunciada en Berlín en 1903, en la que 

decía eso otro:  

 

“Sólo los movimientos del cuerpo desnudo pueden ser perfectamente naturales. El Hombre, 
llegado al fin de la civilización, tendrá que volver a la desnudez, no a la desnudez inconsciente del 
salvaje, sino a la desnudez consciente y reconocida del Hombre maduro, cuyo cuerpo será una 
expresión armónica de su ser espiritual. Y los movimientos de este hombre serán naturales y 
hermosos como aquellos de los animales libres.”119 

 

Frente a la escritura del cuerpo, su excripción, colocarlo fuera del texto como el 

más específico movimiento de su texto un texto abandonado, dejado a su límite. Para 

algunos, las marcas corporales de los jóvenes, lejos de ser solamente un efecto de la 

moda, constituyen un desafío social y encarnan nuevas formas de seducción que se 

erigen en fenómeno cultural. Es como si el cuerpo legado por el nacimiento, y las 

señales naturales de crecimiento y maduración del cuerpo ya no bastasen, o dicho de 

otro modo, como si al cuerpo legado por el nacimiento hubiese que añadírsele un 

cuerpo-otro que uno mismo se fabrica, como un cierto lugar de resistencia y de 

autoapropiación: “Las modificaciones corporales -dice David Le Breton- afirman una 

singularidad individual en el anonimato democrático de nuestras sociedades.”120  

Pero hay algo paradójico en todo esto. Los cuerpos marcados se ofrecen a la 

mirada social en su máxima visibilidad. Aquí los cuerpos hablan, pero no por sí 

mismos, sino en su decoración, en su delimitación como territorios marcados por 

fronteras. Hablan no los cuerpos, sino lo que en ellos se pone, lo que en ellos se pinta, lo 

que en ellos se inscribe, a veces con cortes e incisiones dolorosas. El cuerpo deviene 

objeto manipulable para hacer con él un cierto arte. Pero en este proceso, también 

asistimos a una cierta depuración de la palabra hablada, a una concentración en el 

lenguaje de los ojos. En su novela Body Art, el escritor norteamericano Don Delillo 

expresa muy bien esta idea, a través de una de las representaciones corporales de su 

protagonista Lauren Hartke:  

 

“El último de sus cuerpos, el hombre desnudo, aparece desprovisto de un lenguaje y una cultura 
reconocibles. Se mueve de una manera peculiar, como si estuviera en un cuarto oscuro sólo que 

                                                                                                                                          
118  NANCY, J-L. (2003) Corpus, op. cit., 13. 
119  DUNCAN,  I. (2003) El arte de la danza y otros escritos. Madrid, Akal, 56. 
120  LE BRETON, D.  (2002) Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles, 22. 
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más lenta y más gestualmente. Quiere decirnos algo. Podemos oír intermitentemente su voz 
grabada, y Hartke sincroniza las palabras con sus labios.”121 

 

Los cuerpos se hacen visibles, máximamente presentes y, al mismo tiempo, se 

ocultan tras sus marcas, incisiones y escrituras. El cuerpo se hace presente pero no es 

visto del todo, y sin embargo, en este aparecer ante todos los demás, el cuerpo así 

decorado le hace tener al sujeto la sensación de que es él, en la medida en que su cuerpo 

puede verse máximamente, como poniendo por testigo de su presencia a todo el 

universo social. El cuerpo se vuelve la prótesis del yo: la existencia necesita darse 

cuerpo, encarnarse e incorporarse, de forma visible y evidente ante todos los demás. Lo 

cual no extraña, pues, como decía Simmel, la experiencia de la ciudad moderna es 

eminentemente visual.122 

 

