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presentaCión: Cuerpo(s)

María EugEnia Olavarría

El cuerpo como medida a través de la cual se ubica la presencia del ser humano 
en el espacio se funde en el cuerpo/signo (S). Ya sea que se considere la presencia del 
cuerpo en el lenguaje o el cuerpo como lenguaje, aquel no cesa de expresar, traducir 
y, a la vez, de constituirse en vehículo de cambio e intercambio.

¿Qué juego del singular y del plural permite hoy en día pensar los signos del cuer-
po?  ¿Qué recorridos ha debido transitar el cuerpo y dejar de ser locus, esquema, mo-
delo, para situarse como interfaz, pantalla, superficie operatoria? ¿Qué clase de cate-
goría es hoy el cuerpo? 

Si los operadores lógicos permiten articular al mismo tiempo la diferencia y la 
invariancia, el cuerpo es sin duda uno de los operadores lógicos de las disciplinas hu-
manas en el sentido más fuerte del término. Como tal, el cuerpo oscila entre lo con-
tinuo y lo discontinuo, entrelaza lo mecánico y lo elástico, lo emotivo y lo sensible, 
las dinámicas del reconocimiento y de la percepción. El cuerpo es cruce o encuentro, 
fusión o contraste entre lo individual y lo social, entre el código y el mensaje, lugar 
determinante de la producción de sentido (Mangieri, en este número). En el mundo 
de la representación y la intervención, el cuerpo hace de interfaz entre el yo y el mun-
do; como piel y superficie marca el adentro y el afuera y su condición de apertura o 
de cierre se homologa a la exhibición o al ocultamiento físicos.

Las categorías de la ontología clásica –cuerpo-alma, espíritu-naturaleza, sujeto-
objeto– no resultan ya operantes frente a la “proliferación de los híbridos” (Latour 
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1993). El cartesianismo, el naturalismo y el sociologismo que sostenían una corres-
pondencia mecánica entre cuerpo físico y cuerpo social, entre micro y macrocosmos, 
dan paso a una perspectiva en la que el cuerpo va más allá de su envoltura y se cons-
tituye como un auténtico dispositivo negociador entre instancias. El cuerpo convoca 
hoy a una nueva epistemología en el cruce de teorías (Valdettaro, en este número).

Si antes lo público y lo privado situados cada uno en extremos ahora se sitúan 
fronterizamente uno al lado del otro estableciéndose así, y a ambos lados, diferentes 
categorías de contagio semiótico que antes podían ser consideradas intermedias, lo mis-
mo puede decirse sobre el cuerpo dispositivo-operador-interfaz que administra tanto 
las fronteras interiores como las fronteras exteriores (Buitoni, en este número).

Como toda interfaz de entrada y salida, el cuerpo establece la comunicación en-
tre la unidad y el proceso, filtrando, adaptando y codificando de forma comprensi-
ble para dicha unidad las señales procedentes de los elementos de entrada. El cuerpo 
decodifica y amplía las señales culturales, construye un campo de interacciones, un 
auténtico intersticio en el que la naturaleza y la cultura comparten un mismo ámbito 
de borrosidad.

Es la misma noción de frontera la que cuestiona la noción de interfaz. Esta “hu-
manidad sin fronteras” no es sino la idea central de la que abrevan numerosos estu-
dios de base cognitivista y perspectivista llevados a cabo en la Amazonia, al afirmar 
que cada grupo humano establece de manera idiosincrásica sus límites simbólicos con 
respecto a otros grupos humanos, así como con respecto al universo animal (Seeger et 
al. 1979; Taylor 2001:45-56).

Al reflexionar sobre nuestras propias sociedades individualistas urbanas, los estu-
dios socio-semióticos privilegian la creciente indefinición de las fronteras humanas 
frente al universo tecnológico, sobre todo en lo referente a la intervención sobre el 
cuerpo. Así, mientras las cosmologías se preguntan por los límites entre lo humano y 
lo animal, un examen sobre el cuerpo se preguntará por los límites entre lo físico y lo 
no físico –la somatización, la eficacia simbólica– o bien por la ambigüedad entre el 
humano y la máquina –los implantes, las prótesis, la ingeniería genética.

De manera que quizás quien haya producido la mayor indiferenciación entre lo 
humano y la naturaleza sea la tecnología al propiciar una naturaleza posthumana no 
exclusivamente animal, donde la definición de lo que es propio o no, por naturaleza, 
pierde todo sentido. 

Entendido como un plano intermedio entre la subjetividad formal y la sustancia 
material, el cuerpo ocupa un lugar central en la construcción de la vida cotidiana y 
es fuente de toda perspectiva: “… what I call body is not a synonym for distinctive or 
fixed shape; body is in this sense an assemblage of affects or ways of being that constitute a 
habitus.” (Viveiros de Castro 2004:475).

Si la concepción amerindia supone una unidad espiritual frente a la diversidad 
corporal (Viveiros de Castro 2000:470), el pensamiento occidental obvia la diver-
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sidad corporal para alcanzar la unidad emocional y psíquica. Así, este autor ubica 
justamente en la dimensión del cuerpo el tránsito del estructuralismo al post-estruc-
turalismo:

“Los mitos poco dicen sobre clanes, derechos, poder político, estructuras de autoridad… 
hablan de sangre, miel, tabaco, podredumbre, fantasmas, puercos, canibalismo, colores de 
los pájaros, penes removibles, anos personificados… En suma, los mitos hablan de un uni-
verso esencialmente material, corporal, sensible y sensorial, y muy poco de un universo jurí-
dico y normativo, que es como estamos acostumbrados a concebir el discurso sociológico. 
(…) El espíritu comienza con una clara ventaja, en la Obertura de Lo crudo y lo cocido; pero 
el cuerpo va progresivamente dominando en la lucha, hasta ganarla… (Viveiros de Castro 
2010, énfasis mío).

Al final de cuentas, el retorno a Mauss resulta ineludible: toda disciplina huma-
na es una mirada sobre el cuerpo en tanto evoca un anthropos (Mauss 1909; 1936 
[1979]). En el cuerpo coincide el rito, la alimentación, la danza, la gestualidad y el 
sacrificio. No hay magia que no tenga por origen o por destino un cuerpo, así como 
no hay un ejercicio del poder sin un sujeto in-corporado.

Las concepciones representacionalistas basadas en mecanismos de tipo sistémico 
se ven reemplazadas en la teoría actual por una concepción más amplia y procesual, 
como la del embodiment (Strathern 1996). El cognitivismo en particular ha introdu-
cido la sugestiva idea en el sentido de que la frontera entre lo externo y lo interno, el 
adentro y el afuera es más permeable de lo que se suponía.

Bajo esta mirada, el presente volumen de deSignis abandona la idea dominante del 
cuerpo temático o del cuerpo objeto, es decir, la noción simplificadora de un cuerpo 
neutro ubicado en su relación con dominios específicos de la actividad cultural, para 
dar paso al cuerpo analítico.

Este enfoque se opone a las teorías constructivistas que se remiten a indagar cómo 
las imágenes del cuerpo se proyectan en la sociedad y a las hipótesis funcionalistas 
derivadas de ello, en el sentido de que el simbolismo corporal se usa en última ins-
tancia para mantener el statu quo. Esta perspectiva reconoce, en cambio, que las mis-
mas formas corporales sirven a propósitos de resistencia y que la “corporización de 
las diferencias culturales codificada por la socialización”, esto es, el habitus, no es una 
estructura fija ni determinante. 

Se transita, pues, de un cuerpo pre-objetivado/objetivado producto de un cono-
cimiento reflexivo e ideologizado ya sea en la forma del cristianismo colonial, ciencia 
biológica o consumo cultural, al estudio de la condición existencial de posibilidad de 
la cultura y del yo. 

Esta perspectiva reconoce al menos tres cuerpos o campos semánticos de repre-
sentación –entrelazados entre sí y que pueden llegar a multiplicarse– que usan la 
imagen del cuerpo como locus: el nivel individual o de la experiencia en un sentido 
fenomenológico; el nivel social o del imaginario corporal como medio para represen-
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tar relaciones sociales y el cuerpo político, que se refiere a su regulación por medios 
físicos y legales.

Ahora bien, una primera línea de aproximación estaría basada en la propuesta de 
Th. Csordas (1994 y 2002) a partir del análisis de lo que él denomina las 5 “pes”: per-
cepciones –los usos culturales de los sentidos–, procesos –la respiración, el ruborizarse, 
la menstruación, el llanto, el sexo, la risa–, partes –cabello, cara, genitales, manos–, 
prácticas –las técnicas corporales–, productos –el tratamiento de los deshechos, el ca-
dáver, los fluidos. 

En particular en lo que respecta al estudio de la sangre y el esperma como me-
tonimias corporales, Héritier (1994, 1996 y 2004) ha desarrollado la hipótesis en el 
sentido de que las concepciones sobre el cuerpo humano constituyen una lógica sim-
bólica fundada en los principios de diferencia y de valores contrastados, sobre los que 
se montan los sistemas de parentesco. Si los fluidos corporales constituyen signos del 
cuerpo humano, entonces el tabú del incesto y las prohibiciones matrimoniales se 
conciben como medios para regular la circulación de fluidos entre cuerpos.

En otra línea se ubican desarrollos como los de Schepher-Hughes y Wacquant 
(2002) y otros investigadores de la Universidad de California (Lock 1993; Schepher-
Hughes y Lock 1987) alrededor de los commodifying bodies, es decir, los cuerpos mer-
cancía. Estos autores parten del hecho de que la noción de información implícita en 
el ADN homologa al humano, al vegetal y al animal en un mismo plano y al tiempo 
que tiende a disolver la especificidad entre dichas categorías, en cierto sentido, tam-
bién los fetichiza. La noción de información tanto como la de gene, ADN y genoma 
se han trasladado, con todas sus consecuencias sociales, del ámbito experto o técnico 
al de los discursos cotidianos. 

El cuerpo humano es percibido como un prototipo que puede ser probado o rec-
tificado debido, entre otras cosas, a sus genes “malos”. Desde las pruebas prenatales 
como la amniocentesis hasta las decisiones que se toman en las cortes judiciales, se 
haya implícita la idea de que los cuerpos pueden o no ser “aptos” morfológica o gené-
ticamente y que, por lo tanto, “merecen o no vivir”. La genética se convierte, en este 
contexto, en una religión secularizada con matices fundamentalistas por cierto. Se 
busca reemplazar el soma recibido o heredado se busca remplazar por uno construi-
do, de lo que resulta así el cuerpo en otro dispositivo obturador entre los principios 
de elección y obligación. 

Así, mientras el cuerpo se trata como texto, tropo o metáfora “buena para pensar”, 
en el ámbito de la economía globalizada el cuerpo es visualizado y tratado como ob-
jeto, altamente fetichizado por cierto y como una mercancía que puede ser ofertada, 
vendida o robada en partes divisibles y alienables. La medicina reproductiva, la ciru-
gía de trasplantes, la bioética y la biotecnología contribuyen al proceso de mercantili-
zación del cuerpo, entendido como todas aquellas relaciones económicas en las cuales 
los cuerpos humanos constituyen el token, es decir, la prenda o el accesorio de ope-
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raciones pecuniarias, a menudo enmascaradas bajo la forma de altruismo, de amor o 
placer. Existe, pues, un mercado de cuerpos, partes corporales, favores sexuales, mate-
rial reproductivo que constituye el cuerpo mercancía, y dado que en toda mercancía 
hay también un intercambio de significados que la convierte en objeto del deseo, en 
fetiche, los cuerpos poseen una existencia fantasmal. 

Por último, la metáfora del cuerpo político parte de la demostración de Foucault 
sobre el efecto de las reglas sociales y su condicionamiento sobre los cuerpos físicos 
a través de los discursos sobre la educación (1975), la sexualidad (1978 [1984]) y la 
salud/enfermedad (1982) para llegar al conocimiento de las condiciones discursivas 
de posibilidad del cuerpo como objeto de dominación. 

Este número de deSignis comprende el amplio espectro de la discusión contempo-
ránea ubicada entre dos polos: el de la crítica de la representación frente a la noción 
de embodiment. El de la explicación de la cultura en términos de abstracciones objeti-
vadas y el lenguaje frente a la inmediatez existencial; la semiótica versus la fenomeno-
logía, Foucault/Merleau-Ponty. Explora el universo que va desde las condiciones dis-
cursivas de posibilidad del cuerpo como objeto de dominación hasta la corporeidad 
como la condición existencial de posibilidad de la cultura y del yo.
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Continuo y disContinuo:  
elementos para una semiótiCa de la danza y del movimiento

 
rOccO MangiEri

“Estamos todavía a la búsqueda 
 de una poética común basada en el cuerpo.”

Víctor Fuenmayor

1. Objetos multiplanares

La danza, para constituirse en objeto semiótico, debe ser biplanar (Hjelmslev 
1968). De hecho, lo es aun en el caso de los movimientos corpogestuales-rítmicos 
más sencillos dotados de ciertos niveles de expresión y de comunicación social como 
las pequeñas “frases” y sintagmas kinésicos que hacemos moviendo el cuerpo –total 
o parcialmente– en determinadas situaciones: saludos, gags corporales, tips ritualiza-
dos, posturas dinámicas. Sabemos también que esta biplanaridad de la danza entre 
expresiones y contenidos, además de otros requirements semióticos –no-conformidad, 
ambigüedad interpretativa, etcétera–, a su vez se multiplica y expande en las capas 
y pliegues de su misma práctica sociohistórica y estética. En realidad, toda danza es 
multiplanar; sea mítica-ritual, funcional, espectacular, convoca y articula varios pla-
nos expresivos y semánticos. Su materia y sustancia proceden del cuerpo, de las formas 
socioculturales, de los códigos, sociolectos o idiolectos que “segmentan” o articulan 
los significantes somáticos, gestuales y kinésicos asignándole contenidos precisos o 
difusos, abiertos o cerrados (Mangieri 1998; 2005; 2006). Hay culturas que “cortan” 
el cuerpo danzante, culturas que lo “modelan”, culturas que optan por vincular varios 
tipos de operaciones semióticas, análogas en su capacidad descriptiva a varias catego-
rías lingüísticas y musicales que se ocupan del nivel sintáctico y sintagmático.

Una vez delineada la planaridad, nos damos cuenta de que podemos perfectamen-
te referirnos a dos tipos de enlace estructural entre los sistemas, conjuntos o reperto-
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rios de funtivos, tanto de un plano como de otro (Eco 1975) En efecto, hay enlaces-
conectivos muy fuertes y estables en danzas y performances corpogestuales rituales-
tradicionales –como en el tamunangue, las danzas del fuego o el candombe–), enlaces 
medios y de relativa cohesión –como en el tango o la salsa– y, finalmente, enlaces muy 
variables y dinámicos entre funtivos –como en la danza y el performance contemporá-
neos, en el hip-hop y las corpokinesis urbanas como el breakdance.

Partiendo de su bi-multiplanaridad, la danza posee para nosotros otro foco de 
interés muy particular, en forma análoga a lo que ocurre, en sus campos de estudio, 
para el lingüista o el musicólogo: la determinación y estudio perceptivo de las relacio-
nes entre lo continuo y lo discontinuo de las “piezas”, de las secuencias, componentes 
o “imágenes” de danza.

Este simple foco, dando por supuesto el primero –la planaridad–, es tremendamen-
te relevante y pienso que sin su trazado, o al menos su pre-visualización, resulta casi im-
posible emprender una semiótica ampliada de la danza. Esto me ha llevado a considerar 
que el nivel sintáctico-sintagmático es fundamental y casi prioritario en la danza. Y este 
nivel tiene que ver precisamente con los juegos y variables, con las tácticas y estrategias 
socioculturales o estéticas a través de las cuales el continuum-cuerpo experimenta un tra-
bajo semiótico de segmentación y de articulación de “unidades” de distinta magnitud 
o valor y al mismo tiempo, un trabajo sintagmático de puesta en secuencia. Pensemos, 
por ejemplo, en el extremo corpokinésico del trabajo sígnico sobre la inmovilidad que 
se cumple en todas las dramaturgias orientales del cuerpo del actor-bailarín –como en 
el Kabuki o en el Butoh–, donde la “unidad” perceptiva es el cuerpo total y a la vez la 
competencia actoral a nivel de los gestos mínimos o microgestos. 

O también, por oposición, en la kinesis del cuerpo de la samba brasileña, donde 
la inmovilidad de casi cualquier parte del cuerpo es, si no prohibida, al menos no-
permitida. El cuerpo de danza oscila entre lo continuo y lo discontinuo de un trabajo 
semiótico sobre y a partir de su materia-sustancia. Las categorías o términos que po-
demos emplear para describir este juego entre lo continuo/discontinuo son variables 
y hasta cierto punto su denominación exacta es menos importante que la conciencia 
sintagmática del semiótico.

2. Movimiento, código: breakdance

El código del breakdance –break: rompimiento, rotura, interrupción, bajón– se 
ensambla semióticamente en Harlem, haciéndose un discurso mediático-espectacular 
ya a partir de los ochenta y siguiendo luego una travesía de influencias y enriqueci-
mientos hasta hoy, recodificándose en varios de sus niveles estructurales internos, de 
contextos de uso y de recepción.

Como casi todos los bailes creados en las periferias urbanas, hacen evidentes –más que 
en los discursos corpokinésicos, “centrales”, oficiales y clásicos– las capas de intertextua-
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lidad que se van insertando tanto a nivel de las configuraciones sociales y estilísticas más 
amplias así como también por los continuos e incesantes aportes creativos individuales. 
Digamos que lo que lo caracteriza es más un hecho de habla que de lengua, de mensaje 
y de uso más que de código. Entre sus “influencias” y referentes están sin duda las artes 
marciales, la gimnasia atlética, la kinesis del robot y la marioneta mecánica, el cakewalking, 
baile popular puesto de moda en el siglo XVIII por los esclavos negros en Estados Unidos, 
o incluso las partituras discontinuas de los androides de los filmes de Spielberg.

Al igual que ocurre con muchas danzas modernas o contemporáneas, no se esti-
pula que se baile en pareja sino de un ejecutante que acciona su cuerpo en un espacio 
de pruebas y de confrontación grupal, un escenario térmico y de contacto, en el cual uno 
de los ejes semiopragmáticos fundamentales es la demostración de un saber y poder 
hacer técnico-plástico y, al mismo tiempo, su puesta a prueba. De hecho, la cadena 
sintagmática de los ejecutantes se articula sobre un eje semántico de la competencia. 
Al igual que en las danzas tradicionales europeas o incluso en la capoeira, se trata de 
una secuencia narrativa que pone a prueba el virtuosismo del ejecutante, su mane-
jo personal dentro de los límites del código. Pero un foco de estudio importante es 
precisamente el juego que se pone en escena entre lo continuo y lo discontinuo. Los 
players o jugadores de breakdance acostumbran todavía construir la doble figura visual 
y cinética alternada de un cuerpo mecánico y un cuerpo elástico. 

Es una oposición gradual que funda su dinámica estructural. El primero se con-
figura sobre la imagen de un cuerpo más unitario de variantes topológicas tales como 
plegaduras, giros y volteretas, rotaciones, estiramientos y contracciones, es decir, unidades 
semióticas más continuas que no pueden ser segmentadas en sentido estricto. El se-
gundo, cuerpo-figura, es el mecánico o biomecánico en el cual sus unidades geométricas 
son más “recortadas” y articuladas sobre la base de una semiótica natural del cuerpo 
humano si bien, al mismo tiempo, se trata de una codificación estética en cuanto a 
sus elecciones y procedimientos: quiebres, repeticiones, cambios de dirección y de senti-
do, visualización y marcado de puntos de giro y de inflexión, detenciones y arranques. En 
el cuerpo elástico-plástico el discurso borra los nodos, junturas y articulaciones del 
cuerpo-texto en producción, mientras que el cuerpo mecánico es una figura narrati-
va que se basa en una fuerte evidencia estructural de las figuras de articulación de las 
“frases” corpogestuales y corpokinésicas.

3. Teoría, cuerpo y semiosis

Si nuestro cuerpo es el lugar, cruce o encuentro, fusión o contraste entre lo indivi-
dual y lo social, entre el código y el mensaje, lugar determinante de la producción de 
sentido, de la percepción del mundo, el estudio de la danza y del movimiento corporal 
debería ocupar un lugar muy especial en todo el conjunto –heterogéneo y múltiple– de 
los lenguajes del cuerpo. El cuerpo que danza pone en acción una semiosis casi “primor-
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dial”, un recorrido interpretativo a varios niveles, entrelazando de diversas maneras –de 
acuerdo con la dimensión estructural sincrónica/diacrónica del objeto– lo emotivo y lo 
sensible, las dinámicas del reconocimiento y de la percepción, la lógica de los códigos. 
Es también un cruce permanente de primeridades –tones–, segundidades –tokens– y 
terceridades –types. De interpretantes emotivos, dinámicos y lógicos.

Sin embargo, llama la atención el hecho de su poca o ninguna atención en los dic-
cionarios o manuales de semiótica más habituales y extendidos entre nosotros (Pavis 
1980; Volli 1994; 2002). Sin olvidar, de hecho, los trabajos de Roland Barthes y Ju-
lia Kristeva a mediados de los sesenta y a excepción del Dictionnaire raissoné y el Du 
sens de Greimas junto a los aportes de la Ecóle de París –a quienes hay reconocerles 
plenamente este aporte ya a partir de comienzos de los ochenta–, la gran mayoría de 
los documentos de trabajo adolecen de un abordaje insuficiente de términos como 
movimiento, acción, danza, kinesis, dimensión corpogestual, etc. Esto es puede ser leído 
como un síntoma del semiótico. Quizás, a modo de ironía crítica y lúdica, como el 
síntoma más evidente de un lector in fabula que, visto metasemióticamente, ha deja-
do en el baúl o en el sótano los signos del cuerpo en movimiento. Es una evidencia 
muy contundente y a la vez interesante. En la gran mayoría de las tool-box semióticas 
no se utilizan las herramientas explícitas para abordar el cuerpo en movimiento. Aquí 
no tengo espacio para profundizar en este punto, pero creo muy interesante una ge-
nealogía metasemiótica del cuerpo como signo a través de los textos fundacionales 
(Peirce, Saussure) y sus extensiones teóricas contemporáneas (Eco, Lotman, Greimas, 
Barthes, Kristeva, Verón, Fabbri, Calabrese, Bajtín, Todorov, Genette, Landowski). 

En un primer vistazo podemos afirmar que en todos está presente de alguna ma-
nera y bajo algún rasgo la problemática del cuerpo-signo. Pero es sólo en algunos au-
tores donde esta problemática se hace más explícita. La semiosis sin cuerpo no pue-
de producirse ni comprenderse. Sabemos que todo esto se salda por lo menos con el 
enorme interés que la teoría semiótica le dedica a la percepción. 

4. El lago de los cisnes o el cuerpo continuo

Muchos de nosotros conocemos y tenemos una idea de lo que denominamos danza 
clásica. Muy posiblemente hay muchos semióticos cuyos hijos o familiares han transita-
do por ella. Sabemos que existe una técnica de la danza clásica, un código o unas reglas 
semiopragmáticas y sintácticas: un sistema controlado y reducido de segmentos o uni-
dades corpogestuales –gestos o actitudes sin desplazamiento– y corpokinésicas –unida-
des o elementos de desplazamiento. La danza clásica, en cualquiera de sus configuracio-
nes estilísticas actuales –escuela rusa, francesa, cubana–, fija con precisión una gramática 
del movimiento corporal. Quizás me atrevo a decir que sólo en este caso puede hablarse 
de una gramática en sentido estricto, ya que todas estas escuelas se ocupan con énfasis 
–a veces obsesivo–de enseñar al cuerpo del estudiante a adaptarse convenientemente a 
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configuraciones morfológicas precisas y a secuencias narrativas cuya sintaxis fundamen-
tal se basa en códigos muy reglados hasta el detalle del micro-movimiento.

La danza clásica es un objeto semiótico cuyas unidades o segmentos son “grandes” o 
macro-unidades. Cada figura morfosintáctica involucra todo el cuerpo con las resonan-
cias semánticas de la escultura neoclásica, de los animales nobles y “bellos” –como los 
cisnes, los lobos idealizados de los cuentos de hadas, los caballos de paso domesticados. 
Cuando la prima donna se desplaza y se mueve en el escenario, borra el signo del peso y 
de la fuerzas físicas de la propia inercia y la gravedad. La tierra como signo y el propio 
cuerpo como marca de la enunciación desaparecen casi por completo. La intertextuali-
dad se oculta o se evade tras el código fuerte y muy cerrado del sistema narrativo de las 
figuras. En términos semionarrativos y actanciales, quedan relativamente prohibidas las 
detenciones “bruscas” y la producción de pequeños signos o microfiguras gestuales fue-
ra de las composiciones más globales. No existen pequeños y aleatorios actantes corpo-
rales y de hecho, a nivel de la enunciación del texto, el gran centro organizador- coordi-
nador del relato corpogestual es un signo de resonancias geométricas y abstractas: es un 
eje imaginario y completamente sociocultural –ideológico y de clase– que atravesando 
la columna vertebral articula todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies.

5. Pina Bausch, signos y figuras

Hablamos del juego de lo continuo y lo discontinuo. De magnitudes entre uni-
dades y de selección-combinación entre ellas. Al mismo tiempo, no podemos dejar 
de lado el esquema planario. Toda danza es un tipo especial de multiplanaridad. 
Uno de los planos semióticos de la expresión es el coordinante: el de las acciones y 
los movimientos. La semiótica ha notado ya la necesidad de elaborar un semiótica 
de la acción en donde, yo pienso, tendría un lugar especial y motivador el estudio 
comparado de lo que conocemos como verbos de acción tanto desde una mirada se-
miopragmática y cognitiva como plástica e icónica.

El salto del “Lago de los cisnes” a Pina Bausch es casi mortal y acrobático, pero 
hace más evidente el juego continuo/discontinuo y todas sus consecuencias sobre el 
plano de contenido y de recepción semiopragmática. Si observamos desde esta mi-
rada una performance de danza-teatro de la compañía de Pina Baush, nos encontra-
mos con una morfosintaxis y una gramática casi completamente opuesta, si bien se 
hace un uso de algunos segmentos cercanos a las macrounidades de la corpokinesis 
clásica (Fig. 4). Pero todo el conjunto de figuras accionales abandona casi por com-
pleto el código visual-guestáltico de grandes unidades compositivas y pictóricas para 
configurar más bien una semiosis corpokinésica fundada en una física elemental del 
cuerpo donde uno de los ejes estructurantes es la morfodinámica del contacto, de la fí-
sica de los contactos/separaciones de los cuerpos. Desplazamiento importante para la 
semioestética de la danza que reconduce sus ejes semánticos fundamentales hacia un 
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espacio teórico de sincronía con el teatro y todas las otras prácticas kinésicas, inclui-
da la misma cotidianidad. Los cuerpos danzantes de Bausch también se mueven en 
coreografías conjuntas, generando poderosos actantes colectivos, pero lo fundamental 
es el nuevo trazado de las unidades, sus formas plásticas y los modos de articulación 
y secuencialidad narrativa en el espacio-tiempo del espectáculo: inmovilidades y de-
tenciones tensas, deslizamientos de un cuerpo sobre otro, caídas y levantamientos en repe-
tición, choques, encuentros-desencuentros, toda una retórica plástica y física del contacto, 
el peso del cuerpo y el trabajo del cuerpo se hacen evidentes, son una materia a la vista que 
se transforma.

6. Corpokinesis, recorrido generativo y verbos de acción

El Dictionaire raissoné registra en sus dos volúmenes el término mouvement. Lo 
hace incluyéndolo, lógicamente, en el parcours narrative de la significación, en rela-
ción con los enunciados de estado y del hacer (Greimas, Courtés 1980; 1996). Como 
unidades o segmentos semionarrativos que permiten las transformaciones de los suje-
tos a partir del uso de códigos espaciotemporales –moverse y desplazarse en el espacio, 
de un punto a otro, etcétera. El movimiento se articula a la direccionalidad del cuerpo 
y a sus destinos. No queda más que un paso para articularlo también, como de hecho 
se hace, con recorridos pasionales y emotivos además de cognitivos. La mirada semio-
narrativa es importante pero se hace “larga”, sobre todo si optamos por el registro y 
lectura semiótica de los verbos de acción (Morimoto 2001). Resultaría muy intere-
sante una búsqueda análoga a la que actualmente se cumple en la semántica léxica y 
conceptual sobre las relaciones de sentido entre los verbos de movimiento del lenguaje 
y de la danza –move vs. go–, la relación entre trayectorias, finalidades, desplazamientos 
y movimientos. Aquí pienso que conviene combinarla con la mirada interpretativa e 
incluso semiolingüística. No es ilegítimo hablar de una gramática de la danza. Como 
sabemos, hay gramáticas cerradas y gramáticas abiertas al uso y la creatividad o léxi-
cos del ejecutante (Simone 2002). El otro elemento semiótico relevante, señalado 
también por Greimas y Courtés, es la relación necesaria entre movimiento y duración 
–aspectualización. El movimiento comprendería las posibilidades geométricas-topo-
lógicas de desplazarse en todas las direcciones y sentidos del espacio y las duraciones 
con las cuales se articula.

7. Del butoh o el sentido estético de las duraciones

En referencia al valor de las duraciones, quiero cerrar este ensayo con algunas re-
flexiones sobre la danza Butoh, creación cultural japonesa de postguerra construida 
morfosintácticamente sobre un cuerpo durativo y discontinuo, de tal modo que inclu-
so los signos y figuras detensivas que pone en escena se instalan sobre el concepto de 
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una inmovilidad energética plena de fuerzas y vectores físicos. El código-base de casi 
todas las danzas y performances orientales es de orden temporal: “… debes emplear 
7/10 en el tiempo y 3/10 en el espacio”. La inmovilidad y la lentitud graduada discon-
tinuamente son unos de los máximos valores del actor-bailarín de China, Japón o la 
India. El primer estado es el manejo de una oposición co-presente en el cuerpo a nivel 
físico-energético, un desbalance, lo que Eugenio Barba denomina equilibrio extraor-
dinario o cuerpo de lujo (Barba, Savarese 2002). Es, salvando distancias, la postura 
recomendada de los pies en dirección cruzada en el teatro y la ópera europea desde 
el siglo XVI. En el Butoh, en el Kabuki o en el Nö a danza de las oposiciones es per-
manente y estructuralmente constitutiva de todo la performance corpokinésica, de 
comienzo a fin el actor debe mantenerse en la oposición de fuerzas que cambian de 
lugar desplazándose a los varios actantes del cuerpo: pies, piernas, tronco, cabeza, ma-
nos, dedos, ojos, respiración. El orden de la duración es fundamental: no existen finales 
abruptos o terminaciones conclusivas, sino una fluencia que se detiene para marcar 
los puntos de arranque, de corte o de inflexión. El trabajo del cuerpo se hace de nue-
vo visible. El signo del plano de apoyo, de la tierra, también conjuntamente con la 
gravedad y la inercia.

Podemos releer y crear danza a partir de lo continuo y lo discontinuo, del traba-
jo semiótico que se cumple sobre el cuerpo como materia y sustancia (Fuenmayor, 
Luckert 2008) Al mismo tiempo, como he tratado de hacer ver, podemos insertar las 
performances corpokinésicas en descripciones gramaticales-morfosintácticas y, de he-
cho, en relatos semionarrativos en los cuales la danza se reconvierte en movimiento 
de actantes, actores y figuras.
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Recientemente, los estudios sobre el cuerpo han cobrado mayor relevancia, sobre 
todo dentro de la antropología, la filosofía y las artes, principalmente bajo perspecti-
vas fenomenológicas, de las ciencias cognitivas y de la semiótica. Sin embargo, toda-
vía los caminos para su investigación son tormentosos, debido a que la diversidad de 
perspectivas no facilita las rutas de acceso a su conocimiento y muchas veces propicia 
divergencias de forma, que no necesariamente lo son de fondo.

Sumamente complejo, el cuerpo es revisado en sus distintas dimensiones por cada 
disciplina, de acuerdo con lo que cada una de ellas prioriza como su centro de aten-
ción; las distintas terminologías que cada una de ellas construye y aplica, así como los 
intereses específicos que llevan a que cada saber se concentre en determinadas aspec-
tos continúan, en cierto sentido, con lo que por lo menos los estudios actuales tratan 
de romper, que es la fragmentación del sujeto.

Dado lo anterior, resulta necesario recorrer los avances que cada campo de es-
tudio ha tenido y tratar de conjuntar sus propuestas, partiendo del principio, que 
bien podría nombrarse antropológico, de que para entender el cuerpo es necesario 
revisar al sujeto, la experiencia y la cultura. Valga destacar que la formulación de 
los planteamientos que a continuación se desarrollan, si bien se encuentran funda-
mentados en diversas lecturas, de las cuales las más importantes se citan en el pre-
sente texto, han sido responsabilidad propia y se encuentran de manera detallada 
en Guzmán 2008.

reflexiones enCarnadas:  
Cuerpos que se piensan a sí mismos

adriana guzMán

“La palabra o signo que el hombre usa es el hombre mismo.”

Charles S. Peirce
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reflexiOneS encarnadaS: cuerPOS que Se PienSan a Sí MiSMOS

El cuerpo y su experiencia deben ser comprendidos en términos fenomenológicos 
y, precisamente, ha sido desde esta perspectiva que se han sentado las bases en los estu-
dios señeros que son pauta para toda investigación actual. La comprensión del cuerpo 
propio y del cuerpo como sinestesia y percepción, ambos planteamientos centrales de 
autores obligados para el estudio del cuerpo (Gabriel Marcel y Merleau-Ponty), hacen 
posible tomar estos principios como punto de partida. De hecho, lo anterior puede 
complementarse con los planteamientos de Sartre, quien elabora una propuesta que 
contempla las dos anteriores, la que denomina dimensiones ontológicas de la corpo-
reidad. Sitúa las nociones arriba planteadas como dimensiones del cuerpo, siendo la 
primera la del cuerpo en sí, que es una reformulación del cuerpo vivido de Marcel; la 
segunda la del cuerpo para sí que retoma la propuesta del cuerpo como sinestesia y 
percepción de Merleau-Ponty, y agrega la dimensión del cuerpo como existencia para 
sí, que también se ha nombrado como cuerpo interpretado y que introduce lo funda-
mental de los datos culturales en la estructuración del cuerpo.

La primera dimensión, la del cuerpo vivido, se refiere a la experiencia que se vive en 
el interior y que no es traducible o explicable; aquello que tiene que ver con la propio-
cepción, la kinestesia, la cenestesia, es decir, el ámbito de vivencia interior; el universo 
de lo real, siempre inaprensible. La segunda dimensión, la del cuerpo percibido, alude a 
la forma en la que se percibe el propio cuerpo, siempre en correspondencia con el otro; 
es decir que en la conformación de la propia percepción se encuentra involucrada la 
forma en la cual el otro me percibe; el mundo de lo imaginario, donde las palabras, las 
cosas y sus sentidos y representaciones se imbrican y se tornan difusas. Por último, la 
tercera dimensión, la del cuerpo interpretado, apela, por supuesto, a esa condición in-
trínseca del homo sapiens de significarlo todo; alude a la interpretación que el otro hace 
de mi cuerpo, que a la vez condiciona mi propia interpretación, tanto de mí mismo 
como del cuerpo del otro; es el espacio del signo por excelencia.1

Parte fundamental de la existencia del sujeto es lo que el psicoanálisis ha deno-
minado los registros de estructuración, específicamente lo real, lo imaginario y lo 
simbólico. Como es sabido, el primero alude al mundo tal y como es, inaprensible, 
intraducible, innombrable; corresponde a la vivencia del cuerpo tal y como se pre-
senta, el cuerpo vivido. El segundo, universo de la percepción en la que no alcanzan 
a coagularse significados específicos, sino que prevalece el sentido mismo, que puede 
estar anclado en la objetividad o permanecer en imágenes virtuales o imaginarias, val-
ga la redundancia, propias de la imaginación; es el lugar de estructuras como la lengua 
y el campo de las identificaciones y las alienaciones; donde se identifica la unión del 
registro real con el imaginario. En tanto que mundo de la percepción, ésta se da en 
sí misma y en correspondencia con el otro, siempre a nivel de la percepción que ya 
involucra la vivencia: en la forma como se percibe el cuerpo propio está de por medio 
la forma en la que éste se vive, con el agregado de la forma en la que el cuerpo propio 
es percibido por los demás. El registro simbólico tiene que ver con la palabra; es el 
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campo del dominio, de la normatividad, del auto-reconocimiento a partir del cono-
cimiento del otro; donde se reconoce el summum de los tres registros; corresponde al 
cuerpo interpretado en la medida en que, por un lado, involucra al cuerpo vivido y 
al percibido, pero a través de los significados que se les otorgan; en tales significados 
va de por medio el hecho de que el sujeto existe en la medida en que existe para los 
demás y, por supuesto, con la interpretación que los demás tienen del sujeto, la cual 
será parte fundamental de la interpretación que el sujeto tenga de sí.

En términos de cuerpo, lo anterior se observa con mayor claridad al dar cuenta de 
lo que la psiquiatría y la psicología han estudiado y denominado esquema corporal, 
imagen corporal y la que para efectos del presente trabajo se llamará postura corpo-
ral. Para dar cuenta de estas categorías deberá tenerse presente que, en principio, el 
cuerpo es una estructura anatomofisiológica, la red de sistemas, miembros y órganos 
biológicos de todos los homo sapiens. Sin embargo, y precisamente por ser sapiens –es 
decir, vivir con la elegante manía de significarlo todo–, ni siquiera es posible decir que 
dicha estructura sea un dato genético inalterable, pues bien puede aseverarse que es 
modificable2 debido a que la anatomofisiología se vive a través del esquema, la imagen 
y la postura corporal.3 El primero, el esquema corporal, refiere al mapa tridimensional 
creado a partir de imágenes visuales y motrices que cada quien tiene de sí; es la viven-
cia de la estructura anatomofisiológica en movimiento, que se encuentra directamen-
te vinculada con el registro real de la vivencia del cuerpo.

Por su parte, la imagen corporal –que por falta de su cabal comprensión suele confun-
dirse con el esquema corporal– tiene que ver con la imagen que cada quien se crea de sí; se 
ancla en el esquema corporal y se construye y reconstruye constantemente, las más de las 
veces de forma no consciente. La distinción entre el esquema y la imagen corporal permite 
comprender situaciones tales como la del “miembro fantasma”, donde una alteración en el 
esquema corporal –la falta de un miembro– no lleva consigo la reestructuración que le se-
ría propia dentro de la imagen corporal.4 La imagen corporal se construye principalmente 
a partir de la percepción, es decir que se encuentra directamente vinculada con el registro 
imaginario, ámbito primordial del desarrollo del cuerpo percibido.

