
El cuerpo instituido 

Margarita B m  * 

"De todas maneras es muy curioso, muy extrano y muy equivoco: 
un espiritu de1 cuerpo flota en nuestra epoca .. ." 

D. DENIS, El cuerpo e n s ~ a d o .  

El encierro del cuerpo 

Para nadie es sorpresa la persistencia de un antiguo pensamiento 
de origen griego expresado en la frase, el cuerpo: prision del alma, 
toda vez que en el mundo occidental encontraria -por via fun- . 
damental del cristianismo-, un hondo arraigo en e! imaginario 
social, la identificacion del cuerpo con la indeseable parte "animal" 
del ser humano, sede de bajos instintos y proclive a todo tipo de 
excesos y tentaciones; mientras que el "alman, elemento espiritual 
y noble del hombre, apareceria luchando por gobernar y trascender 
ese lastre de la naturaleza. Esta figura dual, que dramatiza la eterna 
lucha del bien contra el mal, sigue mostrando sus efectos en distin- 
tos espacios del campo social y en la subjetividad del hombre 
moderno; constituye uno de tantos mitos del cuerpo que, pro- 
ducidos ya sea por la religion, la medicina, la filosofia o distintas 
practicas sociales, "arman tantas formas como ideas y fines que se 
fo jan  las distintas culturad"' 

Pero he aqui que M. Eoucault senala, por el contrario, que es 
el alma, prision del cuerpo2. Y aqui si hay motivo de asombro y hasta 
de incredulidad, en la medida en que su Eormulacion subvierte 
esquemas tradicionales. No obstante, se reitera la idea de encierro 
y con ella, quiza, la utopia de la liberacion, si bien, lejos esta el 
pensador frances de partiaipar en una mistificacion que hoy es signo 
de nuestra epoca: la del cuerpo liberador y liberado. Esta mitologia 
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moderna se expresa en las aspiraciones de "retorno al cuerpo", del 
cuerpo rehabilitado que recobra la conciencia de si, que logra 
"sentirse bien en su piel", que amplia su registro expresivo, que "se 
libera de sus trabas", que "moviliza las plasticas estereotipadas", que 
aprende a experimentarse y conocerse... y tantos otros objetivos de 
practicas co~porales o psicoterapeuticas que se publicitan como 
revolucionarias y que son otras tantas invitaciones a salir en busca 
de  un paraiso perdido: !el cuerpo! 

perdido nuestro cuerpo? hemos poseido alguna 
vez? que encierro se puede hablar refiriendonos al cuerpo? 
Para explorar estos interrogantes tenemos en primer lugar que 
abandonar la ilusion de  una realidad primordial y autonoma (del 
cuerpo como simple objeto natural, puro y sin equivocos), resistir 
la fractura de las fronteras entre lo publico y lo privado, y navegar 
en un mundo de imagenes donde el cuerpo-proceso es dificilmente 
aprehensible. 

La paradoja del cuerpo. 

Comencemos por reconocer que el cuerpo, esa realidad intima e 
inmediata, representante de nuestra individualidad, es portador de 
una radical paradoja: esta sujeto a los procesos de la naturaleza, de 
la biologia, destacando aquellos del crecimiento y maduracion, 
decadencia y muerte, atado por tanto al intercambio energetico con 
el medio ambiente, del que depende para su mantenimiento, pero, 
al mismo tiempo, nada del cuerpo humano es natural. Todo el es 
irn campo de  fuerzas donde se escenifican las estrategias del orden 
social; es tambien, inevitablemente, una superficie de inscripcion 
de los codigos de la sociedad. El orden de la naturaleza en el que 
esta inscrito el organismo, queda entreverado en una logica de  los 
signos y significados que define al mundo humano. El lenguaje ha 
introducido al cuerpo aE mundo simbolico, lo ha constituido en un 
codigo que mediara sus posibilidades de  experiencia, de  conocer, 
de sentir y experimentar, y que ha ordenado el intercambio social 
hasta en sus mas intimos detalles. Asi, nos convertimos en sujetos 
producidos por un discurso que viene del afuera, de la ley social. 
Como dice el sociologo Turner, en una expresion de inspiracion 
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lacaniana: "El lenguaje representa la autoridad de la sociedad sobre 
el inconsciente". 3 