5.3.  Los gestos del cuerpo 

 
Como mundo habitable, el cuerpo es un espacio, una extensión. ¿Será un “lugar”, 

un “territorio” o un “sin-lugar”? En lo “sin-lugar”nada tiene lugar.123 El sin-lugar es la 

afirmación de un determinado lugar para nada. Contenido dentro del espacio, el “lugar” 

parece otorgar la posibilidad de una ocupación, de un anclaje: ocupa, de hecho, un 

punto dentro del espacio. El lugar es una posibilidad de afincarse en un punto, de 

arraigarse, de echar raíces. El lugar es una oportunidad de apropiación. Si el lugar se 

habita mediante apropiación, el sin- lugar se habita poéticamente, porque ese “sin” del 

sin- lugar no alude al no-lugar, a la ausencia de lugar, sino a un ejercicio o tarea: la de 

borrar la palabra “lugar” como posibilidad de apropiación. El “sin-lugar” es entonces 

errancia y aprendizaje: aprender primero a habitar; y como decía Heidegger, el habitar 

de los mortales es poético. 

El cuerpo es, entonces, espacio de aprendizaje, espacio habitable poéticamente. 

Hacemos poéticamente obra en el propio cuerpo, pero no para domesticarlo, ni para 

conquistarlo definitivamente, no para doblegarlo o disciplinarlo ni someterlo, sino para 

liberarlo, para dejarlo ser y hacer obra de arte en él. Como espacio, el cuerpo es el sin-

lugar del que no tendríamos que apropiarnos ni marcarlo con fronteras. Es, más bien, el 

espacio de experiencia donde hacer mundo. Hacemos obra de arte en el cuerpo 

                                                
121  DELILLO, D. (2002) Body Art. Barcelona, Circe, 121. 
122  Cfr. SIMMEL, G. (1998) Las grandes urbes y la vida del espíritu, en El individuo y la libertad, op. 

cit., 247-262. 
123  Cfr. GABILONDO, A. (1999) Menos que palabras. Madrid, Alianza, 82 
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transformándolo en mundo, haciendo mundo en él. Y hacemos mundo en él, pudiendo 

decir “yo soy mi cuerpo”.  

A falta de un mejor modo de nombrarlo, el cuerpo es sujeto124: el sujeto de un 

existente, y no substancia, porque la substancia no tiene extensión ninguna y el cuerpo 

sí: “Todo el asunto está ahí: un cuerpo corresponde a la extensión. Un cuerpo 

corresponde a la exposición. No sólo que un cuerpo es expuesto, sino que un cuerpo 

consiste en exponerse. Un cuerpo es ser expuesto. Y para ser expuesto, hace falta ser 

extenso, tal vez no en el sentido de la ‘res extensa’ de Descartes.”125 El cuerpo es 

extenso y exposición, pero no se confunde con la masa. También se exponen masas de 

cuerpos, pero estas masas no son sino cadáver, una concentración de cadáveres: ahí 

donde hay una masa de cuerpo hay un montón de cadáveres. Por eso, si el cuerpo no es 

masa y no está cerrado sobre sí, entonces está fuera de sí, es el  ser fuera de sí. El 

cuerpo es su forma: siempre que hay un cuerpo hay forma, siempre que hay cadáver, 

una figura. Y como forma, el cuerpo es un ser en relación  con otro cuerpo, travesía de 

cuerpo a cuerpo.126 Porque el cuerpo siente y es sentido: “La idea del cuerpo es la idea, 

la visión y la forma a la vez, de una superficie o de una extensión, en tanto que esa 

superficie o esta extensión no es simplemente exterior a la idea, sino en tanto que esta 

extensión es visible o sensible por sí misma y como forma de sí.”127 

Dice Gabilondo: “El sin lugar no halla en el mundo su lugar, sino que lo encuentra 

y pierde a la par en la tierra, de nuevo, habitada poéticamente.” Como espacio “sin 

lugar”, el cuerpo propicia la comunicación con lo otro, propicia el devenir y el 

deslizamiento. Deviene, entonces, el cuerpo relación con otros y con lo otro. Vivir el 

cuerpo como un sin lugar -es decir, como espacio, y no como territorio o como lugar- es 

hacerlo resonar como una expresión poética. Es el cuerpo lo inacabado y lo no todavía 

conquistado: un cuerpo, por así decir, no destinado a fabricarse, en el orden de lo real, 

sino a crearse, en el orden imposible del acontecimiento. El cuerpo es un 

acontecimiento que acaece, que tiene lugar efectivamente, en la comprensión de la 

máxima presencia de lo incomprensible.128 

                                                
124  El cuerpo es el punto original de lo que llamamos “sujeto” y, en este sentido, un “espacio de signos”, 

porque el sujeto continuamente emite señales, signos despleglables en lo heterogéneo que pueden 
descifrarse. Cfr.: DELEUZE, G. (1995) Proust y los signos. Barcelona, Anagrama, 12 y 
MAGALHAES, R. (1999) Paixoes e singularidades. Braga, Ángelus Novus, 97. 

