
111

Psicologia: Teoria e Pesquisa 

Jan-Mar 2007, Vol. 23 n. 1, pp. 111-118

se �nscr�be una conformac�ón b�o-polít�ca basada en el con-
trol-est�mulac�ón, bajo la forma de un menú a la carta que 
puedes escoger l�bremente: t�enes más opc�ones para hacer 
hasta lo �n�mag�nable. Nuestra v�da fís�ca y psíqu�ca parece 
– qu�zás hoy más que nunca – gu�ada por esta compleja red 
de b�otecnologías y sab�durías del cuerpo: b�oquím�ca de 
regulac�ón de las emoc�ones, body building, d�etét�ca, c�ru-
gía estét�ca, mercadotecn�a y farándula de culto a la �magen 
del cuerpo, por sólo menc�onar algunos temas.

Las nuevas tecnologías en esta era �nformát�ca, han 
transformado completamente nuestras relac�ones y nuestra 
forma de comprender la corpore�dad. Las telecomun�ca-
c�ones hoy en día hacen que podamos estar a la vez aquí 
y allá. Del otrora trad�c�onal lím�te del cuerpo que era la 
p�el, con los rayos X, los escáneres, s�stemas de resonanc�a 
magnét�ca, tomografías y cámaras de em�s�ón de pos�trones 
se v�rtual�za la superfic�e del cuerpo, la frontera del lím�te 
ya no ex�ste (Levy, 1998). La reconstrucc�ón o la �magen 
del cuerpo por dentro no �mpl�ca dolor n� muerte (hasta 

El rec�ente desarrollo de �nnumerables tecnologías b�o-
méd�cas nos ofrecen la pos�b�l�dad de transformar el cuerpo 
hasta lo �mpensable. Es el caso de las c�rugías cosmét�cas, 
los transplantes de órganos, las tecnologías transexuales, la 
ps�cofarmacología, man�pulac�ón de genes, entre muchas 
otras. Estas tecnologías han acentuado la �dea del “multiple 
choice”: l�bertad de pos�b�l�dades de camb�ar no sólo nuestra 
�magen, s�no nuestras formas de v�da, nuestro proyecto de 
qu�énes somos.

El cuerpo se transforma en una espec�e de mensaje que 
se escr�be, se lee, se transcr�be, se borra y se reescr�be cons-
tantemente. Resulta – usando una metáfora de la �nformát�ca 
– cas� un programa de cód�go ab�erto a la �ntervenc�ón. En él 
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RESUMEN – En el presente ensayo buscamos aprox�marnos brevemente a algunas de las transformac�ones que ha v�v�do el 
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podemos saber el sexo y ver el rostro de los n�ños antes 
de haber nac�do). Una vez v�rtual�zado el cuerpo se vuelve 
permeable, sujeto además a múlt�ples transformac�ones. 
El cuerpo sale de sí m�smo, adqu�ere nuevas veloc�dades, 
otros espac�os. 

La metáfora del cuerpo soc�al se vuelve una exper�enc�a 
real: la sangre se encuentra depos�tada en bancos de �nter-
camb�o, así como los óvulos, los espermas, los órganos. 
Pero tamb�én se nos hacen �njertos y prótes�s de an�males, 
m�nerales o �nclus�ve hormonas produc�das por bacter�as 
(Levy, 1998). 

En efecto, todas esas tecnologías que están �nvolucradas 
en el hacer o rehacer al cuerpo en su mater�al�dad, tamb�én 
se encuentran al serv�c�o de produc�r nuevas formas de sub-
jet�v�dad. Estas formas mant�enen un soporte económ�co y 
polít�co en el mercadeo de estas práct�cas b�otecnológ�cas, 
y han generado poderosas y nuevas maneras de fabr�car 
sujetos en la cultura occ�dental durante los últ�mos s�glos. 

Tamb�én encontramos mov�m�entos soc�ales que tratan 
de ofrecer res�stenc�as, neo-tr�bus o contraculturas que 
buscar alejarse de las formas usuales del control-est�mula-
c�ón. Es el caso, por ejemplo, de los queers, los grupos que 
pract�can el cutting, los neogót�cos, las anoréx�cas, entre 
muchos otros. Estas m�norías juegan un papel per�fér�co, 
pero fundamental en las nuevas transformac�ones de la com-
prens�ón de la corpore�dad. S�n embargo, quedan engull�dos 
ráp�damente dentro de la b�opolít�ca del cuerpo.

En síntes�s y s�n lugar a dudas, los avances de la me-
d�c�na y la b�ología han camb�ado completamente nuestro 
mapa-mund� de la corpore�dad. Y se nos abre una ser�e de 
�nterrogantes cas� obl�gator�a ante este escenar�o de lo que 
ocurre en el mundo: ¿qué ocurre con la ps�cología soc�al 
teór�ca en este sent�do?, ¿cómo se ha �do transformando el 
cuerpo dentro de la ps�cología soc�al?, ¿podemos pensar en 
nuevas teorías soc�ales del cuerpo o la corpore�dad?

Las formas de ver al cuerpo d�cen mucho de los modelos 
de comprens�ón de la real�dad que nos or�entan, así como 
de la s�mból�ca general del mundo que tenemos. No en 
vano, algunos autores plantean la �dea de que es pos�ble 
comprender la h�stor�a de las d�versas soc�edades humanas 
tan sólo �nvest�gando sus concepc�ones acerca del cuerpo 
(Bernard, 1985; Le Breton, 1995). 

