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Re su men

El pre sen te tra ba jo in da ga al gu nas sig ni fi ca cio nes otor ga -
das al cuer po o la cor po ra li dad des de la mo der ni dad has ta
el pre sen te, re co no cien do que di cho re co rri do es in su fi cien -
te pues se abor da des de los sa be res que fue ron ins ti tu yén -
do se como he ge mó ni cos en los cam pos: cien tí fi co- tec no ló -
gi co, eco nó mi co y po lí ti co, deu do res del dua lis mo car te sia -
no y del mito mé di co- bio ló gi co pre sen tes en uno de los
ima gi na rios oc ci den ta les más “na tu ra li za dos”. Se par te del
su pues to de la con di ción cor po ral del hom bre y, en con tra -
po si ción, se ana li za el pa ra dig ma dua lis ta que ha sido “exi to -
so” en oc ci den te para en ca rar el dis po si ti vo de ins tru men ta -
li za ción que trans for mó el cuer po en una cosa que se tie ne y
que, por lo tan to, se con vier te en ob je to ma ni pu la ble por los 
sis te mas de sa ber- po der en la era de la re pro duc ción téc ni ca 
e in dus trial, lo que ins ti tu yó la se pa ra ción in te rior/ex te rior
así como la bo rra du ra y el de seo de en cu brir y es ca mo tear la
pre sen cia de la cor po ra li dad vi vi da. Esta po lí ti ca de los cuer -
pos se des plie ga en este ar tí cu lo des de obras de arte re co -

Abs tract

This paper investigates some meanings given to the body or
corporality from modernity to the present, recognizing that
this overview is inadequate because it is approached from
knowledge that was being instituted as hegemonic in the
scientific-technical, economic and political fields, indebted
to Cartesian dualism and the medical-biological myth
present in one of the more “naturalized” western
imaginaries. The paper begins with the assumption of the
corporal condition of man, and in contrast, analyzes the
dualist paradigm that has been “successful” in the west for
confronting the device of instrumentalization that
transformed the body into a thing that one has and that,
therefore, becomes an object to be manipulated by
knowledge-power systems in the era of technical and
industrial reproduction, which instituted the inner/outer
separation as well as the erasure of and desire to cover up
and make the presence of vivid corporality disappear. In this
article, this policy regarding bodies unfolds through



A ma ne ra de in tro duc ción

Re sul ta un tan to ar duo y com ple jo -tal como se
cree o se asu me epis te mo ló gi ca men te- re fe rir al cuer po,
a las vi ci si tu des que ha atra ve sa do este con cep to, este
ob je to de es tu dio, esta en car na du ra y ma te ria li dad que
con for ma al hom bre. Para la cul tu ra oc ci den tal en cuan to 
pen sa mien to he ge mó ni co, lo que sea “el cuer po/los
cuer pos” se ubi ca en la hue lla de un pro ble ma por que el
hom bre “es” su cuer po pero tam bién, lo “tie ne”, tie ne un
cuer po. ¿Es o tie ne? ¿Una u otra o una “y” otra? Re sul ta
per ti nen te el pen sa mien to de Mau ri ce Mer leau- Ponty, ci -
tan do a Gon zá lez Di Pie rro:

El su je to y su cam po (lo sub je ti vo) son, (…) la 
cons ti tu ción mis ma del fi lo so far; el su je to,
que es cuer po, in tro du ce la ano ma lía de lo
ver da de ra men te hu ma no y mues tra or gu -
llo sa men te la vir tud de lo am bi guo. La re la -
ción en tre su je to y cos mos es una re la ción
de fi lia ción. Sólo la re fle xión y la per cep ción
ori gi nal pue den dar cuen ta del mis te rio; sólo 
vi vir ex pli ca la vida; las sus tan cias se tam ba -
lean, la ob je ti vi dad pura se quie bra (Gon zá -
lez Di Pie rro, 1991).

Esta cita pone en dis cu sión el tra yec to de la re la -
ción su je to- cuer po des de los al bo res de la mo der ni dad
ca rac te ri za da por la se pa ra ción, frag men ta ción, acep ta -
ción de uno y ne ga ción del otro –el tér mi no que fue re,
por ello, fuen te ina go ta ble de re duc cio nis mos, sim pli fi -
ca cio nes y mer ma de la po ten cia li dad ani da das en los
cuer pos hen di dos y ex pues tos por la mano del exi mio ci -
ru ja no –como ve re mos más ade lan te. Mer leau- Ponty
plan tea que en el su je to- cuer po se ma ni fies ta aque llo
que es la mar ca de lo hu ma no, a su vez, su po ten cia y
tam bién lo inex pli ca ble, su ano ma lía y en su ex pre si vi -
dad, tam bién su mis te rio y que la vida se vive sólo si se

pe ne tra ella, don de no exis ten ca mi nos mar ca dos, sino
de ve ni res que in vi tan a la tra ve sía, pues no hay ma pas es -
ta ble ci dos, sino te rri to rios por car to gra fiar.

El cuer po re co rre va rias de las ad je ti va cio nes/
de ri vas/am bi güe da des tra za das al prin ci pio a ma ne ra de
in tro duc ción. El cuer po, mo ti vo de tan tas an gus tias, pla -
ce res y preo cu pa cio nes ubi ca al hom bre en un pun to de
los tan tos del tra yec to que esta cues tión ha sus ci ta do en
la so cie dad oc ci den tal. Mer leau- Ponty pro vo ca a asu mir
la tem po ra li dad hu ma na, una his to ri ci dad don de se ins -
cri be la sub je ti vi dad y don de lo ob je ti vo ha per di do sen -
ti do fren te al ha bi tar re la ti vo, cor po ral, car nal. El cuer po
es ges to, per cep ción, ex pre sión. El su je to es cuer po y en
él se agi tan emo cio nes, do lo res, de rro tas, sue ños en su
es tan cia y erran cia por la vida ha cia la muer te. No hay di -
co to mía ni bre cha, sin em bar go, cuán le jos se en cuen tra
esta mi ra da del ima gi na rio ins ti tui do, ol vi da do y na tu ra li -
za do que se co lo ca “fren te” al cuer po in do ma ble, su mi so
y fi ja do por las ar ma du ras y ar te fac tos mo ti vo de tan to
or gu llo y tran qui li dad exis ten cial en los que se ufa nan la
cien cia, la tec no lo gía, la po lí ti ca y la eco no mía.