Tenemos entonces que reconocer que la "naturaleza" del cuer- 
po humano es tambien un efecto de la actividad cultural e historica. 
De esta manera, tener hambre o necesidad de dormir o envejecer, 
no son nada mas hechos organicos; estan investidos de signifi- 
caciones y de regulaciones desde dimensiones que ya no son asunto 
de la naturaleza. Tengo que alimentarme, pero lo hago de cierta 
manera, en ciertas circunstancias. Me protejo del frio, pero la 
"moda" no tiene que ver con la regulacion de la temperatura cor- 
poral, sino con la produccion de una estetica y de  codigos del 
intercambio sexual. El cuerpo vibra con la emocion sexual -los 
correlatos fisiologicos son conocidos- pero tiene que ver la 
sexualidad con las "necesidades"? "El cuerpo no es un hecho bio- 
logico dado de  nuestra presencia en el mundo, sino una vision, un 
objetivo, un unto de llegada y salida para las fuerzas que confor- B man la vida" . 

La sociedad ha entrado a corromper el estado puramente na- 
tural del cuerpo; esta condicion conlleva una permanente tension 
entre el orden natural y el ordenamiento cultural. Tension que 
remite a los limites, a la incertidumbre, a la castracion -diriamos 
desde el psicoanalisis-, y es que el cuerpo en tanto fenomeno de 
vida, anuncia de distintas maneras -aunque lo neguemos o lo ol- 
videmos- su precariedad y su inevitable fin. Derrumbe cierto y 
muerte futura que ya no sera la de  un organismo, sino la de una 
persona. 

Deciamos que como paradoja fundamental que lo define, el 
cuerpo es un entorno natural pero esta a su vez socialmente cons- 
tituido. Al mismo tiempo, la cultura muestra en todos sus aspectos 
las consecuencias de nuestra corporeidad. Es decir, cuerpo y cul- 
tura se implican mutuamente. La experiencia humana se construye 
desde una "omnipresencia" del cuerpo. "Lo que quiere decir -dice 
Eliseo Veron- que toda la produccion significante del hombre 
muestra las senales de este hechow5. Su figura y atributos tienen 
para el ser humano una inmensa capacidad metaforica; de ahi que 
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funcione como "la simbolica general del mundou6. "La cabeza del 
partido", "el cuerpo social'" "solo tiene ojos para ella", "el doble 
cuerpo del rey", "no tener estomago para estar enx situacion", "estar 
de rodillas", "el cuerpo y la sangre de Cristo" ... son simples ejemplos 
de  como el cuerpo penetra a la cultura, el imaginario social y el 
mundo conceptual. Dice M. Bernard: "para cada sociedad, el cuer- 
po humano es el simbolo de su propia estructura; obrar sobre el 
cuerpo mediante los ritos es siempre un medio, de  alguna manera 
magico, de obrar sobre la sociedadw7. Esto significa que el cuerpo 
proporciona a la sociedad una manera de  pensarse y de  obrar sobre 
ella misma. 

El cuerpo es un proceso multidimensional: el plano de la ex- 
periencia sensorial (que distingue la percepcion a distancia, es  
decir, el registro de fenomenos "fuera" del cuerpo y las sensaciones 
del cuerpo mismo), el aspecto del movimiento o motricidad en 
general, el tema del placer -todo el campo de la sensualidad y 
sexualidad-, los estados patologicos o de privacion, la experiencia 
del dolor, el asunto de  las secreciones y desechos corporales, la 
apariencia, los gestos, la utilizacion del espacio (o "proxemia") y asi 
sucesivamente. 

Pensar acerca de esta realidad compleja, es entrar al universo 
del discurso: el cuerpo se hace lenguaje. Y en el contexto de  la 
cultura occidental contemporanea, en la que aparece como uno de 
sus signos caracteristicos la importancia otorgada al cuerpo, vemos 
aparecer, junto con una proliferacion de  practicas corporales (in- 
cluido el deporte, por supuesto) y psicocorporales, intereses es- 
pecificos desde distintas disciplinas. Por ejemplo, B. S. ~ u r n e r ~  
opina que el cuerpo es el problema central de la teoria social 
contemporanea, considerando que una erronea identificacion del 
tema del cuerpo con la biologia, lo hizo estar lamentablemente 
ausente de  aquella, hecho que deberia desde ahora revertirse. La 
filosofia contemporanea, incluida la latinoamericana, revela tam- 
bien la inquietud por desarrollar la reflexion sobre el cuerpo, toda 
vez que ha sido un aspecto "extranamente postergado por la filo- 
sofia o~cidental"~. Estos discursos de reivindicacion del cuerpo en 

Ekoresion del filosofo M. Merleau-Pontv. ' ~ G h e l  Bernard, op cit., p. 184. 
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Joaquin Mortiz, p. 7. 
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la teoria social, en la filosofia, la psicologia, etcetera, van nece- 
sariamente modificando el escenario cultural, que es, como vei- 
amos, extraordinariamente sensible a las concepciones acerca del 
cuerpo. 