En este sent�do surge la �nqu�etud con respecto a las 
formas de comprens�ón de la corpore�dad que se mueven 
en los contextos académ�cos. Estas formas en las que hab�ta 
el conoc�m�ento académ�co-c�entífico no son necesar�a-
mente muy explíc�tas, y en ocas�ones hasta suelen pasar 
desaperc�b�das.

El tema de la corpore�dad es muy ampl�o y complejo en 
el conoc�m�ento c�entífico, y c�ertamente no ex�ste una sola 
m�rada. Pasamos nuestra formac�ón en la un�vers�dad con-
templando d�vers�dad de enfoques que plantean – �mplíc�ta 
o explíc�tamente – cómo part�c�pa (o deja de part�c�par) el 
cuerpo en la c�enc�a ps�cológ�ca. Desde las raíces filosó-
ficas de la ps�cología hasta nuestros días, muchas son las 
teor�zac�ones sobre el tema. Y las var�ac�ones no son sólo 
d�acrón�cas, s�no tamb�én s�ncrón�cas. Las transformac�o-
nes, transmutac�ones o metamorfos�s de las teor�zac�ones 
del cuerpo son terr�tor�os muy vastos, pero tamb�én muy 
fért�les, de los que surgen cuest�onam�entos �mportantes. 

Cons�deraremos a cont�nuac�ón algunos h�tos en estas 
transformac�ones. Una pequeña salvedad antes de comen-
zar: es ev�dente que estos h�tos t�enen algo de arb�trar�os, 
y que los camb�os que reflejan son flu�dos y sus fronteras 
s�empre borrosas. Los tomaremos aquí como una estrateg�a 
d�dáct�ca que nos será de ut�l�dad a la hora de pensar y ana-
l�zar las transformac�ones del cuerpo en nuestros contextos 
académ�cos y no como algo que demos por defin�t�vo, n� 
como una clas�ficac�ón ríg�da e �nflex�ble.

El objet�vo del presente ensayo es real�zar una rev�s�ón 
teór�ca del concepto de cuerpo en la cultura occ�dental, que 
se �n�c�ará con los postulados de Platón sobre la d�v�s�ón 
mente-cuerpo hasta las concepc�ones postestructurl�stas, 
soc�oconstrucc�on�stas y fem�n�stas del cuerpo. La �dea es 
s�stemat�zar estas teor�zac�ones para del�m�tar un campo 
de �nterés que cons�deramos relevante cuando se pensa en 
ps�cología.

La Tradición Dualista Occidental

La división alma (psique)-cuerpo 

El nac�m�ento de la ps�cología como c�enc�a se establece 
cas� por consenso en nuestra trad�c�ón c�ent�fic�sta en Le�-
pz�g, Aleman�a, con la ps�cología exper�mental de W�lhelm 
Wundt. S�n embargo, no es poca la �mportanc�a que se le 
adjud�ca tamb�én al largo per�odo de gestac�ón que tuvo 
la ps�cología de la mano de la filosofía occ�dental. De la 
ant�gua filosofía gr�ega, así como de la filosofía escolást�ca 
med�eval y renacent�sta, se han heredado gran cant�dad de 
noc�ones de fundamental �mportanc�a en la comprens�ón 
teór�ca del cuerpo; pero tamb�én (y qu�zás más �mportantes) 
en las concepc�ones tác�tas o �mplíc�tas de la corpore�dad. 
El pr�mer h�to del cual hablaremos es, entonces, el de la 
trad�c�ón dual�sta occ�dental. ¿A qué nos refer�mos con el 
térm�no “trad�c�ón dual�sta”? En su acepc�ón más usada, 
el dual�smo habla de la opos�c�ón que se plantea entre lo 
�nmater�al y lo mater�al, concretamente en la ant�nom�a 
entre el alma (o b�en ps�que) y el cuerpo. Estos dos polos 
or�entan la comprens�ón de la real�dad del mundo filosófico 
y rel�g�oso de la ant�gua Grec�a. Y desde aquellos t�empos, 
se conservan muchos aspectos, que se rep�ten o se mant�e-
nen; s� b�en algunos se han transformado por completo, es 
pos�ble afirmar que esta ant�nom�a dual�sta aún v�ve con 
mucha fuerza dentro de nuestras trad�c�ones.