Pa ra fra sean do a Fou cault, “el” cuer po es una in -
ven ción más o me nos re cien te: Co mien za a per fi lar se el
mo vi mien to epis te mo ló gi co y on to ló gi co de su emer -
gen cia en el si glo XIII para acen tuar se como “cuer po ana -
to mi za do” con Ve sa lio en el si glo XVI e ir de li nean do ha -
cia su ma yor vi si bi li za ción y dua li za ción en el si glo XVII
para ser en ten di do como cuer po “má qui na”, cuer po “fá -
bri ca” en la era de la re pro duc ción in dus trial, cuer po y
pró te sis, cuer po y téc ni ca, cuer po “tec no lo gi za do”, cuer -
po “me di ca li za do”. Más aquí, cuer po “bió ni co”, cuer po
“post- or gá ni co” (hard ware, in for ma ción) (Si bi lia, 2005),
cuer po “res to”, cuer po “clo na do”, cuer po “su per nu me ra -
rio” (Le Bre ton, 1995). Ob je to de aten ción de la ma qui na -
ria cien tí fi ca, de la po lí ti ca, del mer ca do, de los di fe ren tes
cam pos dis ci pli na res como tam bién de los cam pos de
con cen tra ción, de los cam pos de ex ter mi nio y tam bién
de los ba su re ros don de se arro jan los cuer pos de los Ol vi -
da dos (Bu ñuel, 1950) y de los res tos de la bo ra to rios.
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no ci das, a par tir de las cua les se ana li za la com ple ja ar ti cu la -
ción po der, sa ber, epis te me y so cie dad que se in vis ten en
me tá fo ras o car to gra fí as po ten tes. Este re co rri do por el arte
se sus ten ta en su nu tri cia po si bi li dad her me néu ti ca. Así mis -
mo, se plan tea la po si bi li dad de pen sar en otras me tá fo ras
que den cuen ta de aper tu ras crea ti vas que rom pan con los
cá no nes im pues tos.

Pa la bras cla ve:
Me tá fo ra, cuer po, arte y her me néu ti ca.

recognized art works; based on these, the complex
articulation of power, knowledge, episteme and society
invested in metaphors or powerful mappings are analyzed
This overview through art is supported by its nourishing
hermeneutic possibility. It also raises the possibility of
thinking in other metaphors, which recognize creative
openings that break with imposed canons.

Key words:
Metaphor, body, art and hermeneutics.



So bre la me tá fo ra

En pri me ra ins tan cia, se ha bla de me tá fo ras en
plu ral pues se han dado en el tiem po y a la vez, con vi ven
en es pa cios de dis pu ta. Co rres pon de, en ton ces, re fe rir
dos con cep cio nes: una pres ta da del len gua je del arte y la
se gun da de la epis te mo lo gía. Bea triz Lá bat te ex pre sa:

A tra vés de la me tá fo ra (…) la in tui ción nos
co lo ca en la in te rio ri dad del ob je to y nos co -
mu ni ca con lo que el ob je to tie ne de inex -
pre sa ble y úni co. Lo que es úni co no pue de
ex pre sar se a tra vés del con cep to que es ge -
ne ra li za dor. Así las me tá fo ras tra du cen esa
rea li dad que no pue de ex pre sar se en con -
cep tos. La me tá fo ra es un prin ci pio de in cer -
te za (2006, p. 6).

Al hilo de este en fo que, la me tá fo ra epis te mo ló -
gi ca es una “for ma de mi rar el mun do” que re co ge la vi -
sión y la es truc tu ra ción de la cien cia, así como la de la cul -
tu ra de la épo ca de re fe ren cia. Es en cier to sen ti do, un en -
sam ble que pue de dar lu gar a re duc cio nis mos o bien a la
exis ten cia de pers pec ti vas, mar cos con cep tua les y ma tri -
ces en tor no de una con flic ti va vin cu la ción com ple ja.

En este pun to, se está en un ato lla de ro, pues
como efec to de una de cons truc ción se apre cia que el
con sis ten te edi fi cio de la cien cia -a pe sar de sus afa na dos
y efi ca ces es fuer zos por al can zar la fa bu lo sa he ge mo nía
que has ta hoy se le ha con fe ri do- se ha ba sa do en la tem -
blo ro sa are na de la in cer te za, o bien, de la cer te za o cer te -
zas que por si glos se han cons trui do para ha cer fren te a la 
fra gi li dad y tam bién a la po ten cia “on to ló gi cas” de lo
exis ten te, de lo vi vien te.

Es tas “cer te zas” se sos tie nen en mi tos fun dan -
tes en cuan to ex pre san his to rias ejem pla res que re quie -
ren de los ri tos para su evo ca ción, en na rra cio nes que se
ges tan de for ma aná lo ga a los mi tos como me dio para
en ten der y com pren der el mun do a fin de po der vi vir y
so bre vi vir, de or ga ni zar lo, de apren der nor mas y re glas,
de imi tar ejem plos, de apren der los jue gos que se jue -
gan, de sa ber- ha cer- ser en la co mu ni dad de per te nen cia
para al can zar la cohe sión de la mis ma o de un gru po. Se
tra za rá una co rres pon den cia con la pri me ra ver sión de
“pa ra dig ma” que ofre ció Kuhn en su obra La es truc tu ra de 
las re vo lu cio nes cien tí fi cas, rica en ma ti ces y las re vi sio nes
efec tua das en “Se gun dos pa sos so bre pa ra dig mas”.

Si guien do esta lí nea, en todo mo men to los
hom bres mi ra ron lo que se con si de ra en cada caso “el
mun do” de ma ne ra “as pec tual”, pa ra dig má ti ca con la di -
fe ren cia de que en un caso esto es “elu ci da do” en pa la -

bras de Cas to ria dis y en otro caso, la cues tión que da in vi -
si bi li za da, na tu ra li za da (Na jma no vich, 2008) y com pren -
di da como algo que no le per te ne ce al hom bre de li near
pues to que ya está dada a la cual se le debe ade cua ción,
imi ta ción, re pre sen ta ción.