125  NANCY, J-L. (2003) Corpus, op. cit., 95. 
126  Cfr. RELLA, F. (2000) Ai confini del corpo. Milán, Feltrinelli, 15 y ss. 
127  NANCY, J-L. (2003) Corpus, op. cit., 103. 
128  Cfr. GABILONDO, A. (1999) Menos que palabras, 40-41. 
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Frente a una posible despersonalización del cuerpo, o ante una declarada renuncia 

a una apertura ante las dimensiones inéditas que el cuerpo nos muestra -por ejemplo en 

la enfermedad- la literatura, tanto la de ficción como la de autoficción, nos muestra sus 

posibilidades de sentido poético. Leamos, por ejemplo, algunos fragmentos de la 

novela-diario de Hervé Guiber Al amigo que no me salvará la vida. Se trata aquí de una 

novela sobre la historia de la propia enfermedad contraída -el Sida- por el propio 

Guibert, un informe descarnado lleno de afirmaciones terribles, de preguntas humanas 

desesperadas, de inquietudes de un ser humano que sabe a ciencia cierta cual será su 

final, pero que supo traducir en palabras la experiencia de su propio dolor:  

 

"Me preocupaba menos, dice Guibert, conservar una mirada humana que adquirir una mirada 
demasiado humana, como la de los prisioneros de Nuit et brouillard, el documental sobre los 
campos de concentración."129  

 

Guibert escribe su autoficción desde el campo de batalla de su cuerpo en pleno 

proceso de transformación destructora por el Sida que padece. Él no escribe tras haber 

pasado por su infierno, sino que escribe y elabora lo que le acontece desde el propio 

infierno, desde las sensaciones que percibe. Al hacerlo así, no recurre a una memoria 

ficcionalizada  sino a una memoria inmediata. Una extrañeza le somete: hay un otro-en-

mi. Guibert es un extraño para sí mismo, y no se reconoce: tiene que aprender las 

dimensiones nuevas que su cuerpo y la vivencia de su nueva identidad en 

transformación le ofrecen. Tiene que objetivar lo que le sucede con palabras, a veces, 

duras, muy duras, pero no por ello menos humanas: 

 

"Hoy, día en que comienzo este libro, el 26 de diciembre de 1988, en Roma, adonde he venido 
solo contra viento y marea, huyendo de ese puñado de amigos que, inquietos por mi salud moral, 
han intentado convencerme de no hacerlo, hoy, día festivo en que todo está cerrado y en que cada 
transeúnte es un extranjero, en Roma, lugar donde compruebo definitivamente que no amo a los 
seres humanos, y donde, dispuesto a todo para huir de ellos como de la peste, no sé con quien ni 
donde comer (...) yo que acabo de descubrir que no amo a los seres humanos, no, decididamente 
no les amo, les odio más bien, lo cual lo explicaría todo, ese odio tenaz que he sentido desde 
siempre...Comienzo un nuevo libro para tener un compañero, un interlocutor, alguien con quien 
comer y dormir, al lado del cual soñar y tener pesadillas, el único amigo que en este momento 
puedo soportar."130 

 

En El protocolo compasivo, Guibert hace ver cómo toda la sensación de existir y 

estar vivo le es recordada en las escasas ocasiones en que consigue eficazmente, pese a 

                                                
129 GUIBERT, H. (1998) Al amigo que no me salvó la vida. Barcelona, Tusquets, 14. 
130  GUIBERT, H. (1998) Al amigo que no me salvó la vida, op. cit., 2. 
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su extrema debilidad, estimularse sexualmente. Como si la ausencia de placer, del 

placer puramente físico y carnal, fuese de hecho sinónimo de una muerte en vida: 