La alegoría de la caverna de Platón es la �magen que 
con mayor clar�dad nos deja aprec�ar estos sent�dos: nos 
d�buja un mundo mater�al, de cuerpos fin�tos y perecederos, 
que es donde v�ven los humanos (la caverna) en donde se 
refleja el mov�m�ento de sombras engañosas y real�dades 
aparentes. La verdad se esconde detrás de las sombras, y 
está en otra d�mens�ón: fuera de la caverna, donde está el 
mundo de la luz, lo bello y lo bueno. Sólo el filósofo, a través 
del conoc�m�ento y el método filosófico puede sal�r de la 
caverna para mostrar luego la verdad a los demás (Platón, 
1993). Esta �magen s�n duda recoge algunas noc�ones de 
gran �mportanc�a sobre la comprens�ón de la corpore�dad 
para la filosofía ant�gua: a pesar de ser grandes cultores de 
la g�mnas�a y la estét�ca, ex�ste desde los gr�egos un gran 
desdén por la mater�al�dad del cuerpo, y esto es muy notor�o 
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en las academ�as y en la conformac�ón del conoc�m�ento. Y 
podríamos agregar no sólo del cuerpo en sí, s�no del cuerpo 
en su relac�ón con el mundo de objetos. El cuerpo es en 
pr�nc�p�o lo que nos acerca a las sombras, a lo an�mal, a lo 
“�rrac�onal”, y por eso hay que trabajarlo r�gurosamente, 
dom�narlo. En camb�o, el mundo del alma es el mundo de 
las �deas, de la �nmortal�dad, lo �nfin�to no perecedero, le 
perfecto y lo bello; el mundo de la geometría eucl�deana, 
el mundo platón�co, mundo que tanto ha marcado a la 
concepc�ón heredada de las c�enc�as y a las soc�edades 
occ�dentales.

Escudr�ñando sobre los pr�meros rastros de la ps�colo-
gía soc�al en la filosofía ant�gua, el prop�o Platón tamb�én 
hablaba sobre la mult�tud; decía que �ncluso los �nd�v�duos 
más sab�os al un�rse y formar parte de una mult�tud podrían 
transformarse en una turba �rrac�onal (Sm�th, 1990). La �dea 
de que el cuerpo soc�al es algo que está fuera de la rac�o-
nal�dad, y que puede arrastrar o �nfluenc�ar negat�vamente 
hasta al más “sab�o”, cobra aquí un valor del que no le será 
nada fác�l sal�r con el transcurr�r del t�empo, tanto dentro 
como fuera de la ps�cología soc�al.

Cabe dec�r además que todo el peso de la h�stor�a de 
las rel�g�ones (fundamentalmente las tres pr�nc�pales en la 
h�stor�a occ�dental: la cr�st�ana, la judía y la musulmana) ha 
contr�bu�do enormemente a mantener presente en nuestras 
soc�edades esta d�v�s�ón alma (ps�que)-cuerpo, en la que 
se refuerza el pr�v�leg�o del dom�n�o de la pr�mera sobre 
el segundo. 

División mente-cuerpo

Otro h�to �mportante que podemos destacar es el nac�-
m�ento de la med�c�na moderna y el del �nterés de la c�enc�a 
por conocer la conformac�ón anatóm�ca y fis�ológ�ca del 
cuerpo humano. La búsqueda del conoc�m�ento del cuerpo 
como objeto podríamos dec�r que const�tuye una de las 
sem�llas de la cual surgen las c�enc�as exper�mentales y de 
laborator�o. El �nterés por el cuerpo como objeto de cono-
c�m�ento se aprec�a con gran clar�dad en d�versos autores 
�ncluso desde antes del renac�m�ento; s�n embargo, es pro-
bable que n�nguno de ellos haya ten�do tanta repercus�ón en 
la h�stor�a del conoc�m�ento como René Descartes.

A Descartes, entre muchas otras cosas, se le cons�dera 
precursor de la ps�cofis�ología. Además de sus famosas tes�s 
y med�tac�ones, logró mater�al�zar la �nteracc�ón entre el 
re�no de la mente y el del cuerpo en la glándula p�neal. Por 
lo general, en aquella época no era muy d�fíc�l d�ferenc�ar 
el re�no de la real�dad mental (el mundo del pensam�ento, 
la voluntad, la v�rtud) de la real�dad de los cuerpos (las 
respuestas fis�ológ�cas, actos reflejos, entre otros). S�n em-
bargo, se generaban estados confusos como el hambre o la 
sed: estos estados ponían de man�fiesto que las neces�dades 
corporales podían estar �nterconectadas con la voluntad, 
y esto era pos�ble, según Descartes, grac�as a la glándula 
p�neal que conectaba ambos mundos.

No obstante, lo más �mportante de la tes�s cartes�ana 
es, s�n lugar a dudas, su res cogitans. A través de la duda 
metód�ca, logra fundar toda su filosofía sobre una certeza 
�namov�ble: cogito ergo sum, es el pensam�ento que pre-
cede la ex�stenc�a, la conc�enc�a y por ende el mundo de 

la mente y de la reflex�v�dad prevalece sobre el mundo de 
los sent�dos y la ex�stenc�a. Este aspecto, tan arra�gado en 
nuestras trad�c�ones, es una de las razones por las cuales en 
nuestras soc�edades occ�dentales la mente es pr�v�leg�ada 
con respecto al cuerpo: el centro es el sujeto rac�onal, y 
éste no es su cuerpo.

Podemos �ncluso observar una noc�ón de cuerpo �ns-
trumental: el cuerpo como �nstrumento de la mente. Esta 
�magen de �nstrumento func�onal se ha �do transformando, 
de acuerdo a los camb�os tecnológ�cos y c�entíficos de cada 
época: del cuerpo máqu�na de la revoluc�ón �ndustr�al al 
cuerpo c�ber v�rtual�zado de nuestros t�empos.