En este sen ti do re sul ta su ma men te in te re san te
el en fo que de Emma nuel Liz ca no:

El ob je to de la me tá fo ra,…, es po der alo jar
en el len gua je un pro ble ma o acon te ci mien -
to que por su os cu ri dad es aún ine fa ble,
usan do para ello el co no ci mien to que se tie -
ne de otro ám bi to(…) las me tá fo ras son ins -
ti tu cio nes so cia les cuya do ble ac ti vi dad
–ins tu yen te (me tá fo ras vi vas) e ins ti tui da
(me tá fo ras zom bies)- nos per mi te ac ce der a
los pre su pues tos, in te re ses, es tra te gias, con -
flic tos(...) so cia les y cul tu ra les de los gru pos
que las cons tru yen o las uti li zan(…) El aná li -
sis so cio- me ta fó ri co no se des li za por la su -
per fi cie de la cien cia ya es cri ta, ha cien do de
cada caso un mun do, ni im po ne a la cien cia
por es cri bir sus pres crip cio nes, ha cien do de
cada mun do un mero caso, sino que asis te
-c omo una par te ra- al pro ce so de ins crip ción 
de la cien cia, a ése mo men to en que lo aún
no di cho pug na por en con trar la pa la bra con 
que de cir se; esa pa la bra poé ti ca que, con el
tiem po, que da rá ins cri ta en el con cep to
cien tí fi co, en el cual deja su hue lla o mar ca,
tras el cual se ocul ta al tiem po que lo ten sa,
pres tán do le su di na mis mo (1999).

El arte –la ver sión que se ha to ma do- en tien de
la me tá fo ra como tra duc ción de lo inex pre sa ble en el
con cep to. Eco pien sa que en cada épo ca el arte me dian te 
la me ta fo ri za ción ex pre sa cómo la cien cia y la cul tu ra ven 
la rea li dad (1984). El aná li sis so cio- me ta fó ri co per mi te vi -
sua li zar el pro ce so de ins ti tu cio na li za ción des de ese mo -
men to de lo “aún no di cho” ha cia la ins tau ra ción “na tu ra -
li za da” de una tal con cep ción de la cien cia.

So bre el cuer po

Al igual que la me tá fo ra, las re pre sen ta cio nes y sa -
be res que sos te ne mos acer ca del cuer po evi den cian que es
una cons truc ción sim bó li ca y so cial y no una “rea li dad”
(Wat zla wick, 2003; Le Bre ton, 1995) ob je ti va, algo allí dado,
algo que te ne mos como una pro pie dad. El “re fe ren te” cuer -
po en cie rra una “am bi güe dad” (Le Bre ton, 2002) so la pa da
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pro duc to de la he ge mo nía de una idea del cuer po li ga do a
lo bio ló gi co, fi sio ló gi co o ana tó mi co y, con se cuen te men te,
al de sa rro llo del sa ber bio- mé di co que co mien za a de li near -
se des de los al bo res del Re na ci mien to para ins tau rar se
como el que po see el pa tri mo nio del sa ber cien tí fi co. Este
sa ber no pre sen ta -aún hoy- tan tas ano ma lías como para
evi den ciar se en su te rri to rio una cri sis pa ra dig má ti ca (Kuhn, 
1971, 1989, 1996) que de rrum be su gran dis po si ti vo de sa -
ber- po der. Sin em bar go, a la par de afir mar que no exis te
“la” rea li dad úni ca y ho mo gé nea, se per ci be una con vi ven -
cia y dis pu ta pa ra dig má ti cas acer ca de lo que se en tien de
por “el cuer po” pues en tran en jue go las ideas pro ve nien tes 
de di fe ren tes cam pos dis ci pli na res en su re la ción con la po -
lí ti ca, la cien cia, la eco no mía- mer ca do, la éti ca, el arte y las
re li gio nes.

En re fe ren cia al sa ber bio mé di co exis ten de ma -
sia dos in ters ti cios, grie tas, frac tu ras en las que son le gi ti -
ma das me di ci nas tra di cio na les y “al ter na ti vas”: al de cir
de una coya (o kol la) “el mé di co no cura; sólo cal ma por -
que sólo da re me dios. Es el ma no san ta el que cura (…)
por que es cu cha, mira y toca” (Tra chit te, 1992), que dan do 
en cla ro las di ver sas for mas de ver el mun do y el cuer po
que per vi ven tan to en zo nas ru ra les como en las ciu da -
des don de con vi ven “tri bus”, “ethos”, “mi ra das”, sa be res
y prác ti cas que enun cian una es truc tu ra sim bó li ca di fe -
ren te del cuer po y su pro yec ción sim bó li ca más am plia.
Que da cla ro que fren te a la sim bo lo gía del cuer po para el
sa ber bio mé di co se pre sen tan otras que com pren den la
car ne, los su fri mien tos y go ces de otra ma ne ra pro ve -
nien tes de cul tu ras mi le na rias: in dí ge na, orien tal, por
ejem plo, en el yoga, la me di ci na chi na con imá ge nes de
ener gía, mag ne tis mo, co mu ni ca ción con lo cós mi co:

Se gún los es pa cios cul tu ra les, el hom bre es
cria tu ra de car ne y hue so, re gi da por las le yes
de la ana to mo fi sio lo gía; re de ci lla de for mas
ve ge ta les, como en la cul tu ra ca na ca; red de
ener gía, como en la me di ci na chi na que vin -
cu la al hom bre con el uni ver so que lo ro dea a
la ma ne ra de un mi cro cos mos; bes tia rio que
tie ne en su seno to das las ame na zas de la jun -
gla; par ce la de cos mos en li ga zón es tre cha
con los eflu vios del me dio am bien te; cam po
pre di lec to para ser ha bi ta dos por los es pí ri tus 
(…) (Le Bre ton, 2002, pp. 30- 31).