Por último, la postura corporal, que se refiere a la forma en la que el cuerpo vive 
y percibe el esquema y la imagen corporal; es el resultado visible de lo que influye en 
la permanente construcción del cuerpo: propiopercepción, percepción, exteropercep-
ción, emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos y conceptualizaciones, et-
cétera; es la parte más notoria del cuerpo, es decir, la complexión, las tallas y medidas, 
las actitudes corporales, las alteraciones que aparecen en la colocación ósea y muscular 
debido a las posturas al pararse, caminar, estar sentados, etcétera. La postura corporal 
se relaciona directamente con el registro simbólico, ámbito por excelencia de cons-
trucción del cuerpo interpretado, lugar del signo. Es el lugar donde son claramente 
visibles las construcciones del cuerpo, que también han sido llamadas técnicas corpo-
rales, lo cual es otra manera de nombrar a la gestualidad.



 deSignis 16 | 25

reflexiOneS encarnadaS: cuerPOS que Se PienSan a Sí MiSMOS

Estas nueve categorías constituyen la experiencia del cuerpo, y será en él donde 
se tendrá cualquier otro tipo de experiencia; habrá que tener presente la existencia 
de por lo menos tres dimensiones de la misma: cotidiana, significativa y liminal. La 
primera, la cotidiana –las más de las veces desdeñada precisamente por apelar a lo or-
dinario–, debe tomarse en cuenta, pues, precisamente, es en la cotidianeidad donde 
se juega la mayor parte de la experiencia; es en la cotidianeidad donde el sujeto se en-
cuentra, permanentemente, consigo mismo, lo cual, en términos de cuerpo, no resul-
ta nada desdeñable, pues la vivencia, percepción e interpretación del cuerpo –propio 
y del otro– se coagula en la cotidianeidad; en ella, el yo se ubica constantemente en 
un aquí y un ahora cambiante a cada segundo y es el cuerpo, precisamente, el que 
hace posible dicha ubicación. La segunda dimensión de la experiencia, la significa-
tiva, alude a los eventos que resultan significativos en la experiencia, ahí donde las 
acciones, actos y conductas5 cobran forma y sentido porque llevan a algo, dan algo, 
provocan algo que se torna significativo. Por último, la dimensión liminal de la ex-
periencia, alusiva de esos momentos del devenir que se tornan hitos; eventos como 
los rituales en los que el mundo se legitima y se transforma o cualquier otra situación 
cuya característica sea que se encuentre fuera de la cotidianeidad, como su nombre lo 
indica, es extracotidiano o liminal.6

El conocimiento del mundo con el que el sujeto lo habita proviene de la expe-
riencia, que sólo es posible en el cuerpo, el cuál también la construye en el más am-
plio sentido del término, pues ya es sabido, gracias al sugerente trabajo de Johnson 
(1991), que parte fundamental en la creación del significado, la comprensión y la 
razón son las estructuras corpóreas que, de acuerdo con la experiencia, permiten, a 
partir de esquemas de imágenes y proyecciones metafóricas, llegar a ellos; es decir que 
a partir de la experiencia del estar en el mundo se obtienen una serie de esquemas 
de imágenes –ya sea visuales, ya sea motrices– que mediante proyecciones metafó-
ricas –donde metáfora se entiende como un modo profundo de comprensión y no 
nada más como una proyección o traducción– hacen posible trasladar una esfera de 
la experiencia a otra: así como ha sido señalado que la ubicación propia en el espacio 
otorga la comprensión de aquí o allá, de la misma manera la propia experiencia de 
la posición erguida proporciona una comprensión de la verticalidad de las cosas, así 
como la conceptualización de un arriba y un abajo, de un lado y otro o de un atrás y 
un adelante; este conocimiento derivado de la estructura corpórea será un esquema de 
imagen que proyecciones metafóricas llevarán a otra esfera de la experiencia posibili-
tando extender ese conocimiento tanto al exterior –el mundo– como al interior.

Resulta entonces que el cuerpo es una complejísima elaboración que involucra todo 
lo mencionado anteriormente y de ella, lo que queda abierto a la mirada es la gestualidad, 
la cual tiene la capacidad de revelar lo más profundo de su creación, que es, por supuesto, 
la constante construcción del cuerpo mismo. La gestualidad o mimesis gestual, como la 
denomina Jousse (1974), es el modo primario y fundamental de aprender y aprehender 
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el mundo que involucra al cuerpo en su totalidad; todo sujeto aprende y comprende a 
sí y el mundo copiando, meditando y asimilando el entorno, lo que le da la posibilidad 
de producir y reproducir cuerpos y saberes; proceso que tiene como punto de partida los 
juegos de las dinámicas gestuales, que se vuelven un modo privilegiado de comunicación. 
El gesto revela, en principio, que se está vivo (Leach 1981), así como las técnicas corpora-
les a partir de las cuales los hombres se construyen a sí mismos y su cultura, que a su vez 
construye a los cuerpos (Mauss 1979), al igual que elaborados sistemas de comunicación 
(Leroi-Gourhan 1971; 1988; 1989). La gestualidad es un sistema codificado de comu-
nicación que cada cultura construye y, por ende, aporta los elementos necesarios para la 
codificación y decodificación de toda dinámica gestual.

Ahora, si lo que se desea es saber no sólo que el gesto comunica, sino cómo lo 
hace, lo primero que habrá de plantearse es cuál es el tipo de gesto que se está ob-
servando o analizando. Por lo tanto, se presenta una diferenciación entre tipos de 
gestos, que pueden darse de manera separada o conjunta. En todos estos gestos debe 
tenerse presente que dependen de la situación del sujeto en su conjunto, es decir, que 
involucran estados físicos, anímicos y psíquicos que, por ende, aparecen como parte 
constitutiva del modo de ser del sujeto en situación; de hecho, al comienzo se plan-
tean movimientos que no necesariamente se observan como gestos, puesto que no 
son inmediatamente visibles pero que forman parte fundamental de la gestualidad y 
su percepción, pues, como se ha mencionado, la estructura anatomofisiológica y sus 
cualidades en movimiento están en la base de toda gestualidad:

1. Movimientos involuntarios, no conscientes, como pueden ser aquellos relacio-
nados con la tonicidad, el funcionamiento nervioso o bien los latidos del corazón, la 
dilatación pulmonar –siempre y cuando no se haga de manera voluntaria– o las con-
tracciones del sistema digestivo. Éstos se relacionan con las fuentes rítmicas de toda 
motilidad corporal, que son a) el aparato respiratorio; b) el de funciones orgánicas 
como los latidos del corazón, la perístole, la contracción y dilatación de los músculos, 
las ondas de percepción y sensación de las terminaciones nerviosas; c) el mecanismo 
propulsor, principalmente las piernas; y d) el ritmo emocional que involucra el surgi-
miento y declinación de un sentimiento.

2. Gestos espontáneos, como pueden serlo las llamadas reacciones: quitar la mano 
del fuego, mover algún miembro cuando algo le está ejerciendo demasiada presión, 
sujetarse cuando se está a punto de caer.

3. Gestos aprendidos que se tornan no conscientes, como aquellos que tienen que 
ver con la asimilación de una técnica de entrenamiento corporal específico, donde la 
adecuación del movimiento es voluntaria pero de forma tan mecanizada que se rea-
liza de manera inconsciente. También caben aquí directamente todos aquellos que 
corresponden a estados de ánimo, como caminar apuradamente cuando se está ansio-
so, correr cuando se está alegre, encorvarse cuando se está preocupado, languidecer 
cuando se está triste, etcétera.
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4. Gestos involuntarios y conscientes, como todos aquellos que se efectúan cuan-
do se entabla una conversación o los llamados tics o manías: morderse las uñas, mo-
ver los pies o las piernas como si se tuviera “temblorina” (escalofríos), acomodarse el 
cabello, etcétera.

5. Gestos voluntarios y conscientes, como son la mayoría de los que abiertamen-
te se reconocen y se realizan a diario, que van desde mover el brazo y la mano para 
tomar algo, hasta caminar, correr, manejar, sentarse, escribir a máquina, desplazar 
objetos, etcétera.

6. Gestos voluntarios, conscientes y con intención, dentro de los que caben todos 
aquellos que se reconocen abiertamente como expresivos, y que bien pueden consi-
derase como signos e incluso como símbolos: saludar con la mano, hacer invitaciones 
con la cabeza, la mano o el brazo, inclinarse en ademán de agradecimiento, hincarse 
ante algo o alguien, mentar madres con la mano, retar a alguien con movimientos 
de cabeza o torso, etcétera. Aquí también pueden considerase los correspondientes a 
los bailes.7

7. Gestos que tienen el explícito objetivo de construir discursos, o sea, todos aque-
llos que pretenden decir algo y que en ese hacer construyen mensajes, como es el caso 
de la mímica, la pantomima, la dramatización actoral y todo tipo de danza.

Inmediatamente surge la pregunta acerca de cómo leer los gestos; sobre todo 
cuando, como resulta evidente, se observa su enorme variabilidad y los muy diversos 
ámbitos en los que ella aparece, pues los hay “en vivo” pero también en la pintura, la 
escultura, la fotografía, pues en todo lugar donde haya cuerpos hay gestualidad. Se 
hace, entonces, necesario construir un modelo que dé cuenta de cómo es que la ges-
tualidad comunica, y que a la vez permita su lectura en cualquiera de los códigos en 
los que se presente.

Como se ha visto, el gesto es una acción expresiva y la gestualidad, un sistema 
codificado de acciones expresivas. Lo anterior sirve de base para la construcción del 
modelo del sistema de la gestualidad, cuyas categorías constitutivas son: los que bien 
pueden llamarse síntomas y que se entienden como todas aquellas expresiones invo-
luntarias como son el rubor, la sudoración, las palpitaciones, temblar por nervios 
o excesiva presión, etcétera, que aparecen en principio como ajenas a la voluntad, 
aunque cabe aclarar que muchas veces los detonadores de tales reacciones son una 
construcción cultural. Valga decir también que muchas veces son utilizadas de forma 
voluntaria para subrayar la expresión que se desee emitir. Asimismo, dentro de esta 
categoría deberán contemplarse las expresiones surgidas de la emotividad, que se en-
cuentran en correspondencia directa con estos síntomas; piénsese, por ejemplo, en 
el llorar, donde tanto la mueca facial –de todo el cuerpo si el llanto lo convulsiona– 
como las lágrimas forman parte del síntoma.

La kinética (Birdwhistel 1952; Laín 1989) corresponde al movimiento corporal en 
el más extenso sentido de la palabra, es decir, todo aquello relacionado con el movi-
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miento del cuerpo: desde lo “invisible”, como el funcionamiento cinestésico, del apa-
rato vestibular, del equilibrio, del sistema nervioso, etcétera, que se involucrarán con 
movimientos “visibles” como: rotaciones, traslaciones, posiciones y demás.

Por proxémica (Hall 1986) se entiende todos los usos geográficos y sociales del es-
pacio que tienen los cuerpos en movimiento: ubicación en un lugar específico, tras-
lación en un espacio o de un lugar a otro, distancia entre personas, formas de experi-
mentar los espacios, etcétera.

Los objetos (Merleau-Ponty 2000), es decir, todo lo que acompaña al o los sujetos 
y que lo caracterizan, lo sitúan, lo ubican: ornamentos, parafernalia, telas, muebles, 
edificios y demás. Los objetos que porta cada individuo, como el vestido, son proyec-
ciones de la imagen corporal y forman parte fundamental de la manera en la que se 
experimenta el sujeto en el mundo y de los mensajes que desee emitir, según sucede 
en la ritualidad o la moda. Parte fundamental de la percepción que se tiene de los 
otros y su expresividad radica en el atuendo y la ornamentación.

Por último, el contexto, que refiere a conocimientos previos, presupuestos sobre 
el lugar en el que se está, lo que se observa o hace, con quiénes se establece interac-
ción de cualquier tipo, cuáles son sus intenciones y las propias al estar en un lugar 
con ciertas compañías, etcétera; es decir, todo el bagaje cultural de los individuos. Lo 
anterior resulta determinante en el caso de la gestualidad debido a que será siempre 
lo que dote de elementos para la codificación y decodificación gestual. Para la ges-
tualidad, el contexto resulta determinante; de hecho, es condición sine qua non para 
su decodificación, pues un mismo gesto en condiciones diferentes puede cambiar el 
sentido por completo.

Conviene hacer notar que al estudiar la gestualidad suele caerse en la tentación de 
distinguir entre las llamadas “reacciones naturales” del cuerpo –que son igualmente 
comunicativas, que, se dice, son instintivas o inevitables, y aquellos gestos aprendidos 
culturalmente (Barasch 1999). Sin embargo, no parece pertinente continuar con tal 
distinción debido a que, como se ha visto, es prácticamente imposible trazar la fronte-
ra entre la naturaleza y la cultura en el cuerpo: en tanto seres sígnicos, nada de lo que 
suceda, y menos que le suceda al propio cuerpo, carece de sentido o de significación; 
máxime si se considera que las cosas que pasan en los cuerpos propios no son en ab-
soluto arbitrarias. Ciertamente es posible reconocer, por ejemplo, que el ruborizarse 
se escapa completamente de la voluntad. Sin embargo, debe tenerse siempre presente 
que aquello que provoca la ruborización es algo aprendido socialmente, en correspon-
dencia con específicos datos culturales. Lo mismo podría decirse de los detonadores 
de enojo, celos, alegría y demás; tanto las causas como las reacciones, las formas y los 
espacios para manifestarlas están dados culturalmente y, en esa medida, en tanto que 
gestos, comunican no sólo el estado de la persona, sino la cultura a la que pertenece 
e infinidad de particularidades de la misma. Una vez establecido esto, de cualquier 
manera deben tenerse presentes las reacciones involuntarias que forman parte de la 
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gestualidad, con el objeto de reconocer el lugar que los síntomas ocupan dentro del 
sistema de la gestualidad.

Dicho lo anterior, resulta evidente que toda la gestualidad es aprendida cultural-
mente y, salvo en los casos en la que ésta se convencionalice ex profeso, como en la 
pantomima o ciertos lenguajes para sordomudos, no es posible hablar de que sea un 
lenguaje universal, a no ser que con ello se quiera decir que es universal el hecho de 
que exista comunicación gestual. Es decir, la universalidad radica en el sistema, no en 
los contenidos.

Dado que es sistema, a continuación habrá que observar en qué nivel se ubica 
cada una de las categorías planteadas, para después ver cómo se articulan con los otros 
niveles: tomando como punto de partida al cuerpo, aparecen en un primer nivel los 
síntomas, que son primeros pues se cuajan en la profundidad del ser –aun cuando, 
como ya se ha aclarado, muchas veces los detonantes de los mismos sean una cuestión 
cultural–, van desde el interior y aparecen en la superficie, en la piel. Posteriormen-
te, en un segundo nivel, se encuentran la kinética y la proxémica, que son segundos 
porque, sin dejar de ser propios del cuerpo, se perciben en su superficie y en el lugar 
espacio temporal que ocupa el cuerpo; son el lugar de encuentro entre el cuerpo y el 
mundo. En un tercer nivel se encuentran los objetos y el contexto, y son terceros por-
que provienen del exterior y se incardinan en el cuerpo. Es posible ver, entonces, que 
hay una secuencia de síntomas que sólo adquieren sentido cuando se articulan con la 
kinética y la proxémica que, a su vez, siempre son en un contexto específico lleno de 
objetos del mundo. O, dicho de otra manera, en un contexto específico lleno de ob-
jetos se puede tener una kinética que necesariamente se da con una proxémica, pero 
que cobrará su cabal sentido al articularse con los síntomas. En otras palabras, los dis-
tintos niveles de expresión del cuerpo sólo cobran sentido cuando se articulan unos 
con otros. Así, existe una asociación de síntomas, una asociación que se desenvuelve 
kinética y proxémicamente y una asociación de objetos y datos contextuales. Cuando 
se integran los unos con los otros aparece la gestualidad. Este modelo, que correspon-
de a la gestualidad cotidiana, puede traducirse y utilizarse para la lectura de cualquier 
gestualidad, como la que se encuentra en las danzas tradicionales, los bailes o en las 
artes escénicas y plásticas. Por cuestiones de espacio, aquí solamente habrá la posibi-
lidad de señalar cómo se traduce el modelo para el caso de imágenes pictóricas, es-
cultóricas, fotográficas, etcétera. Cabe aclarar que se abordará única y exclusivamente 
el tema de la gestualidad y no la lectura total de una obra plástica, pues ello implica 
otra serie de factores, como los aspectos técnicos y formales, que en este momento no 
están siendo tomados en cuenta.

En lo que respecta a los síntomas –las reacciones emotivas del cuerpo–, deben ser 
entendidos como aquello que voluntariamente retoma el autor dado que lo conside-
ra, precisamente, como una reacción representativa de lo que desea mostrar; además 
de que deberán tenerse presentes los cánones estéticos a partir de los cuales se ha co-
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dificado lo que se pretende enfatizar, es decir, la existencia de una serie de “fórmulas” 
que se establecen a lo largo de la historia de la producción de las imágenes que son 
retomadas múltiples veces para dar el efecto deseado; por ejemplo, si lo que se busca 
es representar a una mujer recatada, bien puede utilizarse el gesto representativo y, por 
ende, canonizado, de inclinar levemente la cabeza, además de ruborizarle un poco el 
rostro: así se encuentra un síntoma –la ruborización– junto con un canon gestual y 
estético ampliamente utilizado –la inclinación de cabeza.

Estrechamente relacionado con lo que se menciona como canon gestual se en-
cuentra lo relacionado con la kinética. En la gestualidad cotidiana, ésta corresponde 
con el movimiento corporal, lo que en términos de imágenes debe comprenderse 
como todos aquellos elementos empleados para dar cuenta del movimiento que, de 
facto, es inexistente, debido a la “estaticidad” de la imagen; se habla, pues, de los re-
cursos con los que se alude al movimiento. Así, se debe vincular lo kinético con los 
objetos, otra de las categorías utilizadas para dar cuenta del sistema de la gestualidad, 
pues muchas veces el sentido de movimiento se apoya en ellos. Se tendrían entonces 
que observar las poses del cuerpo; por ejemplo, para dar cuenta de la traslación, se 
utiliza la separación de las piernas y las torsiones propias del caminar; las formas del 
cabello que al extenderse “por los aires” darían la impresión de tratarse de una carrera 
o una caída, y que estarían apoyadas por el atuendo que se prolongaría más allá del 
cuerpo para causar el mismo efecto, así como cualquier otro elemento que ayudara a 
sustentar el mismo sentido. Como la plástica bien lo sabe, estos recursos le son fun-
damentales debido a las enormes limitaciones que tiene con respecto a este punto, es 
decir, dadas las características propias de las imágenes fijas –en las que es imposible 
dar cuenta del simple movimiento de la cabeza para significar un “sí” o un “no”.

También se deben tener presentes cuestiones de ubicación y relación espacial, con 
lo que se encuentra el vínculo con otra de las categorías que sirven para dar cuenta 
del sistema de la gestualidad, que es la proxémica –el uso del espacio, que en la ges-
tualidad cotidiana está dado por el movimiento y en la plástica por la relación que el 
cuerpo en cuestión tenga con los demás elementos de la obra, ya sean otros cuerpos 
o cualquier otra cosa que esté presente. La ubicación de los personajes y la relación 
que establezcan con otros elementos de la obra apoyará el sentido del movimiento, no 
sólo del propio personaje, sino también de la totalidad de la obra.

Por último, el contexto, en el cual se debe considerar la información que no está 
dada en la pieza pero que forma parte de su sentido y que será fundamental puesto 
que determinará la obra, los personajes, sus características y demás: una época espe-
cífica, la historia de un personaje, un tema particular, etc., además del momento his-
tórico en el que se haya realizado la pieza. Todo ello será el marco indispensable que 
dará la pauta para interpretar la gestualidad.

Así pues, en una obra plástica, el sentido de un gesto estará dado por la dinámica 
del mismo, es decir, la forma en la que todos estos elementos se relacionan entre sí: una 
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pose corporal con su respectiva actitud o, al revés, un actitud que lleva consigo una pose 
corporal, el atuendo –objetos– que apoya la pose y señala el movimiento en correspon-
dencia con el espacio puesto en juego por la ubicación del personaje y otros elementos 
de la obra, todo ello dentro de un contexto específico.

Pero aún más, la gestualidad de un personaje puede dar las pautas interpretativas de la 
obra en su conjunto, pues dependiendo de la dinámica del mismo se podrán establecer re-
laciones entre personajes y elementos, encontrando así un sentido o incluso hasta el signi-
ficado de la pieza en su totalidad. Aquí no solamente se hace referencia a las obras que tie-
nen como finalidad, precisamente, dar cuenta de una situación particular de un personaje 
específico, como por ejemplo la crucifixión, en donde hay un personaje central y todo gira 
en torno a lo que le acontece, sino a las distintas formas en las que las gestualidades de los 
personajes son el dinamismo y le dan sentido a la obra (Didi-Huberman 1990).

Leer la gestualidad bajo el entendido de que ésta se construye desde las profundi-
dades del sujeto es un camino para comprender la compleja construcción del cuerpo 
en la que siempre habrá que tener presente la cultura y, con ella, los saberes implícitos 
o explícitos acerca del cuerpo que, aun cuando han sido dados desde diversas discipli-
nas, pueden conjuntarse y colaborar en la realización de reflexiones encarnadas de los 
cuerpos que se piensan a sí mismos. 

Notas

1 Para la elaboración de las dimensiones ontológicas de la corporeidad tal y como aquí se 
presentan se han retomado planteamientos de Aulagnier (1994), Lacan (1984), Marcel 
citado en Gallagher, (1968), Merleau-Ponty (2000) y Sartre (1972).
2 Ver los estudios de los casos en los que la estructura anatomofisiológica ha sido alterada 
–poco crecimiento en correspondencia con los datos genéticos, alteraciones en el desarrollo 
de miembros, órganos y músculos debido a factores psíquicos-emotivos, etcétera– que 
aparecen en: Bernard (1994), Lowen (2001) y Schilder (1994), entre otros.
3 Para la elaboración de las categorías de esquema, imagen y postura corporal como aquí se 
plantean han sido retomados planteamientos de Bernard (1994), Lowen (2001) y Schilder 
(1994) y Dolto (2001), principalmente.
4 U otro tipo de alteraciones dentro del funcionamiento del sujeto, pues al mezclar el 
esquema con la imagen corporal –puesto que en la experiencia no sucede de otra manera, 
se viven modificaciones del sistema gamma, lo que puede invalidar lo que en un caso 
“normal” sabría hacerse para cargar algo, moverse entre una silla y una mesa, etcétera.
5 Por acciones se entiende el momento en el que se llevan a cabo, la acción misma en su 
momento de realización; por actos, aquellas acciones ante las que se toma distancia, ya 
sean efectuadas en el pasado y analizadas, o la planeación de actos que se convertirán en 
acciones; la conducta es la actitud –con todo lo que ello implica, es decir, sentimientos, 
sensaciones, emociones o procesos intelectivos– que acompaña las acciones y los actos.
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6 La distinción en tres tipos de experiencia se ha elaborado principalmente con apoyo en los 
trabajos de Berger y Luckmann (1999), Schütz (1993), Turner (1986 y 1988).
7 Por el momento se distingue aquí entre baile y danza por dos situaciones: 1. la danza debe 
tener un entrenamiento técnico, lo que no sucede con el baile, y 2. la danza tiene como 
objetivo explícito transmitir un mensaje a partir del cuerpo en movimiento.
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En este ensayo examinamos los discursos sobre los propios cuerpos, de individuos 
que en su práctica cotidiana –y al margen de epistemologías de la disrupción– cues-
tionan o resisten los mandatos culturales vigentes como los del menoscabo de los 
sentidos y la aversión al ocio y vagabundeo. Los discursos en torno a las experiencias 
corporales de teatreros, cirqueros y bailarines clásicos que –lejos de situarse en terri-
torios liminales– iluminan aquella dimensión de la corporalidad que nos arrebata el 
sistema neoliberal imperante: el cuerpo como locus de la emotividad.

1. El menoscabo de los sentidos

La animalidad, las expresiones colectivas de las emociones y la sensualidad de los 
sentidos son sometidas permanentemente –en la vida cotidiana contemporánea– al si-
lencio, al ocultamiento. Como señalara Elias (1997), el proceso civilizatorio nos habría 
llevado a controlar las expresiones naturales de nuestros cuerpos y, como correlato, de 
nuestra sensorialidad. Esto se manifiesta en el desconocimiento o falta de reconoci-
miento que las personas tienen sobre sus propios cuerpos. Es decir, a pesar de la profu-
sión de imágenes mediáticas, los cuerpos resultan ser los otros desasidos de la experien-
cia cotidiana. Una joven universitaria de 23 años nos comenta:

“Yo siento que no conozco mi cuerpo y ese desconocimiento hace que haya un quiebre en-
tre lo quiero/no lo quiero; lo cuido/no lo cuido. No lo conozco a pesar de estar encerrada 
en él […] o sea vives con él, caminas con él, te miras al espejo y digo ‘ya, este es mi cuerpo’. 
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Pero cómo funciona adentro, qué sensaciones tienes cuando haces esto o aquello… este… 
en el mismo plano íntimo, creo que uno no llega a conocer 100% su cuerpo…”

Mientras un ama de casa de 73 años señala: “Mi cara no existía para mí […] Es 
que yo tengo una máscara, yo así nomás no me quejo, no me gusta que me tengan 
pena”. En ambos relatos resulta dramático constatar la dificultad para re-conocer el 
cuerpo como fuente de sensaciones, de lugar de enunciación y de base de operaciones 
del estar en el mundo. 

Lo que parece caracterizar la vivencia corporal de las mujeres de diferentes eda-
des (Kogan 2007) es la percepción de sus cuerpos como imagen, como superficie 
más que como organismo con materialidad o con densidad. Las mujeres hablan 
permanentemente de sus cuerpos. Sin embargo, les cuesta representárselos como 
fuente de sensualidad, goce y experimentación de la sexualidad. Es probable que 
el proceso de urbanización haya contribuido a instaurar la “insensibilización del 
cuerpo, pero su erotización visual” (Sennett 1997) al facilitar la mirada voyerista de 
los varones sobre los cuerpos femeninos en el espacio público. Y adicionalmente, se 
haya controlado la mirada de las mujeres sobre sus propios cuerpos, impidiéndoles 
conectarse cotidianamente con su propia vivencia de la materialidad corporal.

Este proceso histórico les habría proporcionado a los varones mayores licencias 
para conectarse con la materialidad de sus cuerpos. Sin embargo, se les niega el dis-
curso sobre esas emociones: muy difícilmente los hombres elaboran discursos sobre 
sus sentimientos y emociones ligados a la materialidad corporal, ya que ello tendería 
a feminizarlos. Un varón de 69 años nos propone fehacientemente:

“Nunca he sido una persona que te pueda decir que he cultivado mi cuerpo para mostrarlo 
¿ya? Por decirte como quien digamos, el físico culturismo… todas esas cosas no, no, no, lo 
que he tratado de mantenerlo sano, ágil y respondón. Ya, pero (risas), pero no, no, como 
un cultivo de ¡Oh! qué bello soy, ni qué lindo mi cuerpo, me vendría mejor esto, o esto 
otro no. No, no, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca”.

La modernidad –desde la propuesta de la superioridad moral de la razón sobre la 
emoción– nos habría llevado paulatinamente al abandono de nuestra capacidad de 
conectarnos con nuestras emociones y sensaciones corporales: hemos perdido la fa-
cilidad del uso de nuestros sentidos –al margen de la vista y el oído–, el mundo oc-
cidental ha relegado el tacto y el olfato, al olvido; y el gusto, a su mínima expresión. 
Vivimos cuerpos menoscabados. 

Cabe anotar que la percepción sensorial constituye un asunto físico pero, de modo 
simultáneo, cultural. Resulta significativo mencionar que la enumeración de los sen-
tidos es variable según épocas y grupos culturales. Por ejemplo, en la historia occiden-
tal se encuentran referencias desde cuatro a siete sentidos (Classen 1993:2-3), mien-
tras que en culturas no occidentales se han reportado clasificaciones que contemplan 
dos sentidos: por ejemplo, la percepción visual y la percepción no visual. 
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Para el caso occidental, Giddens tipifica este proceso de paliación o menoscabo de 
nuestros sentidos como el “secuestro de la experiencia”; es decir, un proceso que esconde 
lo rutinariamente orgánico. Para el autor, “los procesos interconectados de ocultamien-
to que apartan de las rutinas de la vida ordinaria los siguientes fenómenos: la locura, la 
criminalidad, la enfermedad y la muerte, la sexualidad y la naturaleza” son inherentes a 
la experiencia moderna (Giddens 1998:199): sentimos incomodidad, asco y vergüenza 
frente al moribundo, a los cuerpos desnudos de mujeres y hombres viejos. Y una for-
ma de lidiar con lo obsceno en las sociedades modernas ha sido su disimulo. Por ello 
habrían desaparecido las fórmulas sociales para lidiar con el envejecimiento, para asistir 
al moribundo, para tratar al loco, etc. Solo los expertos parecen conocer fórmulas para 
afrontar –en instituciones totales– la enfermedad y la muerte.

 Elias (1989:109), en su magnífico libro, La soledad de los moribundos, describe 
como hecho inusual los cuidados y compañía que le brindó Anna Freud a su padre 
en el proceso de morir:

“El tumor despedía un olor cada vez más nauseabundo. Ni siquiera su fiel perro se acercaba 
ya a él. Tan sólo su hija Anna Freud, con indomable fortaleza y amor por el padre mori-
bundo, siguió ayudándole en las últimas semanas y le salvó de sentirse abandonado”.

La estética de puritanismo corporal, es decir, de la higiene y del ocultamiento de 
nuestros fluidos y olores corporales, resultó ser la otra cara de la medalla del menos-
cabo de los discursos sobre nuestra corporalidad y nuestras emociones. Hoy son in-
contables los discursos publicitarios de productos y servicios ofrecidos para encubrir 
nuestra animalidad orgánica. La estética de lo ligero-puritano nos propone esconder la 
densidad de nuestra experiencia corporal cotidiana.

La estética de lo ligero-puritano se impuso con la cultura del entretenimiento a 
fines del siglo XIX en detrimento de la cultura popular urbana, que desplegaba na-
rrativas de lo maravilloso, lo obsceno, lo dionisíaco y fantasmagórico, es decir, de la 
carnalidad y sus fluidos (Abruzzese y Miconi 2002). Vale la pena recordar los freak 
shows, producto de la cultura popular urbana norteamericana, que mostraban –hasta 
iniciada la Segunda Guerra Mundial– los cuerpos anómalos –producto de desórdenes 
endocrinos– de hombres obesos, mujeres con barba, enanos y gigantes, etc., muchos 
de ellos adornados con historias extraordinarias en torno a las temáticas fantásticas 
de los eslabones perdidos entre animales y hombres o reyes y reinas de mundos re-
motos (Garland 1996). Las atroces imágenes de los cuerpos mutilados de soldados 
que regresaban del escenario de la Segunda Guerra Mundial desdibujaron el goce y 
curiosidad alrededor de los cuerpos materialmente anómalos, a la par que la endo-
crinología explicaba aquellos –otrora cuerpos fantásticos– como producto de errores 
metabólicos. La sensibilidad por el cuerpo como materialidad desbordada terminó 
por sucumbir frente a otro tipo de narrativas corporales desplegadas por la industria 
del consumo, en particular por las maquinarias narrativas de la publicidad: cuerpos-
superficie portadores de belleza y salud; en particular los cuerpos fitness, conquistados 
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solo a partir de un trabajo corporal extenuante y sujeto a recomendaciones de sofis-
ticados sistemas expertos.

Por ello, las sociedades occidentales contemporáneas nos proponen políticas para 
conjurar el ocio y el vagabundeo. Caminar sin rumbo, sentir la brisa marina o jugar 
sin necesidad de obtener ganancias son catalogados como “pérdidas de tiempo”. La 
sociedad occidental nos propone programas “listos para llevar”, que terminan por 
impedirnos la conexión espontánea con los otros y con nuestras propias emociones. 
Por ello, para lograr cuerpos eficientes que evadan el ocio y el vagabundeo creativo se 
desarrollan enclaves de actividades para el desgaste físico. Los gimnasios y la cultura 
del fitness (Kogan 2004) constituyen territorios privilegiados para la construcción de 
cuerpos cuyo horizonte de sentido es responder al sistema capitalista neoliberal: tra-
bajadores siempre dispuestos al movimiento, al cambio y a la flexibilidad. En estos 
espacios, la producción corporal es visible: espejos, monitores de TV y grandes venta-
nales nos muestran abiertamente el esfuerzo corporal. Voluntad que debe ser medida 
por sistemas expertos: sudor y esfuerzo son socialmente valorados, pues nos muestran 
alejados del ocio y el vagabundeo, sinónimos de fracaso personal. 

Como corolario, podemos proponer tres modos de abordaje de lo corporal de cara a 
los relatos explorados: a) el cuerpo como interfaz entre el yo y el mundo. Es decir, el cuer-
po como piel y superficie que intermedia entre un adentro y un afuera; b) el cuerpo como 
locus de contención del yo –relación entre cuerpo e identidad del yo–; y c) el cuerpo 
como materialidad o carne, es decir –como señala Grosz (1999:382)–, una organización 
de carne, órganos, nervios, músculos y estructura ósea cohesionada y animada. De modo 
muy gráfico, un varón de 39 años relató en el contexto de una entrevista lo siguiente:

“Mi cuerpo es mi prisión: somos seres pensantes con muchas posibilidades –pero hasta cuan-
do estás viejo tú puedes estar lúcido, y tu cuerpo es una cajita que te entierra… sí, eso es así. 
Claro que aprecias tu cuerpo, lo estimas, fisiológicamente lo tratas de cuidar para que ande 
mejor, lo alimentas mejor, mejor combustible, y todo, pero al final es tu prisión, ¿no?”.

Podemos proponer, pues, que los relatos contemporáneos del menoscabo de los 
sentidos y de aversión al ocio y vagabundeo creativos tienden a privilegiar los cuerpos 
en su dimensión de interfaz y de materialidad. En el primer caso, exaltando el cuerpo 
como superficie estética –principalmente desde la cultura del entretenimiento– y en 
el segundo, el cuerpo como locus del ejercicio medicalizado y medible desde los siste-
mas expertos de la cultura fitness.

2. Teatreros, cirqueros y bailarines. Diatriba  
en favor de la sensorialidad

Teatreros, cirqueros y bailarines clásicos entrevistados iluminan –a partir de su 
experiencia–  el cuerpo en su interacción con el yo. Práctica de la que nos privan las 
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culturas del entretenimiento y del fitness, en la medida en que exacerban nuestro estar 
en el mundo de modo ligero y desconectado de nuestros cuerpos, de nuestros senti-
dos y de los otros sujetos/cuerpos, al desvalorizar nuestras propias narrativas cargadas 
de historia y densidad.

Nos interesa sobremanera rescatar las narrativas de los artistas en escena, pues 
las teorías sobre los cuerpos han tendido a proponerse desde una epistemología 
de la disrupción (Kogan 2007). Se ha teorizado a partir de los cuerpos de la tor-
tura, de la enfermedad, de la discapacidad física, de la intersexualidad o de her-
manos gemelos siameses, etc. Tal vez porque esas situaciones extremas producían 
reflexividad en los sujetos, lo que permitía su estudio a partir de entrevistas. Sin 
embargo, poco se ha avanzado en el establecimiento de una epistemología que se 
funde en cuerpos que –considerándose normales– trasgredan algunas de las tres 
maneras de concebir la corporalidad: como interface, como contención del yo o 
como materialidad. Así, una forma de releer este proceso civilizatorio consiste en 
identificar grupos sociales que hayan logrado expandir sus cuerpos para dotarlos 
de densidad e historia. En este caso, decidimos indagar acerca de los discursos 
sobre la corporalidad de artistas de circo, teatro y danza1. 

2.1 La epifanía corporal: el origen del cambio
Un elemento común en la génesis de la historia corporal de estos artistas es el 

momento de epifanía: la revelación de poseer un cuerpo culturalmente devaluado e 
incapaz para la acción social: cuerpos gorditos, torpes o feítos:

“Me decían en la adolescencia que era tímida, gordita, y salir de esa visión me costó.” (Actriz)
“La historia de mi cuerpo parte de una torpeza absoluta hasta conocerlo y dominarlo.” 
(Cirquero)
“Yo siempre me he considerado un tipo feíto, sin importancia, y esa es la razón principal 
por la que soy actor. En el colegio siempre fui el gordito y me fastidiaban por eso. Me he-
rían por eso.” (Actor)

Esta conciencia sobre la corporalidad –surgida en la niñez o adolescencia– difiere 
de aquella producto de situaciones límite, en la que se colocan cuerpos adultos liga-
dos a identidades consolidadas: los cuerpos de la tortura, la enfermedad, el dolor. El 
momento de la epifanía permite a estos jóvenes emprender un proyecto personal en 
pos de construir otros cuerpos/identidades que les permitan redefinir el sentido de su 
historia personal.

Cabe señalar que estos cuerpos/sujetos conscientes de sus limitaciones para per-
formar socialmente se proponen una transformación significativa: la inversión radical 
de sus cuerpos e identidades. La forma de acercarse al entrenamiento y disciplina para 
construir nuevos cuerpos e identidades es bastante variada e implica en algunos casos 
caminos truncos y en otros, un hallazgo prematuro:
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“Terminé el colegio con 15 años y era un flaquito chato, cabezón y de hombros estrechos. 
Imagina a los compañeros de colegio. Yo recuerdo que me pusieron espalderas para corre-
gir esa clásica postura mía y los compañeros crueles me fastidiaban tanto que me las tuve 
que quitar. Entonces he crecido con eso y me ha permitido desarrollar en autoestima, que 
desarrollé sabiendo qué tenía corporalmente. El teatro me ayudó a mostrar lo que yo que-
ría decir.” (Actor)
“Es como si a través de la educación, la misma crisis de la adolescencia, el cuerpo escondie-
ra distintas preguntas. Es difícil expresar los cambios que ha tenido el cuerpo, porque hay 
un momento de descubrimiento” (Actriz).