Cabe destacar tamb�én la comprens�ón de las formas 
de gob�erno como metáforas del cuerpo que se han mante-
n�do a lo largo del t�empo. La soc�edad, desde la filosofía 
ant�gua, se ha convert�do en un cuerpo con una cabeza que 
lo gob�erna, d�r�ge y d�sc�pl�na. El cuerpo soc�al debe ser 
�gualmente dom�nado por la cabeza que lo gob�erna, que 
lo conduce hac�a el b�en o hac�a el mal.

Con el nac�m�ento de la med�c�na moderna, la metáfora 
del cuerpo soc�al se transforma en un organ�smo más com-
plejo, en el cual las desv�ac�ones de las normas se compren-
den como enfermedades contra las que se debe luchar. 

Paralelismo psicofísico 

El paralel�smo ps�cofís�co – el marco en el cuál se 
fundamentan los pr�meros planteam�entos c�entíficos de la 
ps�cología exper�mental – t�ene su punto de apoyo en sus 
desarrollos sobre la relac�ón e �nteracc�ón entre el mundo 
fís�co y el mundo psíqu�co: al terreno de la real�dad mental 
le debía corresponder su deb�da equ�valenc�a en la real�dad 
“objet�va” de los cuerpos. Este cuerpo objet�vado al que se le 
suscr�ben procesos psíqu�cos paralelos es s�n lugar a dudas 
el sostén del pos�t�v�smo lóg�co y la ps�cología moderna.

A finales del s�glo XIX, �nflu�dos enormemente por los 
métodos de laborator�o usados por los fis�ólogos, Wundt y 
otro gran grupo de �nvest�gadores comenzaron a ut�l�zar téc-
n�cas exper�mentales para med�r procesos mentales, como 
la senso-percepc�ón, la memor�a, los t�empos de reacc�ón 
o el ju�c�o. Las pr�meras referenc�as de la Ps�cología Soc�al 
dentro de la concepc�ón heredada de las c�enc�as com�enzan 
con la �nvest�gac�ón exper�mental tamb�én por aquella épo-
ca, cuando �nvest�gadores en EEUU, Franc�a e Inglaterra 
comenzaron a med�r la �nfluenc�a de la presenc�a de los 
demás en el comportam�ento de los seres humanos. 

Desde aquellas �nvest�gac�ones prel�m�nares han trans-
curr�do grandes camb�os, no sólo en el mundo c�entífico 
s�no tamb�én en el mundo tecnológ�co y soc�al. La �dea de 
un paralel�smo ps�cofís�co, de la mente como un espejo de 
la naturaleza - ut�l�zando la metáfora de Rorty – no es algo 
fác�l de sostener en la ps�cología soc�al contemporánea. 
No obstante, lo que qu�s�éramos destacar en este apartado 
es que desde la era cartes�ana hasta la modern�dad tardía, 
la “ps�que” ha adqu�r�do tanta preponderanc�a – en espe-
c�al con el concepto de reflex�v�dad – y se ha acelerado 
de manera tal que el cuerpo, una vez dado como aspecto 
de la naturaleza, se conv�erte en un proyecto ab�erto a la 
�ntervenc�ón humana, y, como la naturaleza, es colon�zado 
y sujeto a constante rev�s�ón.
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El dominio del conductismo y cognoscitivismo 

El desarrollo de la ps�cología en el s�glo XX está mar-
cado s�n lugar a dudas por dos grandes corr�entes teór�cas: 
el conduct�smo y el cognosc�t�v�smo (s�n menosprec�ar al 
ps�coanál�s�s y al human�smo). Todavía hoy en día resuenan 
con fuerza dentro de la ps�cología actual - tamb�én dentro de 
la ps�cología soc�al – algunos pr�nc�p�os de estas teorías. 

El modelo b�olog�c�sta causal Est�mulo-Respuesta (E-
R) que planteaba el conduct�smo de pr�nc�p�os del s�glo 
pasado, fue adqu�r�endo c�ertos mat�ces, hasta sufr�r una 
�mportante transformac�ón con las teorías cognosc�t�vas de 
la segunda m�tad del s�glo, al �ntroduc�r en el med�o del E-R 
al Organ�smo (E-O-R) que procesa la �nformac�ón externa. 
La conducta de las personas y el organ�smo que procesa 
�nformac�ón nos ofrecen unas v�s�ones sobre el cuerpo 
muy �nteresantes: en la pr�mera el cuerpo sólo es algo que 
reacc�ona frente a determ�nados estímulos y que t�ene c�erta 
capac�dad de aprend�zaje; en la segunda nos ofrece una �ma-
gen de cuerpo-computadora, que t�ene un input sensor�al, 
que rec�be en su �nter�or esos estímulos y grac�as a ellos se 
producen algunos procesos y poster�ormente se genera un 
output, en el comportam�ento. Es en esta últ�ma metáfora 
del cuerpo-computadora donde es pos�ble aprec�ar con 
mayor clar�dad la �nfluenc�a de la tecnología y del mundo 
soc�al en la construcc�ón del conoc�m�ento c�entífico: con 
el auge de la �nformát�ca y las computadoras, las teorías 
ps�cológ�cas d�eron un g�ro notable. 