Se pro po ne rea li zar el trán si to en nues tra cul tu ra
oc ci den tal he ge mó ni ca des de una for ma de ver el mun do
que se per fi la en el Re na ci mien to, épo ca de con tras tes, ful -
go res, exu be ran cias, de in ven cio nes de cie los y tie rras, en
fin, de sue ños, ex tin gui da en los si glos en los que se ins ta la

la ra tio mo der na, el do mi nio del mun do y las “al mas”, su
“apla na mien to”, su cal cu la bi li dad ma te má ti ca y es té ti ca
geo me tri zan te. Len ta men te se ha ido fra guan do a lo lar go
de esta épo ca la con cep ción de hom bre “pro pie ta rio” que
se di se mi na rá en to das sus cons truc cio nes, in clui das las
cien tí fi cas y así mis mo, en el pla no de la mo ral. Es tas prác ti -
cas tie nen por ob je to ama rrar un or den que se ha bía di suel -
to con jun ta men te con la de sa pa ri ción de todo fin ho mo gé -
neo pro pio de la pre- mo der ni dad. Cuan do el mun do pier de 
los so por tes teo ló gi co- te leo ló gi cos que ope ra ban en el or -
den del sen ti do, con si de ra dos la fuen te de in ter pre ta ción y
cir cu la ción de ideas, sa be res, je rar quías y po de res en tor no
de una “me ta fí si ca pi ra mi dal” -c omo lo ex pre sa Nietzsche-,
aca ba el hom bre con si de rán do se a sí mis mo el ha ce dor, el
que em pla za los fun da men tos de este nue vo mun do re pre -
sen ta ble y re pre sen ta do por un su je to, quien se si túa en el
lu gar de Dios.

Lo que es in te re san te des ta car es que lo nue vo de
esta re la ción cog nos ci ti va que se tor na he ge mó ni ca, con -
sis te en la emer gen cia de dos en ti da des ex tra ña das: una ac -
ti va, em pla za da en el cen tro de la es ce na de esta con cep -
ción, el sub jec tum; la otra, pa si va, que se co lo ca fren te suyo,
el ob jec tum. Ambas se con si de ra ron rea li da des po de ro sas,
la pri me ra por su ca pa ci dad de ser el re fe ren te y el re pre -
sen tan te de todo cuan to hay y la se gun da, por cons ti tuir la
fuen te ina go ta ble, la co sei dad, como pre sen cia muda, ma -
lea ble, so bre la que es po si ble ejer cer la so be ra nía hun dien -
do el es ti le te de la pro yec tua li dad con lo cual que da ca rac -
te ri za da la mo der ni dad como “la épo ca de la ima gen del
mun do” en re fe ren cia ine vi ta ble a la obra de Hei degger
(1998, pp. 63- 90). Para dó ji ca men te, tam bién es tiem po de
ri go res y de in ter dic ción del de seo que pug na por ex pre sar -
se en el ro man ti cis mo y los poe tas “mal di tos”.

Abor da je por el ca mi no del arte

Se han ele gi do dos pin tu ras o cua dros re le van -
tes y co no ci dos que ex pre san las cos mo go nías en jue go
en esta in fle xión de la his to ria oc ci den tal –re na ci mien to
y mo der ni dad.

La gran can ti dad de mo vi mien to, di fi cul tad
para orien tar la mi ra da en el múl ti ple des plie gue de cuer -
pos- i má ge nes, cier ta ex ce si vi dad, pla nos ver ti ca les, ho ri -
zon ta les, cír cu los, ma yor lu mi no si dad des de el cen tro
ha cia la iz quier da y to na li da des más os cu ras en los cuer -
pos y las ves ti men tas ha cia la de re cha (Fig. 1). Sen sa ción
de caos que sin em bar go, ha lle va do a bus car otro or den
sim bó li co cuya sig ni fi ca ción fue de sa nu dán do se en par -
te de trás de cada per so na, pos tu ra y ob je to. Pre sen ta una 
gran den si dad tex tual.
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Para esta lec tu ra se uti li zó como guía el tex to de
Ana Con tre ras. Tal de sor den, con tra po si ción de pla nos
en tre car na val y cua res ma re mi te a la per ma nen te re no -
va ción cí cli ca y per pe tua de los hi tos, mi tos y ri tos de la
re li gión y tem po ra li dad cris tia nas. No se rehúye de este
caos de per so na jes, se pin ta su com ple ji dad pues to que
la di vi sión car na val –iz quier da- y cua res ma –de re cha-,
bien y mal, car na val como ex ce sos, fies ta, pla cer y cua res -
ma en tan to re nun cia, pe ni ten cia, ex pia ción, re co gi mien -
to; co me dia y tra ge dia; “días gra sos y días ma gros” como
lla mó Van der Heyden a su gra ba do ins pi ra do en esta
pin tu ra; “sím bo los yin y yan”; ci clos cir cu la res; dua li da des 
en tre sus ex tre mos que la vez son opues tos “y” com ple -
men ta rios, con ju ga ción vi bran te de opues tos, amor
odio, vida y muer te, na ci mien to y muer te en un miér co -
les de ce ni zas el car na val y en un do min go de ra mos la
cua res ma; mas cu li no y fe me ni no, todo ello, en tor no del
cen tro: el “pozo” ver da de ro eje, rue da de la vida cuya
cuer da va del cie lo a la tie rra y de la tie rra al cie lo en mo vi -
mien tos in ce san tes as cen den tes y des cen den tes y vi ce -
ver sa. El que sabe mi rar en él pue de de sen tra ñar si es que
se “quie re ver” sa lien do de la ig no ran cia y de jan do atrás
la ten ta ción de la so ber bia, las con di cio nes para la vía ini -
ciá ti ca que ayu da a pu ri fi car se lue go de tran si tar des de
los ex ce sos de la car ne, los sen ti dos, la se xua li dad ha cia el 
tra ba jo ri tual de lo sa gra do. Tal pro ce so no rea se gu ra
vida an ge li cal, sino re co men zar en cada uno de es tos
mo men tos so bre el su pues to de la acep ta ción de las
“ten ta cio nes” –co mi da, gor du ra- gra sa, tea tra li za ción de
la con cep ción con tra- na tu ra pues en el car na val se di lu ye 

la ley de la “ab sur di dad” del com por ta mien to hu ma no
–in vá li dos, men di gos-; y el “adiós a la car ne” ante la cua -
res ma para re i ni ciar la de pu ra ción que lle va a la li ber tad.
Los ex tre mos, los opues tos con for man el sis te ma que se
de sa co mo da y rea co mo da cons tan te y cí cli ca men te.
Lue go de trans cu rri do el car na val vuel ven las je rar quías,
“vuel ve el po bre a su po bre za, vuel ve el rico a su ri que za y 
el Se ñor cura a sus mi sas, se des per tó el bien y el mal, la
zo rra po bre al por tal, la zo rra rica al ro sal y el ava ro a sus
di vi sas(…)”, como dice la can ción. Esta es la fies ta de la
vida y la muer te. No hay in di vi dua li da des se pa ra das sino
per so nas per te ne cien tes a una co mu ni dad y tra di ción
que le otor gan so por te sim bó li co.