Los saberes que se han desarrollado alrededor del cuerpo -sea 
desde la medicina, la biometria, la antropologia fisica, etcetera-van 
conformando las formas y categorias de  aprehension del cuerpo. 
Segun L. ~oltanski", las taxonomias referidas al cuerpo que uti- 
lizan tales disciplinas, son engendradas por las practicas especificas 
que les conciernen; surgen de la necesidad practica de dominar el 
cuerpo en  situacion, es decir, de ejercitar algun dominio frente a la 
problematica que se presenta. Piensese por ejemplo, en el caso de 
la medicina frente a la enfermedad. Los discursos que se fundan 
sobre esas practicas van tomando cuerpo en distintos modelos 
(mecanico, energetico, instrumentalista, etcetera) que circulan en 
cada cultura, y tienden por lo general a reducir al cuerpo a alguna 
de sus dimensiones. Sin duda, analizar tales modelos, concepciones, 
mitos, practicas y ritos alrededor del cuerpo, es una via de acceso 
fundamental para entender una cultura. 

En la sociedades capitalistas contemporaneas, procesos 
estarian confluyendo en este significativo interes en el cuerpo, en 
tanto objeto de nuevos discursos y de  diversas practicas? Men- 
cionaremos cuatro de ellos que nos parecen importantes: 

1.- La emergencia del feminismo, lo cual ha propiciado el de- 
bate sobre el significada social y politico de los cuerpos diferentes 
y sobre la problematica de la gestion del propio cuerpo (en materias 
como aborto, erotismo, sexualidad, entre otras). El analisis feminis- 
ta, ha llevado a destacar como el control del cuerpo de las mujeres 
(particularmente su sexualidad) ha sido esencial al sistema del 
patriarcado. Asi mismo, ha puesto en evidencia que "lo femenino" 
y "lo masculino" son categorias culturales. 

2.- La impactante degradacion ecologica experimentada en las 
ultimas decadas y las preguntas por la calidad de vida y la sobrevi- 
vencia del ser humano. 

3.- El acelerado desarrollo de la medicina y su sofisticada tecno- 
logia, paralelamente al intento de la revalorizacion de los metodos 
naturales y alternativos, lo que ha puesto en primer plano del 

'OLUC Boltanski "Les usages sociaux du corps". Les AnnaIes, 1971, No. 2611. 



TRAMAS 

interes publico a las tematicas saludlenfermedad, envejecimiento y 
nutricion. 

4.- Los codigos que establecen las sociedades capitalistas, don- 
de el cuerpo tiene el lugar de una mercancia, al mismo tiempo que 
se desarrolla la tecnologia para la comunicacion masiva, donde la 
fotografia, el cine, y sobre todo la television y las revistas populares, 
han propiciado una especie de culto a la imagen del cuerpo huma- 
no. Los perfiles del cuerpo Iitil por un lado, y del cuerpo de la moda 
por el otro, aparecen como "la doble metafora de la inte racion: 

i b son los signos de la produccion y los signos del consumo" . 

La politica del cuerpo 

Cuando Foucault enuncia que "el alma es prision del cuerpo", no 
se refiere a el alma como entidad o sustancia en el sentido meta- 
fisico, sino que nombra de esta manera al efecto e instrumento de 
una anatomia politica. Lejos de referirse a una especie de cuerpo 
"natural" que ha sido dominado y reducido, intenta mostrar los 
procesos de produccion mismos del cuerpo, como realidad his- 
toriazada sujeta a una trama de relaciones de fuerza y relaciones de 
forma, de poder y de saber. Lo mas importante a destacar, es que 
el alma de nuestro tiempo ha hecho del cuerpo un objetivo privile- 
giado de los procesos politicos. Este objeto aparece en dos niveles: 
el cuerpo de los individuos y el cuerpo de una poblacion; Foucault 
lo ve como anatomopolitica y biopolitica, respectivamente. 

En el primer caso, des~cribe a un cuerpo disciplinado; en el 
segundo, a una poblacion estrictamente regulada. Ambos casos 
mediados por las instituciones que, por via principal de la familia, 
la propiedad y el patriarcado (como sefialo el materialismo histo- 
rico), arma en torno a la sexualidad el dispositivo esencial para la 
regulacion del cuer o "en interes de la salud publica, la economia P y el orden politico" 2. 