El proceso de adquisición de un nuevo cuerpo/identidad es percibido como un 
recorrido complejo, denso y de modo alguno lineal:

“El cuerpo que tenías de adolescente, tal vez gordito o qué sé yo, comienza a tener más for-
ma. Pero a la vez encuentras otras crisis y, cuando recoges toda la información hacia el final 
te das cuenta de que realmente todo es un todo. La técnica del actor tendrá que ser mucho 
más sabia para lograr que el actor atienda tanto al nivel físico, emocional y psíquico; de tal 
manera que pueda cuidarse dentro y fuera del escenario. De lo contrario, el cuerpo no va 
a lograr una conciencia en sí, que permita salvarse”. (Actriz)
“Cuando yo era niña era muy tímida y eso lo reflejaba mi cuerpo. (…) Tenía muchas cosas 
que soltar, que abrir, que romper, para tener más movimiento, para adelgazar eso que tenía 
acumulado. Era una niña que acumulaba mucho por adentro. No era delgada, era un cuerpo 
que no estaba equilibrado en ese aspecto. A los doce entro a teatro y por el hecho de soltarme 
poco a poco en público y tener que hacer dinámica con otras personas me doy cuenta de mi 
cuerpo por primera vez y es allí cuando empieza mi vida consciente de lo que quiero hacer 
con mi cuerpo (…) Empecé a adelgazar, a gritar lo que no grité, a decir no cuando quise, a 
poner límites. Entro a la danza a los 14 o 15 y empieza otro camino” (Actriz).

2.2 El engrandecimiento de los sentidos
El proceso de entrenamiento y la práctica continua parecen generar una expan-

sión de la capacidad corporal en términos de fortaleza o equilibrio, pero a la vez de 
engrandecimiento de los sentidos a partir de una política del detalle, que permanece 
oculta cuando los cuerpos entran en escena. Es decir, el esfuerzo y el dolor que mu-
chas veces infringen los duros entrenamientos no forman parte de la performance 
artística en el escenario, a diferencia de los cuerpos fitness que se desarrollan en encla-
ves de desgaste físico como los gimnasios, en los cuales la transparencia del esfuerzo 
forma parte del valor asignado al cuerpo en el marco de una política de producción 
corporal totalmente transparente: gritos de dolor, sudor, espejos y monitores de TV e 
incluso grandes ventanales que muestran al público de las calles los constantes entre-
namientos. Remarquemos, pues, que los cuerpos en escena de los artistas cirqueros, 
teatreros o bailarines esconden el duro proceso de producción corporal:

“Mi cuerpo tiene muchas marcas, me da vergüenza ponerme bikini, tiene moretones, que-
maduras, marcas que no se ven. Cada vez que las veo recuerdo todo el esfuerzo” (Cirquera)
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“Uno va aprendiendo a tener conciencia de las pequeñas cosas, de las pequeñas imperfec-
ciones, de los pequeños detalles, de cada una. Es siempre un aprendizaje continuo” (Bai-
larina)

Si en el caso de los cuerpos producidos en los gimnasios admiramos las horas de 
duro trabajo, en los cuerpos en escena gozamos con las habilidades corporales que pa-
recen innatas al ocultar su duro proceso de producción. Esto último parece producir 
una vivencia de intermitencia corporal: los artistas viven dos cuerpos: el del escenario, 
que desencadena grandes capacidades corporales, y el de la vida cotidiana –que mu-
chas veces implica sufrimientos considerables.

“La mayoría de los bailarines viven tomando pastillas, antiinflamatorios, paran inyectán-
dose mi cuerpo se ha maltratado bastante (Pero) dentro de escena es un cuerpo fuerte y 
fuera es un cuerpo maltratado, pero la gente no lo nota. Uno lo siente” (Bailarín)
“… mi cuerpo y sus condiciones físicas son superiores en escena que fuera de escena… Me 
sale una agilidad y fuerza que normalmente no tengo, pero el hecho de verme activado por 
la observación me ha dado muchos ejemplos y una diferencia a mi favor en el escenario” 
(Actor)

El cuerpo como contención del yo, el vínculo cuerpo-emotividad, son engran-
decidos en el entrenamiento corporal y su presencia escénica. La división cartesiana 
cuerpo-mente se trastoca en una unicidad producto del recorrido que va desde una 
disciplina casi sacrificial de los cuerpos domesticados en privado hasta su activación 
mágica en escena, producto de la observación de los otros: “el cuerpo te salva”, “el 
cuerpo te cura el alma”. 

Podríamos aventurar en los discursos analizados una suerte de revancha ontológi-
ca: de adolescentes estigmatizados a causa de cuerpos poco valorados para establecer 
vínculos con otros y consigo mismos a cuerpos engrandecidos capaces de sentir y de 
posicionarse mágicamente en escena: cuerpos perfeccionados y almas capaces de sen-
tir. A diferencia de los cuerpos producidos en los gimnasios, los cuerpos en escena 
curan el alma porque ocultan el momento de la epifanía: ocultan sus miserias origi-
narias. Y permiten, finalmente, una unidad ontológica cuerpo-emoción: se trata de 
cuerpos/sujetos en una nueva unidad viviente con densidad histórica.

“Mi cuerpo es mi principal compañía, es un cuerpo despierto. El cuerpo no miente. No 
escucho a la gente, veo su corporalidad” (Bailarina)
“Mi cuerpo es todo: para mí es mi casa, mi carro, mi todo. Con él me desplazo, vivo, siento 
trabajo todos mis sentidos. Me fijo en los olores, los colores, no hay límites. Cada momen-
to lo vivo tremendamente” (Actriz)

Cuando los artistas explican qué o cómo es su cuerpo, encontramos una gran ri-
queza léxica que nos permite ver desde dónde puede expandirse el cuerpo: el cuerpo 
expresa voluntariamente o incluso sin voluntad –“el cuerpo habla, tiene palabra”–; el 
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cuerpo escucha –al propio sujeto como a los demás–, el cuerpo siente y percibe un 
adentro y un afuera corporal. El cuerpo se hace transparente y “pierde inocencia”. “Es 
un cuerpo que percibe, sensitivo, que está como una esponja…”

En síntesis, el trabajo corporal de cirqueros, teatreros y bailarines nos muestra una 
dimensión que el sistema capitalista neoliberal tiende a arrebatarnos: cuerpos que 
pueden salvar el alma al permitirle al sujeto unificar cuerpo y emociones: convertirlo 
en productor de sentido. Dignificar los cuerpos y los sentidos, valorar el ocio y el va-
gabundeo permiten dotar de unicidad a lo viviente, redefinir la división cartesiana y, 
como señala Maffesoli, “ensalvajar la vida” (2007:54). 

Notas

1  Agradezco profundamente a Úrsula Cazzorla, estudiante de la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Lima, quien accedió a compartir conmigo el material de sus entrevistas.
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las imágenes de prisión de abu gHraib:  
de la plaza públiCa al ágora audiovisual

 
raúl Magallón

“El arte de castigar debe apoyarse en toda una tecnología de la representación.” 

Michel Foucault

 
1. Introducción

Parece lógico señalar que al hablar de las imágenes de Abu Ghraib pensemos en 
los cuerpos representados por estas imágenes como textos; en cualquier caso, cuerpos 
que devienen verdaderos protagonistas del relato audiovisual. El cuerpo –sabemos–, 
expresa, traduce y transmite signos (Comeau 2004: 25). En principio y analizando las 
imágenes difundidas, podemos apuntar que en ellas el cuerpo no es entendido como 
un instrumento económico. Aquí el valor comercial –que no el social– no se estable-
ce a partir de un cambio del cuerpo como precio del delito. De esta forma, hablamos 
de cuerpos entendidos como vehículos de cambio e intercambio donde, por ejemplo, 
existe una transcodificación entre el discurso del castigo –que en este caso es colecti-
vo– y la transgresión, entendida como inconducta –que en este caso específico es co-
lectiva pero que debe entenderse como singular; cada sujeto está allí por sus propios 
actos delictivos–, y de donde derivaría la base de la acción penal sobre el cuerpo de 
los individuos (Garcés 1999:16).

2. Topografía de las penas

Recordemos cómo históricamente los pobres sólo podían ser castigados con penas 
corporales, ya que era el único bien punible. La razón se fundamentaba en la exigen-
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cia de la transmisión de unos signos por parte del poder. A partir de aquí podemos 
hablar de una topografía de la pena, con su consiguiente discurso, y cuyo objetivo a 
priori sería el de dejar un “recuerdo”.1 Sin olvidar, por supuesto, la idea de Foucault 
que hace referencia a la “economía política del poder”, y que tiene lugar a partir de la 
propia reorganización de los factores simbólicos del mismo. Sabiendo, en cualquier 
caso, que el discurso es a la vez una forma de poder.

A priori, este principio de dominación establece un proceso de retribución en el 
caso de que algún individuo transgreda las reglas y deba reparar sus actos. En este 
caso, hablamos de una punición grupal que deviene una punición audiovisual. La 
cárcel no tiene –en principio y exclusivamente– sentido punitivo; se entiende como 
un resguardo para no evadir la justicia y para que el infractor no continúe dentro 
de la sociedad. Además de evitar la venganza privada, propia de la guerra (Garcés 
1999:177). Sin embargo, no podemos olvidar que toda supresión de libertad ha es-
tado siempre acompañada de un suplicio punitivo que concierne al cuerpo: raciona-
miento alimenticio, golpes, celda, privación sexual, etc. (Foucault 1976:23). Pero de-
bemos empezar a señalar que el castigo supone la propia transgresión del discurso del 
poder, a diferencia de la pena. Por eso el castigo es considerado ilegal y la pena no.

Por otra parte, el establecimiento de una ceremonia del castigo, de un ritual en 
torno a los mecanismos de exhibición del poder, busca también la confesión; y con 
ella consolidar u obtener la prueba. La confesión justifica la represión y el castigo, 
pudieron pensar los soldados. Además de surgir el principio de purgación de la culpa 
mediante el reconocimiento de culpabilidad y, con ella, la redención del culpable 
(Garcés 1999: 131). 

Por su parte, las torturas suponen un capítulo más del relato; el que hace referen-
cia al recrudecimiento del castigo, en donde lo que se pretende es quebrar la voluntad 
del detenido. Y con ello, quizá lograr una distorsión física y simbólica del cuerpo con 
el objetivo de que el cuerpo del condenado actúe como el soporte de materiales sim-
bólicos (Garcés 1999:141) y contenidos significativos. El ejemplo más claro sería la 
novela de Burgess donde se habla del cuerpo entendido como una “naranja mecáni-
ca”, un cuerpo desprovisto de toda posibilidad de elección (Marrone 2005). “Lo más 
profundo, la piel”, dirá Paul Valéry.

3. De lo público a lo privado

Siguiendo con la hipótesis planteada, podemos pensar que si bien la pena tiene 
un carácter público (aunque se ejecuta en un espacio privado), el castigo –desde la 
desaparición de las decapitaciones entendidas como espectáculos públicos– tiene un 
carácter privado. De la misma manera, podremos apuntar que si la pena es pública 
–aunque se ejecute en la sombra–, la venganza –ejercida a través de los soldados– 
será privada. Esta transformación en los modos de ejercicio del poder pretende ha-
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cer opaco lo visible. La desaparición del espectáculo, como signo visible y cotidiano 
del castigo –y como ofensa–, como muestra simbólica del poder punitivo – y que en 
nuestra sociedad tuvo lugar principalmente hasta el siglo XIX–, pasa al dominio de la 
conciencia abstracta (Garcés 1999: 35-45).

Una conciencia abstracta de castigo que está íntimamente relacionada con la ven-
ganza. Recordemos que la venganza, en palabras de Juan Alonso, siempre ha apare-
cido como un organizador del relato vital que, citando a Greimás, servirá de regu-
lador pasional, equilibrando los sufrimientos y los placeres. En esta realización de la 
venganza tiene lugar un recorrido narrativo que da un sentido al devenir temporal e 
introduce lo irreversible en este proceso, borrando con ella todos los acontecimien-
tos que se encuentran a su alrededor (Alonso 2006). Uno de los problemas de esta 
situación de a/i-legalidad es que el preso es condenado a cadena perpetua por el propio 
soldado. Se produce así un ejercicio de venganza privado, grupal e institucional. En 
cualquier caso, analizando las imágenes de Abu Ghraib, no parece claro que el cas-
tigo pudiera entenderse como un método de corrección. Sin embargo, sí parece perti-
nente señalar que la transformación de los mecanismos punitivos (ejercidos por los 
soldados) emancipa al poder del deber de actuar directamente sobre los cuerpos de 
los condenados, desplazándose así a un sistema más “burocrático de la pena” (Garcés 
1999:39). La idea que subyace es que al desligar la administración de justicia de la 
ejecución de las penas (corporales) se le libera de cualquier responsabilidad. “Es feo 
ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar”, dirá Foucault (1976:17). Se libera así 
a los magistrados de la fea misión de castigar. De la vergüenza de castigar, podríamos 
pensar.

Por lo tanto, nos encontramos con que estamos hablando de un proceso de inti-
midación y no sólo de ejemplificación; una intimidación que parcialmente lleva apa-
rejada una “naturalización del abuso” o del discurso del mismo. Por otro lado, y para-
lelamente, se produce un proceso de reducción de la visibilidad en el discurso prove-
niente del poder. En cualquier caso, nunca aparece un discurso de prevención. En este 
sentido, parece preciso señalar que el territorio del castigo, curiosa e irónicamente, 
es una de las cárceles más conocidas por los crímenes que allí cometió el régimen de 
Saddam. Los abusos, vejaciones, castigos, etc., en principio se realizan por una de-
fensa social, no muy bien definida. El castigo, de cualquier forma, no se establece en 
términos de verdad-mentira, puesto que no hay sentencia pública. Por lo que, y como 
habíamos dicho, no se pretende a través del castigo únicamente ejemplificar. Podría-
mos entender así, el delito como pecado, estableciéndose de este modo formas de re-
presión de cualquier acción que pueda ir contra un “estilo de vida”, establecido.

Hagamos un poco de memoria y recordemos que las cárceles secretas de la In-
quisición tenían la función de preservar la pureza religiosa. Aquí podríamos pensar 
que lo que se intenta preservar es un estilo de vida, además de la llamada “pureza re-
ligiosa”, donde el honor sólo aparece para menoscabar la pureza del preso/detenido. 
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Recordemos, por ejemplo, que el blanco representa la pureza (tanto en el mundo 
cristiano como musulmán). La pregunta que podríamos hacernos es si realmente los 
soldados pensaban en los presos/detenidos como musulmanes.

En cualquier caso, se produce una nueva estructura de dominación/discurso 
donde el soldado busca en el detenido la disciplina que él cree tener y, de la misma 
forma que él ha aprendido, ésta se produce a través de mecanismos de hegemonía. 
Sabemos que la disciplina está compuesta de obediencia y utilidad. Sin embargo, 
aquí no parece que haya utilidad. Del mismo modo, uno de los principales objeti-
vos parece ser el de producir unas marcas de confesión –pensemos que no se marca 
al inocente. Se establece, por lo tanto, una política del terror que pretende inscribir 
en el cuerpo del detenido las consecuencias de sus actos. Por consiguiente, se pro-
duce una reactivación del discurso de dominación.

Si por un momento nos acercáramos al punto de vista del soldado, nos encon-
traríamos con un cuerpo limpio –el del soldado– frente a un cuerpo marcado –el del 
detenido– equiparable al de aquellos completamente tatuados. Por comparación y 
analogía, podríamos señalar –aunque el soldado no haga la distinción– que el cuer-
po postmoderno es marcado por elección. Sin embargo, el cuerpo torturado no tiene 
esa elección. En algunos casos no hablamos de atrocidades sino de vejaciones –en su 
momento, el gobierno estadounidense sí admitió que había abusos. De este modo, 
podríamos preguntarnos: ¿hay violencia en las imágenes?

Aunque la respuesta pueda quedar momentáneamente en suspenso, se puede afir-
mar que lo que sí existe es una mezcla entre torturas al cuerpo y al alma; es decir, al 
cuerpo social del detenido. En las imágenes encontramos humillaciones sexuales y, 
por lo tanto, del alma. En cualquier caso, no debemos olvidar que existe un lenguaje 
del cuerpo con sus propios instrumentos de codificación y decodificación, entre los 
que se encontraría la sexualidad. Para el mundo islámico, estás imágenes están rela-
cionadas con los regímenes de visibilidad sexual y la propia homosexualidad. Desnu-
darse en público es motivo de humillación. 

El pudor deviene humillación. De este modo, y tomando la idea del cristianis-
mo, todo lo que sea mostrar el cuerpo es hasta cierto punto una toma de posesión y 
constituye, por lo tanto, una especie de regresión (Comeau 2004:25). Entendemos 
así cómo los cuerpos desnudos y representados pueden suponer un problema para la 
cultura musulmana. Se trata, pues, de producir un oscurecimiento de la legalidad, 
que hace que se produzca una “simetría de tinieblas”, utilizando la terminología de 
Argullol (2006), donde lo único claro es el oscurantismo del discurso. En esta puesta 
en práctica del castigo aparece la pérdida de la noción de sujeto actor –ya sea indi-
vidual como colectivo– y, con ella, la racionalidad del propio discurso –entendido 
como discurso de poder. Recordemos que el cargo de verdugo ha sido ejercido tradi-
cionalmente por condenados a muerte a cambio de ocupar el oficio; y, por lo tanto, 
será considerado un personaje marginal, poco grato a la sociedad.
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Esta objetivación del sujeto actor como receptor del castigo supondrá posterior-
mente –a través de los mecanismos internos y externos de culpabilidad– la objeti-
vación del agente ejecutor y, con ella, su eterna condenación. La equiparación de la 
prisión a la pena corporal parece imposible. Podemos señalar, en este sentido, que la 
ejecución de castigos siempre ha tenido relación con cierta exhibición de la hegemo-
nía y de la dominación sobre el “esclavo”. Pensemos en cómo los soldados afirmaban 
tener que planteárselo en términos de broma, conscientes por momentos de la crueldad 
de sus acciones. Cuando actúan como sujetos y no devienen objetos; animativizados, 
podríamos añadir. Se genera así un proceso de animatividad por parte del soldado. 
Animatividad, por lo tanto, centrada más en el alma que en el cuerpo. Siendo gene-
rosos, podíamos pensar incluso que podría ser un desquite de las propias miserias de 
los soldados. En cualquier caso, será necesario señalar que la criminalidad siempre es 
oculta.

Por lo tanto, y conscientes de su delito, lo ejercen como algo oculto; conscientes 
de su abuso de poder, de su sobrepoder. Foucault, en este sentido, nos aclara que la su-
misión de los cuerpos deja paso al control de las ideas (Foucault 1976:107). Barthes, 
en relación con este proceso, dirá:

 “Llamo intersubjetivo al hecho de que el cuerpo del otro es siempre una imagen para mí, 
y mi cuerpo es siempre una imagen para el otro. Sin embargo, el detalle más sutil e impor-
tante de ese hecho es que mi cuerpo resulta ser para mí mismo la imagen que yo creo que 
tiene el otro de este cuerpo, estableciéndose así una especie de juego táctico entre los seres 
a través de sus cuerpos, frecuentemente sin que se den cuenta. La táctica de ese juego es 
bipolar, a la vez táctica de seducción y táctica de intimidación” (Barthes 1982:653-654).

Otro elemento de análisis a considerar es que no se busca la verdad, al menos 
como objetivo final, con esta tortura. La confesión, como elemento de prueba y con-
trapartida de información, no aparece como elemento principal de la tortura. Nos 
encontramos con un cuerpo que habla, pero que no tiene que decir la verdad. En este 
sentido, es importante que pensemos que un cuerpo político es aquel donde operan 
las relaciones de poder, y en éste estas relaciones se ejercen sin retribución visible; y 
esto es lo sorprendente, lo que nos lleva a pensar que los castigos no estaban comple-
tamente institucionalizados.

4. El cuerpo digital (audiovisual)

A priori, la pena se centra en la mente, el castigo en el cuerpo. Por lo tanto, aquí 
se produce una objetivación de la subjetividad y, viceversa, una subjetivación de la 
objetividad –en la relación pena-castigo. En este caso, se pasa del cuerpo a la mente 
–de la víctima al verdugo–, del castigo a la pena, pero a través de un cuerpo digital –y, 
por lo tanto, audiovisual. Como sabemos, esta invisibilidad está unida al retorno de la 
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pena. Pensemos en McLuhan, que entendía los medios y las tecnologías como exten-
siones del hombre, frente a la “tecnología política del cuerpo” a la que hace referencia 
Foucault, compuesta por un saber del cuerpo y un dominio de sus fuerzas.

Aquí, y al referirnos a un período de guerra, la exaltación de la existencia de fron-
tera y, con ella, de enemigo, hace que los castigos corporales pasen del ámbito de lo 
privado no al del secreto sino más bien al de lo que podíamos denominar “a escondi-
das”. Sobre todo si consideramos las tecnologías como extensiones del cuerpo. 

En este caso, la tecnología devela el castigo y lo hace pena, pero ya no puede ser 
considerada una pena justa. El problema es que aquí no se está restando el elemento 
visual a la ejecución de la sentencia, puesto que no hay sentencia y, por lo tanto, no 
puede ser conocida por el público. Podemos pensar –dentro de la incongruencia del 
discurso– que sea posible que la indefinición del estatus del preso/detenido confunda al 
verdugo. Si se suprimieron las ejecuciones públicas porque el espectáculo audiovisual 
no coincidía con la aplicación de la pena retributiva, en este caso las torturas –de vi-
sibilidad discreta– sólo han devenido espectáculos audiovisuales sin pena retributiva. 
Los soldados se convierten inicialmente en jueces, para posteriormente, a través de la 
reproducción audiovisual, convertirse en condenados. En este momento aparece un 
tercer elemento audiovisual que subjetiviza el objeto –entendido como sujeto actor–, 
donde los vigilados son los vigilantes, estableciéndose un proceso de vigilancia y con-
trol social. Por lo tanto, podríamos pensar que toda representación puede ser objeto 
de reproducción, gracias a lo que podríamos denominar tecnologías del cuerpo social. 
“La función enunciativa lleva una lógica en apariencia contradictoria, porque el en-
cargado de hacer justicia es a su vez un sujeto justiciable”, dirá Garcés (1999:207).

Paralelamente, podemos señalar que inicialmente, el soldado-verdugo, al ver las 
imágenes, establecerá un proceso de objetivación de la escena, donde no se siente re-
conocido, para posteriormente realizar la operación inversa; es decir, la subjetivación 
de la misma, y con ella aparecerá la auto-culpabilidad del soldado-verdugo. Recor-
demos cómo Foucault señala que en la disciplina, son los sometidos los que tienen 
que ser vistos (Foucault 1976:192). En cualquier caso, es necesario destacar que la 
supresión de la pena de muerte –antes–; y la tortura –ahora– están en las supuestas 
bases de lo que se ha denominado “autoridad moral” de las democracias occidentales. 
En esta “economía moral” está la trascendencia que ha sido dada a las imágenes de 
Abu Ghraib.

5. Conclusiones

Por lo tanto, encontramos dos visiones: una corporal, con el castigo a los presos y 
una audiovisual, hecha para los espectadores. El cuerpo se establece así como objeto/
sujeto de mediación entre el verdugo y el fin de la cultura. Siguiendo esta idea, po-
demos señalar que si la ejecución pública era percibida como un foco que reanima la 
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violencia (Foucault 1976:17), la “ejecución audiovisual” –al devenir pública– ejerce el 
mismo rol social. Podríamos dibujar el siguiente esquema de visibilidad:

Secreto-a       escondidas-privado-visibilidad        discreta-público-publicado

En este esquema, lo más interesante es ver cómo si bien antes lo público y lo pri-
vado estaban situados cada uno en extremos-barrera, ahora se sitúan fronterizamente 
uno al lado del otro –incluso espacios sociales que antes eran privados devienen pú-
blicos y viceversa–, estableciéndose así, y a ambos lados, diferentes categorías de con-
tagio semiótico que antes podían ser consideradas intermedias.

Por último, y como conclusión, recordemos a Derrick de Kerckhove –en relación 
con el cuerpo–, quien señaló que “necesitamos más, y no menos metáforas para co-
menzar a reconocer nuestro planeta. No únicamente como nuestro hogar, sino como 
nuestro mismo cuerpo” (De Kerckhove 1999: 201). Ya sabemos que lo que no se ve 
no se sabe. Sin embargo, en la actualidad, todo acontecimiento tiene un testigo que 
guarda la prueba. 

Para el soldado, la traición suprema fue entonces que se transformara el secre-
to en una cosa pública; dicho de otra forma, hacer venir a un tercero. El verdugo 
creía que no aparecería un mediador entre noticia y espectador (Derrida 2005:9), 
puesto que no contaba con la aparición del espectador. Derrida, en Surtout pas de 
journalistes!, destaca la vuelta de lo religioso. La vuelta no significa entonces que 
la religión vuelva, sino que vuelve a la escena; pero en este caso, a una escena pú-
blica mundial (Derrida 2005:45), entendida como cuerpo social.

Sin embargo, este cuerpo social se caracteriza porque no necesitamos creer, vemos 
(Derrida 2005:26). Y, por lo tanto, la imagen, se convierte en el icono de la presencia 
real –ver es comprender. En resumen, y para finalizar, podemos afirmar que en todo 
momento estamos hablando de un cuerpo social que ya siempre será un cuerpo audio-
visual. Algo que olvidaron los actores que progresivamente fueron soldados, jueces, 
verdugos y condenados.

Notas

1 No hablaremos del rol ejercido por el “fotógrafo”, olvidando conscientemente el papel 
ejercido por éste como mediador entre el acontecimiento y el espectador.
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Cierto “estilo” recorre distintos medios y lenguajes mediante un conjunto de opera-
ciones enunciativas que enfatizan una determinada escritura del cuerpo. La marca de di-
cho estilo indica una tendencia operatoria sobre el cuerpo en tanto soporte intervenido. 
Se trata, dicho rápidamente, de un cuerpo-pantalla. Las transformaciones de cuerpos y 
pantallas en superficies operatorias son fenómenos co-rrespondientes, inter-dependien-
tes. Su relación es de inter-penetración.1 La pantalla, que deja de ser un lugar de recep-
ción espectacular para transformarse “en una superficie operatoria integrada” (Verón 
2001), hace sintagma con un cuerpo implantado bio-tecnológicamente. 

Este estilo operatorio-interventivo tiende a diluir la interfaz cuerpo/máquina pro-
duciendo un nuevo estatuto de híbridos (en el sentido de Latour 2007). La experien-
cia del cuerpo en tanto self reactualiza la capa metonímica de construcción primitiva 
de la subjetividad (Verón 1988) en un inter-cuerpo con la pantalla y otros dispositi-
vos tecnológicos. 

Los discursos de la moda –y los discursos que están “de moda”– son indicadores 
de dicha complejidad de lo actual, y pueden tomarse como casos para analizar este 
“flujo” (Volli 2001) de las fracturas en la representación. Siendo la moda, como dice 
Lozano, “el juego más superficial”, resulta ser, sin embargo, “la forma social más pro-
funda”. Es, por lo tanto, “un metrónomo cultural” (Lozano 2007). 

Pero también los discursos sobre el cuerpo-en-tanto-objeto (Finol y Finol 2008) 
provenientes de distintas esferas de lo social –discursos que, ellos mismos, están “de 
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moda”– especifican de manera patente estos cambios en la representación y la expe-
riencia. Ambas entradas –los discursos de la moda y los discursos que están de moda– 
delimitan una “escritura corporal” cuya “sintaxis hipertextual” (Calefato 2001) atra-
viesa la semiosis social. Es durante la última década del siglo pasado cuando se des-
pliega una serie de procesos cuya articulación resulta ahora evidente. 

Biotecnología e ingeniería genética, intervenciones quirúrgicas de implantación 
de prótesis y órganos, industria de psicofármacos, técnicas cosméticas, prácticas gim-
násticas, tecnologías informáticas y dispositivos de contacto produjeron una modi-
ficación en la metaforización del organismo humano instaurando, progresivamente, 
nuevos hábitos y rutinas. 

La “Red” como interpretante privilegiado en el imaginario de los 90 promovió 
un ensamblaje de motivos clásicos de la Modernidad en torno al cuerpo con los más 
cercanos de la sociedad tecnológica. La interfaz entre el cuerpo y la tecnología, empá-
ticamente vinculados, tiende a suprimirse produciendo una intimidad entre hombre 
y máquina de nuevo tipo. Dicha intimidad se asienta en las posibilidades tecnoló-
gicas de penetración en el cuerpo y en la mente de los dispositivos. Biotecnología e 
informática son los dos polos de un continuum que lleva al híbrido –como decíamos 
anteriormente– a un nuevo estatuto: el “ser-digital”, tal como auguraba Negroponte 
(1995). El cuerpo devela, así, su carácter de conexión y contacto, su naturaleza de 
“enlace”, y es el lugar central de pasaje en la Red, semantizada ya como organismo-
integral: Internet como ser vivo que crece continuamente, como metaorganismo tras-
cendental dotado de una inteligencia superior (Ringelheim 2004: 5). De este modo, 
miembros corporales y dispositivos tecnológicos presentan una estructura isomorfa: 
venas y cables conectan los hemisferios cerebrales. 

Pero además de “enlace” y potenciación de capacidades cognitivas y perceptivas, 
el cuerpo intervenido biotecnológicamente se ubica, también, en la genealogía del 
malestar de lo humano. Como decía Freud, “la vida, como nos es impuesta, resul-
ta gravosa: nos trae harto dolores, desengaños, tareas insolubles. Para soportarla, no 
podemos prescindir de calmantes”. En dicho “irremediable antagonismo entre las 
exigencias pulsionales y las restricciones impuestas por la cultura”, Freud se detenía 
en por lo menos tres tipos de “calmantes”: las “distracciones”, las “satisfacciones susti-
tutivas” y las “sustancias embriagadoras”, que “influyen sobre nuestro cuerpo, alteran 
su quimismo” (Freud 1976: 60 y 75). El cuerpo –en tanto acontecimiento biológico, 
estético, psicoanalítico y social– se encuentra potenciado, y de sus afecciones e inten-
sidades por el encuentro con otros cuerpos se producen nuevas combinaciones que 
interrogan el modo finito, contingente, azaroso, de la condición humana. La super-
ficie corporal –individual y social– ha devenido un sistema operatorio atravesado por 
un deseo –un conatus– de combate-final a su propio malestar. Es, en definitiva, en el 
deseo de un cuerpo sin órganos el lugar donde la política y la biología se encuentran. 
Al perder su hegemonía el cuerpo en tanto totalidad imaginaria, lo real que adviene 
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no puede sino inscribirse en múltiples significantes que discurren entre las retóricas 
pesimistas de la provisoriedad biológica y las promesas redentoristas del cyborg. 

De este modo, los discursos del poshumanismo y del hombre-máquina se cons-
tituyen en promesas de inmortalidad. El organismo-cibernético –que formó parte 
de las narrativas de la Modernidad, atravesando los discursos de las ciencias duras 
y de la filosofía, de la literatura, el cine, el arte, la ciencia ficción, constituyéndose 
incluso en eje central de algunas programáticas político-culturales como en el caso 
de la reivindicación feminista de Donna Haraway por ejemplo, o de la Asociación 
Transhumanista Mundial de los filósofos Nick Bostrom y David Pearce, quienes 
plantean que el mejoramiento del cuerpo es un derecho–, el organismo cibernéti-
co, decíamos, es actualmente una realidad que se manifiesta en cyborgs concretos, 
de carne, hueso y dispositivos –prótesis y órganos artificiales. Parece cumplirse, 
así, una especie de primera etapa del poshumanismo. Pero los cyborgs actuales no 
implican, aún, una ruptura total con la “excepción” humana. La intervención tec-
nológica en el cuerpo viene, por ahora, a mejorar o extender funciones, a curarlo, 
o a embellecerlo, aunque la tendencia a “reemplazar” funciones es, por supuesto, 
un hecho. 

Es dicha tendencia al reemplazo orgánico –aun fragmentario, pero cuyo horizon-
te es, sin dudas, la fabricación de vida humana– la que está presente en un serie de 
experiencias con el cuerpo y la tecnología, como la del director de cine canadiense 
Rob Spence –quien usa una prótesis ocular para reemplazar su ojo perdido que es, 
en realidad, una cámara con la cual filma su vida cotidiana y con cuyas imágenes 
producirá próximamente un documental, cumpliendo plenamente así el pronóstico 
de Benjamin del ojo-cámara; o, también, la experiencia que lleva a cabo el científico 
inglés Kevin Warwick, que se implanta electrodos debajo de su piel conectados a su 
sistema nervioso por medio de lo cual monitorea el funcionamiento de su organismo 
como si fuera un robot. Pero es en el deporte donde pueden constatarse de un modo 
más claro los efectos concretos del cyborg. El caso de la nadadora neozelandesa Nadya 
Vessey, que tiene una prótesis que simula la cola de una sirena reemplazando sus pier-
nas, o el del atleta sudafricano Oscar Pistorius, quien también carece de piernas y usa 
unas prótesis que le otorgan una fuerte ventaja de velocidad sobre los otros corredo-
res, son ejemplos que vuelven evidente hasta qué punto ha cambiado el concepto de 
prótesis en tanto cosa-añadida que extiende funciones, ya que lo que se produce en 
estos casos es la creación de nuevas habilidades que superan las capacidades humanas 
(véase Massare 2009). 

Estos cuerpos trans-humanos, producidos científicamente, que superan los lími-
tes biológicos, tienden a redefinir los sentidos atribuidos al sustrato natural humano 
e incluso cambian los conjuntos de significados asociados a la discapacidad, ya que 
ahora la discapacidad se empieza a experimentar, en muchos casos, no como un es-
tigma sino como una ventaja.
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Por supuesto que este deseo de superar los límites de lo humano tiene una lar-
ga historia cuyo origen “moderno” tal vez pueda fecharse, como apunta Schmucler 
(2001), en el siglo XVI, cuando Andreas Vesalius inicia el extenso proceso de la ana-
tomía moderna mediante sus experimentos con cadáveres, estilísticamente represen-
tados en los siete libros de De Humani Corporis Fabrica (1537-1543); deseo que va 
adquiriendo nuevos sentidos vinculados, por ejemplo, a la eugenesia –disciplina que 
se propone mejorar la raza humana a través de la potenciación de determinadas ca-
racterísticas juzgadas como más adecuadas–, en cuyo programa ya estaban dados los 
principios de la biotecnología, esto es, la modificación voluntaria de la morfología 
y fisiología de organismos vivos (Schmucler 2001). La extensión de los propósitos 
eugenésicos –de construir seres humanos con rasgos representados como superiores– 
a distintas esferas de lo social parece encontrar en la biotecnología su capítulo más 
desarrollado. Sólo relativamente despojado de sus motivaciones racistas el principio 
eugenésico de la apropiación científica del cuerpo llega, en la actualidad, a su apogeo 
a través de su articulación con la genética molecular. La producción de vida humana 
encuentra su espacio en la clonación, y la oveja Dolly se convierte, en 1996, en un 
interpretante del estilo de época. Aunque, técnicamente hablando, Dolly no fue en 
realidad un clon sino un “mutante manipulado”,2 lo cierto es que la fabricación de 
animales y personas –independientemente del procedimiento por multiplicación o 
por modificación del núcleo– empezó a formar parte de la doxa. El mapa del genoma 
humano estuvo maduro sólo tres años después de la fabricación de Dolly.

El destino de cyborgs y mutantes casi siempre se figuró trágico en las narrativas 
de anticipación, y así sucedió en los dos casos reales más conocidos. La vida artifi-
cialmente conseguida por Dolly fue efímera; y el cyborg más famoso y amado –Mi-
chael Jackson– anunciaba ya, en su sufrido y doloroso decadentismo, una promesa 
incumplida. En ambos casos, la experiencia de la transcripción tecnológica y gené-
tica del cuerpo produjo vacilaciones: el cuerpo parece experimentarse, cada vez más, 
como una morada insegura. La “errancia heideggeriana” como forma de la existencia 
que no es “cabe-sí” impregna ciertos aspectos de las semantizaciones de la época.3 Es, 
justamente, en la dimensión pasional de los discursos de la moda donde se encuen-
tra de manera más clara el juego de esta ambivalencia entre malestar y redención. La 
relación entre la moda y la experiencia del cuerpo presenta una tensión que no se re-
suelve. Tomemos como caso, por ejemplo, los resultados de una investigación sobre 
publicidad cosmética (Márquez Guerrero 2007).

La apelación publicitaria a la necesidad de construcción, por parte de los indi-
viduos, de una imagen positiva de sí mismos en términos de producción de identi-
dad, se asienta en muchos casos, paradójicamente, en un fuerte tono de “descortesía” 
(Márquez Guerrero 2007), produciendo un estado de disforia. Es por frustración, 
insatisfacción o insuficiencia que, en estos casos de publicidad cosmética, se intenta 
vender los productos: mediante la figuración de una imagen negativa del cuerpo en 



 deSignis 16 | 53

MáS allá de dOlly y Michael jacKSOn. la MOda del tecnO-cuerPO: MutanteS, clOneS y cybOrgS

su estado natural. El cuerpo como realidad defectuosa, imperfecta y frágil se presenta 
como carencia a ser eliminada mediante la compra del producto: arrugas, acné, celu-
litis, vellos, flaccidez, gordura, calvicie, etc., producen una semantización de la “de-
ficiencia” asociada a la imperfección de un cuerpo carente de los criterios clásicos de 
belleza, salud y armonía. 

Tal como apunta la investigación referida, la confrontación es, por un lado, con 
“agentes externos” a los que hay que enfrentar, para lo cual se interpela desde una ló-
gica de la “guerra” sostenida en un efecto de temor hacia la contingencia del cuerpo. 
La modificación del cuerpo supone, entonces, una etapa previa de destrucción para, 
luego, “reconstruirlo artificialmente” (Márquez Guerrero 2007). 

La metáfora de la guerra presume un “combate” para conquistar la belleza y la 
salud, que se modaliza, en la publicidad, mediante un léxico militar –tomando el 
corpus de la investigación referida: ataque, combatir, programa de choque, sin tregua, 
frenar el avance, armas de mujer, eliminar, borrar, reducir, neutralizar. La guerra es con-
tra la flaccidez, la acumulación de grasas, las arrugas, que pueden estar causadas por 
agentes externos, pero es, también, contra la edad. 