En el tra yec to ha cia la mo der ni dad

ple na

Para esta lec tu ra e in ter pre ta ción ofre ció un
apo yo in dis pen sa ble el tex to Cuer po y Tem blor (Bar ker,
1984, pp. 91- 144). El ca pí tu lo de re fe ren cia co mien za con
esta cita:

El cuer po era de ma sia do tos co para sen tir al
má xi mo nues tras pe nas y ale grías. Por lo tan -
to lo des car ta mos como ba su ra: lo de ja mos
de ba jo de no so tros para mar char ha cia de -
lan te, un si mu la cro ja dean te, li bra do a sus
me dios, su je to a in fluen cias que nues tro ins -
tin to habría rehu sa do en tiem pos nor ma les
(T.E. La wren ce, Los sie te Pi la res de la Sa bi du ría).
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Fi gu ra 1
Pe ter Brue ghel (El Vie jo).

La riña en tre car na val y cua res ma (1559).
Óleo sobre ta bla. 118 cm × 164 cm

Ubi ca ción:  Kunsthistorisches Museum, Viena, Austria.

Fi gu ra 2
Rem brandt. La lec ción de ana to mía del doc tor Ni co laes Tulp (1632).

Óleo sobre lienzo. 169,5 x 216,5 cm
Ubicación: Museo Mauritshuis. La Haya. Países Ba jos.



Al igual que con la pin tu ra an te rior, no se pro -
mue ve una lec tu ra des de el pun to de vis ta de la crí ti ca de
arte, sino la tor sión ha cia una com pren sión his tó ri co- cul -
tu ral de al gu nos as pec tos so bre la te má ti ca que abor do.

La wren ce es cri be que “el cuer po se des car ta
como ba su ra” por su tos que dad para sen tir. Este cua dro se 
si túa en la tran si ción en tre el an ti guo pa ra dig ma de la so -
be ra nía po lí ti ca ha cia el de la di vi sión y re pre sen ta ción del
cuer po so cial y los ini cios de un nue vo pa ra dig ma cien tí fi -
co. En el pri mer sen ti do, la mano del ci ru ja no y la di sec ción 
tea tral es la ex ten sión del ejer ci cio de la ju ris dic ción so bre
el cuer po de Kindt (el de lin cuen te que pagó con su muer te 
el de li to), el ci ru ja no efec túa en ton ces una ac ción más de
la do mi na ción pe nal y so be ra na so bre los cuer pos. En su
re pre sen ta ción tea tral anual ex pre sa al an ti guo ré gi men
de sig ni fi ca ción. Y a la vez, en el se gun do sen ti do “(…) a la
frac tu ra da con di ción de sub je ti vi dad mo der na pre sen te
den tro del prín ci pe (...) el amo del cuer po está ins ta la do
aho ra en la sede del go bier no ci vil y del apren di za je au to -
ri za do” (Bar ker, 1984, pp. 96- 97).

Su es té ti ca ra cio na lis ta tra za los ros tros cir cuns -
pec tos de los bur gue ses que pa ga ron por ser re tra ta dos
para dar cuen ta de su so li dez so cial y de su in te rés guia do 
por el es pí ri tu ra cio nal ale ja do del de los “re tró gra dos”
es pec ta do res que se re go ci jan y asom bran ante ese es -
pec tá cu lo de san gre. La cien cia y el co no ci mien to mo -
der nos me dian te la ope ra ción de abs trac ción, “de jan do
de ba jo de no so tros” (La wren ce) al cuer po lo in vier te en
una ope ra ción epis té mi ca, ins cri bien do la ci su ra en tre el
cuer po ex tin to, re si duo, ba su ra, “res to”, “car ne” y el cuer -
po como ob je to de la cien cia que lo do mi na rá para trans -
for mar lo en una nue va me tá fo ra: la má qui na ali nea da y
alie na da en su su je ción al tra ba jo y la efi ca cia. La ci su ra
di vi de el alma del cuer po o, como ex pre sa Le Bre ton, al
su je to del cuer po. Cuer po má qui na, he aquí una me tá fo ra
que ha bi li ta el co no ci mien to, ma ne jo, do mi nio, re pa ra -
ción y pues ta en fun cio na mien to.

El ca dá ver del de lin cuen te, esa cor po ra li dad per -
tur ba do ra se au sen ta del cuer po mo der no de la cien cia,
efec to de la ope ra ción de abs trac ción que lo in vi si bi li za en
la dis tan cia de la re pre sen ta ción, ex clu sión, “tex tua li za -
ción” y pa la bra de li nea das por Rem brandt en la di rec ción
de la mi ra da de los par ti ci pan tes ha cia el tex to que se en -
cuen tra a la de re cha del cua dro y no ha cia el cuer po- res to.
No se des car ta tam bién la pre sen cia aún de la ana to mía
es co lás ti ca me die val bajo el pri ma do de la “au to ri dad” del
maes tro. Bar ker in di ca la po si bi li dad de un mo vi mien to
iró ni co del pin tor por el cual in si núa que es tos cien tí fi cos
tam bién es tán atra pa dos en un ré gi men de ver dad que
ad mi ten de for ma inad ver ti da bajo el prin ci pio de la au to -

ri dad de la em pi ria y la ob je ti vi dad. Nue va vi sión que se le -
van ta des de la fal ta de la mis ma, au sen cia de per cep ción,
de pre cia ción de lo pal pa ble. Ce gue ra ante la cor po ra li dad. 
Cuer po-“si mu la cro ja dean te”, fan tas má ti co fren te a “lo
real”: el dia gra ma de la re pre sen ta ción ana tó mi ca. “El pa -
limp ses to prac ti ca lo irre pre sen ta ble: el de sa rrai go cor po -
ral en el cual fun da su dis cur so má xi mo o fi nal o su po der
exis ten te” (Bar ker, 1984, p. 107).