Frente a estos grandes parad�gmas, surg�eron profun-
das crít�cas desde otros modelos de la ps�cología. Así, por 
ejemplo, en el �nc�p�ente terreno de la ps�cología soc�al, el 
�nteracc�on�smo s�mból�co y la etnometodología reclamaban 
la agenc�al�dad del sujeto: el cuerpo no es algo �nmóv�l 
que sólo reacc�ona al mundo externo. En efecto, buscaron 
rescatar la agenc�al�dad y or�g�nal�dad del ser humano, 
esa vía med�a que conecta el �nd�v�duo con el mundo por 
med�o de la s�gn�ficac�ón de sus actos. Lo más relevante 
de estas teorías fue el cons�derar el proceso �nterpretat�vo 
y de s�gn�ficac�ón humano como una nueva manera de 
aprox�marse al yo o sí m�smo, desde la acc�ón conjunta, la 
�ntersubjet�v�dad o b�en el d�scurso de lo cot�d�ano (Blumer, 
1982). Tamb�én la etnometodología ha aportado grandes 
avances en este sent�do (Garfinkel, 1967).

Los psicólogos atribuyen determinadas formas o ejemplos de 
comportamiento humano a factores tales como estímulos, acti-
tudes, motivaciones conscientes o inconscientes, diversos tipos 
de input psicológico, percepción y conocimiento, y distintos 
aspectos de la organización personal. De modo parecido, los 
sociólogos basan sus explicaciones en otros factores, como 
la posición social, exigencias del status, papeles sociales, 
preceptos culturales, normas y valores, presiones del medio, 
afiliación a grupos. (Blumer, 1982, p. 2)

El �nteracc�on�smo s�mból�co buscaría s�tuarse en otro 
lugar, fuera de estos dos extremos ps�colog�c�stas o soc�o-
log�c�stas, y centrar la s�gn�ficac�ón en la �nteracc�ón de las 
relac�ones, vía la �nterpretac�ón y el lenguaje. Esto marca 
una pauta hac�a el predom�n�o de la reflex�v�dad.

La interacción Cuerpo-Mundo de la 
Fenomenología

La fenomenología de He�degger (1929/2003) así como 
los planteam�entos de Merleau-Ponty (1975) abren una 
nueva brecha para la comprens�ón de la corpore�dad. 

El cuerpo para Merleau-Ponty (1975) es el vehículo de 
estar-en-el-mundo. A su vez, la conc�enc�a del prop�o ex�st�r 
corporal quedaría expresado de la s�gu�ente manera: “Tener 
un cuerpo significa para un ser vivo volcarse en un medio 
definido, confundirse con ciertos proyectos y emprender 
continuamente algo” (Merleau-Ponty, 1975, p. 97). “El 
cuerpo está, pues, abierto a lo nuevo [...] es decir, al espa-
cio y al tiempo de suerte que el cuerpo los ¨habita¨ antes 
que estar incluido y encerrado en el tiempo y el espacio.” 
(Bernard, 1985, p. 71). 

Así nuestro cuerpo puede percatarse de que es, en un 
m�smo momento, cuerpo que ve y es v�s�ble, que toca y es 
tocado, forma parte del mundo y a la vez le da ex�stenc�a.

Tal como plantea Merleau-Ponty (1975), lo que aparece 
fenomenológ�camente no puede ser n� �nter�or n� exter�or, 
tampoco es apr�oríst�camente verdadero o falso. Es una 
fuerte crít�ca a la trad�c�ón dual�sta occ�dental, que busca 
negarle el derecho de c�udadanía al esenc�al�smo de creer en 
un “verdadero hombre �nter�or” d�ferenc�ado de su “fachada 
falsa” que lo encubre. El “entre-deux” Merleau-pontyano, 
s�gn�fica �ntegrac�ón y relac�ón entre lo “or�g�nado” y lo 
“or�g�nante” en el acontec�m�ento de la ex�stenc�a, del 
mundo en el cuerpo y el cuerpo en el mundo.

Del Cuerpo a la Biopolítica

La visión postestructuralista

Gran parte de los aportes al estud�o contemporáneo de 
la corpore�dad en nuestro terreno prov�enen del postestruc-
tural�smo, con base en escr�tos claves de Foucault (1976) 
y conceptos tales como d�spos�t�vo de la sexual�dad o b�o-
polít�ca. No obstante, conv�ene rev�sar tamb�én el artículo 
McNay (1999), donde compara las aportac�ones al estud�o 
del cuerpo de Foucault (1976) y el postestructural�smo con las 
de Bourd�eu (1979/1988), cuyo punto de part�da es más b�en 
estructural�sta. Es así -d�ce la autora- que m�entras Foucault 
(1976) habla de sujetos desde una concepc�ón atemporal (se 
refiera a la �dea foucault�na de de tabula rasa, del cuerpo 
como lugar de �nscr�pc�ón de estructuras �nst�tuc�onales); 
Bourd�eu (1979/1988) habla de agenc�as soc�ales desde 
una m�rada temporal út�l para la comprens�ón del cuerpo. 
Foucault (1976) cons�dera que la voluntad es sufic�ente 
para transformar las práct�cas �nd�v�duales; m�entras que la 
�dea bourd�n�ana es la de una agenc�a corporal de fundac�ón 
prerreflex�va que no es �nmed�atamente transformable por el 
yo. Según Foucalut (1976), la formac�ón de la subjet�v�dad 
s�empre conlleva una sujec�ón al s�stema de dom�nac�ón; 
m�entras que para Bourde�u (1979) la dom�nac�ón s�empre 
conlleva res�stenc�a.