Foucault define la posicion del cuerpo en el campo social con 
la metafora de "cerco politico": el cuerpo sitiado y tensado por 
relaciones de poder. Los saberes sobre el cuerpo, con las tecno- 

" Raymundo Mier y Mabel Piccini (1987) El desierto de espejos. Juventud y relevision en 
Mexico. Mexico: Plaza y Valdes/U.A.M.X., p. 204. 
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logias de el alma (pedagogia, psiquiatria, psicologia) a la cabeza, 
participan en la construccion del ccrco politico sobre el cuerpo. Es 
importante reconocer que entre saber y poder hay diferencias de 
naturaleza, aunque tambien capturas reciprocas. El poder implica 
meramente fuerzas y es diagramatico; no pasa por formas sino por 
nuntos13. constituvendo estrategias locales e inestables. El eier- 
cicio del poder remite a una "microfisica", diagrama de fuerzas cn 
la que existe un potencial de "resistencia", condicion de todo cam- 
bio. El saber, por su parte, tiene que ver con funciones hrmali- 
zadas, con la idea de estratificacion y archivo, con el lenguaje, "lo 
visible y lo e n ~ n c i a b l c " ~ ~ .  El poder, en cambio, considerado en 
abstracto, "ni ve ni habla", pero, como senala Deleuze "precisa- 
mente porque ni habla ni ve, hace ver y hablarw1'. El poder no es 
propiedad, privilegio a detentar o conquistar, es una trama de 
relaciones siempre tensas, cuyo modelo es "la batalla perpetua" y 
que atraviesa todos los espacios sociales. 

Si bien, en toda sociedad el cuerpo ha quedado sujeto a meca- 
nismos d e  poder, Foucault considera que las sociedades modernas 
se caracterizan por la operacion de  nuevos metodos, multiples 
procesos que han disenado una estrategia general: la disciplina. La 
disciplina no es una institucion o un aparato, es una modalidad de 
ejercicio del poder, propiamente una tecnologia, que constituye 
una "anatomia del detalle": cuerpos dociles en los que se ha es- 
tablecido un vinculo donde las aptitudes del cuerpo se acrecientan 
correlativamente al aumento de su sujecion. Cuerpo al que se le da 
forma, que se vuelve habil, que obedece. 

Foucault ejemplifica este surgimiento de nuevas tacticas del 
poder, con el proceso que condujo en el siglo XVIB a la abolicion 
del cuerpo supliciado y a la desaparicion tambien, del espectaculo 
de  la muerte del condenado. En su lugar aparece una tecnica de 
poder, mas util, mas modestai, pero terriblemente efectiva: la vigi- 
lancia, ese dispositivo que surge del juego de  la mirada y cuya 
expresion arquitectonica paradigmatica es el Panontico. 

Las sociedades modernas han instituido los dispositivos dis- 
ciplinarios a traves del manejo del espacio, de los lugares cerrados, 
de la distribucion y circulacion de los cuerpos, de las presencias y 

l3 Vease. Gilles Deleuze (1986). Foucadt. Paidos, Mexico, 1987. 
l4 Bid.,  p. 102. 
l5   bid., p. 111. 



ausencias, y del empleo del tiempo, de su estricta regulacion, del 
gesto eficaz, del engranaje cuerpo-instrumentos. "Asi fue grabado 
el cuerpo del sujeto moderno caracterizado por una gestualidad, un 
comportamiento y un ritmo; asi la maquina le dio al hombre su 
mascara y le regalo su identidad16. 

El cuerpo y el placer 

En El uso de los placeres, F'oucault pone de manifiesto un nuevo 
eje, distinto de  las relaciones de poder y las relaciones de saber, 
trabajadas en obras anteriores: una dimension de la subjetividad 
que define como la "relaciOn consigo mismo"17. Su proposito es 
entender la constitucion de "un adentro", de la interioridad; esta 
constituye, segun el, una especie de movimiento de plegamiento, 
de reflexion, que funciona como autorregulacion y como punto de 
resistencia a los codigos y al poder. Su exploracion abarca, como 
uno de sus aspectos principales, a la "dietetica", que define como el 
arte de la relacion cotidiana del individuo con su cuerpo. Ubican- 
dose en las condiciones particulares de los antiguos griegos, Fou- 
cault muestra el camino del analisis respecto a las maneras de 
ocuparse del cuerpo propio. 