Le Bre ton rei te ra en va rios pa sa jes de las dos
obras ci ta das pre ce den te men te que el cuer po está sig -
na do por una pa ra do ja que se per fi la des de la tran si ción
que se han re fe ri do has ta cris ta li zar se e in vi si bi li zar se.
Ella con sis te en que el cuer po que da: como so por te del
in di vi duo –fi gu ra que ca rac te ri za una de las ten den cias
más ní ti das del ima gi na rio mo der no- di so cia do del hom -
bre en ra zón de la con cep ción ma quí ni ca que se ins ti tu -
yó me dian te el pro ce so de acha ta mien to- a pla na mien -
to- bo rra mien to y trans for ma ción de bi do a las tec no lo -
gías que se ejer cie ron so bre él de ri van do en una ana to -
mía po lí ti ca o bio po lí ti ca. A su vez, el cuer po se di so cia de 
los otros y del cos mos. El cuer po es fron te ra y te rri to rio de 
“in di vi dua ción” (Durkhe im, ci ta do por Le Bre ton, 1995).

Max We ber ana li zó esta tra yec to ria en ra zón
de dos pro ce sos mo der nos: el de se cu la ri za ción y ra -
cio na li za ción. Por el pri me ro, se di suel ve el uni ver so
ho mo gé neo pre mo der no por la se pa ra ción de los sub -
sis te mas de va lor en es fe ras con ló gi cas pro pias, ca rac -
te ri za do por la hui da de los dio ses del ho ri zon te exis -
ten cial ins ti tu yén do se una plu ra li dad de dio ses y va lo -
res. Dios dejó de ser el “ga ran te tras cen den te” de las
ac cio nes hu ma nas de ri ván do se el de sen can ta mien to
del mun do. En la me di da en que se efec túa la op ción
por el or den te rre nal, in ma nen te, se eri ge el tra ba jo
como el me dio más efi caz y fe cun do para so me ter y ex -
tir par todo lo que de ani mal y per ver so con tie ne el uni -
ver so, con fi gu ran do así el gran im pul sor del pro ce so
eco nó mi co ca pi ta lis ta.

Acom pa ña este pro ce so cier to me nos pre cio por
lo crea do. En este con tex to, todo ad quie re sen ti do a par tir
de es tar al ser vi cio de Dios. El hom bre y la na tu ra le za se de -
va lúan, con se cuen te men te se alla na el ca mi no para ejer cer
todo tipo de ac ti vi dad y do mi nio ejer ci dos so bre am bos,
que se ma ni fies ta en re la ción al hom bre en un pro ce so de
dis ci pli na mien to; y en re la ción a la na tu ra le za, en una ac ti -
tud im pe ria lis ta. Las es fe ras se en fren tan en tre sí, la cien cia y 
la téc ni ca jun to al arte, fren te a la re li gión y la éti ca; jun tas se
dis tan cian cada vez más pro fun da men te de las prác ti cas de
la vida co ti dia na. La ra cio na li za ción cul tu ral trae apa re ja da
la se pa ra ción de dos cul tu ras: la de los ex per tos y la de los
le gos. Una de las fuen tes de la ce gue ra –de cla ra Mo rin–
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con sis te jus ta men te en la di so cia ción pro gre si va de las uni -
ver si da des, cen tros y aca de mias de la vida co ti dia na y sus
pro ble mas y mu chí si mo an tes Husserl cuan do in di ca que la
cien cia mo der na lle va con si go el ol vi do de su na ci mien to
des de el mun do de la vida.

Al fi nal de La éti ca pro tes tan te, We ber alu de a los 
teó ri cos del pu ri ta nis mo para quie nes el cui da do por los
bie nes eco nó mi cos no de be ría ser más que un man to li -
ge ro que en cual quier mo men to pu die ra qui tar se. Pero el 
des ti no ha con ver ti do este man to en una en vol tu ra fé -
rrea, en un “es tu che duro” como el ace ro, “jau la de hie -
rro”, como se lo ha tra du ci do. Pien sa la idea de la trans for -
ma ción pro gre si va de la ci vi li za ción con tem po rá nea en
una pri sión, en la que el in di vi duo se en cuen tra ins crip to
sin sa li da po si ble. La má qui na muer ta del tra ba jo in dus -
trial y la má qui na viva de la bu ro cra cia co o pe ran uni das
para cons truir el es pa cio ce rra do de la ser vi dum bre del
fu tu ro: La bu ro cra cia con tri bu ye a arro jar a la hu ma ni dad
a una pri sión sin sa li da, al mun do de sen can ta do pun to
en el que se ex pre sa el pro ce so de ra cio na li za ción so cial.
Efec to del me ca nis mo de re lo je ría:

Lo que él (We ber) lla ma pro ce so de ra cio na li -
za ción so cial ... po de mos en ten der lo como
pro ce so de in cor po ra ción ins ti tu cio nal de
com ple jos de ra cio na li dad ... que el pro pio We -
ber ha bía ana li za do en otro ám bi to, con cre ta -
men te en lo cul tu ral ... La ra cio na li za ción so cial
quie re de cir, por tan to, que una so cie dad
cons tru ye sus ins ti tu cio nes bá si cas echan do
mano de las es truc tu ras de ra cio na li dad cul tu -
ral ya exis ten tes (Ha ber mas, 1988, p. 157).