 

“Me tiro todo el día dormitando en un sillón del que me cuesta gran esfuerzo alzarme, ya no aspira 
sino al sueño, me dejaba caer sobre la cama, pues ya no puedo meterme en ella o salir de ella con 
el esfuerzo de mis músculos, o me agarro los muslos con las manos para hacer de palanca o me 
echo de costado para acabar sentado tras haber dejado caer las piernas, el cuerpo era la única cosa 
voluptuosa ahora que la deglución  me da un dolor horrible y cada bocado se ha vuelto una tortura 
y un tormento y resulta que, desde hace tres días, el simple hecho de estar acostado en la cama me 
causa dolor, porque ya no puedo darme la vuelta, tengo los brazos demasiado débiles, las piernas 
demasiado débiles, tengo la impresión de que son trompas, de que soy un elefante amarrado, de 
que el edredón me aplasta y de que mis miembros son de acero, hasta el reposo se ha vuelto una 
pesadilla y ya no tengo otra experiencia vital que esa pesadilla, ya no follo, ya no tengo la menos 
idea sexual, ya no me masturbo, la última vez que volví a intentarlo no me bastaba con una mano, 
tuve que poner las dos, hacía semanas y semanas que no me había corrido y me asombró la 
abundancia seminal que devolvía de pronto a mi cuerpo un impulso juvenil.”131 

 

La misma extrañeza la encontramos ahora en la protagonista de la novela El 

último cuerpo de Úrsula, de Patricia de Souza. La novela cuenta la historia de una 

mujer joven que padece una parálisis que le hace vivir el dolor de su cuerpo como una 

humillación y un desprecio, una herida profunda a su propio cuerpo que le obliga a tener 

que aprender de nuevo de él, bajo una nueva condición que antes de la parálisis le era 

desconocida, y a humillar a todos los otros cuerpos, los de sus amantes. Escrita en 

primera persona, casi en forma de un diario personal, la protagonista del relato medita al 

comienzo de la novela en estos términos:  

 

“Hasta el día en que sufrí mi primera parálisis, mi vida era un conglomerado de hechos más o 
menos con sentido y armonía. Entendía la contradicción, y hasta el dolor, como parte de esa 
confrontación entre el mundo y lo que soy en el tiempo y en cada una de esas partículas que lo 
componen; pero cuando ocurrió el accidente, comprendí algo que estaba más allá de todas las 
ideas que podía haber aprendido o hasta inventado; comprendí que existía únicamente como carne, 
materia, moléculas condenadas a transformarse en partículas que ignorarían la sutileza de mis 
sentimientos; comprendí que dentro de mí estaba la muerte, y así conocí el odio que nace de esa 
frustración. Cuando ocurrió el accidente, entendí lo esencial: que el final comienza por la ausencia 
de placer.”132 

 

En el momento más intenso del abrazo amoroso, el amante abraza un fantasma. La 

magia del amor erótico consiste en eso: hacer que el cuerpo del amante se transforme en 

una sensación intensísima y, al mismo tiempo que real, etérea y evaporada, sutil. Una 

atmósfera que lo cubre todo y es apenas perceptible con el cuerpo, siendo el cuerpo 

quien la provoca.  

                                                
131  GUIBERT, H. (1992) El protocolo compasivo. Barcelona, Tusquets, 10-11. 
132  DE SOUZA, P. (2000) El último cuerpo de Úrsula. Barcelona, Seix Barral, 9. 
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En el momento del amor incorporado, el cuerpo tiene su poética y su erótica. Su 

testimonio poético (un cuerpo que expresa su sentir con sus gestos, con la melodía de 

sus movimientos y el sonido de sus lamentos) nos revela un mundo-otro dentro de este 

mundo: “Los sentidos, sin perder sus poderes, se convierten en servidores de la 

imaginación y nos hacen oír lo inaudito y ver lo imperceptible”, dice Octavio Paz en La 

llama doble.133  

Tanto en el sueño como en el abrazo erótico, abrazamos fantasmas. Porque en la 

cúspide de ese abrazo que roza la muerte, el cuerpo amado se evapora transformándose 