Por otro lado, entonces, la retórica del anti-envejecimiento de los tratamientos 
anti-age se dirige asimismo a un combate a librar en el interior de un cuerpo provi-
sorio y, principalmente, contra la flecha del tiempo. Esto se vincula con el proceso 
del deterioro y de la destrucción ambiental y su recomposición tecnológica. Cuerpo 
y ambiente conforman una “ecología” que es posible intervenir biotecnológicamente. 
La sensación de amenaza supone el ataque, la guerra y, en consecuencia, actuaremos 
(Márquez Guerrero 2007). El clásico “parasitismo” entre moda y guerra por las vincu-
laciones entre el vestido y los atuendos militares señaladas por Calefato (2007) cobra, 
en esta instancia, una nueva modalidad de carácter sistémico. La guerra, en estos ca-
sos, es contra uno mismo; el enemigo es el propio cuerpo y su provisionalidad. Así se 
modaliza el momento inicial del programa, correspondiente a la “destrucción”.

La posterior “creación” toma a su cargo, al contrario, un léxico ligado más a las ar-
tes plásticas –también según la investigación de Márquez Guerrero referida: modelar, 
esculpir, delinear, definir, reconstruir–, pero es un arte despojado de toda ilusión refe-
rencialista; es un arte constructivista, artificial. La belleza no se copia de la naturaleza, 
se construye.4 Pero, en simultaneidad con este tipo de apelaciones basadas en estra-
tegias enunciativas de descortesía tendientes a la producción de una acción median-
te un estado de disforia, también otro conjunto de sentidos se atribuye a la relación 
cuerpo-tecnología. Tomemos por caso la campaña argentina de Sony de la agencia 
publicitaria Lautrec Nazca Saatchi & Saatchi, cuyo aviso “Brazo” ganó, en 1996, el 
primer León de Oro para una publicidad argentina en el Festival de Cannes.5

En este aviso –“Brazo” (Ringelheim 2004:6-8)– sólo se ve un antebrazo conectado 
a dos cables de audio sobre un fondo negro sin texturas. El vínculo entre carne y tec-
nología no parece pretender, en este caso, ninguna metáfora. Quiere ser, al contrario, 
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un vínculo natural por el cual los cables, a la manera de venas, transfunden el sonido 
a la sangre. Pero la cinta plateada que une los cables a la piel revela, aún, un espacio 
de mediación. Aunque leve, esta cinta es una metáfora de la interfaz, y señala, todavía, 
la existencia de un exterior que tiene que ser adherido a la carne. “En esta publicidad 
–dice Ringelheim– se muestra la tendencia a la eliminación inminente de la interfaz 
externa, y a vincular de manera íntima al cuerpo fragmentado con la tecnología frag-
mentada”. Brazo y cable forman parte de una red de la cual son un “nodo” autónomo 
conectado por el cual pasa el sonido.

En otro de los avisos de la misma campaña –“Cabeza” (Ringelheim 2004:8-9)– 
también sobre un fondo oscuro se muestra una cabeza calva con dos entradas de au-
dio sobre la nuca que conectan a la parte izquierda (left) y derecha –right– del cerebro. 
A diferencia del aviso anterior, en éste una luminosidad deja ver el perfil de un rostro 
y parte de la espalda. Esa luz anuncia un cuerpo tecnológico. Por la fisonomía del 
rostro, se asemeja a un robot-humano; y por su gesto, ese cuerpo se encuentra, por el 
momento, pasivo, esperando a ser conectado a la red. Esta cabeza-parlante es, ya, un 
“dispositivo” que involucra las terminales neuronales.

Desde el mismo fondo, el aviso “Torso” (Ringelheim 2004: 10-11) presenta un 
tronco humano cuyo pectoral izquierdo es un parlante. El parlante, en este caso, no 
está simplemente adosado, forma parte del cuerpo, está dentro de la carne, próxi-
mo al corazón. La interfaz ya no existe. Este parlante-humano forma una cadena de 
significado con los demás avisos, enlaza los cables y las entradas de audio al cerebro 
y al corazón. De este modo, los distintos fragmentos quedan vinculados en una red 
humano-tecnológica de tono indolente. El vínculo con la tecnología se representa en 
esta serie naturalizado y ubicuo, y despojado de cualquier contexto expresivo o mo-
ral. Ni hedonista ni estoico, su vínculo es ya ecológico y el artefacto así construido 
adquiere la fisonomía de un metaorganismo. Podría tratarse, tomando una reflexión 
de Finol y Finol (2008: 386), de la emergencia de un neo-narcisismo “que encuentra 
su espacio en el propio cuerpo” en el paulatino proceso de individuación que sinto-
matizó la última década del siglo.

En la actualidad, dicho proceso se encuentra ya consolidado. El Beckham-robot 
de una publicidad de telefonía móvil, por tomar sólo un caso, nos brinda un cuerpo 
sin fisuras con la tecnología en el cual ya no hay rastros de la interfaz. Pero contra la 
asepsia de los 90, este cuerpo parece haber recuperado su pathos. La carne se funde 
con los dispositivos y parece imponerles su ritmo. La relación con el artificio se pre-
senta, ahora, como potencia casi-erótica. Ganó la carne y transfirió, al inorgánico, su 
sex-appeal.

Para terminar, y luego de este breve recorrido de casos, creo que ya no resulta po-
sible –como apunta Sloterdijk (2001)– analizar estos fenómenos mediante las cate-
gorías monovolantes de la ontología clásica (cuerpo-alma, espíritu-naturaleza, sujeto-
objeto, libertad-mecanismo). La “proliferación de los híbridos” –nuevamente Latour 
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(2007)– convoca a una nueva epistemología en el cruce de la teoría de los sistemas, la 
cibernética, la inteligencia artificial, la biología y la semiótica. Este advenimiento sin 
precedentes de lo tecnológico en lo corporal-subjetivo implica una nueva visión de 
los híbridos en tanto materia-informada cuyo funcionamiento trans-subjetivo revela 
la posibilidad de despliegue de una lógica dialógica del lazo social.

Las manipulaciones genéticas y tecnológicas del cuerpo –esto es, la posibili-
dad de fabricar hombres, que no sería más que, técnicamente hablando, la pro-
ducción de una nueva diferencia por agregados de información– plantean, claro 
está, la pregunta acerca de si estamos en un umbral ontológico. Es posible que así 
sea; pero las visiones “espantosas” sobre el fin de la excepción humana nos pare-
cen, con Sloterdijk, sólo una ilusión histérica (2001:7-8).

Notas

1 A los fines de aclarar el concepto de interpenetración, remitimos a Verón, E, “Del sujeto 
a los actores. La semiótica abierta a las interfaces”, 2007: “… La teoría y la investigación 
actuales sobre los sistemas complejos auto-organizantes ofrecen, parece, el comienzo de 
una respuesta. El observador situado en la interfaz producción/reconocimiento está activando 
procesos auto-poiéticos de dos sistemas autónomos: el sistema de los medios y el sistema que 
Luhmann llama ‘psíquico’ y que es quizás preferible designar como el sistema del actor. 
El desfasaje producción/reconocimiento no es otra cosa que la interfaz donde el sistema 
de los medios, que opera como entorno de los actores, pone su propia complejidad a disposición 
de estos últimos, y recíprocamente: el sistema del actor, que opera como entorno del sistema de 
los medios, pone su complejidad a disposición del sistema de los medios. Nos encontramos, 
aquí, con el concepto de interpenetración elaborado por Luhmann en Social Systems: ‘La 
interpenetración no es una relación general entre sistema y entorno, sino una relación 
intersistema entre sistemas que son entorno uno para el otro. (…) Hablamos de ‘penetración’ 
si un sistema produce su propia complejidad (y con ella la indeterminación, la contingencia 
y la presión selectiva) como disponible para la construcción de otro sistema. Precisamente, en 
este sentido, los sistemas sociales presuponen la ‘vida’. Ahora, la interpenetración existe 
cuando esto se produce de manera recíproca, es decir cuando los dos sistemas se vuelven 
disponibles el uno para el otro, introduciendo su propia complejidad ya constituida en el 
otro’ (Luhmann, 1995:213)”. 
2  Schmucler (2001) aclara este punto diciendo que clon designa un conjunto de organismos 
idénticos genéticamente, pero Dolly no es idéntica a nadie, su madre-gemela está muerta; 
hubo un procedimiento transgenético de modificación en el núcleo; el clon es único 
(contra la doxa), es más mutante manipulado que doble.
3  Recomendamos ver la crítica a este aspecto en Sloterdijk (2001).
4 Márquez Guerrero (2007). Cito las conclusiones de esta investigación: “La argumentación 
publicitaria construye el concepto del cuerpo humano en su estado natural como una 
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realidad inacabada, defectuosa o imperfecta. La presentación de una imagen negativa 
del alocutario, a través del léxico y de la utilización de metáforas, constituye un 
recurso estratégicamente descortés que busca generar sentimientos de insuficiencia y, 
por tanto, rechazo, miedo e indefensión. De ese modo, conduce al destinatario hacia 
el efecto perlocutivo deseado: la búsqueda de la protección a través de la adquisición 
del producto. La identificación con una imagen negativa de aquellos que no poseen 
los objetos, frente a la imagen idealizada de los que están vinculados con la marca 
anunciada, pone en marcha un proceso de adhesión irracional al producto. Lejos del 
modelo de belleza clásico –definido por la armonía, la integración con la naturaleza o el 
equilibrio– la publicidad muestra un rechazo (salvo contadas excepciones) de lo natural, 
que se traduce en una idea de la Belleza como Lucha contra la Naturaleza (tiempo, 
condicionantes fisiológicos naturales –celulitis, acné, arrugas…–, o agentes externos 
vitales, como el agua o el viento…). La Belleza resulta ser una Conquista –mezcla de 
voluntad, tratamientos y cosméticos– que se despliega en dos fases: Destrucción de la 
imperfección natural (de ahí el léxico militar, de la guerra, la destrucción y la muerte)-
Reconstrucción de un estado de belleza artificial (léxico de las Artes Plásticas). En cuanto 
a la funcionalidad de las estrategias de descortesía, podemos observar que suponen una 
triple violación: –De la cortesía positiva. Es descortesía, pues supone una acción contraria 
al mantenimiento de la imagen positiva del alocutario, presentando su identidad 
como imperfecta o insuficiente. –De la cortesía negativa, pues se viola el principio de 
autonomía, concretamente el derecho de decidir. Los recursos de descortesía llevan al 
oyente a una posición de sumisión (no poder no hacer, no poder hacer), según el Cuadro 
Semiótico de Greimas y Courtés (1982), una posición de falta de libertad, expresión 
máxima de la relación de poder de un destinador hacia un destinatario que podemos 
definir como MANIPULACIÓN. La descortesía se manifiesta así como un recurso que 
viene a desequilibrar el sistema establecido, el orden natural de las cosas, con el deseo 
de subvertirlo; de ahí la retórica amenazante. –De la cortesía sin constancia, pues fija de 
forma directa y tajante, sin ambigüedad ni indirección alguna la idea de insuficiencia 
del oyente destinatario. La creación de esta imagen negativa es una estrategia persuasiva: 
pasa por la desvalorización (que, en ocasiones, llega al insulto), que crea un sentimiento 
de disforia o frustración. Éste genera una tensión o desequilibrio tal que conduce a 
la necesidad de transformarse, de ser Otro. Todo conduce a la conclusión de carácter 
instruccional: compre el producto. La creación de un sentimiento de amenaza a la 
identidad no es casual. De hecho, la publicidad crea y rentabiliza ese sentimiento de 
insuficiencia y lo utiliza precisamente como estrategia de orientación argumentativa. 
En último término, se trata sencillamente del uso de recursos estratégicamente descorteses 
al servicio de un fin perlocutivo determinado, que es la compra y el consumo de los 
productos. Estos recursos aparecen dotados de una doble funcionalidad: ejercer coerción 
y legitimar la compra”.
5  Tomamos las imágenes y referencias de esta campaña de Ringelheim 2004.
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1. Introducción: la moda de las cirugías estéticas

La cirugía plástica estética designa, tal como la define la Sociedad Internacional de 
Cirugía Plástica (ISAPS), “los procedimientos quirúrgicos que representan una com-
binación de arte y ciencia”. Según los últimos sondeos de la ISAPS, en Argentina se 
realizan alrededor de 50.000 intervenciones de este tipo al año, lo que sitúa nuestro 
país en el quinto lugar del mencionado ranking mundial. Estas cifras nos sugieren el 
inequívoco auge en el consumo de estos procedimientos. Acertadamente, en nuestra 
opinión, se ha asociado este fenómeno –básicamente, la “normalización” de una clase 
de intervenciones quirúrgicas cuyo único fin es el embellecimiento– con el proceso 
de desregulación y comercialización de la medicina (Brooks 2004). 

Emprender un análisis de los modos en que este fenómeno es representado por los 
medios puede ayudarnos a comprender y explicar algunas de sus facetas. A este res-
pecto, Lipovetsky (2004) habla de una “banalización” de las cirugías estéticas; el fin 
de la cirugía estética en cuanto tabú –por lo menos entre ciertos sectores sociocultura-
les– puede leerse no sólo en la creciente aceptación de la práctica por parte del público 
masculino, sino también en las nuevas formas de visibilidad que ella ha adquirido en 
los medios masivos. A modo de introducción, proponemos detenernos brevemente 
en los títulos de dos notas aparecidas en distintas ediciones de un mismo periódico, a 
saber, Crítica de la Argentina. 



 deSignis 16 | 59

la cirugía eStética en la PrenSa gráfica: entre la infOrMación y la Seducción

Como en su momento ya lo remarcara E. Verón (2004), la preferencia de una publi-
cación por un título determinado depende de ciertas representaciones sociales que “en-
marcan” la lectura, derivándose de las características pertinentes del lector –por ejem-
plo, el volumen y la conformación de su capital cultural. Dicho esto, observemos en 
primer lugar el título de la nota más reciente, correspondiente al 20 de julio de 2008. 
La nota en cuestión, cuyo tema es el vertiginoso incremento del número de cirujanos 
plásticos graduados en el país en el curso de la última década, fue digna de un título pin-
toresco: “M’hijo el dotor sólo quiere hacer tetas”. ¿Qué reglas de lectura resultan aquí 
activadas, especialmente por la elección lexical? La fórmula del comienzo –el sujeto del 
enunciado– remite al imaginario en que se representaba la carrera universitaria como 
la vía de ascenso social más legítima para las capas medias de la sociedad. A continua-
ción, el sintagma “hacer tetas”: con esta expresión coloquial se designa la colocación 
de implantes mamarios, la variante más habitual de cirugía estética. El copete adelanta 
una posible explicación del fenómeno tratado: “los altos honorarios y el aumento de la 
demanda” constituirían la “principal motivación para elegir la especialidad”; en el tex-
to, luego, el argumento se despliega con arreglo a categorías que permiten postular un 
agente económico –en este caso el estudiante de medicina– procurando maximizar sus 
posibilidades de obtener beneficios tras una modificación de su situación objetiva –esto 
es, el aumento de la demanda y la consecuente apreciación de los servicios prestados 
por el cirujano plástico. 

Pasemos ahora al segundo título de nuestro interés, el primero en orden cronológico. 
En la cubierta de la edición del 12 de abril del mismo año, Crítica de la Argentina, im-
primía, junto a la imagen de una modelo de curvas más bien discretas, el siguiente título: 
“Más que novia es un amigo”. En una primera observación, se destaca la presencia de una 
frase hecha en la que se plasma un estereotipo patriarcal sobre la valoración erótica del 
cuerpo femenino. Un elemento que para nosotros, aquí, reviste mayor interés es el enca-
bezado del título: “Tendencias: Lolas Extra Small”. Debemos preguntarnos, nuevamente, 
acerca de los sobrentendidos que condicionan la lectura de este enunciado. Los lexemas 
“tendencias” y “XS” nos remiten al campo semántico de la moda vestimentaria; “lolas”, 
por su parte, es otro término coloquial, muy extendido, con el que se hace referencia a los 
senos femeninos, en especial aquellos que han sido modificados quirúrgicamente.1 

Inferimos, pues, la clave de lectura del texto, derivada de la aproximación de esas 
dos isotopías temáticas: moda y modificación corporal. La coherencia, mejor dicho, la 
verosimilitud de esta aproximación descansaría, por lo demás, sobre el trasfondo de un 
imaginario social de la plasticidad infinita del cuerpo humano. La moda, en tanto cam-
bio regular y sistemático del gusto, admite asociarse con la modificación quirúrgica 
del cuerpo, en la medida en que la cirugía estética progresa técnicamente, y se vuelve 
al mismo tiempo más económica y ampliamente disponible. 

Las argumentaciones de este artículo estarán guiadas por el siguiente interro-
gante: ¿cuál es el papel de los medios de masas, tanto en lo que respecta a las trans-
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formaciones del “gusto” –los sucesivos cambios en el significado de mejorado o be-
llo– como en la promoción de las técnicas quirúrgicas disponibles para el embelle-
cimiento corporal? 

2. El cuerpo (pos)moderno: objeto de consumo y sujeto consumidor

El consumo como práctica y la cultura de consumo, ya desde sus etapas más 
tempranas, han mantenido relaciones constitutivas con los sentidos y usos sociales 
del cuerpo (Falk 1994). “La historia del cuerpo –afirma O. Traversa– es indisocia-
ble del modo en que se semiotiza el consumo como práctica social” (1997:78). 

En la cultura de consumo, la figuración del cuerpo, a través de la proliferación de 
imágenes estilizadas, es masiva; también lo es la presión para su mantenimiento, de 
donde se sigue –según el seminal artículo de Mike Featherstone (1991[1982]), “The 
Body in Consumer Culture”– la dicotomía entre un cuerpo interior y un cuerpo exte-
rior. Pero la dualidad no impide la conjunción: el mantenimiento del cuerpo interior pro-
cura, ante todo, el mejoramiento de la apariencia del cuerpo exterior. Esta cosmetización 
del cuerpo exterior recalca su función más destacable en la cultura de consumo: con-
vertirse en “vehículo del deseo” (Turner 1996) y en cartel de promoción de las virtudes 
y competencias del “performing self ” (Featherstone 1991). La seductora superficie del 
cuerpo merece atenciones en tanto fuente de placer y herramienta de auto-expresión.

La colonizadora expansión de la cultura de consumo se ha asociado habitual-
mente con la posmodernidad –entendida ésta como un nuevo paradigma o estadio 
sociocultural–, motivando calificaciones como “sociedad del simulacro” o “de la ima-
gen”. Esta omnipresencia de los medios visuales en la vida cotidiana es la base de la 
hegemonía semiótica de los “regímenes figurales de significación” (Lash, cit. en Fea-
therstone 1998). Contrariamente al distanciamiento reflexivo promovido por los “re-
gímenes simbólicos” –esto es, discursivos o verbales–, la hegemonía de lo figural –o 
icónico– favorece una inmersión de carácter emocional o sensorial en el proceso de 
producción de sentido. 

Aunque las exigencias de mantenimiento y cuidado de la apariencia del cuerpo 
trascienden las fronteras de género, los modos y la intensidad de la presión ejercida 
difiere, por cierto, entre hombres y mujeres. A este respecto, Lipovetsky (2004) con-
trasta el “neonarcisismo masculino”, de naturaleza “sintética” –esto es, preocupado 
por la impresión global generada por la figura en su conjunto–, con el narcisismo 
femenino, tradicionalmente “analítico” –esto es, preocupado por el detalle aislado. 
De este modo, el sociólogo francés sugiere una explicación tanto de la tendencia a la 
comparación competitiva de determinados rasgos corporales  como de los modos de 
figuración mediática del cuerpo femenino. 

La representación fragmentada del cuerpo femenino en los medios visuales no es, 
desde luego, un argumento novedoso. De cara a nuestros intereses, con todo, ade-
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lantaremos la hipótesis de que esta misma fragmentación parece haber entrado en 
una etapa reflexiva. Como ejemplo ilustrativo, observamos un informe de la revista 
Rumbos2 dedicado a la obsesión escopofílica –¿ancestral?, ¿contemporánea?– por el 
trasero femenino. El elemento relevante a destacar aquí es el contraste entre el regis-
tro reflexivo del texto –en cuyo desarrollo se alternan las voces de diversos expertos: 
psicoanalistas, historiadores, publicistas–, por un lado, y la fuerte carga erótica de las 
fotografías, por el otro.

Ahora bien, este contraste entre una faceta reflexiva –consagrada a la transmisión 
verbal de información con un aval experto– y otra espectacular –preponderante en el 
régimen figural de los medios visuales– no es, por cierto, la sola ambivalencia digna 
de ser destacada respecto de una problemática compleja como la del lugar del cuerpo 
en la cultura de consumo. A este respecto, se ha destacado una ambigüedad constitu-
tiva de la enunciación publicitaria; ésta se presenta como un dispositivo orientado a 
un destinatario definido simultáneamente como individuo singular y como colectivo 
masivo (Falk 1994:cap. 6). 

El consumo moderno, en efecto, es una actividad individualista por excelencia. 
Las comunidades premodernas concebían el cuerpo en términos colectivos; el desa-
rrollo de la sociedad moderna, por el contrario, determina el “cierre” de las fronteras 
del cuerpo individual, así éste se convierte en “factor de individuación” (Le Breton 
1995). Esta clausura consagra la separación entre interioridad y exterioridad; el indi-
viduo, escindido de la trama de relaciones comunitarias que hasta entonces lo había 
acogido en su seno, no puede sino postularse como sujeto de un “yo vacío”, obliga-
do a abrirse a un mundo exterior donde se apropiará de los objetos que lo llenen y le 
den sentido. Este “yo vacío” del sujeto individual se presenta como falta, expresada 
en términos de deseo más que de necesidad. La cultura de consumo, en fin, representa 
el perfeccionamiento del mecanismo encargado de codificar esa falta en cuanto deseo 
de un objeto determinado. Tal como lo expone P. Falk (1994: cap. 5) –recurriendo a 
un término de Derrida–, la cultura de consumo funciona como una usina generadora 
de “suplemento”, un excedente de sentido compuesto de representaciones cuyo con-
sumo concedería al yo individual, exangüe tras el cierre de sus fronteras corporales, la 
oportunidad –siempre destinada a generar decepción– de rellenar esa falta. 

Y es en este punto de la argumentación donde se nos sugiere una conjetura acerca del 
papel de los medios como articuladores de las prácticas corporales en la cultura de consu-
mo: en dicha cultura, la falta sería codificada como una imperfección en la apariencia del 
cuerpo exterior; la posibilidad de acceder a los instrumentos técnicos eficaces para subsa-
nar esta falta adquirirá una valencia positiva en la medida en que se la represente como una 
vía para alcanzar la dicha –de aquí la retórica, central a la cultura de consumo, de verse bien 
es sentirse bien–; luego, al contratar los servicios de un especialista en transformación corporal, 
en verdad estaríamos consumiendo esa representación por la cual un cuerpo activo, juvenil 
y sensual es condición –si no suficiente, al menos necesaria– de la felicidad. 
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Convertido así en el entorno de un yo vacío, el cuerpo se vuelve objeto de aten-
ciones minuciosas y concienzudas, es decir, reflexivas –y en el caso de las cirugías plás-
ticas, también encarnizadas. 

3. Cirugías estéticas: entre el lujo ostentoso  
y la autogratificación privada

Originariamente, el consumo de moda se pensó en términos del lujo y la ostenta-
ción característicos de la “clase ociosa”. Fue coherente con esta imagen la adhesión al 
principio explicativo de la “emulación jerárquica”. Este carácter marcadamente civi-
lizatorio y elitista de la moda se mantuvo vigente hasta los 60, década en la que ésta 
sobrelleva, merced a la emergencia del prêt-à-porter, un proceso de fragmentación y 
“democratización” de la norma estética que dará lugar a lo que se ha denominado 
“moda abierta” (Lipovetsky 2004). 

El horizonte actual de la moda es el consumo de masas (König 2003). Con todo, la 
complejidad social inherente a la cultura de consumo y la organización productiva pos-
fordista nos recomiendan abordar el lujo y el consumo de masas desde otros ángulos, a 
los efectos de romper la ilusión de transparencia de esta oposición. Lipovetsky y Elyette 
Roux (2003:131) se remontan a la etimología latina del término lujo –luxus/luxuria–; 
los autores presentan así una diferencia entre el “fasto o magnificencia públicos” y los 
“excesos privados”. En términos más generales, lujo es “cualquier cosa innecesaria” (Falk 
1994:98) en la medida en que sea apreciada; en otras palabras, es “un valor superfluo” 
(Berry 2007:339). La noción de lujo implica, pues, una desproporción entre la necesi-
dad satisfecha y el precio pagado. En la cultura de consumo, esta desproporción es com-
pensada por representaciones cuya función es mejorar –o cuanto menos mantener– el 
posicionamiento dentro de ese campo, estructurado según la lógica de la diferencia/dis-
tancia social, en cuyo marco se despliega el consumo como práctica social. Las pautas 
de esta práctica definen lo que Bourdieu (1998) denomina el “espacio de los estilos de 
vida” o, en otros términos, el “mundo social representado”. 

Entenderemos, pues, que la productividad de la cultura de consumo se calibra a 
partir del suministro de los recursos imaginarios para la reproducción del deseo por 
lo superfluo, lo innecesario. Estos son los recursos que permiten la alquimia que con-
vierte lo nuevo, el cambio por el cambio mismo, en condición del goce. El horizonte de 
investigación empírica que entonces se abre es el trazado por el análisis de las estrate-
gias discursivas a partir de las que se generan estas representaciones compensatorias, 
merced a las cuales “lo nuevo” es interpretado como justificación para lo superfluo. 
Así pues, esto nos sugiere la conclusión provisoria de que el lujo, más que desaparecer 
como valor en la cultura de consumo, se habría, antes bien, democratizado3.

Consumir representaciones del “cuerpo triunfante de la modernidad” (Le Breton 
1995) presupone acoger promesas de felicidad y dicha sensual; cuando la vía hacia 



 deSignis 16 | 63

la cirugía eStética en la PrenSa gráfica: entre la infOrMación y la Seducción

esa representación entraña el paso por el quirófano, un precio desmedido –tanto en 
términos monetarios como de riesgo y dolor físicos– es compensado por tal imagi-
nario hedonista. 

4. Las cirugías estéticas en la prensa femenina:  
entre la información y la seducción

A continuación ilustraremos, a partir tres casos de la prensa gráfica femenina, 
nuestra hipótesis de la ambivalencia entre información –verbal– y seducción –visual–, 
ambivalencia que consideramos uno de los rasgos destacables de la matriz discursiva 
con arreglo a la cual se representan las cirugías estéticas en los medios de masas. Esta 
hipótesis a su vez abonaría una conjetura más amplia acerca de los alcances de la re-
flexividad con que los agentes sociales deciden someterse a una cirugía estética, en 
cuanto “proyecto corporal de auto-creación” (Shilling 2003). 

Según Lipovetsky (2007) uno de los rasgos distintivos del estadio sociocultural 
que él denomina de “hiperconsumo”, sería la existencia de una “masa de conocimien-
tos mediático-científicos” a cuya luz los individuos podrían evaluar sus propias deci-
siones de consumo de un modo informado. Esta reflexividad representa uno de los 
elementos constitutivos de la autonomía acrecentada que se derivaría del proceso de 
“personalización” propio de la cultura actual. Sin embargo, tras una primera aproxi-
mación exploratoria a un corpus pertinente, las conclusiones a las que arribamos nos 
hablan, en el mejor de los casos, de una reflexividad acotada en virtud de la manera en 
que se presenta el saber experto en los textos observados. 

Detengámonos brevemente en el “contrato de lectura” (Verón 2004) propuesto 
en dos instancias de la prensa gráfica femenina. En el primer caso –un suplemento 
especial anexado a la revista Para Ti (15/02/2008)–, aquél pretende claramente esta-
blecerse con la lectora un vínculo “pedagógico” – “TODO LO QUE TENÉS QUE 
SABER”. Sin embargo, en el nivel visual de las fotografías que ilustran la tapa y la 
contratapa del cuadernillo se sugiere otro registro, el de las fotografías estilizadas se-
gún rasgos del porno chic. Algo análogo advertimos en otra publicación pensada para 
mujeres, pero en este caso dedicada exclusivamente al cuidado estético personal: “… 
este número de Nueva Estética (abril 2008), es una hoja de ruta para tomar el toro 
por las astas y de una vez por todas pensar en nosotras”. Esta es la voz de quien, desde 
una posición enunciativa legitimada, se ofrece a poner a disposición de su interlocu-
tor las herramientas cognitivas apropiadas para el desarrollo de un proyecto autóno-
mo del yo. Como señala Verón (2004:177), el enunciador que propone un vínculo 
“pedagógico” con su lector necesariamente establece una relación asimétrica –a raíz 
de la autoridad epistémica que lo asiste– con respecto a su enunciatario. Ahora bien, 
si dirigimos nuevamente nuestra atención hacia la foto de tapa de la revista, reco-
nocemos inmediatamente un tono distinto al pedagógico. El gesto auto-afirmativo 
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y desafiante, pero jovial, de la modelo –isotópico, a nivel estilístico, con el título de 
tapa: “¡LOLAS AL PODER!”–, evoca más bien una relación lúdica y de complicidad 
con sus lectoras. 

Estos dos casos nos sugieren, pues, que el aspecto visual de estas discursividades 
operaría como una poderosa “estrategia de captación”, de manera paralela a las es-
trategias de “legitimación”4 que se despliegan en el texto a través del recurso a la voz 
autorizada de los expertos. De modo semejante, encontramos un aporte adicional a 
nuestra argumentación en un informe especial aparecido en una edición previa de 
Para Ti (20/04/2007). En este caso, el vínculo pedagógico establecido con la lectora 
–“… nada mejor que conocer el abecé de cada procedimiento…”, p. 54–, junto con 
el tono instructivo del texto –“… un informe completo sobre qué podés hacerte, 
cuánto cuesta y qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de elegir cirujano”, 
p. 54–, son acompañados por composiciones fotográficas que nos remiten al imagi-
nario de la moda. Así, en una de las imágenes que acompañan la nota observamos 
a una modelo ataviada sólo con una envoltura de gasa y, sin embargo, cuidadosa-
mente maquillada, ornamentada con un collar de perlas y adoptando una pose que 
evoca, acaso con una nostalgia no pretendida, el esquematismo y la rigidez con que 
se representaban los figurines y maniquíes de moda en las publicidades gráficas de 
las primeras décadas del siglo XX (Traversa 1997). Asimismo, la asociación explí-
cita del instrumental quirúrgico con las alhajas connota el universo del lujo que, 
como ya hemos visto, mantuvo –y aún mantiene– relaciones constitutivas con el 
mundo de la moda. 

5. Conclusión

También Lipovetsky, esta vez en La tercera mujer, adelantó la asociación entre la 
cirugía estética y el ideal del Iluminismo de corregir a la naturaleza, reemplazando 
el cuerpo recibido por uno construido. La moda, por su parte, siempre ha mante-
nido una relación problemática y reflexiva con las fronteras y diferencias de género 
(Entwistle 2002). La cirugía estética, desde luego, no ha dejado de ser analizada 
como un dispositivo de dominación de la mirada masculina (Davis 2002). Sobre 
el imaginario de la plasticidad absoluta del cuerpo, es ante todo el cuerpo femeni-
no el que se presenta como “borrador a rectificar” (Le Breton 1995). Por nuestra 
parte, a la luz de los análisis textuales hasta aquí realizados, podemos concluir que 
la reflexividad y autonomía con que se emprende una cirugía estética en tanto pro-
yecto de auto-creación se presentan enmarcadas por un trasfondo no tematizado: la 
libertad de elección –y éste es el núcleo ideológico de la sociedad de consumo– como 
imperativo.5

Fig. 4
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Notas

1 En este sentido, “hacer lolas”, habría sido una expresión más precisa—aunque con otros 
efectos—en el contexto del primer titular analizado.
2 Publicación semanal dedicada a temas de actualidad. Se incluye como anexo en la edición 
dominical de una serie de periódicos nacionales. La edición observada es la del 10 de 
febrero de 2008.
3 Por cierto, en nuestras “sociedades somáticas” (Turner 1996), “biocapitalistas” (Haber 
y Renault 2007), la performatividad social y emocional de los cuerpos es un recurso 
altamente valorado en diversos mercados. Cada vez son más los ámbitos laborales en los 
que un cuerpo acorde a los parámetros hegemónicos de belleza es una propiedad necesaria 
(y hasta suficiente en algunos casos) para mantener y/o mejorar el posicionamiento 
personal. En estos casos, el consumo se puede convertir en parte central de un “proyecto 
reflexivo del yo”, esto es, de un “proyecto del cuerpo” (Giddens 1995); más que de una 
“democratización del lujo”, deberíamos hablar, pues, en los términos estratégicos de una 
inversión en “capital físico” (Shilling 2003).
4  Véase P. Charadeau y D. Maingueneau (2005).
5 En un trabajo anterior (Córdoba 2007) hemos aplicado un análisis discursivo inspirado 
en las categorías de O. Ducrot para poner de relieve los mecanismos argumentativos en 
virtud de los que la enunciación presuponía que la elección de someterse a una cirugía 
estética era un hecho consumado. En otras palabras, pusimos en evidencia un implícito 
según el cual tener una cirugía estética es un curso de acción por sí mismo deseable. 
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alianzas y yuxtaposiCiones en una produCCión  
fotográfiCa de la revista Vogue

alicia vaggiOnE

 
1. Cuerpo, belleza y cirugía estética

La belleza y la juventud son dos conceptos que se redefinen en cada época. U. Eco 
ha trazado recientemente una nueva historia de la belleza recurriendo sobre todo a las 
imágenes provenientes del arte y a los saberes propios de la literatura pero también, a 
las imágenes producidas por el cine comercial, la televisión y la publicidad. Este estu-
dio, que ha tenido su continuación en la construcción de una historia de la fealdad, 
no parte de una idea preconcebida de belleza, sino que se propone examinar “las cosas 
que los seres humanos han considerado bellas” (Eco 2005:10).

En nuestros días, la belleza y la juventud son dos valores centrales que se instalan 
y establecen relaciones estrechas para construir una imagen ideal del cuerpo. Ciertos 
atributos como la delgadez, la juventud, lo estilizado, dan forma a la imagen de un 
modelo de cuerpo dominante que aparece al mismo tiempo como el cuerpo prescrip-
to y deseado. C. Ferrer, en un ensayo dedicado a pensar las presiones y las estrategias 
que se ejercen sobre los cuerpos en la actualidad para mantenerlos alejados del dolor 
y del sufrimiento, señala una nueva variable de distinción entre los sujetos: 

Tradicionalmente, el diferenciador social era el dinero, a su vez reemplazo del honor esta-
mental [...] pero en los últimos cuarenta años otra coordenada que recién comienza a des-
plegarse inserta a las personas en otro diferenciador social, que cruza al anterior: la coorde-
nada que tiene valores definidos por la belleza y el cuerpo joven (Ferrer 2004:10). 
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El cuerpo contemporáneo, en su alianza –sin precedentes históricos– con la tec-
nología aparece como un espacio que se puede transformar. Se torna plástico, mode-
lable, versátil. 

En este punto, la cirugía estética juega un rol central y plantea un sinnúmero de 
renovaciones posibles. Inserta en este contexto marcado por la obsesión de un ima-
ginario del cuerpo que intenta dilatar –por todos los medios– el deterioro físico para 
mantenerse joven, la cirugía estética parece alcanzar nuevos matices.

Tal vez sea posible pensar en un desplazamiento que la lleva de un trabajo princi-
palmente realizado sobre cuerpos marcados por la enfermedad o el horror –su auge 
post Segunda Guerra Mundial– al lugar central que ocupa en nuestros días en tanto 
intervención permanente sobre un cuerpo sano al que intenta mantener alejado de 
todos los signos de la decadencia física. En este sentido, funcionaría como una técni-
ca que tiende a incidir sobre la temporalidad de los cuerpos intentando mantenerlos 
indefinidamente jóvenes.

2. La cirugía estética y su representación en los medios

La centralidad que la cirugía estética obtiene en nuestros días puede ser aprecia-
da por su recurrencia en el espacio mediático. Desde películas de distribución masi-
va como La muerte le sienta bien (Death becomes her, Robert Zemeckis, 1992) hasta 
otras que forman parte de un recorrido más restringido como El Tiempo, del director 
coreano Kim Ki-duk (2006), por mencionar sólo algunos ejemplos. También la tele-
visión se ocupa del tema en series como Nip Tuck o en programas en formato reality 
show como The Swan (EE.UU.), Extreme Makeover (EE.UU.), Transformaciones (Ar-
gentina), etcétera. 

En un trabajo anterior realicé un análisis del programa televisivo Transformaciones 
(ciclo 2005-2006) –que tiene como propósito mostrar ante cámara intervenciones 
quirúrgicas que persiguen fines estéticos–, movida inicialmente por una inquietud de 
televidente. ¿Cómo es que podía desde el living de mi casa asistir a la transformación 
de unos cuerpos? ¿Cómo es que mi mirada podía entrar al espacio del quirófano has-
ta hace algún tiempo territorio estrictamente privado? ¿Qué trabajo se operaba sobre 
esos cuerpos? ¿Qué canon de belleza se construía? (Vaggione 2006).

En medio de este campo de inquietudes encuentro un ejemplar de la revista de 
moda Vogue –versión española– que llama mi atención. Se trata de un número en el 
que publican una serie de fotos bajo la rúbrica de Steven Meisel donde las modelos 
simulan ser asistidas quirúrgicamente.

Si bien nuestra contemporaneidad nos tiene habituados a convivir con imágenes 
espantosas, y éstas no lo son en gran medida, hay algo en ellas que inquieta/moviliza 
y que conjuga nuestro deseo de mirar con cierta repulsión del orden de lo abyecto 
que pretende expulsarlas.
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En este trabajo me interesa indagar estas imágenes y considerar la aparición de 
la temática de la cirugía estética en un semanario dedicado a la difusión de la moda. 
Como señala Lucrecia Escudero Chauvel:

La moda pero sobre todo las modas circulan gracias a los soportes mediáticos –desfiles, 
prensa, programas de televisión, películas–; las revistas de moda han sido siempre verdade-
ros manuales pedagógicos a escala nacional y global: pensemos en revistas como Vogue, Elle 
o Cosmopolitan que se editan simultáneamente en muchos países, respetando las diferen-
cias vernáculas pero manteniendo un formato fijo y un “estilo” particular para cada título 
editorial (Escudero Chauvel 2001: 104).