Re co rri do con su ma do: pér di da de sen ti do
dado el de sen can ta mien to del mun do, pa ra do ja de la
desha bi li ta ción de la au to ri dad de las imá ge nes re li gio -
sas y me ta fí si cas del mun do víc ti mas a su vez, de la ra cio -
na li za ción que ellas mis mas de sa tan; la di fe ren cia ción de
es fe ras de va lor, que pro du cen la sub je ti vi za ción de la fe
y del sa ber, el arte y la mo ral, las pre ten sio nes de ver dad
pro po si cio nal y la cien cia en re la ción prác ti ca con la “ac -
ción ra cio nal con arre glo a fi nes” aban do nan todo con -
tac to con la prác ti ca co ti dia na del mun do de la vida. Pun -
to de cul mi na ción: de sa rrai go y de sen can to.

El pro gre so de la ra cio na li za ción se cu la ri zan te
cons ti tu ye un avan ce y do mi nio de las dis tin tas es fe ras y
ám bi tos de ac ción, de la ra cio na li dad ins tru men tal, te -
leo ló gi ca, me so ló gi ca, que tie ne por ob je to eva luar los
me dios ne ce sa rios para al can zar los fi nes, como así tam -
bién, las con se cuen cias de ri va das de ta les ac cio nes, sin
te ner en cuen ta la va lo ra ción de los fi nes úl ti mos.

Así, el cuer po se des li za fue ra de la per so na y se
so li di fi ca en ob je to ana tó mi co, ob je to de arte y de exhi bi -
ción.

Este cuer po deu dor de la fi lo so fía car te sia na en -
tra en la mo der ni dad como fru to de una par ti ción on to -
ló gi ca en tre dos sus tan cias: ex ten sa y pen san te, cuer po-
 ma te ria li dad y al ma- pen sa mien to, en con se cuen cia, esta 
fi lo so fía me ca ni cis ta cons tru ye un mun do ac ce si ble sólo
a la in te li gen cia. Cuer po des po ja do del hom bre, pla no,
sin sim bo li za ción, au tó ma ta, per fec to es ce na rio de do -
mi na ción y mo de li za ción que nos atra pa has ta el pre sen -
te. Di so lu ción en tre el sa ber ex per to y eru di to de la cien -
cia y bio mé di co y los sa be res po pu la res del cuer po.

El tra je de ar le quín

Des de el cuer po
“mi cro cos mos” al cuer po sin 
“va len cia axio ló gi ca” es el
ca mi no que se to ma rá. Pero
se pre sen tan ra ras con vi -
ven cias: “El hom bre co mún
pro yec ta so bre su cuer po un 
sa ber com pues to que se pa -
re ce a un tra je de ar le quín,
un sa ber he cho de zo nas
som brías, de im pre ci sio nes,
de con fu sio nes” (Le Bre ton,
1995, p. 88), como ya in tu ye -
ra Pi casso (Fig. 3).

Y el trán si to pro si gue...

La con cep ción he ge mó ni ca con ti núa. En el ar tí -
cu lo “An droi des y Posthu ma nos. La in te gra ción hom -
bre- má qui na”, San tia go Ko val des plie ga los dos mo vi -
mien tos con ver gen tes para lo grar “má qui nas emo cio na -
les” y “hom bres- ma qui ni za dos”. En los co mien zos de la
mo der ni dad el cuer po se trans for ma en fron te ra, hoy se
as pi ra pro fun di zar esta vi sión me dian te las nue vas tec -
no lo gías en tor no de la con jun ción hom bre- má qui na en
tan to que bo rra mien to y di so lu ción de sus lí mi tes en un
sis te ma ho mo gé neo dis tin guién do se dos ti pos de in te -
gra ción:
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Fi gu ra 3
Pa blo Pi casso, Ar le quín sen ta do (1923). 

Óleo so bre lien zo. 130 x 97 cm
Co lec ción par ticu lar de Pa rís.



(…) de un lado, la in te gra ción en dó ge na,
pro duc to na tu ral de una ló gi ca de cons truc -
ción ex ten si va y de una ma qui ni za ción de lo
hu ma no; de otro, la in te gra ción exó ge na,
pro duc to na tu ral de una ló gi ca de cons truc -
ción mi mé ti ca y de una hu ma ni za ción de lo
ma qui nal (Ko val, 2006).

Los ob je ti vos que mo vi li zan a los cien tí fi cos des -
de la in te gra ción exó ge na son las po si bi li da des de crea ción 
de au tó ma tas an tro po mor fos in te li gen tes apun tan do a
un es ta tus on to ló gi co: “el an droi de”, en ti dad idén ti ca, en
su má xi ma ex pre sión, al ser hu ma no. Y des de:

(…) la in va sión tec no ló gi ca de lo hu ma no
(in te gra ción en dó ge na), las nue vas tec no lo -
gías en san chan las po si bi li da des de in va sión 
tec no ló gi ca del or ga nis mo hu ma no pro vo -
can do una rup tu ra cua li ta ti va en su con di -
ción on to ló gi ca y dan do lu gar al ad ve ni -
mien to de un nue vo es ta dio en su evo lu ción: 
el posthu ma no, en ti dad idén ti ca, en su má xi -
ma ex pre sión, a una má qui na (Ko val, 2006).

No se tra ta de un re la to de cien cia fic ción, son
los pro duc tos de las nue vas tec no lo gías: mi cro pro ce sa -
do res, or de na do res, in te li gen cia ar ti fi cial, com bi na ción
ex plo si va en tre las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción
y las nue vas tec no lo gías ge né ti cas, bio tec no ló gi cas.

Ko val pro po ne ha cer una dis tin ción de lo que se 
de sig na por hom bre cyborg. En sen ti do am plio in di ca un
“hom bre me dia do por la tec no lo gía” y así la ma yo ría de
no so tros nos ins cri bi mos en esta ca te go ría por el uso de

(…) mar ca pa sos, pró te sis den tal, va cu nas,
an teo jos, au dí fo nos, si lla de rue das o ci ru -
gías, quien usa un te lé fo no, una cal cu la do ra,
una com pu ta do ra, un au to mó vil o mar ti llo;
tam bién quien usa pro duc tos far ma co ló gi -
cos; o una mu jer con pró te sis ma ma rias; e in -
clu so quien usa ro pas para abri gar se del cli -
ma”, in clu ye el uso de “pan ta llas, te lé fo nos
mó vi les, com pu ta do ras por tá ti les y de más
tec no lo gías que se trans por tan como par te
del cuer po (Ko val, 2006).