en “una cascada de sensaciones que, a la vez, se disipan”. En el abrazo erótico –carnal y 

deseante- el amor, mezcla de carne y deseo de lo que no se ve, es más exigente que 

cualquiera de nuestros instintos. El deseo es un deseo-otro y el tiempo es un tiempo-

otro, siempre secreto, oculto, nocturno: “Al principio -podemos leer en la novela El 

sabor de un hombre- nuestro tiempo era la noche, la oscuridad, la conciencia dormida 

acurrucada al borde del precipicio, el instante en que nos sumergíamos el uno en el otro 

y en que el abismo se desvanecía por completo. Nuestros cuerpos funcionaban igual que 

dos máquinas perfectas para producir placer. El placer, luego el sueño. Como la 

muerte.”134 

Esta transformación de la carne en sensaciones dispersas, hace que los amantes 

pierdan la noción de su propio cuerpo y también la idea del tiempo. Se adentran en una 

región nueva, extraña, en el espacio del misterio erótico. Ahí, los amantes se preguntan 

¿Quién eres tú? Es una pregunta sin respuesta: “Los sentidos son y no son de este 

mundo. Por ellos, la poesía traza un puente entre el ver y el creer. Por ese puente, la 

imaginación cobra cuerpo y los cuerpos se vuelven imágenes.”135  

En lo erótico atisbamos una poética corporal, del mismo modo que en la poesía 

una erótica verbal. La carne y las palabras se unen y se separan de un modo extraño y 

magistral. El erotismo es pura metáfora: sexualidad transfigurada. Es la imaginación 

quien mueve tanto al acto erótico que al poético. La incapacidad para ese amor lo 

mismo que para lo poético encuentra una misma causa: la ausencia de imaginación y 

fantasía, que es la habilidad esencial del arte como posibilidad de una forma-otra. De 

nuevo Octavio Paz, ahora en El mono gramático expresa esta extraña relación entre 

cuerpo y palabra. Si el sentido aparece más allá de la escritura, como si fuese un punto 

                                                
133  PAZ, O. (1997) La llama doble. Barcelona, Galaxia Gutemberg, 11.  
134  DRAKULIC, S. (2001) El sabor de un hombre. Barcelona, Anagrama, 72-73. 
135  PAZ, O. (1997) La llama doble, op cit., 11. 
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de llegada, el cuerpo se revela como una totalidad, igualmente a la vista e intocable: “El 

cuerpo es siempre un más allá del cuerpo”. Al tocar el cuerpo, el cuerpo se rompe en sus 

sensaciones, se expresa en sus gestos se torna palabra en sus gemidos. El cuerpo, en la 

caricia, se fractura y se evapora, se transforma y se descuartiza, rompe su unidad 

simbólica y se hace signo.  

 

“El cuerpo que abrazamos es un río de metamorfosis, una continua división, un fluir de visiones, 
cuerpo descuartizado cuyos pedazos se esparcen, se diseminan, se congregan en una intensidad de 
relámpago blanco; el cuerpo es el lugar de la desaparición del cuerpo (...) Todo cuerpo es un 
lenguaje que, en el momento de su plenitud, se desvanece; todo lenguaje, al alcanzar el estado de 
incandescencia, se revela como un cuerpo ininteligible. La palabra es una desencarnación del 
mundo en busca de su sentido; y una encarnación: abolición del sentido, regreso al cuerpo. La 
poesía es corporal: reverso de los nombres”136 

 

