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Modernidad, subjetividad y

dominación sobre el cuerpo

Resumen

Desde la situación del sujeto concreto, la Modernidad ha significado el surgimiento de una “metafísica del cuerpo” que lo individualiza y lo objetiva, cosificándolo,
en dos instancias fundamentales. En el contexto del sistema social en general, al convertirlo en un simple medio de producción y de consumo; no solo de productos
materiales sino y fundamentalmente de códigos, signos y símbolos, generados por un inmenso aparato de producción y consumo. A partir de esta situación, podemos
hablar ya de un estado de “disposición técnica del cuerpo”, y por lo tanto de una segunda instancia de objetivación y cosificación y por tanto de instrumentalización
en el espacio médico institucional. En esta situación, el cuerpo puede ya ser ya objeto de una mirada médica que se lo apropia, descomponiéndolo en sus partes
constitutivas más elementales. Es el dominio de la racionalidad instrumental sobre la racionalidad comunicativa, y por tanto una situación de alienación y
extrañamiento del sujeto con respecto a su propio cuerpo. Ahora el cuerpo no le pertenece al sujeto sino al aparato médico institucional que lo sumerge en un universo
de controles científico-técnicos.
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Abstract

From the situation of the concrete individual, Modernity has meant the sprouting of a metaphysics of the body that individualizes and objectivizes it, making it a thing
in two fundamental instances; in the context of the social system in general, when turning it into a simple means of production and of consumption, not only of material
goods but, and fundamentally, of codes, signs and symbols, generated by a vast apparatus of production and consumption. Starting from this situation, we can already
speak of a “state of disposition of the body”, and therefore of a second instance of objectivation “cosification” and hence of an instrumentalization within the medical
institutional space. In this situation the body can actually be an object of a medical attention which takes control of it, separating it into its more elemental constituent
parts. It is the dominion of the instrumental rationality over the communicative rationality, and therefore a situation of alienation and banishment of the individual as for
his own body. Now the body does not belong to the subject but to the medical institutional apparatus which submerges it into a universe of technical-scientific controls.
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D

Introducción

e alguna manera, la modernidad significa una “moralidad del
cuerpo” fundamentada en un proceso de individualización y
objetivación; una biopolítica que proclama la salvación del soma
en vez del alma, en dos sentidos igualmente válidos: utopías
libertarias que generan liberación a propósito de situaciones de
alienación- sometimiento y racionalización de tipo científico-
técnica.

Este proceso de individualización del cuerpo se funda en
una racionalidad técnico-instrumental del cálculo, no sólo a nivel
de los cuerpos sino también de los sujetos; racionalidad del
cálculo no sólo a nivel de los cuerpos sino también de los sujetos.
Cuántos cuerpos son necesarios, cuántos sujetos hacen falta,
formas equivalenciales, valor de cambio, transacciones, etc.,
que nos indican que un proceso de introducción al mercado
universal, del cuerpo y del sujeto, ha estado ocurriendo.

La explicitación de las condiciones de posibilidad del
conocimiento del cuerpo hacen posible su objetivación en
términos de un objeto susceptible de ser analizado,
desmenuzado, diseccionado; en función de su conocimiento;
vale decir, de una “analítica de la finitud del cuerpo”. Ahora
sabemos cuales son los límites, cuales los factores  determinantes
y desde el punto de vista de la moral (conciencia y
responsabilidad) cuáles los fines éticos que racionalmente se
les podría asignar.

En  este contexto tiene sentido la propuesta marxista de una
“ética de la salvación” como  valor  universal  que se concreta
en una propuesta de “liberación de los cuerpos de los sujetos
oprimidos” los cuales deben pasar del “reino de la necesidad”
al “reino de la libertad”, a condición de tomar conciencia de su
situación de alienación. El proceso de rebelión del cuerpo del
sujeto oprimido se produce a propósito de un problema de auto-
objetivación de éste en tanto “cuerpo esclavizado” por las
cadenas del capital en el trabajo.

La  individualización liberadora del  sujeto que el desarrollo
de las fuerzas productivas plantea como condición de
posibilidad, es negada-reprimida por el capital en su afán de
detener el curso del desarrollo indetenible de la historia en su
marcha hacia el progreso. Estas fuerzas antihistóricas del capital
actúan para hundir al sujeto-individuo en la anónima masa de
los cuerpos que forman el conjunto de los factores de
producción; el cuerpo del sujeto se convierte es un simple factor
de producción más.