Así opi na el crí ti co cul tu ral Tho mas Hine cuan -
do es cri be, en tono jo co so, que “(...) los cyborgs son un
ob je to vie jo de la cien cia- fic ción, pero na die pre di jo que
la abue la se con ver ti ría en uno” (cita de Ko val). El au tor
adop ta y aco ta la de fi ni ción de “cyborg a un ser hu ma no

co rre gi do en sus de fec tos y ca ren cias, y a la vez po ten cia do
en sus fa cul ta des, me dian te el em pleo y la im plan ta ción de
tec no lo gías pro té si cas en su or ga nis mo.” Así se pue de ele -
gir se res hu ma nos a la car ta, apo geo de la se pa ra ción y
frac tu ra de “lo hu ma no”. Para mues tra, esta es cul tu ra:

Ba ños Ál va rez hace esta ob ser va ción a pro pó si -
to de la ex po si ción Body Worlds:

Body Worlds: The Ana to mi cal Exhi bi tion of
Real Hu man Bo dies es una mues tra mun dial -
men te co no ci da, cuyo crea dor es el con tro -
ver ti do pro fe sor de ana to mía ale mán, Gun -
ter Von Ha gens, hom bre de cien cia y ar tis -
ta,(…) una ex tra ña co lec ción de cuer pos
con ser va dos, “plas ti ni za dos”, sin piel, dis -
pues tos es té ti ca men te. Body Worlds pre sen -
ta cuer pos de ni ños, mu je res y hom bres
plas ti ni za dos como es cul tu ras -que so bre -
pa sa ban el em bal sa ma mien to de las mo -
mias egip cias- y que fi gu ra ban co rrer y usar
la com pu ta do ra, así como rea li zar otras ac ti -
vi da des, como si es tu vie ran vi vos. De so lla -
dos, mues tran sus pie les como tro feo y exhi -
ben sus pro pias vís ce ras (2007, p. 44).
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Fi gu ra 4
Gun ter Von Ha gens, Body Worlds.

 Fuen te: http://img249.ima -
geshack.us/img249/7725/ elequi po cientfi co -

chi noech9.jpg



Cuer pos que pre ten den eter ni zar se, ne ga ción
de la muer te tam bién trans mu ta da des de la pre mo der ni -
dad como hito y paso de la vida, un as pec to más, vi vi do
so cial men te. Así, el cuer po del en fer mo ante la muer te se
en con tra ba ro dea do por sus se res que ri dos y allí se ve la -
ba -una vez la par ca se hi cie ra pre sen te- para ir a una
tum ba co lec ti va al lado de la igle sia. Lue go de vi no la fle -
xión en muer te en ce rra da, ins ti tu cio na li za da, me di ca li -
za da, aci ca la da, se pa ra da de los se res que ri dos y ne ga da,
no vis ta. Fuen te de an gus tia, bús que da irre me dia ble de
lo hu ma no e in ten tos de tras cen den cia me dian te cuer -
pos “plas ti ni za dos”.

Im pe rio de la “in te li gen cia cie ga” (Mo rin, 1998)
que pe ne tra y se di se mi na hi pe res pe cia li za ción, apla na -
mien to ma si vo, es pec tá cu lo to tal cuyo ini cio se ras trea
en la mo der ni dad, mun do de ex per tos y de es pec tros
que de vie nen de la vi sión “mu ti la do ra y uni di men sio nal”,

(…) la mu ti la ción cor ta la car ne, de rra ma la
san gre, di se mi na el su fri mien to. La in ca pa ci -
dad de con ce bir la com ple ji dad de la rea li -
dad an tro po- so cial, en su mi cro- di men sión
(el ser in di vi dual) y en su ma cro di men sión
(el con jun to pla ne ta rio de la hu ma ni dad) ha
con du ci do a in fi ni tas tra ge dias (pp. 31- 32).

Con clu sio nes: por múl ti ples

ca mi nos...ha cia la me tá fo ra red

Re to man do el plan tea mien to de Mer leau-
 Ponty, los hom bres son su je tos- cuer pos en tre te ji dos por
ac cio nes- in te rac cio nes- re troac cio nes (Mo rin, 1998), de -
sor den, aza res, am bi güe da des, in cer ti dum bres. So mos
coau to res de lo que de no mi na mos rea li dad en la me di da 
que en tan to:

El su je to en car na do par ti ci pa de una me cá -
ni ca crea ti va de sí mis mo y del mun do (…)
co no ci mien to, in te rac ción, trans for ma ción
mu tua, co de pen den cia y co e vo lu ción(…)
(po de mos com pren der nos como) cuer po
mul ti di men sio nal: ma te rial y ener gé ti co, ra -
cio nal y emo cio nal, sen si ble y men su ra ble,
per so nal y vin cu lar, real y vir tual(…) tor ci -
mien to de nues tro es pa cio cog ni ti vo(…)
(ha cia una) com ple men ta rie dad abier ta, ha -
cia la me tá fo ra red , que tra du ce la cir cu la -
ción del po der y la emer gen cia de or ga ni za -
cio nes he te rár qui cas (Na jma no vich, 2005,
pp. 36- 37).

El prin ci pio de cer te za fun cio na(ba) en cuer pos
ma quí ni cos has ta elec tro do més ti cos, ro bots y toda la se -
rie de re lo jes. Sin em bar go, las are nas son mo ve di zas, se
ma ni fies ta la in cer ti dum bre, el “no- e qui li brio”(Pri go gi -
ne) como cons truc tor de cam pos cog nos ci ti vos ple nos
de sig ni fi ca cio nes, pa ra do jas y or ga ni za cio nes emer gen -
tes en te rri to rios ines ta bles pre sen tan un gran de sa fío, a
la vez que mie do y des con cier to. Se tra ta de mi rar con
otros ojos para lo cual es im por tan te es tar abier tos a lo
que emer ja y pal pi tar la re in tro duc ción del cuer po- su je to 
aban do na do en tre bam ba li nas para ser el per fec to ob je -
to del mer ca do y no el su je to- ob je to del de seo.
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