Además, los productos que promociona la revista Vogue son aquellos que parti-
cipan del mundo del lujo definido por Lucrecia Escudero Chauvel en función de 
ciertos rasgos distintivos: los objetos de lujo tienen la particularidad de ser muy ca-
ros, poseen una distribución selectiva, están marcados por la calidad y revelan una 
notoriedad casi universal. Construido como un mundo deseado, a pesar de que no 
se tenga acceso, el lujo aparece como un universo cerrado aunque muy mediatizado. 
Vogue, junto con otros semanarios, cumple la función de difundir diferentes aspectos 
del mundo de la moda al mismo tiempo que opera como prescriptor de este universo 
de sofisticación. 

3. Fotos del cuerpo, la moda y la tecnología

“A veces son modernas cosas tan feas y horrorosas que parece como si la 
moda no se propusiera sino mostrar su poder haciendo que aceptemos, en 

aras de ella, lo más horrible.”

Georg Simmel 

En el caso de la edición de la revista a la que me interesa referirme –fechada en 
noviembre de 2005– mientras h/ojeamos, en el doble sentido de mover las páginas y 
depositar en ellas nuestra mirada, el número cuya nota central se basa en la presenta-
ción del jean como “estilo casual”, nos encontramos con una producción fotográfica 
que tiene como centro la cirugía estética. 

La nota se titula: “Hecha a sí misma” y presenta a los participantes del proyecto: 
la top model Linda Evangelista –secundada por otras–, la directora de Vogue Italia, 
Franca Sozzani, y el fotógrafo Steven Meisel, quien participa en el proyecto de la re-
vista desde el año 1988. Este artista, además, es reconocido por haber fotografiado a 
Madonna en su libro Sex. 

En la bajada de la nota se explicita que el proyecto intenta: “dar forma a una rea-
lidad de la que todo el mundo habla… en voz baja: la locura por la cirugía estética”. 
Si nos detenemos en este enunciado, esta realidad de la que todo el mundo habla sotto 
voce, podemos realizar una lectura a contrapelo de toda la revista. Los cuerpos que se 
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nos muestran con el objetivo de atraparnos, seducirnos –la moda siempre reclama un 
estado de fascinación– son cuerpos trabajados, formateados según cánones de belleza 
muy rigurosos.

La nota presenta una serie de fotografías, en total son doce, en las que a través 
de un procedimiento de yuxtaposición que me interesa descomponer asistimos a la 
alianza entre objetos de lujo, cirugía estética y tecnología. El procedimiento de la in-
tervención quirúrgica, presentado/simulado in situ, se acopla al de la presentación de 
los objetos de la moda y el lujo. Con el objeto de entrever este juego de yuxtaposicio-
nes me interesa centrarme en la descripción de algunas –en total cuatro– de las foto-
grafías que componen la serie. 

 

                 Figura 1: la liposucción Figura 2: la blefaroplastia

Detengámonos en la fotografía donde se practica la liposucción (Figura 1). El es-
pacio es el de una sala hospitalaria: un armario al costado donde se ven nítidamente 
algunos productos de enfermería más una mesa donde está depositado el set de ins-
trumental quirúrgico forman parte del decorado. Los personajes de las fotos son tres. 
En el centro, sobre una camilla negra, la modelo se halla recostada con un gesto gla-
moroso –que rompe el verosímil de la foto. El médico la está interviniendo, un apa-
rato tecnológico que tiene un diseño sofisticado y la forma de un arma le sirve para 
practicar la liposucción. La punta del aparato se ubica en línea directa con el taco del 
zapato, un frasco en el piso funciona como indicio de un movimiento anterior no 
registrado por la cámara. Los colores que predominan son el blanco y el negro. La 
modelo luce un vestido de seda bordada con cristales y zapatos barnizados con logo 
–todo de Gucci– que contrasta con el uniforme del médico y de la enfermera en tanto 
vestimenta tradicional de la que el tiempo de la moda se abstiene. La piel en la zona 
de intervención es brillante, un gel lumínico la recubre. La modelo está utilizando su 
celular mientras es asistida.

Otra de las fotos (Figura 2) se refiere a la operación de párpados. Lo que se retrata 
es el gesto de dolor de la modelo en el momento en que se le extraen los puntos. So-
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bre la tez pálida resalta el rouge. El médico o la enfermera aparecen metonímicamente 
registrados en su hacer. Es interesante observar, cómo debajo de la piel del rostro apa-
rece otra piel, la del animal que suntuosamente cubre el cuello, chaqueta de Ermanno 
Scervino se lee en el epígrafe.

Figura 3: la curación    Figura 4: el implante de siliconas

La foto que hace referencia a una intervención quirúrgica doble, de párpados y 
nariz (Figura 3), muestra un primer plano de la modelo que se cura a sí misma frente 
al espejo. El espejo aparece como el objeto privilegiado que permite reflejar para sí 
mismo la nueva imagen. Un hisopo acaricia la nariz vendada, moretones y dos líneas 
violáceas revelan un corte sobre los párpados. La ropa desaparece de la escena, un mí-
nimo fragmento del hombro del atuendo aparece registrado. Aun así, se la nombra en 
el epígrafe: chaqueta de lana melánge con cuello pespunteado de Blumarine.

La última de las fotos que me gustaría describir en sus detalles es la de la aplicación 
de las siliconas (Figura 4). A diferencia de las fotos de la serie, el cuerpo de la modelo 
se presenta como cuerpo yaciente –el rostro cubierto hace pensar en el cuerpo muer-
to. La piel de las mamas está dibujada, un círculo azul rodea el pezón y unas líneas y 
cruces cubren la totalidad del espacio de la piel. El vestido cubre el resto del cuerpo, 
su bordado continúa el dibujo iniciado en la zona a intervenir. La composición foto-
gráfica culmina en los zapatos de strass –de Gina– que dejan ver unas uñas pintadas 
con esmalte rojo. Un rojo que se continúa, en el recorrido de la mirada, en los restos 
de sangre exageradamente depositados en las vendas puestas en las mesas. El instru-
mental quirúrgico rodea toda la escena, que se impregna de azul para contrastar con 
el dorado del vestido. Médico y enfermera son captados en su hacer, el corte de la piel 
parece inminente.

En este conjunto donde todos los elementos están superpuestos e interconectados, 
me parece importante establecer un orden –solamente con fines operativos– respecto 
de tres clases de relaciones: la relación del cuerpo y la cirugía estética, la del cuerpo 
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y la tecnología y, por último, la del cuerpo y los objetos de lujo. En la primera rela-
ción, el cuerpo aparece como un territorio que puede ser moldeado y transformado 
en sí mismo. En este punto, la piel es la superficie que se toma como objeto de mo-
dificación.

Es interesante marcar la superposición que se produce entre los procedimien-
tos de la cirugía estética y la costura como práctica. Una relación que permitiría 
conectar, de alguna manera, el ejercicio de los cirujanos con el de los modistos. La 
cirugía estética que toma como objeto la piel la marca, la dibuja, la pincha, la cose 
retomando y continuando bajo otros postulados los procedimientos de la costura. 
De este modo, el molde, la tela y la costura –como escena original de la hechura del 
vestido– se trasladan a la superficie del cuerpo.

En la segunda relación, la tecnología interviene doblemente. Por un lado, está 
presente a partir de los aparatos, en algunos casos muy complejos, que posibilitan es-
tas nuevas modelaciones de los cuerpos y, por otro, singularizada en el celular que se 
presenta casi como un apéndice del cuerpo contribuyendo a resaltar la figura de un 
sujeto contemporáneo permanentemente conectado.

Por último y en el marco de la tercera relación, cabe mencionar que en esta pro-
ducción fotográfica gran parte del efecto es producido por la forma en que están vesti-
das las modelos mientras simulan ser asistidas. Ellas están aggiornadas con los diseños 
creados por las casas y/o los nombres que funcionan como referentes máximos de la 
alta costura: Chanel, Caravani, Salvatore Ferragamo, Armani, entre otros.

Una lógica del detalle funciona en la mostración del vestido y los accesorios. Los 
objetos que se muestran pertenecen al campo de la sofisticación: los anillos de piedras 
preciosas, diamantes y zafiros combinan con las pulseras de oro. Las texturas de las te-
las utilizadas apelan al brillo, la suavidad o la suntuosidad: terciopelos, sedas bordadas 
y hasta organza con plumas de avestruz.

Los abrigos de piel animal –discutidos y prohibitivos en el marco de las campañas 
pro-ecológicas– aparecen como objetos centrales que cubren los cuerpos, en algunos 
casos, semidesnudos de las modelos. Se adhieren al cuerpo, en un juego sobre super-
ficies, casi como una segunda/doble piel. Los zapatos de tacos altísimos juegan con 
el brillo que está presente en los lugares donde posan las modelos, habitaciones de 
lujo donde se recuperan de la intervención, etc. Todos los objetos se encuentran ab-
solutamente articulados y fundidos en una lógica del detalle que presenta el mundo 
del lujo.

Podemos decir que la yuxtaposición o superposición de las tres relaciones anali-
zadas en torno al cuerpo –cirugía estética, tecnología y objetos de lujo– que forman 
parte del objeto trabajado establecen relaciones complejas que nos permiten apreciar 
cómo la costura se traslada a la superficie del cuerpo que aparece simultáneamente 
construido en sí mismo, cubierto por el vestido y conectado a partir de la tecnología 
con las formas contemporáneas de ser en el mundo.
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También el objeto analizado abre fronteras para pensar la hegemonía de una 
práctica, la de la cirugía estética, que cada vez alcanza más auge, al punto de pa-
recer tan importante como los objetos que nos presenta la moda misma. En esta 
superposición y alianza de elementos que plantea el trabajo fotográfico de Steven 
Meisel, el cuerpo aparece como pura superficie. Una superficie sobre la que ope-
ran al mismo tiempo las técnicas quirúrgicas para rejuvenecer y las prendas de 
lujo para embellecer. La serie de fotos analizadas parece hacer trastabillar/conmover, 
por un momento, la relación no problemática entre belleza y juventud en la que pa-
rece fundarse cierto ideal contemporáneo sobre los cuerpos.
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angEla MEngOni

 

Han pasado más de cuarenta años desde que, en 1963, aparecía en las salas fran-
cesas Muriel où le temps d’un retour, de Alain Resnais, con guión de Jean Cayrol. Hoy, 
las razones para repensar Muriel son múltiples. Se trata, en primer lugar, de un texto 
extraordinariamente “eficaz”, capaz de articular una dimensión interpretativa autóno-
ma con respecto a uno de los eventos más tenazmente silenciados de la historia con-
temporánea francesa: la guerra de Argelia. 

Muriel, en efecto, piensa en modo autónomo, según el propio lenguaje audiovi-
sual, el rol y el estatuto de la tortura en una guerra colonial en la cual, como ha soste-
nido Pierre Vidal-Naquet, el uso de la tortura formaba parte de un aparato represivo 
sistemático, fundado en un “estado de emergencia” que permitía la ambivalente su-
perposición de la policía y el ejército y la suspensión de las normas constitucionales. 
Muriel, sin embargo, no articula esta interpretación temáticamente, con un discurso 
sobre la guerra, sino que construye un original “ejercicio de memoria intratextual” 
por medio del cual el espectador es convocado a tejer un “discurso profundo”. Este 
ejercicio revelará que el universo de la vida cotidiana, que juega un rol importante en 
el film, está sólo aparentemente distante y desconectado –o hasta contrapuesto– del 
trauma colectivo de la guerra. En efecto, la película muestra que el mundo de la ru-
tina cotidiana y el del abuso están profundamente imbricados, de la misma manera 
en que el más allá de la excepción y de la tortura proyecta necesariamente su degrada-
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ción sobre alguien aparentemente inocente. Por esta razón, es evidente que el trabajo 
sobre la memoria de Muriel se muestra, hoy más que nunca, abierto a un futuro que 
es nuestro presente. 

La narración se desarrolla en Boulogne-sur-Mer, en donde Hélène, la protago-
nista, se ha mudado y trabaja como anticuaria en su propio departamento. Hay 
dos recorridos narrativos paralelos: por un lado, los largos diálogos entre Hélène y 
Alphonse, su antiguo amante, y la imposibilidad entre ellos de pactar una memo-
ria común del pasado, con el fondo de la tranquila vida de provincia en Boulogne. 
Por el otro lado, la vida del hijastro de Hélène, Bernard, recién regresado después 
de 22 meses de servicio militar en Argelia, quien se dedica a recorrer la ciudad en 
bicicleta, trabaja en un atelier en donde hay un proyector y con una pequeña cáma-
ra toma imágenes de objetos aparentemente insignificantes: escenas de la vida coti-
diana, vidrieras de negocios. También Alphonse afirma haber estado en Argelia en 
donde tenía un bar, y para probarlo exhibe algunas fotografías de paisajes africanos, 
la prueba “indexical” por excelencia, pero su tono nostálgico provoca la inmediata 
hostilidad de Bernard; en efecto, la verdadera identidad de Alphonse será revelada 
sobre el final de la película: ha abandonado a su esposa por graves problemas finan-
cieros y no ha estado nunca en Argelia. Bernard habla poco y con respuestas breves 
y lacónicas, hasta el momento en que de su silencio surge una “confesión” inespe-
rada: el relato de la tortura y asesinato de una mujer llamada Muriel, hecho del que 
ha participado en Argelia. 

La guerra como tema aparece muy raramente en la película: en algunos diálogos 
y en la escena de la “confesión” de Bernard, que dura poco más de dos minutos; la 
mayor parte de los acontecimientos están ocupados por escenas que reflejan la rutina 
cotidiana y la vida privada y sentimental de los personajes. Sin embargo, muchos au-
tores no han titubeado en definir Muriel como una película “en la que el tema prin-
cipal es el de la tortura”.1 Muriel articula, como hemos señalado, un discurso sobre la 
guerra de Argelia, pero no se trata de un “tema” y es por consiguiente necesario com-
prender cómo la película se carga de una verdadera y propia memoria histórica. Trata-
remos de dar cuenta de esto a través del análisis textual de tres secuencias.

En primer lugar, la secuencia de apertura, que es la que exhibe la clave estilística 
del filme, ese efecto de “desorientación” debido al montaje de planos casi fijos, radi-
calmente desligados de la ilusión de continuidad: en lugar de favorecer la continui-
dad espacio-temporal de la acción, este mecanismo crea sugestivas elipsis en la acción 
narrativa y particulares saltos temporales y lógicos. Muriel comienza con un diálogo 
en off entre Hélène y una clienta, mientras se muestra en la pantalla un montaje rapi-
dísimo que alterna primeros planos de objetos –una bolsa, una tetera que vierte agua 
caliente, una lámpara y muchas calles– y detalles de los cuerpos: la mano de la clienta 
envuelta en un guante negro, detalles de su rostro, la mano de Hélène con un cigarri-
llo, sus piernas, un plano medio del busto (Figuras 1 y 2).
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Figura 1 Figura 2

Esta fragmentación ha sido en general interpretada como una suerte de metoni-
mia estilística: por ejemplo, para Celia Britton el efecto de discontinuidad del mon-
taje y la fragmentariedad de las imágenes de los personajes –literalmente del propio 
cuerpo– anunciarían, por un lado, la fragmentación psicológica de Hélène y, por el 
otro, el tema de la tortura, remitiendo a la “mutilación” del cuerpo desgarrado pero 
aun así mostrado –“irrepresentable”, dice Britton– de Muriel.2 La experiencia extre-
ma de la tortura y del feroz encarnizamiento sobre un cuerpo inerte se enuncia así 
“expresable” a través de la fragmentación fílmica de los cuerpos y del cuerpo mismo 
de la película, prescindiendo del análisis de las relaciones que esta “fragmentación” 
exhibe. Nuestra hipótesis es que esta secuencia, más que limitarse a un efecto genéri-
co y metafórico de fragmentación, apunta a construir un específico “saber mirar” del 
espectador y tiene, por esto, su propia eficacia. El encuadre de los detalles y la rapidez 
del montaje –26 planos se suceden en 30 segundos– no permiten explorar las figuras 
del mundo en su propia densidad icónica, ni instalarlas establemente en el espacio 
diegético. La rapidez y la incongruencia de la sucesión sugieren al espectador el aban-
dono de una competencia exclusivamente narrativa y de una mirada que indaga la 
superficie “realista” del mundo, para activar un “saber mirar” capaz de establecer las 
relaciones profundas que atraviesan y estructuran el universo figurativo. 

En otras palabras, la primera secuencia desplaza súbitamente el dominio de la 
mirada del espectador de una competencia icónica –es decir de la posibilidad de 
encontrar el efecto de realidad que inviste el universo diegético gracias a la iconiza-
ción– hacia una competencia que se concentra forzadamente en las relaciones entre 
los objetos, relaciones secretas que la misma yuxtaposición deja intuir y bajo cuyo 
signo se abre el acontecimiento.3 El montaje inicial no es la metáfora formal de un 
tema, sino que sugiere que hay una relación profunda que enlaza dos universos: por 
un lado, la rutina cotidiana, tomada en función de los objetos típicos de la vida bur-
guesa, como la preparación del café, acción rutinaria por excelencia; por el otro, la 
isotopía del cuerpo en fragmentos. Sin dejar al espectador el tiempo suficiente para 
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situar y aprehender los detalles, el montaje sugiere que lo que la película tiene para 
decir se sitúa más bien en la relación que se teje entre estas dos series en un nivel pro-
fundo de sentido. 

Es este nivel profundo el lugar de otra memoria histórica que el espectador es con-
vocado a construir, teniendo éxito allí donde los protagonistas fracasan. En efecto, los 
personajes se revelan como prisioneros de un pasado confundido con el presente, un 
pasado que no quiere pasar, típico de lo que Paul Ricoeur ha definido como memoria 
herida (Ricoeur 2000:83-97); las numerosas repeticiones de encuadre, gestos y palabras 
que atraviesan toda la película –la mano enguantada mostrada cinco veces– cargan las 
acciones del presente con el ambivalente estatuto del déjà-vu, el fragmento de “pasado” 
que se insinúa también en el presente y en un tiempo que parece no avanzar. Si los per-
sonajes no pueden cumplir en lo profundo un trabajo de memoria, la película lo consi-
gue escribiendo en el texto mismo ese trabajo de memoria activa, de anamnesis, capaz 
de satisfacer eso que también Ricoeur llama –en el ámbito de una memoria colectiva– 
un “deber de memoria”, un débito. La escena de la confesión de Bernard constituye el 
lugar central de este ejercicio, ya anunciado en el montaje de apertura. 

Semiótica de la inadecuación: la confesión de Bernard

La escena se desarrolla en el atelier de Bernard: él mismo cuenta la tortura de una 
mujer argelina de nombre Muriel en la que ha tomado parte, mientras proyecta en el 
estudio algunas imágenes que el espectador ve, desde el comienzo, en toda la panta-
lla. Se trata de imágenes de archivo, filmadas en 8 mm. y rodadas en forma amateur 
por los soldados franceses para documentar la vida común, utilizadas en aquellos años 
con fines propagandísticos y reinsertadas en Muriel en el circuito de una memoria 
histórica de signo opuesto.4 Muchos autores se han concentrado, como es natural, en 
la evidente incongruencia entre el relato y las imágenes, interpretando esto como una 
estrategia textual que apunta a restituir el exceso que está en el núcleo de toda expe-
riencia extrema o traumática, caracterizada por el encuentro con una realidad desme-
surada y no asimilable ni recuperable.

El hecho de que las imágenes que habrían podido “ilustrar” el relato hayan sido 
sustituidas por imágenes “inocentes” es generalmente señalado como la manera de 
construir una no-representación que da forma a la advertencia del compañero de 
armas, Robert: “Quieres contar sobre Muriel, pero Muriel es una historia que no se 
puede contar”. Sería entonces la incongruencia entre el relato verbal y las imágenes 
amateurs las que restituyen y construyen el “trauma real” de la guerra de Argelia. En 
consecuencia, muchos análisis se han concentrado en la ausencia en sí, sin pensar ne-
cesario un análisis acerca de esta secuencia crucial.5 

Por el contrario, resulta necesario preguntarse si la elección de esas imágenes, de esos 
minutos de imágenes amateurs, no va más allá de la mera función de exhibir un exce-
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so. Es la misma puesta en escena la que lo sugiere: presentado como un filme dentro de 
un filme, la secuencia se inicia con la proyección a pantalla completa de la avejentada 
película amateur y, en off, la voz de Bernard que relata: pero hacia el final del relato apa-
rece el rostro de Bernard encuadrado, ahora individualizado como el narrador y, súbita-
mente, el rostro del viejo Jean, que lo está escuchando sentado en el atelier. Esta escena 
crucial está, por lo tanto, “desenmarcada” en tanto “figura enmarcada”, depositaria de 
las instrucciones perceptivas y pasionales dirigidas al espectador (Marin 1988). El vie-
jo Jean mira la pantalla mientras Bernard termina el relato, sin apartar la mirada de las 
imágenes, sin volverse a mirar al joven que habla y profundamente comprometido con 
el trabajo al cual nosotros también somos convocados: repetir la red de corresponden-
cias secretas e impensadas entre palabras e imágenes. 

En su relato, Bernard descubre el cuerpo de Muriel, tropieza con éste al entrar al 
hangar de municiones, golpeándolo como se golpea un objeto fuera de lugar, mien-
tras las imágenes muestran los ejercicios militares de los soldados que disparan o que 
cargan lanzamisiles en un paisaje desolado; el hangar con las municiones y las imáge-
nes de los ejercicios militares tienen evidentemente un vínculo temático que conside-
ra la dimensión “profesional” de la acción militar. Pero cuando Bernard comienza a 
hablar del cuerpo de Muriel –“tenía un aire como de dormida, pero temblaba toda” 
–, he aquí que transitan por la pantalla escenas de soldados descansando: un grupo 
delante de las tiendas de campaña, después la escena de una comida con la toma que 
encuadra desde lo alto los cuencos llenos de alimento. Sobre esta imagen, la voz en 
off prosigue: “Éramos cinco alrededor de ella. Discutíamos”. Comienza así a perfilarse 
una correspondencia entre el cuerpo de Muriel, en torno al cual los soldados discu-
ten, y las cazuelas con comida. Una nueva adherencia figural se perfila de pronto: en 
la pantalla aparece la imagen de dos soldados que caminan al aire libre y se pasan, 
riendo, un paquete con semillas o caramelos, mientras la voz en off continúa: “La 
soltamos, ella cayó como un paquete”. De ahora en más el espectador hallará, en al-
gunos puntos irregularmente situados, una constelación de correspondencias entre 
relato verbal e imágenes. Todo pasa, en efecto, como si la constitución de las formas 
figurales en las imágenes –en las que el soporte manifiesta, entre otras cosas, una opa-
cidad que perturba la lectura figurativa– fueran empujadas del nivel figurativo del 
relato verbal: el paquete que los soldados se pasan, el cigarrillo que uno de ellos está 
fumando –que encuentra un eco en el cigarrillo con el que Robert quema la piel de 
Muriel–, detalles que se perderían en el tejido figurativo, devienen pertinentes porque 
el relato verbal los “activa”. 

Por otro lado, la recurrencia de metáforas en el relato verbal con la misma im-
portancia figurativa –“como una bolsa de papas”, “como si permaneciera por mucho 
tiempo en el agua”– invitan a destacar las relaciones topológicas y plásticas que tam-
bién organizan el significante visual. Cuando las ropas son desgarradas, la desnudez 
muestra que el cuerpo humano ha devenido una envoltura informe, incapaz ya de 



 deSignis 16 | 79

el cuerPO y la MeMOria: Muriel, de alain reSnaiS

asumir la posición erecta que es el rasgo distintivo de lo humano. En tres ocasiones el 
cuerpo de Muriel es descrito como una envoltura vacía y decrépita: “Ella cayó como 
un paquete/ tratamos de sentarla sobre una silla, volvió a caer/como una bolsa de pa-
pas reventada”. Esta caída dramática encuentra en el filme amateur unos débiles ecos 
irrisorios: dos soldados se hacen los payasos, bailan juntos y se caen; un grupo reuni-
do delante de las tiendas de campaña junto a niños argelinos despluman pollos que 
penden inertes de sus manos, otro da vueltas en el aire ante un soldado que ríe (Figura 
3). Cuando el cuerpo de Muriel le parece a Bernard “como si permaneciera mucho 
tiempo en el agua”, de pronto aparece en la pantalla un cuerpo en el agua, pero es el 
de un soldado que se arroja a una pileta (Figura 4).

Figura 3 Figura 4

Gracias a un dispositivo semisimbólico de gran amplitud, los dos universos icóni-
cos del discurso verbal y del discurso visual se superponen; esto es posible en virtud 
de un esquema figurativo profundo y de las relaciones sintácticas que dinamizan las 
categorías propias de este esquema: así, la relación alto/bajo homologa la alegría de los 
soldados que bailan y de los pollos que caen o cuelgan, con la caída trágica del cuerpo 
de Muriel. Y la estructura plástica de la envoltura, activada por la metáfora de la bolsa, 
refuerza esta homologación. No estamos lejos de la “producción de lo incongruente” 
de la que habla Teresa Keane a propósito de la “sustitución” de un ramo de flores por 
una pequeña ancla metálica de cuatro ganchos en un cuento de Calvino: el protago-
nista advierte la relación entre los dos objetos porque la congruencia está garantizada 
por el mantenimiento de la gestalt –no tanto una categoría cuanto una “figura eidéti-
ca vertical-esférica”–, mientras que lo incongruente es producido, a partir de esta base 
figural común, por los rasgos figurativos icónicos de carácter opuesto del hierro como 
mineral y de la flor como vegetal.6 

En nuestro caso, más que de una “incongruencia” que opone regímenes icónicos 
de base figurativa, se trata de una estrategia global de inadecuación: el fondo figura-
tivo común se carga al nivel de la iconización por los elementos que se presentan, en 
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las imágenes, como disminución sistemática de las figuras del relato, sobre el plano 
semántico o sobre la intensidad fórica. En este régimen de inadecuación irónica, la 
caída del cuerpo agonizante es reemplazada por otra, mucho más débil, de un cuer-
po danzante, la desnudez de la antorcha –un término que anuncia anafóricamente el 
calor del cigarrillo que quemará el cuerpo de Muriel – es transpuesta al régimen de la 
animalidad a través de la figura de los pollos.7 En el universo cotidiano de los soldados 
no hay más que buenas caídas y buenas envolturas, el cuerpo del nadador une la bue-
na caída de la zambullida con la buena envoltura del agua que lo sostiene, mientras 
la larga permanencia en el agua del cuerpo de Muriel, evocada metafóricamente por 
Bernard, no puede sino referirse, a partir de la base de una competencia contextual 
compartida, a la tortura de la baignoire, que se produce por la inmersión obligada de 
la cabeza y la ingestión forzada de agua: el relato verbal evoca, por metáfora, la inver-
sión que se produce entre la buena envoltura del agua externa al cuerpo y el líquido 
dolorosamente agregado al interior del cuerpo. 

La relación interno/externo tiene un rol crucial en el despliegue de esta “analogía 
inadecuada” que se difunde, como veremos, en otras escenas. No obstante, las rela-
ciones de los esquemas figurales que hemos descrito son constantemente dinamiza-
das por medio de una efectiva y eficaz sintaxis figurativa que despliega un “régimen 
narrativo de la figuratividad”:8 todo se articula alrededor de las presiones y los vacia-
mientos que atraviesan el cuerpo-envoltorio de Muriel, cruelmente expuesto al calor 
–la quemadura del cigarrillo, las palmas de la mano de Bernard que “queman” mien-
tras golpean–, vaciado de lo interno –Muriel vomita por los golpes–, llenado de agua, 
pero sólo para ser nuevamente vaciado.

A partir de esta escena, situada exactamente a mitad del filme, esta sintaxis fi-
gurativa –interno/externo, alto/bajo– demandará una analogía con un conjunto de 
elementos situados antes o después de esta misma escena, exigiendo un auténtico y 
ejemplar ejercicio de memoria por parte del espectador, que dará lugar a una lectura 
accesoria y más compleja de la dimensión de la cotidianeidad omnipresente en Mu-
riel. Un ejemplo de este dispositivo nos lo ofrece la escena del almuerzo que reúne a 
los protagonistas, en una escena posterior a la de la confesión, y que subraya el rol del 
calor como operador principal de la transformación sintáctica. 

“Es lo habitual”: la incrustación  
de la violencia en la rutina cotidiana

Hélène, su amiga Claudine, su pretendiente y antiguo amante Desmoke, Alphon-
se, Bernard, François y el croupier del casino se han reunido para un almuerzo festivo 
en un restaurante de Boulogne. La escena es introducida por un rápido montaje de 
primeros planos: un cúmulo de platos, copas y cubiertos, decenas de saleros sobre una 
mesa, elementos que subrayan la dimensión rutinaria de la comida y la acumulación 
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de objetos y de alimentos que la preceden. El diálogo alterna en un modo sincopado 
–gracias al usual montaje “discontinuo” y elíptico– los argumentos de una conversa-
ción ligera junto a temas más serios: el bronceado, el juego, la guerra, todo es tratado 
con el mismo tono. Sin embargo, precisamente a causa de la sintaxis figurativa intro-
ducida en la escena de la confesión, frases inocentes podrán ser capaces de evocar el 
universo distópico de la tortura: 

Françoise: Hay un muy buen restaurant, Chez Adrien, el rey de la langosta, en París, cerca 
de la estación Saint-Lazare. Arroja la langosta viva en el agua hirviendo delante de los pro-
pios ojos; es lo habitual. 
Claudine: Es como con la anguila, que también se cocina viva. 
Hélène: El cocinero de aquí ha sido deportado. Si ha muerto hemos perdido su receta. 

Los animales arrojados vivos al agua hirviendo ante “los propios ojos”, como la 
langosta y la anguila, envolturas asadas vivas tal como “es lo habitual”, reactivan en el 
aquí y ahora de un tranquilo almuerzo en la ciudad la operación de caída, vaciamien-
to y quemadura padecida por el cuerpo torturado de Muriel en otro lugar distópico. 
Como en el caso del cuerpo martirizado, también en la dinámica culinaria las envol-
turas son sometidas a fuerzas, de las cuales el calor es la principal: transmitida por las 
palmas de las manos, por el agua hirviendo, por un cigarrillo, el calor priva a toda 
estructura de su rigidez –operando en la oposición interno/externo– y de su verticali-
dad, provocando finalmente el pasaje de la vida a la muerte. Una sintaxis sensible que 
encarna, por así decirlo, el acceso entre el mundo del abuso y este otro, aparentemen-
te inocente, de la rutina cotidiana.

Los elementos del universo doméstico y de la tortura se superponen gracias a la per-
manencia de una sintaxis figurativa que regula las transformaciones de la envoltura, el 
pasaje de lo alto a lo bajo –la caída de Muriel y de los soldados, del nadador y de la lan-
gosta–, de lo externo a lo interno –en la quemadura de la piel y en la cocción “en vivo” 
que permite abrir, vaciar y comer la langosta. A estas transformaciones se homologa el 
pasaje de la vida a la muerte, pasaje dolorosamente gradual por medio del cuerpo tor-
turado. Este régimen de homologación provoca, a fin de cuentas, una inversión axio-
lógica: el universo eufórico de la vida cotidiana del lugar se encuentra profundamente 
imbricado con el universo disfórico de la tortura en otro lugar y también con el ahora, 
de un pasado que se proyectaba a la distancia por lejanía geográfica. Pero esto no es así: 
el propio universo de la vida en su significado iterativo, el que corresponde a la rutina a 
lo habitual, no está alejado de la muerte iterativa infligida a Muriel. 

Se trata de un auténtico trabajo de memoria figural, a partir del momento en que 
se reactiva el pasado diegético –la experiencia de Bernard en Argelia– en el presente 
diegético –el almuerzo–; pero se trata también de una memoria que inviste la dimen-
sión del goce mismo del texto, porque en todo momento pueden “reactivarse” los ele-
mentos empleados antes de lo que el espectador está viendo. El diálogo del restauran-
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te invita, por ejemplo, a tomar la referencia de otra langosta que el espectador debe 
recuperar, remontándose al comienzo de la película, durante la cena del primer día: 
cuando Françoise le pregunta por su signo zodiacal, Bernard responde: “No sé, pue-
de ser la langosta”. La figura revela plenamente el valor anafórico que porta: también 
Bernard se siente abrasado vivo por el fuego de un pasado que no pasa. 

Son muchos los gestos que pueden reactivar la misma dinámica figural: las bofeta-
das con las que Bernard golpea imprevistamente a Françoise recuerdan las inflingidas a 
Muriel, y también asume un valor anafórico la frase de Bernard al inicio de la película, 
cuando sacando del paquete de cigarrillos un pequeño escorpión del desierto, dice: “está 
dormido; no se despertará más que con el calor”.9 La red de relaciones que, literalmen-
te, el espectador teje con la propia memoria, autoriza a repetir fragmentos de un pasado 
traumático incrustados en el presente. Las relaciones profundas que hemos señalado 
urden “por debajo” de la progresión narrativa y del relato lineal, de ese residuo ostento-
samente elíptico, una lectura fundada en la recurrencia de elementos que son diferentes 
figurativamente, pero los mismos figuralmente; por detrás de la aparente fragmentación 
formal, surge un diseño coherente que considera la profunda imbricación entre el uni-
verso de lo cotidiano y el universo del abuso y de la muerte. Así, lo que Muriel propone 
no es solamente un discurso sobre la memoria, sino un ejercicio de rememoración que 
es, según Paul Ricoeur, esa valiosa dimensión pragmática capaz de transformar la me-
moria en proyecto y de resistir los abusos de la “memoria obligada”. 

Llegamos así a las implicaciones más amplias de la semiótica de la inadecuación 
puesta en escena en Muriel, capaz de dar forma sensible a un problema histórico y 
político. Veamos los dos aspectos fundamentales. 

Por un lado, a través de las homologaciones que hemos mostrado, la película piensa 
y restituye magistralmente aquello que Elaine Scarry ha definido como la “estructura 
de la tortura”: en efecto, es alrededor de un cuerpo-envoltura que se cumple la verda-
dera traducción que el torturador realiza entre dolor y poder.10 La tortura, dice Scarry, 
es una transformación del cuerpo en voz, del dolor en confesión, como si subrayara las 
homologaciones que el verdugo efectúa entre la apertura/exposición física y las palabras: 
el torturador “imprime” en la carne la demanda de “sacar afuera”, de “hacer escupir” 
la información. Resulta entonces claro que es impropio hablar genéricamente de “frag-
mentación” o de “mutilación”; no se trata tanto de una gratuita precisión formal, sino 
de poner en consideración las articulaciones sensibles del texto y, en consecuencia, la 
recepción de su discurso ideológico y valorativo: el cuerpo de Muriel no es mutilado, 
sino más bien atravesado, vaciado, comprimido; es así como la estructura de la tortura 
entra en consonancia con el universo figurativo de la cotidianeidad. 

Muriel pone en escena otro tipo de rasgo estructural de la tortura: la transforma-
ción de los objetos domésticos, incluso aquellos aparentemente más inocuos –el te-
léfono, el lavatorio, las botellas– en terribles productores de dolor y de muerte. Eso 
que Scarry define como “la descomposición del mundo” –the unmaking of the world– 
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deriva del hecho de que una habitación, los objetos familiares, incluso el cuerpo mis-
mo de la víctima, terminan destruidos en su propia autonomía para transformarse en 
instrumentos de violencia y de muerte. Incluso la denominación que los torturadores 
utilizan para su propia acción es significativa, porque la toman prestada de la esfera 
del espectáculo, del juego, de la tecnología doméstica: el teléfono, la fiesta de cum-
pleaños, el tea party, todos nombres que son adaptaciones lexicales de procedimientos 
de tortura, adaptaciones de las que Muriel da forma a su modo. Éstas tienen la fun-
ción de aniquilar en el prisionero la imagen del mundo y de la civilización con la que 
está conectado, y también es lo que hace posible “la negación del reconocimiento del 
torturador sobre lo que está pasando, una negación que le permite continuar”.

La imbricación entre el universo doméstico y la tortura construida en la película 
señala además un aspecto de la guerra acentuado con fuerza por una parte del discur-
so historiográfico. Poco antes de que la película Muriel apareciera en las salas, Pierre 
Vidal-Naquet describía la especificad del aparato represivo de tipo policial instaura-
do en Argelia y gestado a través de la proclamación del “estado de emergencia” que 
canceló las distinciones constitucionales entre ejército y policía, poder administrativo 
y judicial y legitimó el uso sistemático y estructural de la tortura.11 El aspecto que 
enfatiza el historiador francés es que, una vez transgredidas las reglas del Estado de 
derecho “en otro lugar”, en este caso en el territorio de las colonias, la “gangrena” de 
la tortura entró al corazón del Estado, como lo demuestran los episodios que se su-
cedieron en Francia, sobre todo después de la instauración en 1958 de nuevas leyes 
especiales y de cuerpos especiales en el seno de la policía.12 

La convergencia figural entre tortura y cotidianeidad en Muriel remite, por lo tan-
to a este complejo nodo histórico-político, a un proceso que, en esos mismos años, a 
partir de la base de la derogación de las normas del Estado de derecho por medio de 
ciertas leyes especiales, se empieza a perfilar una extensión de los métodos ilegales en 
el seno del mismo Estado. De este modo, es posible comprender la frase con la cual 
Bernard motiva la repetición, aparentemente disímil, de escenas de la vida cotidiana, 
vitrinas de negocios, objetos: “búsqueda de pruebas”, dice. Como si la lente de la cá-
mara pudiera descubrir, en el corazón de la rutina diaria en el interior de Francia, los 
signos de la inseparabilidad entre violencia y cotidianeidad, entre vida y muerte. 

Después del estreno de la película, las recensiones críticas señalaban que el tema 
principal es el de “la banalidad de lo cotidiano”, pensándolo como algo totalmente se-
parado del “otro” tema de la guerra de Argelia.13 La indistinción entre el universo co-
tidiano y el universo del abuso parecería a varios decenios de distancia, en una época, 
la nuestra, en la que el estado de excepción –y su vínculo con la tortura– ha devenido 
un problema jurídico crucial. Para nuestra mirada contemporánea, es mejor tener en 
cuenta lo que Muriel ofrece al pensamiento del presente, revelando el uso regulativo 
que abre todo ejercicio de memoria sobre el futuro.