La lingüistización del cuerpo, en tanto objeto susceptible de
actos de habla, transcurre en los predios de un proceso de
emergencia de la subjetividad que lo separa racionalmente de
un universo de cosmovisiones míticas del cual aparece como
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formando parte de manera difusa en tanto producto no
individualizable del rendimiento de un imaginario colectivo
sacralizador. En la modernidad, los cuerpos hablan porque son
obligados a hablar ante un “inquisidor” moderno (médico,
pedagogo, sicoterapeuta, etc.)   y cuentan la historia  acerca  de
como  se  han  constituído  en  tanto  parte  de  la  naturaleza;
cómo funcionan, como se enferman y cómo es qué son
susceptibles de ser curados.

1.- Sujeto Cognoscente,
Cuerpo y Modernidad

El cuerpo como emergente individualizado históricamente,
es una construcción de la subjetividad autoconsciente y
autocentrada que lo define como referencia de mediación entre
el yo y la naturaleza.

La emergencia del cuerpo como objeto susceptible de
intervención racional  del seno de la naturaleza innominada e
incorpórea, es el producto de una subjetividad que se vuelve
sobre sí misma; vale decir, la razón formal.

Ahora y desde este mismo momento, el cuerpo puede ser
convertido en un objeto de la mirada médica que lo penetra,
desmenuza y descompone en sus partes constitutivas más
elementales, para luego reconstruirlo racionalmente a partir de
la mirada clínica.

De esta manera, el cuerpo deviene en un objeto de dominio
e intervención racional por parte de una subjetividad que lo
socializa y lingüístiza a través de un proceso de desacralización
y racionalización, convirtiéndolo de este modo en materia de
apropiación por parte del discurso y la racionalidad cognitivo-
instrumental.

En atención a esto, el cuerpo deja de ser referente simbólico
para ser un mero referente instrumental reducido a la condición
de simples procesos y mecanismos fisiológicos y físico-
químicos; sistema de relojería que suele fallar y al que hay que
reparar para que siga funcionando y por lo tanto produciendo,
consumiendo; deviniendo así en un simple medio para el disfrute
hedonísticamente compulsivo del placer.

Reducido a la condición de instrumento de pecaminosidad
por excelencia, por el hipostasiamiento del alma en la Edad Media,
el cuerpo es recuperado en la modernidad como mediación entre
el sujeto como tal y la naturaleza como mundo genérico.

El cuerpo y la naturaleza en general devienen ahora objetos
con respecto a un sujeto cognoscente que trasciende la mera
condición animal para hacer una reconstrucción racional de estas
dos instancias naturales en términos de mundos sólo pensables
y por los tantos concebibles, en tanto objetos de reflexión.

La mirada clínica en Foucault expresa el modo como el cuerpo
se desprende de su condición de parte de la naturaleza salvaje
para convertirse en la sustancialidad material del individuo que
exige ser observada, auscultada y palpada para su conocimiento
exhaustivo. Se funda desde entonces el estatuto de máquina
que adopta su funcionamiento y la posibilidad a su vez de generar
conocimientos sistemáticos no sólo sobre como funciona sino
también sobre como repararla cuando se ha dañado.

La individualización del cuerpo como correlato de la
individualización de la conciencia supone la posibilidad de ser
penetrado por la subjetividad autoconcientemente reflexiva
cuyo efecto de sentido fundamental consiste en la operación a
partir de una noción de “cuerpo objetivado”. De este modo el
cuerpo racionalizado, domesticado y salvado para la realización
de la utopía de la razón se evidencia en su condición de operador
de sentido de categorías cardinales del pensamiento de la
modernidad: historia, progreso, realización, redención social,
etc. La reconciliación del hombre con la naturaleza (antes salvaje)
alude aquí al tema central de la filosofía del sujeto en Hegel.
Naturaleza e historia, razón y vida, cuerpo y espíritu; por fin
logran su reconciliación después de todo un proceso de
extrañamiento, de desgarraduras y enajenamientos.

La razón instrumental autonomizada y devenida razón
médico-tecnocrática opera sobre el cuerpo un proceso de hiper-
objetivización-cosificación que termina por generar estados de
disociación cuerpo-subjetividad por efectos de una lectura
hiperespecializada de su estructura y funcionamiento.