El cuerpo para Foucault (1976) es lugar de res�stenc�as, 
constructo de ep�stemes, y sobre todo nudo de estrateg�as 
de poder. Así, por una parte, hay que atender – como ad-
v�erte Rodríguez (1999) – tanto a la �dea de sexo, como a 
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la de b�opolít�ca. En cuanto a la pr�mera, Foucault (1976) 
establece cuatro grandes frentes: la h�ster�zac�ón del cuerpo 
de la mujer, pedagog�zac�ón del sexo del n�ño, soc�al�zac�ón 
de las conductas procreadoras y ps�qu�atr�zac�ón del placer 
perverso. Ello a part�r de la puesta en marcha de lo que él 
denom�na d�spos�t�vo de la sexual�dad. S� cons�deramos 
que por d�spos�t�vo, Foucault (1976) conc�be: “un conjunto 
decididamente heterogéneo, que comprende discursos, 
instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones re-
glamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas” 
(Foucault en Rodríguez, 1999, p. 205).

De esta forma, el d�spos�t�vo para la sexual�dad acaba 
generando la �dea de sexo. Pero como el sexo no es el reducto 
l�berador frente a la ley s�no uno más de sus efectos, habría 
que profund�zar en los cuerpos y los placeres, porque para él 
es el cuerpo el foco pers�stente del ejerc�c�o d�sc�pl�nar�o.

Y con ello tamb�én nos presenta una perspect�va desde 
la que se conc�be el control del cuerpo con efectos a un 
n�vel más macro. Esto desde su concepto de b�opoder, que 
se encarga del control de las poblac�ones. La ejecuc�ón de 
este b�opoder t�ene dos �mpl�cac�ones. Por un lado, el d�s-
curso c�entífico atrav�esa lo humano: �nvas�ón del cuerpo. 
Y, por otro, la ley se ve sobrepasada por la norma (Foucault, 
1976). 

Pero tamb�én es desde este cuerpo, decíamos, que se crea 
la res�stenc�a. El cuerpo es, en síntes�s:

el punto de partida de nuestra incardinación material en el 
mundo, metabólico reducto de certezas sensitivas, umbral de 
dolor, placer o plenitud, complejo dinámico que no se descubre, 
sino que se construye en la interacción con las estrategias de 
poder-saber que sobre él se vierten, lo definen, lo escrutan, lo 
disciplinan… y a las que él responde plegándose, reconocién-
dose, hurtándose (Rodríguez, 1999, p. 216).

El Cuerpo es Discurso

Aportes del socioconstruccionismo

Con la conformac�ón del g�ro l�ngüíst�co, el sujeto rac�o-
nal y reflex�vo dev�no en sujeto hermenéut�co, es dec�r, en 
sujeto que se produce a sí m�smo a través del lenguaje. En 
efecto, en nuestros contextos académ�cos ahora es el d�scurso 
qu�en produce al sujeto.

Así, puede dec�rse que la v�s�ón soc�oconstrucc�on�sta 
parte de la neces�dad de deconstru�r la c�enc�a moderna y 
pos�c�onarse dentro de un contexto determ�nado.

No obstante, aun cuando nos parece que el soc�oconstruc-
c�on�smo pueda establecer una nueva manera de conceb�r al 
sujeto, no podemos pasar por alto algunas crít�cas que – desde 
el fem�n�smo – se le han hecho, espec�almente a c�ertas pos-
turas soc�oconstrucc�on�stas cons�deradas muy d�scurs�vos 
como lo son el de Potter (2000) y Edwards (2000). En este 
sent�do, lo expuesto por N�ght�ngale y Cromby (2001) nos 
parece muy sugerente. D�cen que al dar un papel central 
al lenguaje en la construcc�ón del mundo y el sujeto (g�ro 
l�ngüíst�co) se pasaron por alto elementos �mportantes que 
enumeran de la s�gu�ente manera: 

a) La �nfluenc�a de factores encarnados o �ncard�nados 
(el cuerpo). El cuerpo es, para los autores, el lugar ínt�mo 
donde la naturaleza y la cultura se encuentran.

b) La mater�al�dad (del mundo). La mater�al�dad �mporta 
-d�cen- tanto porque crea pos�b�l�dades para la acc�ón soc�al, 
como porque la constr�ñe.

c) El poder. En este sent�do, expl�can, los soc�oconstruc-
c�on�stas se olv�daron, en mayor o menor med�da, del aná-
l�s�s postestructural�sta. Y, por el contrar�o, Foucault (1976) 
había puesto espec�al �nterés tanto en el cuerpo como en la 
mater�al�dad al llevar a cabo su anál�s�s sobre la genealogía 
del poder.

Cada uno de estos factores se relac�ona con el tema central 
de nuestro ensayo: el cuerpo. La �dea es que éste enfoque 
que se centra en el lenguaje podría segu�r manten�endo a la 
mente por enc�ma del cuerpo, o s�mplemente pasando éste 
por alto. Por el contrar�o, lo que estas posturas reclaman es 
voltear hac�a el cuerpo y cons�derarlo como algo central en 
el estud�o del sujeto. Veamos qué sug�eren las fem�n�stas.