Traducción de Javier Ferreyra
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Notas

1  “De este modo tenemos en Muriel […] una película en la que el tema principal es el de 
la tortura” (Britton 1990: 38). 
2  “Lo que en la película le ocurre a la imagen de Hélène refleja lo que le ocurrió al cuerpo 
de Muriel en la guerra de Argelia […] Es como si la mutilación de Muriel, en sí misma 
irrepresentable, sólo pudiera ser representada metonímicamente sustituyéndola por la de 
Hélène” (Britton 1990: 41).
3   Además, el dispositivo mismo del montaje “discontinuo” sugiere la posibilidad de 
una relación inédita y profunda entre elementos sólo aparentemente sin conexión entre 
sí, tal como lo hace notar Vincent Amiel (2002:18): “Ahora bien, paradójicamente, la 
yuxtaposición crea el intersticio pero no lo llena, apela a la unidad y descubre lo heterogéneo. 
No hay nada en el discurso explícito que nos obligue a unir los sistemas, a encontrarles una 
lógica en común: es un puro efecto de montaje lo que sugiere esta posibilidad.”
4  “Las armas de la comunicación acompañaron a las armas de guerra. A partir de 1956, 
el combate se desplazó hacia la información, en dirección al enemigo y también hacia la 
opinión pública” (Stora 2004:168).
5  Así lo hace Alyssa O’Brian (2000:54): “La carencia persiste. La tortura a Muriel (…) 
permanece no-mostrada, no- representada. La secuencia de guerra y el relato de la tortura 
sirven así como signos de las inenarrables atrocidades cometidas en la sociedad moderna”. 
También Raphaëlle Branche (1995:194) habla de un “desafío de lo mostrable” que se 
realizaría en el espacio de las imágenes faltantes: “al rechazar las imágenes que habrían 
podido acompañar el relato de B., éstas se transforman en imágenes mentales y adquieren 
así una violencia incomparablemente más enérgica”.
6  “La ‘congruencia’ se encuentra en la forma esférica y el tallo, o sea en su gestalt, mientras 
que la incongruencia se produce por los rasgos figurativos icónicos en los que el hierro del 
ancla se opone a las flores del ramo tal como el mineral al vegetal” (Keane 1991:6).
7  Aquí la ausencia de palabra anuncia la animalización de Muriel: sus labios hinchados le 
impiden hablar “aunque hubiera querido” hacerlo.
8  Esta es la expresión con la que Denis Bertrand (1985) define esas relaciones sintácticas 
que juegan una parte tan importante en su análisis de Gérminal de Zola, un trabajo pionero 
sobre el nivel profundo o abstracto de la figuratividad y de su capacidad para estructurar el 
universo figurativo que produce una coherencia “profunda”.
9  Si la memoria de Bernard es una memoria “que quema”, Alphonse tiene constantemente 
frío, tanto como para no sacarse el abrigo en su casa. Roland Barthes ha subrayado el rol 
del frío en el universo de Cayrol: “El hombre cayroleano, tan vulnerable, no está jamás 
aterido ni paralizado; se desplaza constantemente, pero su medio físico lo crispa sin cesar: 
el mundo debe ser recalentado. Este frío retenido, como dice Cayrol en algún lugar, es un 
viento olvidado. Es que en el fondo de toda la crispación friolenta del hábitat cayroleano 
está el olvido; para Cayrol no hay, o en todo caso hay muy pocas, moradas deterioradas o 
arruinadas; por el contrario, todo está en su lugar, pero enfriado por una suerte de olvido 



 deSignis 16 | 85

el cuerPO y la MeMOria: Muriel, de alain reSnaiS

hueco que hace tiritar, ¿no es éste uno de los temas de Muriel? (Barthes 1964:238).
10   Véase Scarry (1985), en particular la primera parte, titulada “The structure of torture”.
11  Vidal-Naquet (1962): “El estado de emergencia se convirtió en la constitución de 
Argelia: este autorizaba al poder colonial tanto la represión de toda manifestación política 
como la de todas las acciones de la población autóctona que pudieran estar dirigidas contra 
los deseos de Francia”, citado por Elsenhans (1999:480). 
12  El episodio de la tortura de algunos estudiantes argelinos en una prefectura parisina el 5 
de diciembre de 1958 fue conocido con el apelativo de “la gangrena”, para indicar que la 
derogación del Estado de derecho se instaló en el seno del Estado francés y no sólo como 
una cuestión referida a la guerra en Argelia. La represión de la manifestación del 17 de 
octubre de 1960, conocida como “la batalla de París”, tuvo como consecuencia la muerte 
de algunos manifestantes argelinos en una prefectura de policía.
13   “De hecho, esta película trata sobre las cuestiones más corrientes de la vida cotidiana 
(…) Es por cierto una película sobre la banalidad” (Comolli 1963:31). 
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“En el horizonte de una teleología filantrópica, que persigue la salvación mun-
dana bajo la figura genérica de la Salud (física, moral y psicológica)” como afirma 
Tabachnik (1995:69), surgen y proliferan narrativas que funcionan como consejos, 
recetas, fórmulas, advertencias que apuntan al cuerpo como el lugar de la asepsia, a 
la vez que el de la felicidad y bienestar. Dietas, deporte, relajación, los “avances” de la 
medicina. Prevenciones acerca del sida, el tabaquismo, el colesterol, el sedentarismo, 
la obesidad, las drogas, la muerte... Un imaginario higienista-profiláctico, más que 
eso, terapéutico, que por momentos pareciera guardar una única sentencia: “Hay que 
estar sanos, a cualquier precio”, y más aun “Nadie está a salvo de estar sano”. La en-
fermedad, que se textualiza de diversas maneras, parece tomar la forma de lo otro del 
cuerpo, aquello que hay –y se puede– que conjurar; sólo se trata de aplicar las recetas 
al pie de la letra.

Nuestro trabajo se centra en ciertas narrativas mediáticas, con una dimensión utó-
pica (Mumby 1997:11). Narrativas que se organizan a partir del cuerpo como objeto 
de discurso y que cristalizan imaginarios del cuerpo (Castoriadis 1999:10). 

Cuando decimos cuerpo nos referimos a una idea de cuerpo “objetivo”, no pensa-
mos el cuerpo como dato empírico. Hablamos del cuerpo en tanto una construcción 
imaginaria y discursiva del mismo. Por esta razón, recurrimos a la noción foucaultia-
na de “objetos de discurso” (Foucault 1991:65-81) y pensamos el cuerpo como objeto 
de discurso de las narrativas analizadas.
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1. Mirar los cuerpos en un corpus

El corpus que analizamos se ubica en una zona de discursos que incluye publicacio-
nes que definimos como productos de la industria cultural y que configuran subjetivi-
dades desde un saber de la doxa como lugar de enunciación (Angenot 1982:27-34).

Hay algo más que nos parece importante señalar para la descripción de los textos 
que conforman nuestro corpus: se trata de 

“... relatos mediáticos que por efecto de sus mismas condiciones de producción y consu-
mo, están destinados al olvido, constitutivamente afectados de una inmediata caducidad. En 
efecto, como todo producto de la llamada ‘industria cultural’, los semanarios de actualidad 
de circulación masiva son, desde el punto de vista material, bienes perecederos cuyo valor de 
uso y de cambio se extingue casi simultáneamente con una puesta en circulación. [...] Se trata 
de ‘textos efímeros’.” (Tabachnik 2000)

Específicamente, analizamos los semanarios –revistas– Luna, Noticias y Viva, pu-
blicación dominical del diario Clarín, de los años 1997-1998-1999.

Para la configuración del corpus tuvimos en cuenta los siguientes criterios: un eje 
de continuidad: misma publicación con un criterio diacrónico, las fechas de calenda-
rio de un tiempo editorial significativo. En este sentido, hemos privilegiado las publi-
caciones correspondientes al inicio de la primavera-inicio del verano. 

La elección del segundo criterio parte de una observación que hace Eliseo Verón 
respecto de las revistas mensuales femeninas llamadas “de interés general”, observa-
ción extrapolable a nuestro corpus: 

“... por razones que tienen que ver con el ritmo estacional del mercado de consumo y con prác-
ticas colectivas asociadas al tiempo libre, estas revistas hablan de las mismas cosas en el mismo 
momento del año: la ropa interior, el bronceado [...] la dieta, los regalos para las fiestas y mu-
chos otros temas que reaparecen cada año en el mismo período.” (Verón 2004:200)

Las estaciones elegidas –inicio de la primavera/inicio del verano– determinan cier-
tas condiciones de producción. Creemos oportuno señalar lo que es del orden de cier-
to imaginario social para el cual la primavera está asociada con una idea de renovación 
tanto colectiva como individual e íntima. Es una estación del año que está relaciona-
da con lo germinal, el brote de aquello que nacerá para ser mostrado. Sin embargo, en 
estas publicaciones sólo se recorta la renovación individual y/o íntima.

Además, en estos semanarios la primavera funciona como el tiempo no sólo de 
renovación, sino también de preparación del cuerpo para exponerlo a la mirada de los 
otros ya en la estación veraniega. A la escasez de ropa de los cuerpos del verano en re-
lación con los del invierno, se asocia, obviamente, una mayor exposición: a los rayos 
solares, a la mirada, a la playa. Por lo tanto, hay un plus de exigencia en el orden de lo 
visible/mostrable, los cuerpos que van a ser mostrados deben ser preparados para esa 
sanción pública, que es también autosanción.
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2. Prescribir cuerpos

Para el análisis textual, seleccionamos dos formas discursivas/genéricas: a) seccio-
nes fijas de los semanarios, por ejemplo: “Salud”, “Belleza”, y b) publicidades. Forma-
tos que no fueron abordados en cuanto a la especificidad genérica que revisten sino en 
tanto operan funciones prescriptivas. Hablamos de “función” puesto que entendemos 
que en la definición foucaultiana5 de los textos prescriptivos, esta noción remite más 
bien a una función –prescribir–, al funcionamiento de un régimen, que a una tipolo-
gía genérica (Foucault 1996:15).

Creemos necesario explicitar una observación: de los números que según los 
criterios establecidos entran en el análisis, las secciones fijas en las que se instalan 
estas narrativas del cuerpo tienen que ver con las políticas de los semanarios, en 
tanto lugar de expectativas de los lectores. En ese sentido, lo que garantiza el fun-
cionamiento prescriptivo son estas secciones fijas que se diferencian de las noticias. 
Las secciones fijas no se “contaminan”, no se ven afectadas por las noticias en tan-
to que acontecimientos coyunturales. Las secciones no están sometidas a ningún 
quiebre. Se configura, en ellas, una suerte de presente del orden del “es así”, de lo 
impersonal, de lo verosímil a nivel de la doxa. Son espacios enunciativos que apa-
recen/parecen preservados de la actualidad –en tanto las representaciones del “aquí 
y ahora”, de lo político, etc.–, espacios que hablan de una regularidad que no está 
puesta en duda. En todo caso, lo referencial vuelve verosímil la otra temporalidad: 
la de las narrativas del cuerpo.

Frente a la euforia ciega y dominante del discurso neoliberal, este dispositivo 
terapéutico conformado, entre otras, por narrativas como las aquí analizadas, opera 
como máquina productora de discursos que parecen desvinculados de lo político; 
narrativas aparentemente banales a través de las cuales circulan dispositivos de su-
jeción, de control. Como afirma Derrida (1998:76): “La hegemonía sigue organi-
zando la represión y, por tanto, la confirmación de un asedio”. Control que se teje 
extendiendo una imagen persecutoria, una profilaxis obsesiva y una estética discri-
minatoria.

El cuidado del cutis, el régimen alimenticio, la rutina gym en pos de un cuerpo 
bello, joven y sano son, en nuestro corpus, tópicos suscriptos a la función pres-
criptiva: enseñan, aconsejan cuáles son los métodos, las recetas, el secreto –a viva 
voz – para “aprender a vivir bien”. En este sentido, no se trata sólo de un conjun-
to de textualidades que tienen en común ciertos procedimientos discursivos, que 
recurren a determinados tropos, que comparten ciertas marcas performativas. Es 
más que eso. Se trata, insistimos, de narrativas como “dispositivos de ‘control so-
cial’ orientados a la normalización de las conductas” (Mumby 1997:11). Un “dis-
positivo de salubridad social” que es en la actualidad un eje clave para la formación 
de subjetividades en nuestras sociedades terapéuticas. Según Abraham, “terapia es 
la palabra que tiñó la construcción de las subjetividades de nuestro siglo. Primero 
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por una cuestión de salud y luego por la cuestión de la calidad de vida” (Abraham 
2000:382).

Estas sociedades terapéuticas apuntan a un objetivo tan claro y preciso como inal-
canzable: el bienestar pleno. Nos preguntamos hasta qué punto no resulta paradójico 
hablar de bienestar pleno y absoluto cuando el mundo que habitamos se (nos) cae a 
pedazos, y en el cual resulta poco menos que imposible para una gran mayoría, no ya 
ser bellos, sino trabajar, comer –cualquier cosa– y poder contar con las instituciones 
garantes de la llamada “salud pública”.

En este sentido, los cuerpos a cuidar parecen/aparecen, en nuestras narrativas, des-
arraigados de sus condiciones objetivas de existencia laborales, económicas, sujetas a 
políticas públicas, etcétera.

La cultura del cuerpo se inscribe en un concepto amplio de salud que no quiere 
reducirse a la ausencia de enfermedad, sino que apela a la calidad de vida y a la pre-
vención. Las técnicas, las recetas que ofrece la sociedad terapéutica apuntan a la or-
ganización de la felicidad, lo cual, parecería es del orden de lo previsible. Toda receta, 
en última instancia, responde a una lógica de la causalidad y está íntimamente ligada 
al carácter teleológico de estas narrativas. Pues no podemos dejar de señalar que en el 
caso específico de estas narrativas de los cuerpos, las mismas se inscriben en un horizon-
te teleológico, pueden considerarse narrativas teleológicas, carácter que tiene que ver con 
la incorporación de técnicas, saberes, que funcionan como residuo de cierto imaginario 
moderno: el conocimiento que va en aumento –superación, transformación. Se torna así 
en el discurso de un imaginario de progresión que tiene que ver con la posibilidad de los 
sujetos de estar en mejores condiciones para acercarse a los objetos de valor: belleza, ju-
ventud, salud; aun cuando estos objetos siempre se desplacen, la meta siempre es diferida. 
Estas narrativas producen la unidad de una vida en torno a la unidad de un cuerpo que 
es a la vez su objeto, su soporte y su fin, En este sentido, podemos hablar de un cuerpo 
“autotélico”: soporte y fin.

Narrativas teleológicas, aun cuando el desenlace está denegado, no hay un final, 
falta un desenlace. Sin embargo, aclaramos que subyace en ellas una temporalidad 
que ni se cierra ni se cumple. A pesar de lo episódico y lo fragmentario, estas narra-
tivas sustentan una temporalidad como totalidad que está relacionada con la noción 
de la vida individual como totalidad. Se trata de una microfísica que da una matriz 
programática a todos los espacios y los tiempos de los sujetos. Llama a organizar las 
vidas y los tiempos vitales como totalidades.

Es más, se trata no sólo de prescripciones de enunciadores otros que nos enseñan 
sobre nuestros propios cuerpos, sino de tomar a cargo uno mismo el cuerpo propio 
como objeto de autovigilancia permanente. Se configura un sujeto, en una suerte de 
imagen de Narciso, sujeto del/al espejo, el cual debe autoexaminarse como si fuera 
otro. Autoexamen que tiene al menos dos alcances.
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Uno tiene que ver con el “autoexamen solitario” del que habla Foucault: “este 
examen parece seguir el procedimiento judicial, speculator sui, examinador de sí 
o inspector de sí, como el inspector que verifica la carga de un barco o el trabajo 
obrero en la construcción de una casa.” (Foucault en Abraham 1992:63). En rea-
lidad, este examen es más administrativo que judicial. Es un volver sobre errores 
cometidos que “induce a la reactivación de reglas prácticas de conducta que pueden 
ser útiles al futuro” (Foucault en Abraham 1992:64), no tiene que ver con la res-
ponsabilidad o “sentimientos de culpa, no se trata de purificación, se compromete 
a una tarea administrativa de escrutinio para reactivar reglas y máximas que sirvan 
de conductas futuras” (Foucault en Abraham 1992:64).

Desde otra mirada, que complementa la anterior, autoexamen que no se realiza 
desde la mirada clínica, sino de la mirada propia que siempre tiene incardinada la 
“mirada del otro” (Bajtín 2000), la “mirada social” (Goffman 1995). Desde el planteo 
de Bajtín, la mirada del otro está incardinada en mi mirada: “No soy yo quien mira 
desde el interior de mi mirada al mundo, sino que yo me veo a mí mismo con los ojos 
del mundo, con los ojos ajenos; estoy poseído por el otro [...] el excedente del otro 
[...] Desde mis ojos están mirando los ojos del otro.” (Bajtín 2000:156).

Y desde un punto de vista interaccionista como el de Goffman, podemos hacer 
una extrapolación en relación con el papel de la “mirada social” en la biografía. Cree-
mos que esta extrapolación es pertinente en tanto que nuestras narrativas modelan, 
funcionan como modelos de vida y moldean imaginarios de vidas. Cuando el autor 
se refiere a la “biografía”, señala que “un individuo es una entidad alrededor de la cual 
es posible estructurar una historia: hay un cuaderno que lo está esperando listo para 
ser llenado. Se convierte indefectiblemente en objeto de una biografía” (Goffman 
1995:79). La metáfora del cuaderno en blanco implica la mirada/voz del otro como 
otro social para la configuración de la subjetividad. 

3. El cuerpo y sus retóricas

Las narrativas analizadas inducen modos de actuar, modos de ser, modos de mos-
trar, modos de aparecer. Pero hay que resaltar que los sujetos, aquí, para ser, para tener 
existencia, existencia social, para hacerse visibles, deben inscribirse en la ley, la norma 
o la regla prescriptas.

Y en este sentido, las narrativas funcionan en relación con dos figuras, el des-
viado y el normal. Al decir “normal”, en este caso no lo pensamos en oposición a la 
locura. La normalidad evoca aquí al sujeto que, desviado –obeso, arrugado, calvo, 
deprimido  –, es sin embargo integrable a la norma. Lo que se contornea es la figura 
del normal en tanto modelo, estereotipo, encarnación de todas las prescripciones. 
El trabajo discursivo opera por medio de dos retóricas que situamos en el eje de la 
complementariedad: la retórica de la guerra, los enemigos del cuerpo –por ejemplo, 
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“la guerra contra las grasas”–  y la retórica de los aliados, los cuidadores o centinelas 
del cuerpo. Dos retóricas que se definen entre sí, se evocan mutuamente porque son 
complementarias. Cada una de estas retóricas convoca, por oposición, por elipsis, por 
contigüidad, a la otra. 

 Se puede inferir, a través de esta lógica dicotómica, la imposibilidad de pensar un 
entre o un tercer lugar, un lugar de sujeto fuera de esta cruzada por cuerpos sanos. No 
puede decirse un tercer lugar diferente para la construcción de las subjetividades, por 
fuera de la ecuación belleza=salud=felicidad.

Lo que en este imaginario no está representado es una posición de subjetividad 
que esté fuera de control, sólo se puede inferir por ausencia, ya sea por elipsis o por 
denegación. Un lugar del no-control en tanto aquello que no puede ser controlado, 
diferente al lugar del desvío –desvíos pensados en términos de los “estigmas” (Goff-
man 1995)–, que sí puede ser controlado. Los desviados son los destinatarios de estas 
narrativas. El desvío transfigurado en estigmas tales como el obeso, el depresivo, el 
enfermo, el arrugado, el viejo, etcétera. Decimos desvío, por exceso o por déficit, en 
relación con la norma como parámetro. Todos son desvíos corregibles, controlables, 
desde estas narrativas. En todo caso, ésa es la utopía: se pueden revertir las arrugas, la 
calvicie, las várices, la obesidad, la depresión, la vejez. 

El desvío es del orden de lo integrable. Un sujeto puede estar corrido de la norma pero 
siempre puede ser reintegrado y puede responder o volver a responder a la norma.

En cambio, este tercer lugar es del orden de lo in-pensado/in-pensable, una po-
sición de subjetividad fuera de control, que estaría fuera de lo humano-cultural tal 
como se construye en estas narrativas. No hay lugar para pensar posiciones de sujeto 
en las cuales, por ejemplo, la “calidad de vida” no sea un valor; esta posición sería del 
orden de lo aberrante. Es justamente el lugar de lo in-pensado porque viola el sistema 
mismo de control. Estas narrativas construyen un sujeto, sede de libre elección, pero 
a la vez lo in-pensado por este sistema es un sujeto que no se decida por las elecciones 
que ellas mismas prescriben. El que se niega al control es casi un sujeto patológico: 
“No hay posibilidad de no ser feliz, sano, bello, joven”. 

Lo que asedia como amenaza en estas narrativas no es del todo identificable ni in-
dividualizable, en todo caso son espectros que se ubican en la zona de la denegación 

o que se dicen por ausencia. 
El término denegación, procedente de sede psicoanalítica, es operativo en tan-

to da cuenta de un efecto/mecanismo de las narrativas analizadas. Señalan al 
respecto Soledad Boero y Alicia Vaggione: “La denegación, en su sentido psicoa-
nalítico de Verneinung, tiene que ver con el orden del saber. La forma general de 
la denegación correspondería a enunciados del tipo ‘ya lo sé, pero aun así...’, y 
resulta de la aporía de negar afirmando: se niega precisamente aquello que se afir-
ma como evidencia, en español se traduce como renegación (Boero y Vaggione 
2004:275). 
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La muerte, la vejez, las enfermedades son, en esta lógica, equiparadas a un dé-
ficit. El bienestar prohíbe toda referencia a la muerte. El propio cuerpo y su deve-
nir en el tiempo –el deterioro de la carne– es lo que trata de evitarse por todos los 
medios y lo que estas narrativas prometen que se puede evitar, desplazar, al menos 
olvidar.

Si, como afirma Baudrillard, “el sujeto necesita, para su identidad, un mito de su 
fin, como necesita un mito de su origen” (Baudrillard 1992:187), lo que estas narra-
tivas eliden es el mito del fin. La muerte es desplazada hacia un punto impreciso del 
tiempo. Quizá se trate de un trastrocamiento del mito. Del mito del fin –en el cual se 
inscribe la muerte– al mito de la finalidad: la finalidad o el propósito del bienestar, de 
la eternidad de la vida en la vida misma.

 Es en este sentido que “la esperanza prolongada de vida no ha desembocado, por 
lo tanto, sino en una discriminación de la vejez; ésta deriva lógicamente de la discri-
minación de la muerte misma” (Baudrillard 1992:191).

Estamos ante un imaginario de la denegación de la muerte. Este es un aspecto a 
acentuar: en nuestras narrativas del cuerpo, la muerte funciona como objeto tabuado. 
La vejez, insistimos, es otro objeto tabuado por medio de estrategias diversas, es re-
significada, re-semantizada y maquillada con toda una retórica. 

Respecto de la denegación de la muerte, es interesante lo que señala Ariès en rela-
ción con el significado de la muerte en nuestras sociedades. El autor sostiene que esta 
es una sociedad que:

“... tiene vergüenza de la muerte, más vergüenza que horror, hace como si la muerte no 
existiera [...] es una sólida confesión de impotencia: no admitir la existencia de un escán-
dalo que no ha podido impedirse, hacer como si no existiera, y por consiguiente, forzar 
despiadadamente el entorno de los muertos a callarse. De este modo, sobre la muerte se ha 
extendido un pesado silencio. Cuando se rompe, como a veces ocurre hoy, es para reducir 
la muerte a la insignificancia de un acontecimiento cualquiera del que se finge hablar con 
indiferencia [...] ni el individuo ni la comunidad han tenido bastante consistencia para re-
conocer a la muerte.” (Ariès 1999:508)

Silencio que, para el autor, tiene que ver en parte con la progresiva influencia 
de la técnica, no sólo sobre la industria y la producción, sino sobre la vida pública 
y privada toda entera a partir del primer tercio del siglo XX. Este proceso ha di-
fundido el imaginario del ilimitado poder de la técnica sobre el hombre y sobre la 
naturaleza: “la técnica va royendo el dominio de la muerte hasta la ilusión de supri-
mirla. La zona de la muerte invertida es también la zona de la creencia más fuerte 
en la eficacia de la técnica y de su poder de transformar el hombre y la naturaleza” 
(Ariès 1999:508).

En este sentido, nuestro modelo de la muerte actual ha nacido, por lo tanto, y se 
ha desarrollado allí donde, al decir del autor, se han sucedido dos creencias: “primero 
la creencia en una naturaleza que parecía eliminar la muerte, luego la creencia en una 
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técnica que reemplazaría a la naturaleza y eliminaría la muerte con mayor seguridad” 
(Ariès 1999:493-494).

En nuestras sociedades, inscriptas en un linaje de morales cristianas que han pre-
dicado históricamente el culto al deber, donde se han evangelizado los cuerpos y las 
almas, parecería haber un desplazamiento. Se trata del desplazamiento de la conocida 
sentencia “Hay que ser buenos” por la sentencia devenida en eslogan de la New Age, 
de la “retórica neoevangélica” (Derrida 1998) –aunque sin religión, con un profeta: el 
neoliberalismo– “Hay que ser bellos” y, por sobre todo, “Hay que ser felices”. Este viraje 
se cristaliza en las retóricas del cuerpo que prometen un bienestar físico y espiritual. 

Utopías de juventud eterna, de cuerpos bellos y sanos, de sujetos productivos que 
emergen de imaginarios utópicos que conjurarían su otra cara, cara que no puede ser 
dicha/mostrada: la Decadencia, la Vejez, la Muerte, imaginarios escatológicos.

Hemos analizado el funcionamiento de determinadas narrativas en la Argentina 
de los noventa. En el marco de este análisis y como umbral de inteligibilidad, situa-
mos el interrogante: ¿qué figuras promueven estas narrativas de control como su re-
verso especular?, ¿qué figuras de trasgresión asoman como fondo de las recortadas y 
bien delimitadas figuras sanas/saludables?

Nuestros interrogantes surgen puesto que las narrativas analizadas revisten cierto 
estatuto de utópicas. Entonces, de esto mismo inferimos, por ausencia, una suerte de 
distopía amenazadora, que insinúa también figuras distópicas que forman parte esa 
retórica del silencio. De lo contrario, ¿por qué tanta insistencia, tanto control, tanta 
prescripción dicha/mostrada?”
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Introducción

En esta investigación se procura dar cuenta de las implicancias semióticas, antro-
pológicas y culturales de la obra de este reconocido fotógrafo peruano. Muchas de las 
conexiones que se “leen” a partir de sus imágenes tocan temas profundos de identi-
dad, mitología y el sentido de la construcción del retrato y la imagen.

El trabajo de Silva puede ser organizado en dos grupos, por un lado un trabajo de 
corte casi documental, y otro trabajo de orden experimental en torno al fondo o te-
lón. La serie Aborígenes y animales, motivo de este artículo, será discutida y analizada 
sobre todo como una serie de retratos, por lo que la estructura del análisis se ejecutará 
siguiendo los elementos generales de la estructura del retrato –fondo, figura, cuerpo, 
cabeza, cara y mirada–, se aplicarán conceptualizaciones de la semiótica tensiva (Fon-
tanille y Zilberberg 2004; Zilberberg 2006) y luego se realizarán algunas interpreta-
ciones en relación con la ideología y mitología. Se reflexiona en torno a las manifes-
taciones corporales en la imagen fotográfica.

1. Serie fotográfica “Aborígenes y animales”

Esta es, obviamente, una serie fotográfica compuesta de retratos a indígenas.1 Al-
gunas de ellas fueron realizadas usando el exterior como fondo, mientras que la mayo-
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ría usaron un fondo artificial neutro (usualmente gris), acentuando así al individuo, 
aislándolo, de modo que el fondo no cumpla un rol distractor. Razón por la cual, si 
los sujetos se encuentran o no en un interior (estudio), no es tan importante como el 
sentido de aislamiento generado por el fondo neutro. 

El primer elemento evidente, en todas las fotografías, son personas de apariencia 
no caucásicas –aunque es vaga la descripción, es mejor que el calificativo personas de 
apariencia peruana, debido a que sería aún más inexacto. Una descripción lingüísti-
ca general de los cuerpos humanos representados sería: piel marrón/bronceada –por 
supuesto las imágenes son B/N, por lo que debería ser “gris” la piel, el “color” de 
la piel es definitivamente un efecto de sentido–, pelo negro, ojos oscuros, nariz re-
donda y labios gruesos.2 En cuanto a edad y género hay variaciones, a pesar de que 
los niños no están presentes en ninguna de las imágenes de la serie. A diferencia de 
esto, hombres y mujeres están retratados por igual, tanto como jóvenes y personas 
mayores.

La presencia de lo animal es otra figura recurrente en su trabajo. Casi siempre 
mostrado en retratos, de los que se pueden reconocer directamente alusiones a peces 
–en la mayoría, y con grandes variantes–, arañas, caballos –o cabezas de estos–, pe-
lícanos, cóndores y llamas están presentes en toda esta serie. Dichas figuras de ani-
males, además de la evidente división en función de su entorno natural –tierra, aire 
o agua– construyen sistemáticamente una de las principales isotopías3 –naturales– en 
el cuerpo.

2. Estructura y elementos del retrato

En la tradición pictórica y fotográfica del retrato, los efectos se usaron para re-
presentar a los personajes de la forma más honorable posible. Por ejemplo, la realeza, 
nobleza y los ricos–, pero la popularización de la fotografía de retrato como algo que 
cualquiera pudiera tener4 se convirtió en algo que, finalmente, es un deber –para los 
procesos de identificación, por ejemplo.

Los retratos tienen una estructura básica, un fondo –puede ser una vista pano-
rámica o un neutro artificial–, un cuerpo humano, que generalmente tiene cabeza, 
rostro y mirada (Nancy 2000). En estos elementos básicos existe una gran variación 
según el uso, propósito y estilo. Sin embargo, un retrato se basa necesariamente en la 
presencia de alguien. Por supuesto, la aplicación de la categoría de retrato usada aquí, 
con respecto a este primer conjunto de imágenes, es bastante flexible, no obstante hay 
algunas imágenes que no pueden ser llamadas “retratos”, pero su misma estructura 
proporciona claves que se aproximan a esta noción. 

Desde el enfoque de las bellas artes, hay cientos de formas relativas para tomar 
“un buen retrato”, ya que el propósito no es sólo representar del mejor modo posible 
al retratado, sino aumentar su belleza, autoridad, dominación, sabiduría o poder; por 
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mucho tiempo (Desmas 2003), el “buen retrato”, tanto pintura como en fotografía, 
persiguió este fin.

Sin embargo, los retratos –tanto en la pintura como en la fotografía)– cambiaron 
después su orientación. La figura humana representada en los retratos tenía por ob-
jeto poner de relieve algún aspecto de la persona que aparece, ya sea tristeza, creativi-
dad, vejez, soledad, rareza y otras cualidades ya mencionadas. Con el fin de mostrarlas 
ya no es indispensable describir una cabeza, rostro o mirada. Los retratistas contem-
poráneos utilizan diferentes técnicas para mostrar un aspecto especial de las personas 
como motivo de una representación visual. Los artistas no están más destinados a 
plasmar a la elite, sino que hay una predilección por la gente común para demostrar el 
carácter de una persona, grupo o nación. Como el proyecto de August Sander, quien 
se auto-asignó la tarea de retratar al pueblo alemán. Mientras lo hizo, construyó un 
importante rastro de la historia alemana y europea, aun sin que deliberadamente se le 
asigne el valor artístico (Sander 1986).

Un proyecto similar realizó Martín Chambi en la ciudad de Cuzco, Perú, a co-
mienzos del siglo XX, produciendo así una gran cantidad de retratos de la gente en y 
cerca de Cuzco. Ricos y pobres por igual pasaron por su estudio, dejando así un valio-
so documento para la historia y un notable trabajo de arte peruano.

Para el análisis de algunas imágenes del fotógrafo seleccionado seguiremos la 
propuesta de Beyaert (2002), quien propone algunos elementos básicos del retra-
to –figura-fondo, el cuerpo, la cabeza, la cara y la mirada. El objetivo de su traba-
jo es mostrar la forma en que estos elementos son semióticamente propuestos por 
el retrato y la forma en que contribuyen a crear el tema en el retrato como una 
forma de presencia semiótica. El uso de elementos visuales permite descomponer 
el trabajo de Silva, con el fin de “descubrir” la presencia semiótica que está delante 
de nosotros –a través de la mediación de la imagen. La pareja figura-fondo no se 
aborda en el análisis, pues nos separa de la temática central relativa a la represen-
tación del cuerpo.

3. Figura como cuerpo de presencia

En el retrato, la figura aislada por un fondo se convierte en una figura huma-
na, donde la cabeza es el elemento central para la /humanidad/ del cuerpo. Un 
cuerpo sin cabeza pierde una gran parte de su /humanidad/ o por lo menos no es 
considerado como un ser vivo sino como un mito.5 Por otro lado, esta presencia 
humana es sentida en función de una “distancia”; la categoría sémica aplicada a 
este efecto de sentido es /cercanía/-/lejanía/, de acuerdo con el uso de diferen-
tes partes del cuerpo representadas en la imagen. Aunque la categoría trabaja se-
mánticamente como términos opuestos, la experiencia perceptual de distancia 
en relación a una cabeza, un cuerpo humano o cualquier otro objeto es marcada 
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por la negación de ambos términos: “ni cerca ni lejos”; por ejemplo, la cercanía 
máxima a un cuerpo pierde su potencia perceptual como cuerpo transformándose 
en un paisaje. Merleau-Ponty lo deja en claro: “Un cuerpo humano visto desde 
muy cerca, y sin ningún tipo de fondo en el cual se desprenda, ya no es un cuerpo 
vivo, sino una masa de material tan extraña como el paisaje lunar… visto de muy 
lejos pierde el valor de la vida, no es más que una muñeca o un robot” (Merleau-
Ponty 1996:349).

La sensación de distancia no está en función de la oposición categórica, pero sí 
en el grado de proximidad o lejanía del objeto representado. El concepto de gra-
dualidad responde a un patrón deontológico que trata de estipular una buena dis-
tancia, permitiendo representar a alguien en una imagen, incluso hasta el punto 
de fijar una distancia específica del personaje retratado al pintor o cámara en las 
prácticas oficiosas del retrato (Beyaert 2002:87). Muchos estudios detallados de 
distancia física y su uso social fueron hechos por Edward T. Hall, en el que clasifica 
la experiencia espacial de acuerdo a los distintos rangos y usos específicos: distancia 
íntima, distancia personal, distancia social y distancia pública; cada una de ellas di-
vidida en fases “lejana” y “cercana” (Hall 1969:116-129). Hall llega a proponer un 
rango de la distancia para cada una de sus categorías, por mencionar algunas: dis-
tancia íntima-fase lejana 15-45 cm y distancia social-fase lejana 2-3,80 m. Cada una 
de esas categorías son finalmente discreciones arbitrarias hechas sobre el espacio y 
su percepción. Es evidente que la experiencia de distancia es un elemento gradual 
como también una condición cultural. Aunque Hall y Merleau-Ponty consideran la 
experiencia de la distancia, sus ideas sirven y son aplicables al dominio del retrato y 
representación visual, donde la distancia es solo un efecto creado por la perspectiva, 
la proporción y la posición.

3.1 Distancia como efecto de sentido
En términos más sencillos, tenemos “distancias” diferentes, que pueden ser ilus-

tradas bajo el lenguaje cinematográfico, específicamente con el lenguaje de los planos. 
El primer plano, por ejemplo, remite la cercanía con el rostro del individuo; mientras 
que el plano entero nos aleja del mismo –incluso de su “subjetividad” o “mundo in-
terior”– pero es capaz de mostrar o describir un lugar o medioambiente. De hecho, 
una importante tradición en el uso de planos, tanto en el cine como en la fotografía, 
es útil aquí. Reproducimos aquí una tabla que hemos trabajado previamente en otra 
publicación y que pone en evidencia cómo el lenguaje de planos construye el sentido 
de la distancia al cuerpo, y algunos valores de intensidad y extensidad (García Contto 
2007:53).
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Tabla 1. Relación entre planos visuales y elementos del plano del 
contenido

Ejemplos

Descrip-
ción del 
corpus

Rostro Rostro - Pecho - 
(Cintura) Cuerpo completo

Tipo de 
planos Primer plano

Plano medio

(Cintura para arriba)
Plano entero/ Plano 

general

Efectos de 
distancia

Máxima proximidad

Mínima lejanía

Mediana proximidad

Mediana lejanía

Mínima proximidad

Máxima lejanía

Valores 
tensivos

Máxima intensidad

Mínima extensidad 

Mediana intensidad

Mediana extensión

Mínima intensidad

Máxima extensidad

Efecto de 
sentido /
Afectivo

“Intimidad”

“Cercanía - proximidad 
íntima”

“Visión no-global del 
cuerpo”

“Conversación íntima”

“Participación 
Emocional”

“No íntimo” “Social” 6

“Separación emocional”

“Vista global del cuerpo”

4. Rostro

Volviendo a los elementos del retrato, después de la figura, el cuerpo, lacabeza, 
viene la cara. De modo que es necesario considerar brevemente la estructura del ros-
tro, que está básicamente fija, lo que significa que la experiencia de un rostro humano 
revela los mismos elementos en la misma disposición. Sobre esto, Leonardo Da Vinci 
sostiene: “Si desea recordar en su mente la expresión de un rostro, aprenda de memo-
ria los diversos tipos de cabeza, ojos, nariz, boca, mentón, garganta, cuello y hombros” 
(Da Vinci 1942: 255). Este ejercicio de memorización está en función de un propósito 
en específico, que es el pintar/dibujar la (re)creación de una cara. Incluso su descompo-
sición en varios elementos sería útil para las técnicas de dibujo y pintura. Una enume-
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ración de estos elementos o de los diversos tipos de nariz, ojos o boca sería inútil para 
nuestro análisis. Más importante que una descripción del tipo de nariz, ojos o la boca; 
es considerar que una cara es más que la suma de los elementos que la componen. La 
disposición y la relación entre estos elementos constituyen la expresión facial o gestos 
faciales. El término gesto ha sido más relacionado al movimiento y posición de las ma-
nos en la comunicación interpersonal. La expresión facial es, por lo tanto, la disposi-
ción de los elementos faciales, así como la articulación de estos rasgos faciales –es decir, 
las posibles curvaturas de la boca, cejas, frente, etcétera– en experiencias y estructuras 
reconocibles. Estas expresiones son usualmente asociadas con emociones o pasiones, 
y hasta ahora no existe una fórmula universal para la interpretación de las expresiones 
faciales –ya sea como emociones, actitudes o comunicación. Una parte de la psicología 
contemporánea trata con los efectos de las expresiones, o “lectura de gestos faciales”, 
principalmente en el marco de los enfoques experimentales (Fernandez-Dols, Carrera 
y Casado 2001:121-140; Haidt y Keltner 1999:225-266; Baron-Cohen 1996:39-59). 
Desde otro punto de vista, la expresión facial es también abordada por la historia del 
arte, que parece seguir –no muy consistentemente– la línea de la fisionomía: 

“Parece, entonces, que los historiadores del arte a menudo no dudan en guiarnos a 
través de los rostros de ‘antiguos-muertos’, dentro de sus mentes y almas. Lo hacen 
mediante una combinación de evidencia de archivos sin procesar, con las intuiciones 
de psicología pobre, y el uso de creencias pasadas –fisonomía, por ejemplo– que, a 
menudo, incluso a ellos –los propios historiadores del arte– les sorprende como pin-
toresco, obsoleto, extraño, o meramente tedioso, observaciones que importan única-
mente como oportunidades de investigación” (Berger 1994:93).