Ahora el cuerpo no está definido y regido por una
subjetividad autoconciente, sino que él mismo deviene una
estructura autonomizada que contiene en sus diversos sistemas
y aparatos una especie de “subjetividad inteligente”. La noción
de totalidad que configuraba el carácter de sustancialidad
material del sujeto deviene ahora en un estado de fragmentación
sistemáticamente estructurada y autonomizada que conforma el
universo de sistemas y aparatos fisiológicos.

La fragmentación del cuerpo es posible porque antes se ha
operado un proceso de objetivación que ha permitido al sujeto
cognoscente de la racionalidad científico-técnica desarrollar
operaciones de separación sistemáticas del tipo: mente-cuerpo,
cuerpo-naturaleza y de las partes constitutivas del cuerpo en sí
mismo.   La operación de desdoblamiento que coloca al sujeto
como objeto para “si mismo” realiza también la conversión del
cuerpo en un objeto para el sujeto que reflexiona no sólo sobre
sí mismo sino también sobre la naturaleza. La noción de “cuerpo
objetivado” opera una delimitación entre el yo-conciencia y el
yo-naturaleza en un juego que separa y rompe las
correspondencias naturales: yo-mundo, lenguaje-mundo
natural; al mismo tiempo que plantea su reconciliación.
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Esta reconciliación supondría  una liberación del hombre y
de la naturaleza puesto que este sujeto cognoscente de la
Modernidad que realiza esta empresa, lo haría conjuntamente
con la liberación de la naturaleza. Ahora ésta aparece como un
objeto de apropiación de la conciencia una vez que se ha liberado
de mitos y cosmogonías que dificultaban su aproximación
racional.

La constitución del sujeto cognoscente supone también la
constitución epistémicamente hablando del concepto de
naturaleza en tanto objeto en relación a un sujeto que puede
racionalmente dar cuenta de ella. Este puede dar cuenta de “sí
mismo” a partir de la definición de un espacio del “no yo” del
cual se distancia en  función  de cobrar autonomía como sujeto
soberano y autoconciente para volver luego sobre este espacio
convertido ya en objeto.

En este sentido se orienta la mirada científica,
constituyéndose el saber sobre la naturaleza, en ciencias
naturales experimentales cuyo fundamento es el supuesto
científico de explicación de lo real natural. La reflexión sobre lo
humano-social termina siendo un saber científico más cuyo
paradigma epistemológico son las ciencias de la naturaleza. De
esta manera también el conocimiento del cuerpo termina siendo
ubicado en el campo de las ciencias naturales-experimentales
con lo cual ingresa al plano de una racionalidad cognitivo-
instrumental que responde a su vez a la ansiedad cartesiana de
la racionalidad objetivante.

2.-  Racionalización y Utopía
Emancipatoria de los Cuerpos

La modernidad opera por la vía de la razón y desde el estatuto
del sujeto de la crítica, un proceso de racionalización del cuerpo
que supone su emergencia como objeto del seno de un sistema
de cosmovisiones míticas.

Su abordaje racional implica no sólo su definición en tanto
objeto para el trabajo, el mercado y el saber; sino también para el
sueño de la salvación eterna, expresada concretamente en una
propuesta de liberación de vieja inspiración cristiana; una utopía
emancipatoria del cuerpo.

En el primer sentido, lo que se produce es un proceso de
secularización del cuerpo a través de la objetivación como técnica
de poder en atención a las necesidades de los sistemas  de
producción  material  y  de  signos (1),  de constituir objetos.

En un segundo orden de sentido, tendríamos que atrapado
en el juego terrorífico de una simbolización escatológica, el
cuerpo se nos muestra como un espacio de lucha entre dos

fuerzas fundamentales que por lo demás parecen eternas; al
menos transhistóricas: el bien y el mal, Dios y el diablo, lo sacro
y lo profano; no obstante a ser muy proclive a caer en el mal
puesto que es un instrumento de las fuerzas malignas para
cometer pecado.

Este dilema se resuelve por la vía de  la conciencia (2) porque
el hombre es un sujeto del “libre albedrío”, vale decir, un sujeto
de la crítica; lo cual significa capacidad para discernir entre el
bien y el mal. Ahora instalada la razón como matriz epistémica, la
geometría corporal no es más que el reflejo de la misma lógica
que gobierna a la naturaleza en general.