La "dieta" o "regimen" puede ser considerada como una cate- 
goria fundamental para pensar la conducta humana en lo que se 
refiere al vinculo con el cuerpo. En sentido estricto, la dieta tiene 
como referente las practicas referidas a la comida y la bebida, pero 
con Foucault se entiende en sentido ampliado, en el sentido que la 
medicina griega daba a la "dlieta", es decir, se entendia por ella un 
"modo de vida" que abarcaba a la conducta en  general y que im- 
plicaba un gobierno particular del cuerpo. En este sentido amplio 
de la "dieta", nuestro referente seran todos aquellos elementos que 
conciernen al mantenimiento, al cuidado y al disfrute corporal: las 
practicas sexuales, el dormir, el ejercicio, la higiene, el vestido, el 
fumar, para senalar algunos de los mas obvios, y que arman la vida 
cotidiana, imponiendo una etica que apunta a su administracion 
controlada. En todo caso, las desmesuras y orgias son siempre 
l6 Ma. Ines Garcia Canal (1990) El loco, el guerrero, el a r h t a  Fabulaciones sobre la obra de 
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transgresiones al mandato de la justa medida en  las condiciones 
adecuadas, intentos tal vez, de liberacion de los controles sociales. 
Las practicas corporales, de acuerdo a las caracteristicas de cada 
formacion historica, quedan sujetas a todo tipo de consideraciones 
y prescripciones, restricciones y tabues. La religion ha jugado un 
papel central en cl establecimiento de una moral que se ocupa de 
la vigilancia y restriccion de los placeres del cuerpo, que hoy cn dia, 
en las sociedades occidentales, se conjuga con otros discursos de 
enorme peso: el de la salud y el de  la imagen. De manera que, 
repetimos un tanto resignados: "lo que es placentero, o es pecado 
o engorda, o -podriamos anadir- es malo para la salud". Lo que 
queda problematizado con el regimen es el control de los placeres, 
que no es otra cosa que el control del deseo. El mecanismo privile- 
giado que conocemos es el de la culpa. 

La civilizacion, dice ~ r e u d ' ~ ,  depende de la restriccion de las 
pulsiones sexuales y agresivas que, hipoteticamente, buscarian su 
expresion irrestricta. A manera de dispositivo que salvaguarda los 
valores de la cultura, el "superyo" se constituira en cada sujeto como 
su vigilante interno. Este postulado explica desde la subjetividad la 
regulacion moral de los cuerpos. Como contraparte psicosocial, 
cada cultura ha inventado un sinnumero de practicas que intentan 
restringir el deseo -visto como antisocial por naturaleza- para 
evitar que se vuelva incontrolable. 

LO; monasterios cristianos de la Edad Media son un ejemplo 
extremo de modalidades de mortificacion corporal: ayunos, banos 
frios, celibato, abstinencia sexual, etcetera. El ascetismo, sin em- 
bargo, no ha sido privativo del cristianismo ni de la vida religiosa 
en general, sino que ha permeado la vida comun en distintas cul- 
turas. Se ha desarrollado la idea de la relacion entre puritanismo y 
el surgimiento del capitalismo (M. Weber), planteandose que el 
ascetismo se traslado del moriasterio al hogar y teniendo un fuerte 
sustento tanto protestante como catolico. 

La tradicion oriental, por su parte, no se queda corta en cuanto 
a practicas y discursos dirigidos al control de  las pasiones, con 
innumerables y refinados procedimientos dieteticos. No obstante, 
actualmente se esta verificando un desplazamiento en cuanto al 
manejo de la dieta y que va del control del deseo hacia el proposito 
de promoverlo y preservarlo. Pareceria que el ascetismo empieza a 

l8 Sigmund Freud (1921) El malestar de la cultura. Madrid: Biblioteca Nueva, 1981. 



ser reemplazado por un "hedonismo c a l c ~ l a d o r " ~ ~ ,  un hedonismo 
mercantilizado que promueve pero no libera el deseo, no lo deja 
"conocerse" o "encontrarse", sino que lo ata a objetos que le son 
habilmente ofrecidos. Este proceso entraria en la logica del mundo 
industrializado y los sistemas de comunicacion masiva, y tiene efec- 
tos contradictorios: genera expectativas y habitos de consumo 
generalizado y tambien tension social, al poner de manifiesto la 
imposibilidad de sectores de la poblacion (amplisimos en el medio 
latinoamericano) para acceder a los satisfactores promocionados. 
En todo caso, el hedonismo que empieza a permear la cultura 
occidental contemporanea, y que encuentra su terreno idoneo en 
las clases medias, es en realidad compatible con el ascetismo. Como 
dice Turner: "Trotamos, adelgazamos y dormimos, no por el dis- 
frute intrinseco, sino para mejorar nuestras oportunidades en el 
sexo, el trabajo y la longevidad2'. 