En los casos en los que al progresivo deterioro del cuerpo se une un decaimiento 

existencial, psíquico y moral del individuo, el cuerpo es un espacio quizá sólo pensable 

en los términos de un acontecimiento, y no meramente en su facticidad biológica. El 

cuerpo reacciona a lo que le viene de fuera y en él impacta a través de sus gestos, 

emitiendo signos peculiares en los que se expresa y por los cuales habla su propio 

lenguaje. El cuerpo actúa en sus gestos.137 Y en esos gestos, por así decir, se gesta el 

sujeto-cuerpo. En los gestos no sólo decimos, sino que en ellos nacemos, nos gestamos, 

en los gestos del cuerpo somos en relación. En suma: los gestos del cuerpo componen 

su lenguaje, su modo de decir y expresar lo que nos pasa. El modo de habitar el mundo 

es, entonces, a través de los gestos de nuestro propio cuerpo. Somos pura presencia en 

el mundo en, por y a través del cuerpo que habitamos y nos habita. El cuerpo responde a 

lo que le pasa a través de las señales que emite. Responde ante el dolor y ante la 

intensidad del abrazo erótico mostrándose como un cuerpo todavía no conquistado, 

como un cuerpo imposible, como un cuerpo, diríamos, por venir. Es un cuerpo 

inalcanzable, quizá sólo imaginable por medio del arte y de la estética. ¿Qué queda de la 

existencia del hombre tras su paso por el mundo sino ese rastro anónimo que son sus 

gestos? 

“¿Qué es un gesto; el gesto pintado en un cuadro?” -se pregunta J.L. Pardo.  El 

gesto es, decimos, el efecto, en la carne o en el cuerpo, de un acontecimiento exterior, la 

inscripción de una fuerza que, en el gesto, deviene sentido. El gesto expresa, pues, el 

                                                
136  PAZ, O. (1998) El mono gramático. Barcelona, Galaxia Gutember, 115. 
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acontecimiento (...) todo gesto es un cuadro, que lo expresa todo.”138 Aquí, el gesto no 

es un mero adorno, un mero elemento decorativo. Porque no estamos “fuera” de los 

gestos que emitimos, somos los gestos, las gesticulaciones, que  nos conforman. Cada 

gesto está atravesado de vida. El cuerpo  se ejercita, se ensaya, en la exterioridad de su 

hacer, en la expresión exterior, mediante gestos, de lo que le acontece. Cuanto más 

pierde una época, una colectividad, o un individuo la desenvoltura de sus gestos, más 

indescifrable parece la vida. Varrón en De lingua latina inscribió el gesto en la esfera de 

la “acción”, pero distinguiéndolo tanto del “actuar” (agere) como del “hacer” 

(facere).139 En el gesto, propiamente, ni actuamos ni producimos, sino que asumimos y 

soportamos, y en este sentido los gestos abren al hombre a la esfera del éthos como 

espacio propiamente humano. Todavía más, el gesto es lo que transforma un mero 

“hecho” en “acontecimiento”. Y su valor es puramente medial: es la misma exhibición 

de una medialidad, el hacer visible un medio como tal y en tanto que tal (por ejemplo, 

cada movimiento del cuerpo en la danza). En los gestos nos abrimos a la dimensión 

ética, y ahí, el gesto se muestra como comunicación de la experiencia misma de la 

comunicabilidad. Con Wittgenstein, cabe decir que el gesto es un mostrar lo que no 

puede ser dicho: es el propio modo de expresión del cuerpo como acontecimiento de la 

existencia.140 W. Schmid, en un ensayo que dedica a la estética de la existencia en M. 

Foucault, señala que “dado que el arte y la vida se encuentran en la huella de sus gestos, 

en el arte de la performance el gesto se convierte en una obra de arte elaborada 

conscientemente”.141 Un texto de J. Pardo expresa esta misma idea: “Veo un rostro 

estremecido por el miedo, un cuerpo contorsionado por el dolor, una espalda curvada 

por el peso, una cabeza agachada por la vergüenza: todo ello son síntesis estéticas (cada 

gesto sintetiza o expresa el mundo entero condensado en los pliegues de la piel) de la 

expresividad.”142 

Los gestos, entonces, son, como la escritura, una inscripción en la existencia, y la 

carne participa de ella. “Se hace necesario recrear el cuerpo en un gesto tanto de 

insurrección como de supervivencia, recrear el cuerpo en la escritura, en un cierto 

                                                                                                                                          
137  Un estudio literario muy interesante sobre la relación entre el cuerpo y el gesto se puede encontrar 

en: TORRES, B. (2002) Cuerpo y gesto en el Quijote de Cervantes. Alcalá de Henares, Biblioteca de 
Estudios Cervantinos. 