Hacia una Subjetividad Encarnada

Aportes feministas y postfeministas

Cons�deramos que los trabajos fem�n�stas y post-fem�-
n�stas pud�eran ser muy sugerentes porque ofrecen un puen-
te para un�r las aportac�ones tanto del soc�ocontrucc�on�smo 
como del postestructural�smo, pues en general este t�po de 
pensadoras son herederas de ambas trad�c�ones y las han 
logrado conjugar b�en. Así, cuando Foucault (1976) nos 
adv�erte que el poder atrav�esa los cuerpos muchas de estas 
fem�n�stas pud�eron establecer d�cho puente, pues sabían 
que el género atrav�esa los cuerpos y que el género es una 
construcc�ón soc�al2. 

Ahora b�en, lo que nos parece muy �nteresante y qu�zá 
aun más �nnovador son los cuest�onam�entos que se hacen 
teór�cas como Butler (1993), qu�en lo pr�mero que se pre-
gunta es s� hay algún modo de v�ncular la cuest�ón de la 
mater�al�dad del cuerpo con la performat�v�dad del género, 
es dec�r, la práct�ca re�terat�va y referenc�al med�ante la cual 
el d�scurso produce los efectos que nombra sobre el cuerpo. 
O, en sus prop�as palabras: “las normas reguladoras del 
“sexo” obran de una manera preformativa para constituir 
la materialidad de los cuerpos y, más específicamente, 
para materializar el sexo del cuerpo, para materializar 
la diferencia sexual en aras de consolidar el imperativo 
heterosexual” (p. 18).

Y, según la m�sma autora, la mater�al�zac�ón de los 
cuerpos es �nd�soc�able de las normas reguladoras. El sujeto 
se forma al asum�r un sexo. Y, este proceso que podría con-
s�derarse de �dent�ficac�ón, �mpl�ca asum�r unas práct�cas y 
exclu�r otras. Por eso, ella habla de la ex�stenc�a de cuerpos 
abyectos, aquellos cuya práct�ca soc�al se cons�dera �nde-
seable.

Y es así que asegura que las polít�cas fem�n�sta y queer 
pueden mov�l�zar a través de práct�cas que destacan la des�-

2 Y no sólo eso, s�no que el sexo tamb�én lo es, tal como lo propone la 
teoría queer (Butler, 1993).
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dent�ficac�ón con aquellas normas reguladoras med�ante las 
cuales se mater�al�za la d�ferenc�a sexual, lo que puede 
fac�l�tar la reconceptual�zac�ón de cuáles son los cuerpos 
que �mportan y qué cuerpos habrán de surg�r aún como 
mater�a crít�ca de �nterés.

Por su parte McNay (1999), nos habla de otro concepto 
central y que es tamb�én una aportac�ón del pensam�ento 
fem�n�sta. Éste es el de embod�ment3 porque med�a entre 
las posturas puramente fís�cas, s�mból�cas o soc�ológ�cas. 
Ahora el cuerpo es una frontera d�nám�ca y mutable, es el 
or�gen, donde la exper�enc�a v�v�da del mundo pertenec�ente 
a un sujeto es corpore�zada y real�zada, por lo cual ya no se 
trata más n� de un objeto puro n� de un sujeto puro.

Ahora b�en, por otra parte, es �nteresante tamb�én la 
comparac�ón que presenta López (1999) entre Butler (1993) 
y Bordo (1998), lo cual t�ene que ver con los d�ferentes t�pos 
de fem�n�smos (razón por la cual d�mos este título a este 
apartado). Para Bordo (1998) – d�ce la autora –, el cuerpo 
es el lugar de �nscr�pc�ón de los dual�smos cartes�anos y de 
un human�smo mascul�n�zado que hace del conoc�m�ento 
prop�edad del varón y a la mater�al�dad femen�na. Por su 
parte Butler (1993), parte de Hegel y centra en el cuerpo el 
concepto del deseo, el cual, según ella, está basado en una 
creenc�a metafís�ca: la de una �dent�dad humana prel�nguïs-
t�ca. M�entras Bordo qu�ere retener c�erta mater�al�dad sobre 
los cuerpos, a Butler (1993) le �nteresa la deconstrucc�ón 
por ello fija la m�rada en los cuerpos abyectos. 

Aunque al final, ambas reflex�ones y las que el fem�n�s-
mo ha generado sobre la �dea de cuerpo, en espec�al sobre 
el cuerpo femen�no; confluyen en una d�scus�ón que se 
relac�ona con la �dea de muerte del sujeto moderno y que 
apuntan hac�a una nueva subjet�v�dad, esta vez, encarnada 
o �ncard�nada. 