El deporte, tal como ha sido instituido en nuestra cultura, es un 
ejemplo tipico de la captura del cuerpo por la exigencia del ren- 
dimiento, de los records y la competencia, que esta al servicio d e  la 
manipulacion politica y los negocios. Sin dejar de reconocer que el 
deporte tambien puede brindar una experiencia abierta y ludica del 
cuerpo. 

Mier y piccini21 destacan dos operaciones que son producto de 
la actual sociedad de masas: la despolitizacion y la desexualizacion 
de  los cuerpos. Curioso efecto de un discurso desmedido sobre el 
cuerpo; hablar hasta el cansancio de las practicas higienicas, del 
ejercicio, los cosmeticos, el vestido, lo que "se debe" comer, de la 
sexualidad ... como forma de ponerlo fuera de circulacion sexual y 
politicamente, o mejor dicho, de lanzarlo a la circulacion ficticia a 
traves de sus imagenes. 

La estetica del cuerpo 

Los cuerpos tienen su moda de  hablar: portan signos ... Pueden ser: 
una respiracion superficial e: irregular, que no oxigena lo suficiente; 
hombros que se cargan hacia adelante hundiendo el pecho; nuca y 

l9 Bryan S. Turner, op cit., p. 28. 
"Ibid., p. 147. 
21 Raymundo Mier y Mabel Piccini, of? cit. 
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cuello nudosos y duros al final del dia y que duelen a la menor 
manipulacion; cuerpos de estatura corta, caderas y piernas semi- 
atrofiadas: herencia indeleble de la desnutricion infantil; cuerpos 
que recuerdan: "sientanse princesas" dice la directora a sus bai- 
larinas, y el cuerpo crece, la cabeza se levanta y la mirada se  vuelve 
altiva; cuerpos que se  sienten comodos guardando una corta distan- 
cia entre si en lugares publicos -por ue son arabes- o que no lo a toleran -tal vez porque son ingleses -; cuerpo bronceado, atle- 
tico, que se exhibe con satisfaccion; pies que se arrastran, miradas 
furtivas, ausencia de armonia: cuerpos que anuncian su cruel des- 
tino de  clase ... 

Signos impresos en la rotunda materialidad del cuerpo: la his- 
toria cultural entreverada con las circunstancias especificas de cada 
historia individual, particularidades resueltas segun las vicisitudes 
del inconsciente. Lo "personal" habla de lo social siempre (terminos 
-lo "individual" y lo "social"- por otro lado, que no son antinomicos, 
sino solidarios) utilizando su particular juego libidinal. Asi, por 
ejemplo, sobre la codificacion del vestido y el maquillaje, se monta 
la fantasia y el deseo por personajes que creemos representar; o 
bien, el conflicto entre el deseo y el control se resuelve con espe- 
cificas "corazas musculares". 

Cada cuerpo resulta asi, el producto de los micropoderes que 
han actuado sobre el, de las iiistituciones que viabilizaron las estra- 
tegias de control, de la norrnativizacion y la socializacion, de los 
vinculos grupales en los que se jugo, de  su lugar social, de  su 
capacidad de resistencia. 

A lo largo de la vida vamos incorporando codigos que regulan 
la relacion con el propio cuerpo y su gobierno, asi como el inter- 
cambio con otros cuerpos, codigos que quedan, literalmente, encar- 
nados: son habitos, gestos, manejo del espacio, modos de hablar, de 
moverse, codigos sexuales, modalidades expresivas de  las emo- 
ciones, ritmos corporales ... Chdigos todos ellos que conforman un 
peculiar gobierno del cuerpo, una etica fundada en lo aceptable, lo 
deseable, lo prohibido, las zonas "publicas" y las "privadas" (con tan 
notables diferencias segun tiempos y geografia), moral acogida en 
los cuerpos que, veiamos, es una tactica de control de los mismos, 
y que en las sociedades occidentales de hoy, se verifica a partir de 
la exigencia de su utilidad y eficacia, de prescripciones y tabues. 