138  PARDO, J. L. (1992) Las formas de la exterioridad. Valencia, Pre-Textos, 263.  
139  De lingua latina, VI, VIII, 77. 
140  AGAMBEN, G. (2001) Notas sobre el gesto, en Medios sin fin. Notas sobre la política. Valencia, 

Pre-Textos, 47-56. 
141  SCHMID, W. (2002) En busca de un nuevo arte de vivir. Valencia, Pre-Textos,  301. 
142  PARDO, J. L. (1992) Las formas de la exterioridad, op. cit., 267.  
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hablar, leer o comer ya inevitables”.143  Los gestos del cuerpo -su lenguaje- quieren 

decir algo, o decir de algo, o decir de sí, pero yo, que veo ese cuerpo expresarse en sus 

gestos, ¿acierto a saber lo que veo, lo que en realidad quiere decir? Indica un modo de 

ser, es decir, lo que un individuo ha  escrito en su cuerpo. Como espacio sin-lugar, 

entonces, el cuerpo está repleto de gestos, del trabajo de la gracia y de la erótica, 

principalmente. Como ocurre con las épocas históricas, los “primeros gestos” siempre 

son el anuncio de algo nuevo, son un comienzo. En el  cuerpo, los gestos que emite, al 

expresar acontecimientos, constituyen un cierto momento inicial, un anuncio de algo 

que vendrá. Así, entender el gesto en su sentido corporal implica concebir un acto de la 

existencia, un acto que está sujeto a una determinada singularidad. “De algún modo, la 

ética de los gestos implica una reapropiación del gesto a través del propio individuo 

quien, atento a la posibilidad de esta autoconfiguración, comprende el trabajo de la 

gesticulación como una tecnología del yo y como un ejercicio de sí mismo. Los 

individuos tienen que inventar de nuevo el arte de la gesticulación”.144  

Este arte de la gesticulación tiene “su gracia”, una gracia que es opuesta tanto a 

una ética del deber como a una acción obligatoria de la razón. Su moral es 

antivictoriana. Esa gracia es expresión de un cierto cuidado de sí, una forma de 

autogobierno. Y la danza, precisamente la danza, expresa con evidencia el arte de la 

gracia y de los gestos del cuerpo: el baile es la escritura del cuerpo, por medio de la cual 

el sujeto se inscribe en una superficie y en un espacio abierto. En el baile, en la danza, 

en el movimiento de los cuerpos, encuentra la praxis de la libertad su metáfora más 

apropiada. Por el baile, los cuerpos escriben y describen en el espacio la plena 

exterioridad, y nos muestran hasta qué punto los humanos sólo somos plenamente tales 

cuando jugamos. “En el comienzo era el movimiento”, dice J. Gil; y en la danza, 

máxima expresión del cuerpo es sus gestos, el espacio del cuerpo es un cuerpo 

convertido en espacio.145 

Por el gesto, por el trabajo de la gracia, por el juego, la erótica y la danza, parece 

que nuestro ser se incorpora: somos por el cuerpo. Somos por el cuerpo significa aquí la 

necesidad de trato con los otros cuerpos, necesidad de compañía, de tacto y abrazo. 

“Ahora, vamos, ahora que vamos a morir”, dice Gabilondo. Pero ya que vamos a morir, 

y porque, con todo, no hemos venido a este mundo solo a morir, sino a iniciar algo 

                                                
143  GABILONDO, A. (1999) Menos que palabras, op. cit., 39. 
144  SCHMID, W. (2002) En busca de un nuevo arte de vivir, op. cit., 303. 
145  GIL, J. (2001) Movimento total. O corpo e a dança, op. cit., 13. 
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nuevo, y porque todo comenzó con el nacimiento de nuestro cuerpo, aparición necesaria 

en el mundo como carne antes de la llegada de nuestra infancia, entonces, mientras llega 

un posible final, teniendo en cuenta que el cuerpo también es el resultado de impulsos y 

deseos, sólo cabe recrear el propio cuerpo como obra de arte, incorporarse al mundo 

artísticamente.  
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