Consideraciones Finales

De todos estos h�tos que hemos �do esbozando, qu�s�é-
ramos señalar algunos aspectos que nos parecen relevantes 
para la d�scus�ón. La v�s�ón crít�ca sobre la trad�c�onal d�co-
tomía mente-cuerpo al �nter�or del pensam�ento occ�dental 
se ha convert�do en una reflex�ón central cuando se trata de 
la época posmoderna o, al menos, de esta etapa crít�ca de 
la modern�dad. Es dec�r, co�nc�d�mos con la �dea de que el 
sujeto moderno ha muerto: ese sujeto mascul�no, rac�onal, 
antropocéntr�co, colon�al�sta, prop�o de la modern�dad. Y, 
en med�o de la cr�s�s que ello provoca, voltear la m�rada 
hac�a la corpore�dad es central. Porque, s� b�en es c�erto que 
el g�ro l�ngüíst�co dentro de la ps�cología soc�al nos ha ser-
v�do para superar c�ertos esenc�al�smos que sostenían a ese 
sujeto y con ello todo un aparato de relac�ones as�métr�cas; 
tamb�én lo es que el lenguaje no es pos�ble s�n el cuerpo: el 
habla, como d�ce He�degger (1929/2003), es la cond�c�ón 
ontológ�co-ex�stenc�ar�a del lenguaje, es necesar�o que 
ex�sta una semánt�ca corporal. S�n la exper�enc�a de seres 

encarnados hab�tando mundos de relac�ones no ex�st�ría el 
lenguaje tal como lo pensamos y usamos.

No obstante dentro de nuestras trad�c�ones, a pesar de 
la muerte del sujeto moderno �lustrado se mant�ene c�erta 
tendenc�a a la supremacía de la mente sobre el cuerpo (lo 
cual es más notable aún dentro de las academ�as c�entíficas 
y un�vers�dades). Nos queda un largo trabajo reflex�vo y de 
debate pend�ente. 

Pero ¿qué pasa con el sujeto ahora? ¿Qué pasa con 
nuestra �magen del cuerpo? La vamos reconst�tuyendo 
constantemente. Y en este sent�do, las posturas fem�n�stas 
como las de Bra�dott� (2004) nos adelantan algo �nteresan-
te: el sujeto femen�no -pero se puede dec�r lo m�smo de 
cualqu�er sujeto de la era posmoderna – no es más (o no 
debería ser) el otro4 que se define sólo en relac�ón al sujeto 
�mportante (hombre, blanco, clase super�or, etc.); s�no que 
se conv�erte ahora en un deven�r, en un sujeto con �dent�-
dades múlt�ples, en constante mov�m�ento y re�nventándose 
con proyecc�ones de sent�dos no sólo l�ngüíst�cos, s�no 
tamb�én – y sobre todo – tecnológ�cos y/o b�oméd�cos. Y 
para ello no puede hablarse de una subjet�v�dad rac�onal 
como en otros t�empos, ahora se trata de una subjet�v�dad 
�ncard�nada o encarnada, donde la �dent�dad del sujeto no 
está en la mente o en el cuerpo, s�no que conforman, al 
m�smo t�empo, estos deven�res.

Después de haber hecho este breve recorr�do por algu-
nos de los pr�nc�pales h�tos en la conformac�ón y transfor-
mac�ón del cuerpo en nuestros contextos académ�cos, no 
qu�s�éramos dejar de nombrar otro h�to �mportantís�mo para 
nosotros, que solemos muchas veces no aprec�ar como parte 
del conoc�m�ento c�entífico: el del mov�m�ento del cuerpo 
en las artes. La p�ntura, la escultura, la narrat�va, la mús�ca, 
el teatro, el c�ne, �ncluso la arqu�tectura han �do creando, 
recreando y transformando nuestra corpore�dad. 

La p�ntura ha �do ofrec�éndonos �mágenes de estas 
transformac�ones con gran clar�dad: la �dea del camb�o de 
épocas (gót�co, barroco, renac�m�ento, clas�c�smo, real�s-
mo, �mpres�on�smo, expres�on�smo, cub�smo, etc.) ha �do 
construyendo una noc�ón aprox�mada de cómo entendemos 
nuestra corpore�dad, y de cómo esta comprens�ón produce 
y reproduce pautas de comportam�ento. Desde la narrat�va, 
pud�éramos usar como ejemplo el cuento de “La metamorfo-
s�s” de Kafka. Con este cuento se aprec�a muy agudamente 
la �mpos�b�l�dad de comprender nuestras relac�ones en el 
mundo s�n una �dent�dad encarnada. 

De �gual forma, c�ertos procesos soc�ales han or�entado 
otras formas de v�v�r y s�gn�ficar al cuerpo. Es el caso, por 
ejemplo, de mov�m�entos contraculturales como el de los 
h�pp�es en los años 1960. Se trataba bás�camente de l�berar 
al cuerpo de las cargas �nst�tuc�onal�zadas y d�sc�pl�nadas 
de un s�stema que �nscr�bía sobre las ropas, sobre el con-
sumo, sobre la educac�ón, sobre el trabajo el peso de unas 
práct�cas que anulaban la creat�v�dad, la agenc�al�dad, el 
ser. Es así como se buscaba dar una respuesta de protesta 
contracultural al desnudarse y exper�mentar con drogas o 

3 Hemos optado por no traduc�r el concepto porque no sabríamos como 
conservar su sent�do de una subjet�v�dad corpore�zada o encarnada. No 
estamos del todo seguros de que s� usamos estas palabras en castellano 
se ent�endan �gual. 4 O el segundo sexo de S�monne de Beauvo�r.
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sustanc�as que llevasen al cuerpo hasta otros lím�tes fuera 
de lo establec�do. 
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