22 Vease: Edward T. Hall La dimension oculta. Mexico: Siglo XXI, 1972. 



Los cuerpos estan sobrecodificados, pero al mismo tiempo reve- 
lan, paradojicamente, una carencia de  codigos (de otros codigos). 
Asi, no se decodifican bien las sensaciones; no sabemos relajarnos; 
hay una llamativa ignorancia respecto a las bases anatomico-fisio- 
logicas del cuerpo, cubriendo ese hueco con mitos que oscurecen y 
distorsionan su realidad; hay una extendida rigidez y estereotipia 
de plasticas corporales; pobreza de sus capacidades expresivas, 
etcetera. Ambos procesos apuntan en  la misma direccion: adaptar 
los cuerpos, dandole poco espacio al desarrollo de sus potencialida- 
des creativas. 

Los codigos proporcionan el vocabulario que instituye una prac- 
tica corporal y sus normas de funcionamiento. En ese sentido, las 
tecnicas o codigos que permitan hablar al cuerpo, son fundamen- 
tales porque le permiten expresarse. Sin embargo, si el codigo se 
impone como "gramatica cerrada" e inmutable, el instrumento do- 
mina al sujeto antes de  que el cuerpo se sirva del mismo. Toda 
estructuraeion rigida "tiende a impedir toda deriva creadora, toda 
transgresion de una frontera tenida por 'segura' (y tranquiliza- 
dora)"23. 

Pero ademas, en  las culturas capitalistas contemporaneas, se 
hace uso extenso de otra tactica de control que se  monta sobre el 
gran poder sometedor que tienen los ideales. Es la configuracion 
de  una estetica del cuerpo que nos ha enajenado al mundo de las 
imagenes, haciendo de nuestras sociedades, dice ~ u r n e ~ ? ~ ,  "so- 
ciedades narcisistas". Ese mundo que ha creado la comunicacion 
masiva en razon de un orden cultural sustentado en hegemonias de 
clase, raciales y sexuales, y que ha sido conformado segun la logica 
de la acumulacion de capital, es radicalmente intolerante con las 
diferencias. 

De esta manera, la juventud, la esbeltez y las caracteristicas 
fisicas de la raza blanca, son los valores exaltados que confluyen 
para perfilar esa aspiracion por una imagen, que hoy toma el relevo 
de otras modalidades de control social. Su blanco fundamental es 
el cuerpo de la mujer, con la figura del hombre apuntalando las 
exigencias de  una estetica caprichosa que ha sido profundamente 
internalizada. Si en  decadas pasadas el valor social de la mujer se 
media fundamentalmente en funcion del logro de una "domes- 

= Daniel Denis El cuerpo ensenado. Barcelona: Paidos, 1980, p. 125. " Bryan S. Turner, op cit. 
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t ic idadvir t~osa"~~,  hoy el logro esperado es el responder a un cierto 
patron de  belleza. 

La mujer, en los ultimos cincuenta anos, ha ampliado signifi- 
cativamente su campo de accion social; no obstante "con respecto 
a como nos sentimos acerca de nosotras fisicarnente, puede que 
estemos peor que nuestras abuelas no liberadas"26. 

Sabemos que los conceptos de belleza varian segun las epocas y 
las culturas; tambien varia su eficacia sobre el imaginario colectivo 
y la vida cotidiana de  los pueblos. Podemos atribuir a la tecnologia 
y estrategias d e  la comunicaciGn moderna, la capacidad de penetra- 
cion y la masificacion de los nuevos valores predominantes. Sin 
duda, la "belleza" que hoy se promueve, al quedar mitificada y 
cristalizada en  modelos estereotipados, no solo contradice la situa- 
cion real de la mayor parte de las mujeres, sino que bloquea el 
dialogo con el propio cuerpo, con su evolucion y vicisitudes. 

Las neurosis modernas han hecho presa del cuerpo de la mujer. 
Distintos psicologos y psiquiatras senalan que los desordenes ali- 
meticios han tomado el lugar de la histeria del siglo XIX. La 
obesidad es propiamente un estigma social, en  la medida que se 
identifica con la falta de control. "Treinta y tres mil mujeres nor- 
teamericanas confesaron en las encuestas de una investigacion que 
su meta mas importante en la vida es perder entre cinco y diez 
kilosvn. La anorexia, que puede serconsiderada como un intento 
desesperado de auto-control (sin menoscabo de las hipotesis psi- 
coanaliticas que irian en el sentido de  la lucha frente a una madre 
todopoderosa y el miedo a asumir una sexualidad adulta), ironica- 
mente reproduce los criterios contemporaneos mas convenientes 