El espacio corporal al igual que el Universo, es susceptible
de ser abordado en los mismos términos que lo ha establecido la
concepción newtoniana: una estructura finita cuya lógica se
tasa con arreglo a categorías absolutas.

Son las mismas leyes, los mismos procesos, los mismos
mecanismos, que hacen del espacio corporal un universo
omnideterminado, totalmente predecible y por lo tanto
perfectamente objetivable. Los mismos principios que
fundamentan epistémicamente la mecánica celeste newtoniana,
van a estar contenidos en los presupuestos básicos de la clínica;
que ya se enuncia como una ciencia moderna.

La racionalidad cartesiana-newtoniana ya está al interior de un
régimen de saber que fundamenta su “juego de verdad” en una
mirada anatomo-patológica como instancia de registro científico-
experimental y no en la simple mirada empírica propia de la “Medicina
de las especies” que pertenece a las experiencias iniciales de la clínica.

En la sociedad capitalista de los siglos XVIII y XIX, el cuerpo
devenido en objeto de la mirada analítica, escrutadora y
objetivante de una clínica fundamentada en anatomía patológica,
también es un objeto para el trabajo, el mercado y el asilo. El
proceso de objetivación se ha iniciado de manera sistemática
como técnica de poder; es decir, “sistema de gobierno”.

En el campo específico de las prácticas médicas, el
surgimiento de la “Medicina de la fuerza laboral” como estrategia
biopolítica, releva de la importancia que tiene desde ese momento,
la necesidad de diseñar un dispositivo de control, por parte del
poder político, del cuerpo como objeto, que en ocasiones puede
presentarse como problemático.

En este sentido la implantación por parte del Estado de la
“Medicina de la fuerza laboral”, no es más que el resultado
histórico del desarrollo del proceso de medicalización que se
consolida en Francia con la “Medicina urbana”, como muy bien
lo ha planteado Foucault. (3)

La socialización del cuerpo que la sociedad capitalista genera
ya para esa época, se realiza dentro de una estrategia de control
cuyos objetivos son básicamente dos:
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a) Mantener al cuerpo apto para el trabajo.

b) Controlar al cuerpo de los sectores potencialmente
subversivos; es decir, una estrategia de biopoder.

Esta estrategia exige como tecnología un proceso de
individualización de los  cuerpos en función de un control
disciplinario que se resuelve en  un dispositivo de normalización.
Así se prepara al cuerpo para ingresar al mercado; no sólo de la
fuerza laboral sino también al mercado de consumo.

Pero una vez que el cuerpo ingresa al mercado, se constata
que está encadenado a un proceso de trabajo alienante que lo
cosifica y cosifica la subjetividad, generando finalmente
procesos de autocosificación por parte del sujeto mismo. A tal
respecto Marx en los “Manuscritos económico-filosóficos”
encuentra que la alienación del objeto, de la fuerza de trabajo y
del trabajador mismo, implica también y principalmente,
enajenación de su naturaleza corporal tanto propia como
inorgánica; vale decir, de la naturaleza externa.

En este orden de ideas Marx afirma que “el trabajo enajenado
convierte así la vida del hombre como especie y la naturaleza
como su propiedad mental, en un ser  ajeno y en un medio para su
existencia individual. Enajena al hombre de su propio cuerpo, de
la naturaleza externa, de  su vida mental y su vida humana” (4)

3.- La Utopía Neoliberal: Cuerpo,
Mercado y Sistema de las
necesidades

Habiendo presenciado la debacle de toda utopía
emancipatoria porque sus fundamentos teóricos entraron en
crisis, asistimos hoy a la era del “fin de la utopía” y al
advenimiento de la más variada gama de contrautopías o
distopías.

En este contexto de problematizaciones, la razón técnico-
instrumental ha generado las condiciones materiales e ideológicas
como para proponer una nueva utopía -o distopía- que ya no
tenga el carácter de una propuesta de emancipación universal,
sino que lo que postula es un camino de salvación individual a
propósito de una “Ética del bienestar” cuya única exigencia es un
estado de sumisión incondicional de la subjetividad a un aparato
monstruoso de producción y consumo.(5) Significa esto, la
conversión del sistema capitalista que estudiaron Marx y los
clásicos de la Economía Política, el cual era un capitalismo de
producción industrial, en un capitalismo de consumo o de
producción de objetos-valores-signos.