Desafortunadamente, la mayoría de las investigaciones y las teorías realizadas para 
interpretar o articular los significados de los rostros sólo se ha hecho con la finalidad de 
perfeccionar interfaces artificiales para un sistema automatizado de análisis facial con 
fines clínicos o quirúrgicos (Meneghini 2005). Ni siquiera la antropología del cuerpo,7 
que se centra más en todo que en diferentes partes –como la cara–, ha precisado estu-
dios específicos sobre la gestualidad del rostro. Otro trabajo coherente a través del tiem-
po es la investigación de Paul Ekman (Ekman 1982; Ekman y Rosenberg 2005; Ekman 
y Friesen 1975), que desarrolló un modelo de comportamiento para el análisis de la 
expresión facial –Sistema de Codificación de Acción Facial. A pesar de la abundante in-
formación y la investigación sobre el rostro humano, poco se ha hecho desde cualquiera 
de esas ciencias o disciplinas en el campo del retrato –pintura o fotografía.

Afortunadamente, dentro de nuestro objeto de estudio –las fotografías de Silva–, 
existen fundamentalmente dos expresiones faciales: la expresión facial “neutra” –en la 
que básicamente todos los músculos faciales están relajados– de la serie “Aborígenes y 
animales” y la sonrisa, o incluso la risa, que aparece en varias imágenes en otro con-
junto de imágenes de Silva –“Fondo vs. Paisaje”. La expresión “neutra” usualmente 
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significa algo que se puede reconstruir por su oposición a la carga emocional de otros 
gestos. Esas otras expresiones tienen por significado la expresividad, alegría, sorpresa, 
placer, tristeza, ira, el estrés, la distracción, o incluso “vivacidad” o “vida”. La expre-
sión neutra significa –por oposición– la introspección, la seriedad, la serenidad, la 
tranquilidad, la concentración, la relajación o incluso la representación de la “muer-
te”. El procedimiento para una interpretación, bajo un análisis semiótico, es sencillo 
a partir de una “prueba de conmutación” (Barthes 1990). Por una simple oposición 
semántica es posible construir las múltiples cargas semánticas con un significante que 
se ha cargado, en este caso, la expresión “neutra” está marcada por los antónimos de 
la semántica de los rastros de cualquier otra expresión facial. Siguiendo este razona-
miento y pauta semiótica, es posible construir el siguiente esquema, que postula algu-
nos sentidos base de ciertos gestos, la sonrisa –entre otros– y la expresión neutra:

Tabla 2. Análisis de gestos faciales, y elementos sémicos y sememas.

Expresión 
Facial Neutro Sonrisa * **

Emociones
Seriedad

Serenidad
Apacibilidad

Felicidad
Disfrute Amargura Pena

Sememas
(conceptos)

Muerte
Espiritual
Sagrado
Místico

Contemplativo
Mítica

Vivo
Corporal
Profano
Laico

--
Común / De todos los días

Semas
–rasgos)

/Quietud/ /
Apacibilidad/

/Inmovilidad/ /
No movilidad/

/Descanso/
/Serenidad/

/Pasionalidad/
/Concentración/

/No común/
/Inmaterial/ –?)
/Superioridad/

/Muerte/
/Supernatural/

/Celestial/
/Divino/ –?)

/Activo/
/Movilidad/ /Movimiento/

/Acción/
/Excitante/
/Pasional/

/Relajación/
/Común/
/Material/

/Inferioridad/ –?)
/Vida/

/Natural/
/Terrenal/
/Humano/
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De a acuerdo con la Tabla 2, es posible recoger una parte de la estructura semán-
tica de la expresión facial neutra como plano de la expresión del plano de la expresión 
/quietud/, /pasividad/, /inmovilidad/, /descanso/, /serenidad/, /pasionalidad/, /con-
centración/, /no común/, /inmaterial/, /superioridad/, /mortandad/, /supernatural/, 
/celestial/; semas que nos dan conceptos más generales como: ‘muerte’, ‘espiritual’, 
‘místico’, ‘contemplativo’, o incluso connotaciones hacia lo ‘mítico’. Estas estructuras 
sémicas son fácilmente asociadas con lo sagrado en nuestra parte del planeta. Incluso 
un examen rápido a las imágenes religiosas, fundamentalmente las representaciones 
cristianas de los santos y la divinidad, ofrecerá los mismos semas y más usualmente 
sememas considerados en el esquema anterior. La interpretación de lo ‘sagrado’ de va-
rios retratos se ve reforzada por el uso de los peces o animales puestos en torno a los 
rostros de algunos de los personajes indígenas como una especie de corona o aureola, 
tomando una forma muy conocida en la iconografía cristiana.

Tabla 3. Comparación de imágenes de Silva y la iconografía cristiana

Palometas (detalle) Hombre araña La raya, el hombre (detalle)

Santa María de Mattias San Martín de Porres San Lucas (ícono ortodoxo)

La neutralidad de la expresión facial pasa por “solemnidad” o, como se muestra 
aquí, “sacralidad” o “misticismo”. No obstante, cabe resaltar que una parte de la ico-
nografía cristiana, presenta a los santos mirando en dirección hacia la cámara o a su 
eje; otra parte de los santos mira hacia fuera de encuadre –como en el caso de San 
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Martín de Porres– o hacia arriba, en clara asociación a rezar al dios que está en los cie-
los. En algunos casos también se les asocia con el dolor o una emoción intensa mien-
tras lo están haciendo. Más allá de la similitud –plano de la expresión–, se trata de 
establecer en las imágenes de Silva un inevitable sentido de sacralidad en torno a los 
personajes indígenas, construida a partir de la neutralidad de la expresión facial y el 
uso recurrente de la “corona” o “aura” en sus fotografías. Así, en estos retratos se cons-
truye un aspecto “divino”, “sobrenatural”, o al menos “superior a lo humano” en los 
indígenas representados. 

Volviendo al rostro y los significados de los gestos faciales, hemos observado que 
es más eficiente considerar el rostro por el todo. Al considerar el significado de los ges-
tos en la vida cotidiana, vemos que se trata siempre de la totalidad del rostro sumado 
a una serie de variables contextuales –el lugar, el momento y los sutiles matices del 
intercambio intersubjetivo–, entre las cuales deben incluirse nuestras intenciones e 
intereses: 

“Lo que en arte es un rostro para ti, podría ser una máscara efigie para mí, de vivacidad 
en el rostro tiene mucho que ver con el estado fugaz de animación o falta de él. Vemos los 
rasgos faciales, no como hechos aislados, sino como imágenes impregnadas con el aura de 
nuestra interpretación” (Martin 1961:66). 

5. Observaciones finales

La selección de imágenes de Silva ha sido extremadamente útil para explorar algu-
nas formas de representación del cuerpo humano en la fotografía y, particularmente, 
para apreciar ciertas deformaciones del “estándar” en fotografía de retrato tal cual es 
consumida como producto contemporáneo. Aún más sugestiva es la carga mística e 
incluso mitológica con que se carga la representación del indígena en Silva. Este dis-
curso fotográfico conecta, ineludiblemente, con cierta nostalgia de la “pureza” de lo 
“salvaje” y, definitivamente, con la contraparte animal en todos nosotros como espe-
cie. La oposición semántica /natural/-/artificial/ no deja de atravesarnos como huma-
nos, y es fácil –en esta postmodernidad y tecnologización que nos rodean)– olvidar 
que somos una mezcla de ambos dominios semánticos, de ambos universos de senti-
do. Somos un híbrido que debe buscar equilibrio, eso es precisamente lo que subyace 
en el discurso visual de Silva.

Notas

1 En principio, decir “indígenas peruanos” es prematuro, pero es algo que se puede asumir, 
ya que sabemos dónde se hicieron todas las imágenes. Sin embargo, cabe resaltar que no 
existe un solo tipo de indígena en Perú. El significado de indígena tomará mayor densidad 
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en el transcurso del texto, tomando en cuenta la dualidad de la herencia que llevan “en 
la sangre” los aborígenes. Tanto en los Andes como en la selva se conserva tanto el legado 
español como el andino o el selvático respectivamente (no tan frecuente en las zonas 
tropicales). El lector debe tener en cuenta que el término indígena refiere a su “raza”, en 
función de una herencia mixta.
2 En términos semióticos, se denomina reconstrucción figurativa debido a un “salto” de un 
sistema semiológico –el visual– a otro sistema –el lingüístico–. Por lo tanto, las figuras son 
re-presentadas lingüísticamente, de modo que la finalidad de este término es la de tener en 
cuenta que la palabra “piel” no es lo mismo que la “piel” que vemos en las imágenes. 
3 En semiótica, isotopía es un “tema”, “materia”, un “tópico” que aparece de manera constante 
y sistemática durante todo el texto. En este caso, la constante y sistemática presencia de las 
figuras de animales en las imágenes de Silva constituye un tema general de la naturalidad 
en el texto y fotografías como un componente clave del discurso fotográfico.
4 No hay denominaciones en lenguaje común para estas expresiones faciales.
5 No solo en la religión cristiana la representación de la “espiritualidad” o “santidad” está 
asociada con la neutralidad de la expresión; la representación de Buda, en culturas orientales 
o brahmanes en la India, también se asocia con la neutralidad. Incluso la neutralidad 
abarca a las divinidades Indias, con la mirada directa hacia el espectador, coincidente con 
algunas de las imágenes de esta serie. 
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O cinema projeta figuras humanas.  Desde sempre, desencadeou em seus especta-
dores processos de projeção, por vezes simples, quase sempre complexos. E o imagi-
nário visual foi sendo povoado por mulheres e homens feitos de luz e sombra, porém 
muito mais fortes que pessoas de carne e osso. São fronteiras permeáveis entre o real 
e a ficção, quando o irreal tem o poder de conformar identidades. Na tela do cine-
ma, nosso foco é a figura da mulher. Em conseqüência, as relações de gênero também 
entram em pauta. Podemos dizer que a indústria cinematográfica, principalmente 
norte-americana, modelou durante muito tempo as imagens femininas dominantes 
no mundo ocidental.

Na figuração humana, o corpo foi representado por desenhos e pinturas que guar-
davam laços com seus respectivos contextos culturais. Autores desenhavam corpos 
nus ou vestidos, corpos de riqueza, corpos de pobreza. A fotografia trouxe a imagem 
técnica e a marca indicial parecia copiar fielmente a aparência das coisas. Essa imagem 
técnica passou a se movimentar com o aparelho cinematográfico. E o corpo humano 
podia ser registrado nos seus mínimos movimentos. Corpo inteiro, meio corpo, ros-
to, olhos, boca: a figura humana introjetava-se na mente dos espectadores. O cinema 
é responsável por novas formas de observar o ser humano. No teatro, as dimensões 
dos personagens eram as mesmas das pessoas na platéia; o cinema introduziu formas 
cada vez maiores – e o rosto ganhou grande importância. 
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Cinema, corpo humano, corpo de mulher: delinearemos alguns recortes diacrôni-
cos para mostrar índices na construção de imagens femininas entranháveis. Para tan-
to, utilizaremos referenciais de semiótica da cultura e teoria da imagem.

Somos sujeitos desejantes. Nossa relação com o simbólico não pode ser direta: 
necessita da mediação de formações imaginárias, seja envolvendo objetos de desejo, 
seja envolvendo identificações. As formações imaginárias do sujeito são imagens, não 
apenas no sentido de que são intermediárias ou substitutas, mas também no sentido 
de que se incorporam em imagens materiais. Lucia Santaella (2006: 9) aponta para a 
construção social de nossa identidade psíquica: “Olhamos para nós mesmos no espe-
lho e para os outros e vemos entidades com fronteiras definidas a que chamamos de 
corpos. Em oposição a todas essas certezas, todavia, os teóricos da cultura sugerem 
que esses ‘dados’ que, pelo menos conscientemente, não costumamos questionar, são, 
de certo modo, ilusórios. Muito do que percebemos e experienciamos é construído 
socialmente: nossa identidade psíquica e sexual, o que constitui o prazer e a dor, onde 
estão as fronteiras do eu”. E as imagens do cinema participam, e muito, dessa cons-
trução. 

1. Do corpo inteiro aos olhos: sedução interior

Artistas costumam encarnar modelos ideais. Cantoras de ópera, bailarinas, atrizes: 
a civilização ocidental sempre criou figuras que foram imitadas. As primeiras mulhe-
res do cinema vinham do teatro e foram inseridas num novo suporte – a imagem fo-
tográfica em movimento. Era uma arte que estava se constituindo ao mesmo tempo 
em que aconteciam as primeiras experiências de filmagem; e os atores estreantes mal 
tiveram tempo de se adaptar à dramaturgia nascente. Lembrando Marshall McLu-
han, a inovação tecnológica toma o lugar de um dispositivo anterior, mas freqüen-
temente recorre aos formatos do passado. Assim, o teatro do século XIX forneceu 
as bases cenográficas e de interpretação à indústria do filme. Os atores exageravam 
a caracterização dos personagens, muitas vezes beirando a pantomima. Não havia o 
primeiro plano, o “close up”: os espectadores das primeiras películas não esperavam 
por esse enquadramento que hoje parece tão natural. O produtor Charles Pathé pedia 
a seus diretores que filmassem de modo que o pé do ator tocasse as bordas inferiores 
da tela, e a cabeça, as bordas superiores. Público e realizadores, ainda não “alfabetiza-
dos” cinematograficamente, aceitavam o corpo inteiro como se fosse a representação 
visual mais adequada. 

As presenças inaugurais –mulheres e homens– apareciam de corpo inteiro e geral-
mente se movimentavam muito, até porque a sincronia entre as máquinas filmadoras, 
movidas a manivela, os projetores nas salas de exibição e os respectivos acompanha-
mentos musicais era muito pouco verossímil. A dramaturgia se socorria de letreiros 
que faziam a ligação entre as cenas. O verbal e o som somavam sentidos ao gestual dos 
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atores que era naturalmente mais exagerado. No cinema mudo, o corpo precisava do 
verbal –intercalado– e do som, produzido separadamente. 

Quando a objetiva aproximou-se do rosto dos atores, houve a ruptura decisiva 
com as convenções teatrais. O foco dirigiu-se para os olhares e a personalidade do 
intérprete: a cabeça passou a se descolar do restante do corpo; a cena foi concentrada 
nas expressões faciais. Isso contribuiu para intensificar a singularidade de cada artista 
e instaurou a dinâmica psicológica de intercambio de emoções entre espectadores e 
atores. Atribui-se a David W. Griffith o primeiro close do cinema: no filme For Love of 
Gold (1908) o diretor aproximou a câmera ao rosto de atores, permitindo que se visse 
na expressão facial o que eles sentiam interiormente. Os olhares passaram a mostrar 
os movimentos da alma. O estudioso Alexandre Walker (1974:17) arrisca uma supo-
sição pragmática: “Sem chegar a uma interpretação marxista da questão, cabe dizer 
que o primeiro plano foi a maneira –do cinema– de fazer chegar a seus clientes pobres 
o privilégio dos espectadores de teatro com binóculos”.

Nesses primeiros tempos também se utilizava a música como auxiliar de interpre-
tação: os estúdios mantinham pequenas orquestras que executavam, durante a filma-
gem, determinadas peças solicitadas pelos atores, que assim conseguiam vivenciar mais 
facilmente seus personagens. Mary Pickford, por exemplo, recorria a algumas músicas 
específicas de sua predileção para representar cenas alegres, tristes ou românticas. Estú-
dios como o de Sam Goldwin chegavam a ter três orquestras tocando, uma em cada set 
de filmagem, para induzir formas de representação ao elenco. Podemos fazer um parale-
lo –ao inverso– com a realização dos videoclipes contemporâneos. No cinema mudo, os 
atores inspiravam-se em músicas executadas ao vivo para melhor assumirem seus papéis 
dramáticos; no videoclipe, a música já existente recebe uma versão visual.

Músicos e orquestras que tocavam durante a exibição de filmes foram-se des-
pedindo das salas de cinema por volta de 1932. O cinema sonoro havia chegado e, 
paradoxalmente, o som veio impor o silêncio nos estúdios de filmagem. Antes, o set 
era uma sinfonia ruidosa: a orquestra tocando, máquinas barulhentas, marteladas no 
cenário, móveis sendo arrastados, gritos e falas de diretores, técnicos, figurantes... Os 
artistas não mais pediam músicas inspiradoras: passaram a atuar sem fundo musical; 
o silêncio instalou-se no estúdio. No entanto, agora incorporada na trilha sonora, a 
música continuava a sugerir sensações e sentimentos para os espectadores.

A tecnologia interfere na forma e no conteúdo das películas e até na construção 
dos ídolos. Nos filmes mudos, para ajudar a compreensão, havia textos que explica-
vam ou antecipavam as cenas; qualificavam-se personagens: a tímida, a dedicada, o 
terrível, o perverso – e assim algumas atrizes passaram a ser identificadas pelo rótulo 
de seus papéis de sucesso. Era o começo da criação de “personas” cinematográficas.

A imagem em movimento do cinema acrescenta mais força à “persona”. Os pes-
quisadores John Berger e Jean Mohr (2007: 279) fazem uma diferença entre a fotogra-
fia fixa e a fotografia cinematográfica: “la fotografia es lo contrario de las películas. Las 
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fotografías son retrospectivas y así se las acepta: las películas son anticipadoras. Ante una 
fotografía uno busca lo que estaba ahí. En el cine esperas ver qué viene a continuación. 
Toda narrativa cinematográfica, en este sentido, es aventura: avanza, llega”. Evidente-
mente, se o discurso cinematográfico é antecipador, as figuras marcantes envolvem os 
espectadores e insinuam-se muito mais como modelos a serem seguidos. A fotografia 
fixa geralmente aponta para o passado; a imagem do cinema convida à imitação.

A indústria cinematográfica descobrira que criar personagens que se confundis-
sem com a artista era um excelente apelo para o público. Mary Pickford está na ori-
gem da constituição do “star system”. Era divulgada com rótulos como Pequena Mary 
e Namoradinha da América. Pequena, aparentava sempre ter menos idade; vivia per-
sonagens ingênuas e puras. Com 27 anos, encarnou a personagem Pollyanna. A cine-
matografia era cada vez mais pensada e realizada como indústria. Os Estados Unidos 
já possuíam um amplo mercado interno. Fazer a matriz de um filme –e reproduzir 
em centenas ou milhares de cópias– tornou-se um negócio que atraía muitos inves-
tidores. E as cópias eram distribuídas em países estrangeiros, a preços muito baratos, 
porque a produção já havia sido paga, e com lucro, em terras norte-americanas.  

Theda Bara foi uma estrela inventada com o tempero de uma sensualidade exóti-
ca: teria nascido no Egito; mas na verdade era uma atriz de teatro norte-americana, 
chamada Theodoria Goodman. Títulos como Eternal Sin, Ivory Angel, The Serpent di-
vulgavam a fêmea poderosa, sedenta de sexo. Theda Bara provavelmente foi o primei-
ro arquétipo sexual do cinema. Gloria Swanson –Macho e Fêmea (1919) e De Fidalga 
a Escrava– era envolvida por atmosferas de luxo, tanto no cinema, como na vida real. 
Gloria usou o primeiro banheiro luxuoso registrado em filme, em 1919: mármores, 
colunas, perfumes, espelhos. O sensualismo era relacionado a ambientes requintados 
e refinados. Os leitores tinham muita curiosidade em saber como viviam seus ídolos: 
a hoje chamada imprensa de celebridades começava com muita força. Cabelos, ma-
quiagem e roupas eram replicados; as mulheres queriam ser como as artistas de cine-
ma.  As estrelas representavam novos ideais de feminidade –sempre com algum traço 
de mulher inatingível para os comuns mortais.

Outra rainha dos olhares, Greta Garbo –talvez a de melhor performance– trazia 
mais ingredientes de mistério: era estrangeira e vinha da Suécia. Seu primeiro trabal-
ho, The Torrent de 1926, já causou muito impacto e trazia uma cena de abraço volup-
tuoso que incendiou emoções. No mesmo ano, Greta Garbo foi par de John Gilbert, 
em Flesh and the Devil. Era um filme mudo, e a ação se concentrava nos olhares, com 
a focalização assumindo o lugar do enunciado. Greta só atuava para o cinema; não 
fazia teatro. Muitos críticos consideram essa película como emblemática do cinema 
mudo, por sua expressividade bastante “natural”. Esse filme também ficou famoso 
por ter introduzido a horizontalidade em cenas de amor. Apesar de completamente 
vestidos, Garbo e Gilbert conseguiram transmitir um genuíno desejo sexual pela sim-
ples contigüidade física.    
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Greta Garbo possuía uma maneira muito especial de utilizar o corpo. Pouco bus-
to, ombros largos, pernas compridas se conjugavam para transmitir uma sensualidade 
forte. Passos decididos, porém quase em câmara lenta, porte de rainha: seu andar pre-
nunciava entradas triunfais. Encarnou rainhas, camponesas e cortesãs, deu vida a per-
sonagens literárias. É possível considerar Greta Garbo como uma verdadeira diva. A 
diva tem mistério, tem narrativa, uma história por trás. Tem vida interior –ou induz 
essa percepção. A deusa inacessível mostra sensualidade no olhar, no gestual. Garbo 
havia trabalhado com Stanislavsky e instintivamente atuava segundo o famoso mé-
todo, muito antes dele se tornar moda. Um exemplo: a arte de relacionar-se emocio-
nalmente com objetos físicos. Em Rainha Christina (1933), ela toca alguns objetos e 
móveis do quarto onde estiveram com seu amante –e o toque os ilumina e significa.  

A atriz acrescentava nuances de ambigüidade, resultando em seres humanos im-
perfeitos e mais verossímeis. Encarnou o erotismo muito intensamente, mesclando 
espiritualidade no olhar com uma proximidade física bastante corporal. E havia o fa-
moso olhar cansado, o jeito sério, da mulher que nunca ri. Só em Ninotchka (1939), 
uma comédia, Garbo finalmente riu. A transição para o cinema sonoro por um lado 
desvelou e, por outro, aumentou a carga de figura misteriosa. Ouvir a voz da estre-
la diminuiu a imaginação do espectador que tentava adivinhar a entonação de cada 
cena. Mas Garbo conseguiu preservar seu carisma no novo formato tecnológico. Seu 
primeiro filme falado foi Anna Christie (1930). Mulheres históricas e literárias se se-
guiram: Mata Hari (1931), Anna Karenina (1935), Madame Walewska (1937). O 
mito criado em torno da vida pessoal de Greta Garbo transferia-se para seus perso-
nagens e vice-versa.

O advento do cinema falado revolucionou as rotinas de produção, que tiveram re-
forçados seus aspectos industriais. Os estúdios despediram artistas e extras que não se 
encaixavam nos padrões de emissão de voz. Os olhares começaram a perder minutos 
de exposição –a verbalização ganhava mais espaço, em prejuízo dos closes no rosto.

Outra “estrangeira” importada foi a alemã Marlene Dietrich. A película que a 
imortalizou, Anjo Azul, de Josef Von Sternberg, trouxe um fortíssimo protótipo de 
“femme fatale”. Ela vivia Lola Lola, cantora de cabaré que humilhava o apaixonado 
Prof. Unrat. O discurso da sedução é feito de olhares e gestos: o movimento dos lon-
gos cílios, a voz rouca, o tom distante da voz –o desprezo pelo amante subjugado. 
As pernas ganham destaque especial. Suas imagens são construídas para o espectador 
masculino.

Os anos 1940 também buscaram figuras femininas entranháveis, que transmitis-
sem sensualidade. Embora os estúdios procurassem tipos latinos, já eram nascidas nos 
Estados Unidos. Rita Hayworth, filha de uma atriz de teatro e pai espanhol, chamava-
se Margarita Carmen Hayworth. Fez shows para as tropas americanas durante a gue-
rra e esteve inclusive no Brasil. Em 1943, casa-se com o diretor e ator Orson Welles; 
até na noite do casamento atuou em show para soldados. Divorciou-se em 1947 e 
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casou-se com o príncipe Ali Khan. Ava Gardner era uma jovem do interior da Caroli-
na do Norte: com 18 anos estreou na Metro e seis meses depois casou-se com Mickey 
Rooney, que era o mais popular ator do cinema dos EUA. Depois casou-se com Artie 
Shaw e Frank Sinatra; era amiga do milionário Howard Hughes. O star system favo-
recia e estimulava esses casamentos espetaculares e separações idem, que alimentavam 
a mídia impressa e o mercado cinematográfico. Podemos citar ainda a brasileira Car-
mem Miranda, que foi levada aos estúdios americanos num esforço de boa vizinhança 
nessa década de conflito mundial. Mesmo sendo um pouco pré-fabricada, Carmem 
desenvolveu um estilo próprio, criando ela mesmo muitos de seus figurinos. Cantora, 
dona de uma sensualidade brejeira, participou de vários musicais. 

Embora uma ou outra tivesse filhos na sua vida pessoal, as primeiras divas jamais 
eram associadas à maternidade. Também eram mulheres mais maduras; a maioria de 
seus personagens reportava-se a mulheres adultas, com certa experiência sexual. Difi-
cilmente representavam jovenzinhas ingênuas. Essas figuras cinematográficas tinham 
mistério, tinham narrativa, uma história por trás. Havia sensualidade no olhar, no 
gestual –mas quase sempre um pouco deusa inacessível. Costumavam fazer entradas 
triunfais ou no mínimo, marcantes. Não falavam muito; usavam freqüentemente si-
lêncios.

Até o final dos anos 1940, quase todas as películas eram produzidas pelos grandes 
estúdios que administravam todos os aspectos da vida de seus contratados: roupas a 
serem usadas em festas, controle de peso, cor dos cabelos, tipos de filmes etc. A dra-
maturgia cinematográfica desse período favoreceu a constituição dessas figuras fe-
mininas sedutoras –as “vamps”–, que provocavam paixões arrebatadoras. Nos anos 
1950, a indústria cinematográfica percebeu que deveria conceber heroínas comporta-
das, donas de uma feminilidade mais doméstica –e mais domesticável.

Antes da guerra, as mulheres fatais se constituíam num modelo forte. Depois da 
guerra era preciso estimular a volta ao lar das mulheres que trabalharam como operá-
rias enquanto seus homens lutavam: as personagens do cinema passaram a encarnar 
donas de casa, esposas adoráveis, mães de família exemplares, à la Doris Day. No ci-
nema europeu surgiram as italianas Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Claudia Car-
dinale, com uma certa exploração de seus atrativos sexuais. Também havia o neo-rea-
lismo italiano que saiu para as ruas, numa estética mais documental, que apresentava 
como protagonistas mulheres do povo.

2. De Marilyn a Madonna: o sexo exteriorizado

Marilyn Monroe –talvez um dos maiores mitos femininos do cinema– veio trazer 
novas configurações ao papel de mulher sedutora, introduzindo um tempero sexual, 
uma certa malícia. Marilyn ainda é fruto de uma era de submissão dos atores aos estú-
dios, quando havia toda uma estratégia para fabricar estrelas. O símbolo sexy Marilyn 
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uniu fragilidade, ternura, doçura; ambigüidade entre esperteza e pureza. Sua história 
de vida incluía passagens por orfanato e períodos com famílias adotivas. Casada aos 
17 anos, tentou se transformar em uma dona de casa perfeita; mas acabou fugindo 
com um fotógrafo, que fez a jovem descobrir seu incrível talento frente a uma câme-
ra. Todos os grandes fotógrafos que clicaram Marilyn diziam que ela era um “animal 
fotográfico”. Marilyn inaugurou o caminho de primeiro ser modelo fotográfico para 
depois abraçar a carreira artística: um indício de como a imagem publicitária iria 
constituir a imagem feminina. Hoje a figura feminina hegemônica, mais que do cine-
ma, advém do mundo da moda e da publicidade.

Marilyn só atingiu o estrelato em 1953, aos 27 anos, com o filme “Os homens pre-
ferem as loiras”, dirigido por Howard Hawks, em que ela e Jane Russell tentam arran-
jar um marido rico numa viagem de navio. Há planos de sua boca sensual, os seios 
adivinhados por baixo da roupa, as curvas dos quadris – no entanto, insinuações bas-
tante discretas, por causa do código de conduta que devia ser observado nas películas. 
Afinal, a ficção dos produtos para consumo de massa devia atrair sem incutir rebel-
dia ou inquietação. Os títulos se sucediam: Como Agarrar um Milionário, O Pecado 
Mora ao Lado, Nunca fui Santa; Quanto Mais Quente Melhor, de Billy Wilder –seu 
maior sucesso. Encarnava personagens mais próximas da vida real que podiam ser a 
vizinha do espectador comum. Suas heroínas por vezes eram moças de vida ambígua 
ou à caça de marido. No entanto, mesmo as de má reputação se redimiam no final, 
recuperadas pelo ideário americano: amor, glória, fortuna, recompensas que reforçam 
a idéia de uma sociedade aberta. Apesar de pequenos truques de sedução com apelos 
sexuais, estavam longe das grandes sedutoras do passado.

A atriz Marilyn Monroe buscava mais legitimidade para sua arte dramática, rece-
bendo orientação de mestres famosos. Nessa linha, depois de se casar com um astro 
dos esportes, Joe Di Maggio, logo se divorciou e se casou com o dramaturgo e escri-
tor Arthur Miller, que escreveu o conto que deu origem ao filme Os Desajustados, de 
1961. Este foi talvez o trabalho mais adulto de Marilyn, que contracenou com Clark 
Gable, sob a direção do famoso John Huston.

Os anos 1960 trouxeram temas mais controvertidos; a política ficava mais presen-
te. A juventude passava a ser a grande força do mercado, constituindo uma verdadeira 
subcultura. Em 1969, nos EUA, 70% das pessoas que iam ao cinema tinham entre 16 
e 24 anos: as estrelas mostram características cada vez mais próximas do estilo de vida 
de seu público e iam ficando mais jovens. As figuras femininas vão-se alternando, mas 
nenhuma se firma como grande mito.

Nos anos 1980, surge Madonna, fruto de grande interação entre o show business, 
a indústria fonográfica e o cinema. Não participou de muitos filmes. Fez “Procurando 
Susan Desesperadamente” (1985), quando interpretou uma moça sexy e relativamente 
comum. Já a cantora usava o escândalo – e a provocação religiosa – como alavanca de 
marketing. E vieram os álbuns Like a Virgin, Material Girl, Like a Prayer. Um docu-
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mentário –In Bed With Madonna– trouxe cenas polêmicas, algumas beirando a por-
nografia. Em 1992, Steve Mersel fotografou-a para o livro Sex, povoado de fantasias e 
fetiches. Protagonizou o filme Evita (1996). Sua vida concentrou-se em turnês mun-
diais, megashows, declarações sensacionalistas: Madonna encarna a espetacularização 
em dose máxima. O corpo sexualizado por inteiro, a forma corporal transforma-se 
em signo.  Madonna é uma imagem cuidadosamente construída que agencia o sagra-
do e o profano, o divino e o satânico, o humano e o mecânico, o homem e a mulher, 
a fragilidade e a violência, a realidade e a ficção, segundo Laymert Garcia dos Santos. 
Talvez ela tenha tido uma participação mais ativa nessa construção, mas de qualquer 
modo é um produto concebido e divulgado com todas as estratégias disponíveis no 
mercado. Assim, continua Laymert (1991):

“Madonna é a Virgem, é Maria, (...) Madonna é a santa que se entrega aos homens, mas 
essa é a sua única ambigüidade: andrógino calculado, seu corpo exibe nas pernas as pro-
messas da mulher, e nos músculos dos braços, o abraço dos homens (...) Madonna é um 
símbolo sexual que realiza o tempo todo a passagem de um pólo ao pólo contrário, é a 
imagem da contradição e da inversão permanente. Madonna é a obra-prima de marketing: 
é a solução e a irresolução de todos os desejos”.

A sedução, agora, vem do ritmo rápido do videoclipe, da coreografia de gestos 
fortes, marcados, como exercícios em academia de ginástica, do culto à forma corpo-
ral atlética. Não mais o silêncio, os gestos suaves, a sensualidade sugerida. É o tempo 
da percussão nervosa e repetitiva, dos gestos mecânicos, do som alto demais que não 
permite o sussurro, a voz envolvente. As antigas divas não tinham uma trilha sonora 
que comandava a expressão corporal; os seus gestos antes sugeriam melodias e por elas 
eram acompanhados. Madonna teve e tem bom preparo físico: era bailarina e queria 
atuar na Broadway, até que decidiu-se pelo canto. Usa e abusa da imagem corporal 
–o corpo não é narrativa, não é mistério. Sua dança é uma aeróbica sexual. Ela não 
seduz com delicadeza; toma a iniciativa e impõe sua presença de uma forma quase 
violenta.

Essa imagem corporal, fruto de muito condicionamento físico, imposição de uma 
nova escravidão –a beleza cada vez mais industrializada pelos aparelhos, pela cirurgia 
plástica– resulta de uma constante obsessão pela visibilidade. A imposição da socie-
dade de consumo é a produção de um corpo –e Madonna encarna essa tendência. A 
busca de modelos de mulher –e de homem– já vinha desde o cinema mudo; mas foi-
se acentuando cada vez mais na exterioridade. A espetacularização transformou a vida 
em sensação. Madonna já se descolou do cinema –é mais o corpo performático dos 
shows tecnológicos para grandes multidões.

As primeiras mulheres entranháveis eram olhos, eram rostos de emoção e sen-
timento. A sensualidade estava no olhar. O corpo, os movimentos foram ficando 
mais nítidos; mas havia índices narrativos. Aconteciam silêncios. O visto e o entre-
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visto abriam espaço para a imaginação. Hoje, a grande imagem feminina é explícita 
e escancarada, oscila entre estereótipos. O corpo é a grande imagem. Lucia Santaella 
(2007) explicita: “nas mídias, aquilo que dá suporte às ilusões do eu são, sobretudo, 
as imagens do corpo, o corpo reificado, fetichizado, modelizado como ideal a ser 
atingido em consonância com o cumprimento da promessa de uma felicidade sem 
máculas”.

A configuração visual do corpo altamente produzido se sobrepõe às possibilidades 
imaginativas. Dos olhos, a sensualidade foi percorrendo o corpo e agora está crista-
lizada numa forma corporal, que é cheia de movimento, mas movimento previsível. 
Do olho interior passamos ao corpo fechado, apesar dos gestos, apesar do som. As 
fronteiras exteriores quase não deixam transparecer as fronteiras interiores.
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entre el Cuerpo Humano, sus partes y los objetos que lo rodean
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Lo que convierte el conjunto de sangre, carne, huesos y órganos en un cuerpo vivo 
es el principio vital que éste alberga, cuya presencia se manifiesta a través del latido 
del corazón, los pulsos y el calor que despide. Es, además, el que le imprime movi-
miento y le confiere la facultad de discernir, pensar y actuar. Se trata de un ente invi-
sible, impalpable y etéreo, un cuerpo sutil que posee cierta autonomía, porque puede 
abandonar el cuerpo durante el sueño y vivir todo tipo de experiencias. No importa 
que sea único o múltiple, sean uno, dos o tres y que cada uno se nombre de modo di-
ferente, que sea el ch’ulel de los tseltales o el tonal de los nahuas, que los mexicaneros 
lo nombren ihio, los huicholes kupuri, los otomí ntahi o los totonacos listakna (Al-
varado 2004; Galinier 1990; Ichon 1990; Page 2005; Pitarch 1996; Signorini; Lupo 
1989), lo significativo es que los pueblos indígenas actuales de México comparten 
una noción de persona que reconoce implícitamente que ésta está conformada por el 
cuerpo físico y el cuerpo sutil. 

Alfredo López Austin (1984:363) llamó a esta fuerza que alberga el cuerpo físico 
“entidad anímica” y evidenció que los antiguos nahuas concebían a la persona como 
dotada de tres entidades anímicas diferentes: el teyolia, albergado por el corazón, el 
tonalli, concentrado en la cabeza, pero también disperso en todo el cuerpo y, final-
mente, el ihiyotl, situado en el hígado. Especialmente, se concebía el tonalli como un 
ente fragmentable, que podía quedar adherido a uñas y cabellos (López Austin, 1984 
367). Digamos que, si el tonalli es considerado como una fuerza presente en todo el 
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cuerpo, cada porción de él la contiene y la conserva aun cuando ésta sea separada de 
la totalidad. No es el caso, entonces, solamente de uñas y cabellos, sino de todo lo que 
conforma el cuerpo –órganos, huesos y músculos– y lo que éste produce y excreta: 
sangre, orina, heces, lágrimas, saliva, leche, sangre menstrual y esperma.

El cuerpo sutil se concibe, por un lado, como una fuerza vital esparcida en todo el 
cuerpo, en cada una de sus partes y, por lo tanto, múltiple y divisible. Por otro, como 
único, porque es también el alter ego, el doble de la persona, que se aleja de su recep-
táculo material, el cuerpo físico, y se sumerge en el “mundo invisible”, al cual accede 
a través de los sueños o el trance. Es también el que “se queda” en la tierra o en el agua 
cuando la persona se asusta. 