28 sobre la estetica femenina: el cuerpo delgado y joven . 
La cirugia plastica es hoy una especialidad medica de fun- 

damental importancia, no solci por su capacidad reconstructora del 
cuerpo, sino tambien como elemento de contencion de la ansiedad 
de miles de  mujeres y hombres que suenan con borrar las imperfec- 
ciones de la naturaleza, los estragos de la edad y de las modalidades 
de vida. En relacion a la edad, nuestra cultura se maneja con un 
"doble patron", asi como en relacion a la sexualidad vivimos con una 

Naomi Wolf "El mito de la belleza", en Debate feminista. Ano 3,  vol. 5, marzo de 1992, pp. 
209-219. 

261bid., p. 210. '' Naomi Wolf, op cit., p. 210. 
Vease el amplio analisis que realiza B.S. Turner al respecto, en op cit. 
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"doble moral". El hombre viejo puede sufrir algunas inseguridades, 
pero sale mejor librado que la mujer; el suele ser considerado 
"interesante" y conserva su atractivo sexual. La mujer al envejecer 
pierde drasticamente su condicion de objeto erotico, no solo por- 
que es menos deseable a los ojos de los hombres, sino porque su 
autoestima sexual se ve muy disminuida. "Se desencadena sin cesar 
una 'verguenza del cuerpo' en quienes no viven espontaneamente 
el modelo corporal propuesto..."29. 

Un insidioso racismo esta tambien presente en nuestra concep- 
cion de belleza. En las sociedades latinoamericanas, plurietnicas y 
mestizas, la categoria racial blanco/no-blanco sigue teniendo con- 
siderable vigencia, roducto de nuestras historias nacionales y de 
la historia mundial3'. Existe una generalizada sobrestima del color 
blanco de la piel, asociado a las clases privilegiadas, y un abierto o 
disimulado desprecio por el color oscuro y los rasgos indigenas. Sin 
embargo, esta polarizacion resulta en el fondo de funcionamiento 
bastante complejo, flena de ambiguedades, de confusion de  iden- 
tidades, de culpas, de  un pensar y un sentir que se  disocian, de 
intentos de  reivindicacion, de denuncias de la ideologia some- 
tedora ... 

La nueva cultura del cuerpo esta en una autentica cruzada por 
su liberacion, pero "no seria extrano que nuestro vapuleado cuerpo 
libre se haya vuelto subsidiario de nuestra ultima razon: la razon 

31 consumista" . 
El cuerpo humano se forja en sus inicios en el seno de un tejido 

intercorporal madre-hijo, un contacto intimo que trazara una geo- 
grafia sobre su piel y orificios, y que sera su primer espejo para que 
aprenda a reconocerse. Esta matriz sera el original vehiculo de 
transito hacia la simbolizacion y la cultura, papel que cumplira junto 
con la red institucional en s,u conjunto, misma que va tramando las 
configuraciones particulares d e  las sociedades humanas. 

El cuerpo es una potencialidad, un proceso que va significando 
la cultura. Puede ser tambien una modalidad de encierro si la 
violencia institucional verifica la "represion permanente de  sentido 
en nuestra sociedad"32 que: nos impide asumir la historicidad del 

29 Daniel Denis, op cit., p. 17. 
30 Vease: Jorge Guzman "La categoria de no/blaiico" en Debate feminista. Aiio 3, vol. 5, 

marzo 1992, pp. 60-67. 
3' Nelly Schnaith "El cuerpo codificador", fotocopia, Barcelona, 1985. 
32 Georges Lapassade (1974) Grupos, organiUicionq,MItiluciones. Barcelona: Granica, 1977, p. 25. 
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proceso social y personal, borrando las huellas de  las relaciones 
colectivas y politicas. 

Al cuerpo se le encierra en concepciones que lo abstraen del 
universo del otro y del dialogo corporal colectivo que lo sostiene, 
sometiendolo a codigos cerrados y cargados de culpa, congelandolo 
en imagenes fijas que le impiden construirse sin fronteras prees- 
tablecidas, promoviendo mitos que lo aislan en sus limites aparen- 
tes. Sin embargo, como decia Nietzsche: "..es en el propio hombre 
donde hay que liberar la vida, puesto que el hombre es una forma 

33 de aprisionarla" . 

33 Citado por Gilles Deleuze, op cit., p. 122. 