La lógica de la racionalidad de una propuesta de esta
naturaleza, es que  proclama que la libertad (6) como bien absoluto
es imposible porque no existe -ni ha existido- en ninguna parte
y por tanto que lo que hay que hacer es tratar de pasarla bien,
satisfaciendo las necesidades que se postulan como el “principio
de realidad”, por excelencia.

“Una máquina deseante” es el arquetipo racional de elección
para una lógica que como ésta, funda la subjetividad en una
“ética del deseo” que genera a su vez una “economía política
del placer” orientada a rendimientos libidinales asociados con
un “sistema de las  necesidades-objeto”. Y es justamente a
propósito de este tipo de convocatorias que  Marcuse (7) ha
dicho -haciendo referencia a Freud- que las tensiones entre la
estructura pulsional y la realidad se resuelven a favor del
“principio de realidad”; el cual está vinculado funcionalmente
al principio de actuación.

Significa todo esto, la represión de la fantasía ante la
necesidad de adaptación a la realidad de la racionalidad técnico-
instrumental y de mercado que funciona al interior de la
subjetividad a partir del “principium individuationis”.

Negando la vinculación genética del yo con el pasado
histórico de la humanidad, se rompe el equilibrio cósmológico
del hombre para consolidar el paradigma del “sujeto orientado
por la razón (8).

La introyección del principio de realidad, que es lo que
Marcuse entiende aquí por razón, opera individualizando al
sujeto en función de adecuarlo a un régimen social de
necesidades generado por el aparato de producción y consumo.

La noción del cuerpo para el mercado postula -en la fase
actual del desarrollo del capitalismo post-industrial- la  definición
del hombre como simple máquina deseante. Máquina que desea
siempre el deseo del “otro del poder y la dominación” y por esta
razón “otro de la palabra” tranfigurada simbólicamente en el
“sistema de las necesidades-objeto”. Ese otro de la palabra” es
el poseedor eminente del significante-cultura; por tanto el deseo
del sujeto es -en última instancia- deseo del significante.

El cuerpo como objeto y agencia del consumo de objetos es
mercancía que consume mercancía; pero ya no para la reposición
de la fuerza de trabajo consumida en la producción simplemente;
o para disfrutar del consumo; o por el prestigio que pueda
derivarse; sino ante todo para la realización del sentido y
reproducción del “orden mercantilizado de los cuerpos” en que
ha devenido el estilo de vida hegemónico”, que en esencia es
un “orden caníbal”.

Si se trata del consumo del otro a través del consumo del
objeto -consumo del cuerpo y del deseo del otro y de su
subjetividad- el consumo adquiere, entonces, el carácter de
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consumo de significantes, y en sí mismo deviene un sistema de significantes; metacódigo, orden de los órdenes y procesos de
metaforización, por excelencia.

Notas

1.-Foucault, Michel (1989). Tecnologías del Yo. Edit. Paidós.

2.-Se trata  de la misma instancia que la Modernidad va a hipostasiar como ejercicio de la razón. La filosofía de la conciencia postula la capacidad de juicio crítico-racional,

fundamentalmente en el proceso de definir los límites entre lo bueno y lo malo.

3.-Foucault, M. Historia de la medicalización. Rev. Educación  Médica  y Salud. Vol. II. OPS.(Nº 1). Washington, 1977. pp. 3-25.

4.- Marx, Carlos (1982). Manuscritos económico-filosóficos en Marx y su concepto del hombre, Fromm, Erich (comp.). F. C. E. México. pp.112.

5.-Este aparato no produce sólo objetos materiales, sino ante todo, subjetividad.

6.- En este contexto, la libertad aparece finalmente como un epifenómeno, o simple efecto de superficie de la satisfacción de necesidades.

7.- Marcuse, Herbert (1989). Eros y civilización. Edit. Barcelona, España, pp. 132.

8.- “Si el Ego era anteriormente guiado y conducido por la totalidad de su energía mental, ahora sólo es guiado por la parte de él que adapta al principio de realidad ….

“Tan sólo esta parte debe determinar los objetivos, normas y valores del Ego; bajo la forma de razón llega a ser la única depositaria de juicio, de la vedrdad y lo racional”.

Ibidem.
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