El cuerpo sutil se asemeja, por su condición etérea, a los seres y entidades que ha-
bitan el “mundo invisible” e intangible, que coexiste y comparte una relación de co-
presencia con el mundo del aquí y ahora, donde moran los seres humanos de carne 
y hueso, que podemos calificar como el “mundo de la vigilia”. Hablo de dos mundos 
para diferenciar uno de otro, se trata más bien de dos dimensiones coexistentes, co-
presentes y homólogas: la dimensión de la vigilia y la dimensión de lo “espiritual”, 
como es calificada por los mismos curanderos.

El mundo invisible podemos dividirlo en tres dominios, cada uno de los cuales 
alberga a sus propios moradores: los seres divinos del santoral católico, Dios Padre, Je-
sucristo, la Virgen María, y sus advocaciones, y los santos, con su contraparte: el Dia-
blo; los seres de la naturaleza antropomorfizada, personificaciones de sus elementos, 
como son cerros, árboles, cuevas, manantiales y lagunas, que habitan y de los cuales 
se definen como sus “dueños” y, por último, los muertos, seres desencarnados que a 
menudo no abandonan este mundo y permanecen cerca de los vivos, habitantes del 
“más allá” que regresan en la fiesta de Todos los Santos a gozar de la ofrenda que sus 
deudos preparan para ellos. 

Esta distinción entre el mundo de la vigilia y el mundo invisible no existe en 
la mente de quienes piensan la naturaleza y el cosmos como vivos, donde circulan 
fuerzas tanto malignas como benéficas para los seres humanos. Se trata más bien de 
dimensiones de la vida humana co-presentes y coexistentes, porque con el aquí y el 
ahora de la vigilia está y existe también el mundo invisible con todos sus moradores. 

Es como si el mundo invisible fuera la réplica del mundo de la vigilia. Un árbol, 
por ejemplo, en el mundo visible, del aquí y del ahora, se puede ver y palpar porque 
está hecho de materia pesada, pero ese mismo árbol, en esa dimensión oculta por lo 
general al ojo humano, tiene “otra” existencia, posee una cualidad diferente: tiene un 
dueño que vive en él, que es al mismo tiempo el “espíritu del árbol”, lo cual convierte 
al árbol mismo y al paraje en un sitio peligroso. De hecho, el dueño del árbol puede 
manifestar su presencia con apariciones repentinas ante transeúntes solitarios, quienes 
resultan afectados anímicamente por la visión, simplemente por haberlo visto y haber 
entrado de ese modo en contacto con él, con algo que es parte de otra realidad.
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Esta otra realidad es también aquella cuya existencia se manifiesta con más insis-
tencia en las experiencias oníricas. Allí, el cuerpo sutil de la persona se mueve y actúa 
sin problema, porque posee la misma cualidad que distingue al mundo invisible y a 
todo lo que éste contiene, es decir, que comparte con todos los entes la misma sustan-
cia sutil, impalpable y etérea. 

La noción mesoamericana de persona hace hincapié en las características intrín-
secas del cuerpo sutil, del cual cada individuo está dotado. Por un lado, éste tiene la 
capacidad de desprenderse del cuerpo físico y actuar en el mundo invisible, prueba 
contundente de ello serían los sueños, que atestiguan su relativa autonomía, y la 
idea según la cual puede “quedar” atrapado en el lugar donde la persona sufrió un 
susto. Asimismo, puede permanecer “adherido” a cualquier objeto que ha estado 
en contacto con la persona y estar presente en cada porción o sustancia del cuerpo 
material. 

Es con base en estos principios que el muñón, la porción del cordón umbilical que 
queda pegada al ombligo del niño, y que se desprende algunos días después del naci-
miento, no sólo contiene su fuerza anímica, sino que, en virtud de haber sido parte 
del recién nacido, es al mismo tiempo el recién nacido. Esta idea la expuso Gutierre 
Tibón en La tríade prenatal, ejemplificándola con las numerosas evidencias que dan 
fe de ello. Desde el nacimiento del niño y hasta el desprendimiento de esta porción 
del ombligo, éste “se impregna paulatinamente de energía mágica” convirtiéndose en 
el alter ego del recién nacido, “receptáculo de una parte del alma del ser vivo y ligado 
a su destino”, por lo cual “el daño que se le hace a este doble repercute en la criatura”. 
Según este autor, se trata de un “arquetipo universal” que surgió de la “identidad de 
circunstancias del alumbramiento” y que encontramos no sólo en México, sino en 
muchas culturas en el mundo (Tibón 1985:100, 134, 254 y 256).

En la Sierra Norte de Puebla, el muñón se deja en una de las ramas más altas de 
un árbol para propiciar que el niño, al crecer, no le tenga miedo a la altura y pueda 
treparse sin problemas a los árboles. Lo mismo perseguían los mexicas al enterrar el 
ombligo de la niña junto al fogón y el del niño en el campo de batalla, según narra 
Sahagún (1982:384-385). El vínculo que el pensamiento simbólico-mágico establece 
entre el niño y el muñón como su alter ego indica que entre ambos existe una con-
sustancialidad, es decir, que ambos comparten la misma sustancia, la misma fuerza 
anímica, que los une a un mismo destino. 

Ocurre lo mismo con la “ropita”, el amnios que envuelve al feto durante la gesta-
ción, y que en algunos casos queda adherida a su cuerpo al momento de nacer. Los 
nahuas de la Sierra Negra, al sureste del estado de Puebla, y de la Mixteca, la parte sur 
que colinda con Guerrero y Oaxaca, consideran que los niños y las niñas que vienen 
al mundo con la “ropita” están destinados a curar. Generalmente las parteras, como 
“hierofantas del misterio del alumbramiento”, como las define Tibón, saben inter-
pretar las señales o las marcas corporales que “trae” el recién nacido, que indican su 
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destino. Hay quienes nacen con dos remolinos en la cabeza, otros lloran en el vientre 
durante el embarazo, otros llevan el cordón umbilical a manera de carrillera.

El futuro del niño depende de la sabiduría y la buena voluntad de la partera, 
quien, en primer lugar, debe interpretar esos signos cuidadosamente y, en el caso del 
amnios, debe guardar celosamente sin revelar a nadie la existencia de la preciosa en-
voltura. Se le llama “ropita” o “telita”, los nahuas de Tlacotepec la nombran itzotzol, 
literalmente “su vestido”, precisamente porque recubre todo el cuerpo y, cuando se 
desprende, se deja secar, se dobla y después se coloca debajo de la almohada de su 
dueño. Esto sucede en la mixteca de Puebla, pero en la Sierra Negra se dice que es el 
pequeño el que se deshace de ella, es precisamente su alter ego el que la esconde en un 
lugar seguro (Fagetti 2003:53-83; Romero 2003a:85-105). Así le explicó a Laura Ro-
mero Casilda Valdivia, tepopova de San Sebastián Tlacotepec, el nacimiento de estos 
niños que tienen el don de curar: 

Se la tiene que quitar solito con sus manitas… y la guarda. Cuando un niño que trae su 
ropa nace, no luego luego lo enseñan, sino que lo esconden, luego luego se esconde a la 
mamá y al niño. Lo esconden y los demás lo saben hasta los cuatro días. Ponen al niño en 
un lugar alto, lo esconden en una caja de cartón o en un tenate, cuando abren y enseñan 
al bebé es porque ya se fue a guardar su ropita al monte, entonces es cuando toca la caja 
(Romero 2003:89).

El niño que “nació con la ropita” es sumamente vulnerable y se debe proteger 
de los brujos. Se dice que al enterarse del nacimiento de un curandero bueno, algún 
nahual podría hacerle daño, puesto que al crecer constituirá una verdadera amenaza 
para él. De hecho, en Tlacotepec, los brujos, conocidos también como nahuales, na-
cen con la “ropita negra”, símbolo de la maldad que encarnan (Fagetti 2003a).

A veces la partera o los padres del niño no tienen el cuidado de conservar la “ropi-
ta”, puede suceder que sea enterrada junto a la placenta por ignorar lo que ésta repre-
senta o premeditadamente, con la intención de privar al futuro curandero de un ele-
mento que le es necesario para vivir, dado que contiene la energía vital del pequeño. 
En efecto, en la mixteca, cuando el niño se enferma, se hierve un pedazo de la “telita” 
y se baña con esa agua, lo cual significa que el agua se impregna de la fuerza anímica 
contenida en ella y ésta se transmite al niño con el baño, lo cual implica que, al de-
volverle la fuerza, le devuelve la salud.

Al muñón, por ser el doble del niño, se le da un trato particular y se le manipula 
con la intención de influir y obtener el mismo resultado en el niño, mientras que la 
“ropita” solamente encierra su fuerza anímica, en virtud de haber sido parte de él. Es 
el caso también de las sustancias que provienen del cuerpo, como la saliva, por ejem-
plo, vehículo transmisor del daño, mediante el cual el nahual ataca a sus víctimas. 
Acompañada de las palabras idóneas, la saliva sale como escupitajo de la boca cargada 
no sólo de su energía maligna, sino de la intención de hacer el mal, y cae al suelo, cer-
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ca del destinatario o cerca de donde es muy probable que éste vaya a pasar. O pueden 
ser las palabras y las maldiciones las que sean portadoras del daño. Al proferirlas, se 
cargan del aliento dañino del hacedor del mal, son portadoras de su fuerza anímica y, 
en este caso, sin que prive contacto físico, alcanzan a su víctima para cumplir con su 
cometido. En el mismo sentido, las palabras benéficas del curandero tienen el poder 
de curar y contrarrestar los efectos de la maldad. 

Si el cuerpo sutil está contenido en cada porción del cuerpo, no cabe duda de que 
también los huesos lo albergan, pues en ellos se encuentra, como lo señala Francoise 
Héritier, el principio de la transmisión ininterrumpida de la vida. Idea que coincide 
con lo expuesto por Patrick Johansson, quien sostiene que en Mesoamérica “[…] el 
hueso generalmente considerado como un símbolo de muerte sería de hecho el prin-
cipio mismo de una eterna regeneración vital dentro de una envoltura carnal viva pero 
ineludiblemente putrescible” (Héritier 1996 : 141 y 145; Johansson 1998 : 95).

Los huesos de muerto son prácticamente el ingrediente más utilizado por el per-
petrador del mal. Éstos se sustraen a escondidas de un cementerio, se reducen a polvo 
para disimular su origen y, a veces, mezclados con la misma tierra del panteón o solos, 
se suministran a la víctima, espolvoreados en un taco o disueltos en alguna bebida, se 
mezclan con otras sustancias y se tiran o se sepultan cerca de la casa de la víctima. El 
caso es que al ser ingeridos se introduce en el cuerpo del incauto también su fuerza 
anímica, el cuerpo sutil del difunto. Las almas de los muertos son los mejores aliados 
de los brujos. Ellos los invocan en los ritos cuya finalidad es procurar el mal a una 
persona. Quienes acuden en su ayuda son las almas de aquellas personas fallecidas 
prematuramente, cuya vida fue truncada por el destino, en un accidente, o por la vo-
luntad explícita de su asesino de terminar con ella. 

Son almas sumamente resentidas contra todos los vivos y no tienen escrúpulos en 
participar de las fechorías de los especialistas de la maldad, sobre todo porque, en mu-
chos casos, la muerte de la víctima significa para ellos la posibilidad de dejar de estar 
cerca de los “mundanos” y alcanzar a aquellas almas que ya purgaron sus culpas y ya 
no tienen ningún pendiente con ellos y su mundo. Sin embargo, hay que mencionar 
que muchas veces los huesos son robados del sepulcro sin el permiso de su dueño. 
Esto provoca que su inconformidad y enojo se descargue sobre el mal aventurado, 
¡cumpliendo con los fines perseguidos por el brujo!

Los efectos de la presencia del cuerpo sutil, un cuerpo extraño en principio, en el 
cuerpo del individuo objeto de la brujería, es nefasto. Explican los curanderos que la 
inclemencia de su dueño, y su carga energética negativa, comienzan a actuar y quien 
lo tiene literalmente adentro empieza a sentirse mal, no tiene ganas de comer o recha-
za cualquier alimento. Una curandera de Xochihuehuetlán, en el estado de Guerrero, 
me contaba cómo un paciente que sufría un malestar relacionado con la digestión, 
previo suministro de una purga y con varias limpias, obviamente, arrojó el pedazo de 
carne “preparado”, el hechizo en sí, después de casi dos años de habérselo comido. El 
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caso descrito remite al “contagio” de un elemento ajeno y maligno que al invadir el 
cuerpo de quien lo recibe, lo contamina. Incluso puede dañar simplemente el contac-
to con los efluvios que despiden huesos y tierra de panteón, sin necesidad de ingerir-
los. Es común que éstos se abandonen cerca de la casa de la víctima o se “espolvoreen” 
encima de alguna prenda, con mejores resultados si se trata de ropa íntima.

Existe otra práctica que puede conducir al aniquilamiento de la víctima. Consis-
te en depositar en el ataúd de un difunto, o enterrar en el panteón, una prenda de la 
persona, impregnada de su energía vital. En este caso, la cercanía con el muerto, con 
su energía mortífera, conduce al individuo a la muerte en virtud de la transmisión y 
el contagio. Es como si él mismo estuviera sepultado, lo cual merma paulatinamente 
su fuerza vital y causa la muerte.

La fotografía es usada comúnmente en la medicina tradicional como sustituta de 
la persona. Últimamente es un recurso usado con frecuencia por los emigrantes. Al no 
poder acudir personalmente a la consulta con el curandero, envían por medio de un 
pariente su retrato para que el especialista los ayude a tener trabajo o para que los cure 
a distancia. Un curandero de Tecali, de tan solo doce años, “se concentra” por las no-
ches para que la travesía por el desierto no lleve sorpresas y sus paisanos puedan llegar 
pronto a Los Ángeles, California. La fotografía permite también “trabajar” a la perso-
na sin que ella lo sepa. La esposa interesada en que el marido se porte bien, deje el vi-
cio del alcohol, deje de ser mujeriego o vuelva a la casa, le entregará a escondidas una 
foto suya a una curandera para que aplique sus conocimientos de magia amorosa.

Cuando el brujo se sirve de un muñeco para hacer daño, podría utilizar cabellos 
y uñas de su víctima, pero dada la dificultad de conseguirlos, es más probable que lo 
fabrique con un objeto que estuvo en contacto con ella, como una prenda, el sombre-
ro o un guarache, sustraídos previamente de su casa. Del cuerpo sutil de la persona se 
impregna cualquier objeto que haya sido usado por ella, según explican los curande-
ros, especialmente por el sudor que se le adhiere.

Igualmente, cuando la efigie de la víctima, su “representante”, se prepara con una 
fotografía y el brujo actúa sobre ella, le inflinge el mal que quiere que su “represen-
tado” sufra, según el principio de la magia imitativa, resaltado por Frazer, según el 
cual “lo semejante produce lo semejante o que un efecto se parece a su causa”. Es por 
ello que el ensartar en el fetiche diminutos alfileres provoca en el individuo un daño 
similar, es decir, que éste sentirá punzadas en todo el cuerpo. Si el muñeco es ente-
rrado debajo del fogón, una fiebre persistente consumirá lentamente a la víctima del 
maleficio. 

Cuando se utiliza una prenda, uñas o cabello, el especialista está recurriendo tam-
bién a la “magia contagiosa”, es decir, asumiendo implícitamente que “las cosas que 
han estado una vez en contacto mutuo continúan actuando entre sí a distancia, in-
cluso después de haber sido eliminado el contacto físico” (Beals y Hoijer 1973: 587). 
A este mismo principio obedece el acto de dañar a un individuo por medio de “su 
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rastro”. El brujo recoge la tierra que éste pisó y la quema con aceite. El resultado es 
obvio: le arderán los pies, porque la tierra con la que estuvo en contacto se impregnó 
de su fuerza anímica y ahora está siendo quemada.

Es en este sentido que la veladora es utilizada por el especialista en el rito de cura-
ción de sus enfermos. Al limpiar con ella al paciente, ésta absorbe la energía negativa 
que éste carga y al mismo tiempo “se contagia” de su esencia vital. Cuando es coloca-
da en el altar y el curandero ora e invoca a las divinidades que intervienen en la sana-
ción, el paciente está allí, presente en el altar, y recibe los influjos benéficos que el rito 
moviliza y que la vela recibe y le transmite a su vez, gracias a esa conexión simbólica 
que los vincula. Cuando la intención es provocar el daño, el brujo utiliza veladoras 
negras, en lugar de blancas, y las prende al revés. La inversión de los gestos, e incluso 
de las palabras, cuando se pronuncian las oraciones al revés, tiene justamente el efecto 
contrario al que se persigue cuando se quiere curar y hacer el bien. 

Como mencionaba anteriormente, el cuerpo sutil puede abandonar a la persona a 
consecuencia de una fuerte emoción, como es el caso del susto, quedándose en el lu-
gar del accidente, a menudo atrapado por su “dueño”. Puede ser la “dueña” del agua, 
del cerro, o la misma Tierra, seres ávidos de la entidad anímica de naturaleza caliente 
que distingue a todo ser humano (López Austin 1984: 248). Entonces, para la recu-
peración del espíritu del enfermo que “está quedado” en el agua o en la Tierra, el cu-
randero recurre al nombre propio, es decir, lo llama, le “grita” al alter ego de la persona 
dirigiéndole estas palabras: “María, vente, no te quedes allí, despierta, ¡regresa!”. Al 
escuchar el llamado del curandero, ritual que éste lleva a cabo en la noche, cuando 
todo está en silencio, el espíritu regresa al cuerpo físico. 

En muchas ocasiones se debe ofrendar a quien lo tiene prisionero un par de hue-
vos, en los casos más difíciles se requiere un gallo, una gallina o un guajolote, que 
se quedan en su lugar. Es un don que los “dueños” reciben favorablemente, pues los 
blanquillos –que contienen la fuerza vital del paciente– también son alimentos, como 
lo son las entidades anímicas (Romero 2003a y 2003b; Fagetti 2003a). Los huevos o 
los animales son considerados como el “reemplazo”, es decir, el pago que el paciente 
debe entregar a quien tiene su alter ego. El “dueño del cerro” o del agua, o la Tierra 
misma, son quienes reciben lo que puede ser intercambiado por el principio vital de 
la persona retenido en sus dominios, porque son homólogos. Tanto los huevos como 
el animal son seres vivos, poseen un cuerpo sutil, poseen una fuerza anímica y ésta es 
entregada a los seres de la naturaleza para que tomen el lugar del individuo. Como 
explica don Mario, curandero de Tlacotepec, los huevos que se entierran en el lugar 
donde se espantó la persona constituyen un pago, el tlapatcayotl, que el curandero en-
trega al dueño del lugar para que, a cambio, suelte el tonal del paciente. Gómez Sántiz 
(2005:74) afirma que los tseltales denominan al sustituto del enfermo k’exolil.

El espíritu de alguien que sufrió un susto puede ser llamado soplando el nombre 
en una botella o teniendo cerca una jícara, que se quedan en el altar toda la noche. 
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Lo mismo se hace con una prenda. El curandero acude al lugar donde se ha “que-
dado” el espíritu y lo llama golpeando el suelo con una camisa o recoge un poco 
de agua del río o un puñado de tierra. Después regresa donde está el paciente sin 
hablarle a nadie, ni voltearse, pues el espíritu podría cambiar de rumbo y regresar 
donde se encontraba. El agua, la tierra y la prenda son el vehículo mediante el cual 
el curandero traslada el alter ego reconduciéndolo a su receptáculo natural, porque 
el paciente, al tomar unos sorbos de agua, sola o con una pizca de tierra, absorbe 
su propia fuerza vital o entra en contacto con ella al vestir la prenda. Incluso si se 
duerme es buena señal, significa que el tonal aprovechará el sueño para introducirse 
nuevamente al cuerpo (Fagetti 2004).

Lo que une la persona con su alter ego es una conexión invisible e impalpable que 
sigue existiendo no sólo en el mundo de la vigilia, a pesar de la distancia que medie 
entre uno y otro, sino en el mundo invisible de los sueños y el trance. Es inevitable 
que el alter ego se aleje del cuerpo físico cuando la persona duerme, como ha sido 
ampliamente documentado en los estudios sobre el cuerpo humano y la noción de 
persona. Las andanzas nocturnas extra-corporales del cuerpo sutil prueban un hecho: 
que éste es la persona, es su doble, incluso asume en los sueños su semblante, mientras 
ésta, sin su entidad anímica, permanece cómodamente dormida en la cama. 

Asimismo, es propia de su naturaleza la capacidad de tener una existencia noc-
turna autónoma –no sólo cuando el cuerpo duerme, sino en el trance también–, 
cuando se desprende del cuerpo y se adentra al mundo invisible. Allí vive todo tipo 
de encuentros y experiencias, a veces placenteros, a veces francamente peligrosos y 
negativos para él. Si la persona se ve a sí misma cayendo a un precipicio, recibe un 
susto que provoca que su entidad anímica se quede atrapada en el lugar, lo mismo 
que ocurre cuando el susto sobreviene en la vigilia. Al despertar, la persona comienza 
a percibir las consecuencias típicas de la pérdida de la entidad anímica: inapetencia, 
desgano, insomnio o sopor en diferentes horas del día, señales inconfundibles de que 
el asustado está incompleto, porque carece de la parte de su ser que está relacionada 
con la vitalidad. 

Sólo el doble del curandero podrá rescatarlo y reintegrar el cuerpo sutil al cuer-
po físico para que el enfermo recupere con el principio vital su plenitud, o sea, todas 
sus facultades y propiedades que lo harán sentirse bien. Para cumplir con su misión 
tendrá él mismo que actuar en el mundo invisible, donde recibirá la ayuda de sus es-
píritus auxiliares. 

Un curandero de San Miguel Tzinacapan, población nahua de la Sierra Norte, me 
relató cómo pudo traer de regreso el “espíritu” de su paciente, que desde hace varios 
días yacía en el fondo de un río en el estado de Oaxaca. Su alter ego tuvo que valerse 
de San Andrés, no solamente porque no conocía ese estado y no sabía cómo encon-
trarlo, sino porque el santo es renombrado entre los especialistas rituales de la región 
por su habilidad en recuperar la entidad anímica “quedada” de quienes se asustaron 
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en el agua. Esta habilidad la adquirió no sólo porque fue pescador antes de conver-
tirse en uno de los seguidores de Cristo, sino porque resucitó a cuarenta náufragos 
que perecieron en el mar en el intento de alcanzarlo y cuyos cuerpos el mar devolvió 
después depositándolos en la playa (Santiago de la Vorágine 1989: 32). El curandero, 
guiado por San Andrés, voló hacia el río, vio en el agua una bola, era su paciente, lo 
jaló sirviéndose de una “garrocha” y lo trajo de regreso. 

Según los nahuas de Puebla, el mundo invisible es también el ámbito propicio 
para la brujería. El nahual persigue a su víctima en los sueños, atrapando a una de las 
manifestaciones del cuerpo sutil: el tonal, el alter ego animal que cada persona tiene, 
que comparte con ella la fuerza vital y que los ata a un mismo destino: si algo afecta 
al animal compañero, el daño repercutirá también en el individuo. El tonal es ence-
rrado en un corral o escondido en una cueva, donde no pueda alimentarse y donde 
languidece en espera de la muerte. Si el curandero no logra primero localizarlo y lue-
go sacarlo de su prisión, el brujo habrá alcanzado su fin: privar de la vida a su ene-
migo, o al enemigo de su cliente, atacando a su alter ego animal (López Austin 1984; 
Signorini y Lupo 1989).

A menudo, en los sueños del curandero, cuando éste sale en busca del doble de 
su paciente, no lo “ve” tal y como es la persona, sino que en su camino encuentra un 
sombrero, el calzón, los guaraches o un machete si se trata de un hombre, o un huipil, 
la nagua, un peine o unos aretes si la interesada es una mujer. Estos objetos, directa-
mente vinculados al género masculino o femenino, simbolizan a un hombre o a una 
mujer y están en su lugar, por lo cual el curandero debe analizar el mensaje y actuar 
en consecuencia. Los sueños son el ámbito de la expresión simbólica y metafórica por 
excelencia, donde los signos manifiestos que éstos contienen deben ser interpretados 
por el especialista, quien no sólo sabe curar, sino que es quien puede descifrar el con-
tenido de cada una de las revelaciones oníricas. 

Reflexiones finales 

El principio rector de la cosmovisión mesoamericana es la idea según la cual la 
persona está integrada por un cuerpo físico, visible, palpable y material, y un cuer-
po sutil, invisible, impalpable y etéreo, que conforman una sola unidad. De hecho, 
el cuerpo físico, como conjunto de sangre, carne, huesos, órganos y humores, es un 
cuerpo vivo porque posee el principio vital, considerado como un soplo, una fuerza 
y una energía, que lo anima y le infunde vida. Esta fuerza está esparcida en todo el 
cuerpo y al mismo tiempo se concentra en algunos puntos, como son, por ejemplo, el 
corazón, la cabeza o las coyunturas. Es una y múltiple a la vez, puesto que como un 
todo o como parte puede separarse del cuerpo físico. 

Este principio vital es concebido tanto como una fuerza que ocupa cada porción 
del cuerpo físico, como un ente relativamente autónomo, alter ego de la persona, por-
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que constituye precisamente esa parte incorpórea de la cual todo ser humano está 
dotado por el solo hecho de existir. Así como éste le infunde energía al cuerpo y lo 
mantiene en vida, su salida definitiva produce la muerte, o la enfermedad, cuando 
está siendo afectado por la acción de algún brujo o está “quedado” en algún lugar y la 
persona sufre las consecuencias al no estar “completa”. 

El cuerpo sutil abandona el cuerpo físico y vaga por las noches mientras la persona 
duerme, adentrándose en el mundo invisible, donde vive todo tipo de experiencias 
que se reflejan en las imágenes oníricas. El cuerpo sutil está en la sangre, sinónimo de 
vida porque es portadora por excelencia de la energía vital. Entra y sale por pulsos y 
coyunturas, las fronteras permeables del cuerpo mediante las cuales está en una in-
teracción continua con el mundo circundante, de donde el cuerpo absorbe también 
las energías que pueden resultar benéficas o dañinas para el individuo, por donde se 
desechan humores y efluvios perniciosos, por donde se reciben también los influjos 
benéficos de las sustancias curativas (Fagetti 2004: 153).

El cuerpo sutil impregna con su fuerza anímica cada una de las partes que confor-
man el cuerpo humano y su presencia perdura aún después de su separación. Al con-
tener esta energía vital, uñas y cabellos, por ejemplo, pueden ser utilizados para sanar 
o enfermar a una persona, porque aun estando separados del cuerpo físico, contienen 
su propia fuerza anímica y son, por lo tanto, la persona misma, es decir, que la parte 
es el todo al mismo tiempo.

Asimismo, pasando por las aperturas del cuerpo, como son pulsos y coyunturas, la 
fuerza vital del individuo sale propagándose y adhiriéndose a todos los objetos de uso 
cotidiano que están en contacto con él, como la ropa. Es gracias a la característica del 
cuerpo sutil de fragmentarse y conservar en cada parte o en cada objeto que lo contie-
ne su individualidad que éstos “se contagian” de la energía vital y por ello comparten 
con la persona una relación de consustancialidad y se convierten en su extensión, la 
sustituyen y la representan en un contexto simbólico en el cual, acorde con los prin-
cipios de la medicina tradicional, es posible manipularlos para influir en la persona u 
obtener determinados fines, como puede ser propiciar la curación o provocar el infor-
tunio, la enfermedad y la muerte.
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Sin duda, la introducción de la dimensión del cuerpo en el discurso de las disci-
plinas humanas que se ha venido desarrollando a partir del último tercio del siglo XX 
ha producido un vuelco en terrenos considerados clásicos como el de las concepcio-
nes sobre el parentesco. Dicho vuelco tiene como correlato transformaciones acaeci-
das en algunos países de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos, tales como 
cambios drásticos en la nupcialidad –matrimonios entre personas del mismo sexo– y 
la apertura a la discusión civil, jurídica y religiosa sobre ciertos procesos que se venían 
gestando desde la segunda mitad del siglo XX, tales como el incremento y recono-
cimiento legal de las familias mono y homoparentales, la adopción transnacional, el 
uso masivo de nuevas tecnologías reproductivas, la posibilidad cercana de prácticas 
eugenésicas gracias al proyecto genoma humano, la necesidad de regulación de la 
eutanasia, los nuevos significados que la pandemia del VIH-SIDA trajo consigo en 
términos de concepciones acerca del cuerpo y la sexualidad y, finalmente, las nuevas 
preguntas que en términos culturales plantea la clonación.

Este contexto socio-histórico va, pues, de la mano con la idea de que el cuerpo, 
espacio en que tiene lugar, hasta ahora, la reproducción humana, se organiza como 
un campo eminentemente simbólico, mitológico; podría decirse que no sólo ordena y 
ubica la reproducción humana, sino que provee un lenguaje que define la articulación 
primaria del hombre con su propia naturaleza (Héritier 2000; Strathern 1992).
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De manera que, muy poco resta de aquella concepción que circunscribía el estu-
dio del parentesco a los contextos etnográficos  y a sus aspectos clásicos tales como los 
derechos y deberes, la herencia y la propiedad. Por el contrario, los estudios del pa-
rentesco en la actualidad sacan a relucir las concepciones que cada cultura posee sobre 
el cuerpo. Este cuerpo –origen y destino de placer– en ningún caso queda contenido 
por la piel, pues posee partes, sustancias, humores y elementos, por demás variados, 
que sirven de materia prima para la simbolización (Douglas 1970 [1973]).

En otras palabras, el parentesco hoy es un lenguaje que utiliza signos del cuerpo 
humano para representar relaciones sociales. Así, en el ámbito de los fluidos en gran 
número de sociedades, la sangre simboliza descendencia y germanidad, esto es, con-
sanguinidad; el semen simboliza alianza; la leche materna, germanidad; pero entre 
los pueblos islámicos esta misma leche representa exclusivamente patrilinealidad; así 
como la médula ósea entre los samo de Alto Volta es el significante de lo agnaticio; 
mientras que para los yaquis de México son las lágrimas derramadas en el parto las 
que establecen el lazo entre una madre y su descendencia.

Pero no sólo intervienen los fluidos; algunas partes del cuerpo humano, sobre 
todo las desprendibles, juegan un papel similar. El hecho de cortar el cordón umbili-
cal entre los campesinos del sur de Rumania establece el parentesco de comadrona, lo 
que significa que todos aquellos cuyo nacimiento fue precedido por la misma mujer 
no sólo adquieren un sentido de pertenencia común, sino que no pueden establecer 
alianza o relación sexual sin infringir el tabú del incesto. Por no hablar de compo-
nentes intangibles, como el espíritu que interviene en las relaciones de compadrazgo 
y padrinazgo, institución de origen mediterráneo tan extensamente conocida y prac-
ticada en Latinoamérica. La reencarnación entre los kurdos, el epónimo de los inuit 
o la semejanza del rostro entre las poblaciones griegas estudiadas por Vernier (1999), 
son ejemplos ilustrativos de cómo se establecen relaciones. 

Rodney Needham (1971) había señalado ya que la lógica de las relaciones de pa-
rentesco no es una lógica de clases sino una mereología, esto es, una lógica de articu-
lación de porciones o trozos que se juntan en una especie de patchwork, una lógica de 
operadores basada en la relación de la parte con el todo. Esta idea tan extendida en la 
antropología contemporánea, traducida por Héritier (2000: 21-38) como articulación 
de sustancias y por Carsten (1995: 223-241) como relatedness, si bien no son equivalen-
tes entre sí, abrevan ambas de la noción durkheimiana de consustancialidad. En Durk-
heim (1965 [1915]), la naturaleza contagiosa de lo sagrado explica la razón por la cual 
diferentes clases de objetos se agrupan en la misma categoría, la cual una vez establecida, 
da lugar a los sistemas rituales de prohibiciones y prescripciones. En las clasificaciones 
corporales, si los fluidos y partes constituyen signos metonímicos, entonces el incesto se 
concibe como un medio para regular la circulación de fluidos entre cuerpos. 

Dumont (1971), y más explícitamente Pitt-Rivers (1973:92), retomaron la noción 
de consustancialidad, al definirla como “el nexo primario entre individuos respecto a la 
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extensión del yo”. No obstante, la simbólica del cuerpo no sólo distingue una más de las 
posibles formas de “relacionarse socialmente”, social relatedness, sino que mantiene una 
especificidad en todas las sociedades conferida por la presencia del tabú del incesto.

Al profundizar en el estudio del sistema espiritual mediterráneo y latinoamerica-
no, Pitt-Rivers (1973:93, traducción mía) llega a una conclusión sorprendente en su 
forma: “sangre, saliva, semen, leche, carne, fruta, vegetales o cerveza pueden volver 
consustanciales a quienes no lo están por medio de útero, vagina o seno”. La consus-
tancialidad religiosa no sería más que una expresión local de la noción de sustancia. 
El acto de amor genera consustancialidad. En el cristianismo, un matrimonio no se 
consuma hasta que no la hay. El Corán provee otra idea: un enemigo se vuelve inmu-
ne al tocar el seno de la madre de su agresor.

Desde la perspectiva de los cognitivistas, esta idea ha sido desarrollada desde que 
Seeger, Da Matta y Viveiros de Castro (1979) rechazaron la idea de usar acríticamen-
te el modelo de cuerpo humano basado en el estudio de sociedades africanas, hasta 
entonces predominante en los estudios antropológicos. Dichos autores propusieron, 
por su parte, que la noción de persona  en las  sociedades de las tierras bajas sudame-
ricanas están estructuradas en términos de lenguajes simbólicos –nombres, esencias– 
que se relacionan con la construcción de la persona y del cuerpo.

En el discurso occidental, el signo más importante para establecer consustanciali-
dad es, sin duda, el flujo biogenético representado por la sangre (Schneider 2004:257-
274). La sangre es el resultado de la relación sexual que une el esperma y el óvulo y 
crea un niño. La sangre es un estado de sustancia física compartida, la cual se expresa 
mitológicamente como un “hecho objetivo de la naturaleza”, un “fenómeno natural”, 
y quienes la comparten son en cierta medida idénticos.

La noción de kinning, entendida como el proceso por el cual se introduce a un 
feto, un recién nacido o cualquier agente no conectado previamente, dentro de una 
relación significativa y permanente o temporal con un grupo expresada a través de un 
término de pariente, consiste en un proceso que comprende al menos tres dimensio-
nes: la filiación instituida que reconoce la convención social, la ley, donde el nombre 
del padre juega un papel fundamental; la filiación biológica, dada por la naturaleza 
con la madre y la incertidumbre de la paternidad únicamente comprobada por una 
prueba de ADN y, por último, la filiación narcisista, que se sitúa en la dimensión ima-
ginaria y afectiva que surge del reconocimiento del deseo de los hijos hacia los padres 
(Freud 1914 [1982]). Este proceso implica en todos los casos una transustanciación 
de la esencia de los agentes –su ser no fisiológico–, de la misma manera a través de la 
cual los padres adoptivos inscriben a sus hijos en una trayectoria que se superpone a 
la propia.

Por otro lado, si en la década del 60 las tecnologías anticonceptivas posibilitaron el 
“derecho a la vida sexual sin procreación”, la congelación de esperma, la inseminación 
artificial con o sin donante y la fertilización in vitro posibilitaron en la década del 80 
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el “derecho a la procreación sin vida sexual”. En este punto, adopción y reproducción 
asistida empatan. La circulación de mujeres y niños ha sido parcialmente sustituida 
por la circulación de sustancias, más específicamente, de gametos.

En la circulación de mujeres y niños existe aún una “lógica del parentesco” que no 
es, aun en el caso de la adopción, puramente administrativa. Sin embargo, en la cir-
culación de gametos está presente una “lógica” puramente mercantil, se trata de una 
de las pocas industrias que opera prácticamente sin reglas. Además del baby bussiness 
ampliamente documentado por Spar (2006), las instituciones médicas y los laborato-
rios “blanquean” los gametos: el esperma y los óvulos son purificados –de dinero– y 
desexualizados –de coito– y juegan un papel ritual al permitir su circulación, su in-
serción en el circuito de dones y contradones.

Cuando se habla de estos productos del cuerpo, esperma, ovocito, leche, no hay 
por qué pensar que se trata de cosas. Más que la secreción de una glándula, se trata 
de secreciones sociales inmediatamente reinterpretadas y digeridas culturalmente con 
una existencia fantasmal, fetichizada incluso. Se trata de artefactos, significantes en 
sentido saussureano, que pueden compartir significados culturales, tanto económicos 
como psicológicos, pero sobre todo mágicos. 

En este circuito de gametos están presentes principios básicos de la teoría levis-
traussiana de la alianza: los usuarios –parejas hetero u homosexuales, individuos o 
parejas infértiles ubicados en la posición de tomadores– y los productores –labora-
torios e institutos– como dadores. Igualmente, impera la relativa escasez de mujeres: 
mientras en Estados Unidos cada muestra de esperma cuesta aproximadamente 66 
dólares, un óvulo fértil de calidad superior puede alcanzar un valor de 50.000 (Spar 
2006: 13). En virtud de que estos fenómenos operan en el nivel mundial, no debe 
olvidarse que en nuestros días las mujeres no sólo son relativamente escasas sino que, 
en términos absolutos, hay un faltante de 20 millones de mujeres en China, 23 en la 
India y 60 millones en el resto del mundo, debido a las más variadas prácticas de dis-
criminación cultural y social que tienen como fin revertir la superioridad biológica de 
las mujeres en el momento del nacimiento (Sen 1992:587-588).

Aparecen categorías como las de donantes de esperma y de óvulos, quienes en 
ningún caso se consideran madres o padres de sus potenciales hijos genéticos; pero 
al mismo tiempo, no puede negarse que al donar sus gametos surge una especie de 
maternidad o paternidad por metonimia. Según la ley vigente en el estado de Cali-
fornia, tanto la donante de óvulo como el útero subrogado tienen derechos respecto 
del niño, pero en caso de disputa, aquella que “cría” el niño gana: crianza prevalece 
sobre genética.

En el contexto de la medicina de boutique, los padres no siempre escapan a la fas-
cinación del hijo milagroso, brotado de la última oportunidad que les ha permitido 
restaurar su integridad social y sexual amenazada por la infertilidad. Las técnicas de 
procreación asistida representan así una exacerbación de la idea de fabricación maîtri-
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sée de un niño, que de no estar fundada sobre principios ético-culturales, conduce a 
la idea del niño gadget, el niño accesorio, que se adquiere como animal de compañía 
en una perspectiva centrada en el bienestar de un individuo o pareja. La dinámica del 
dar y el recibir entre padres e hijos se ha invertido, desplazado…

El niño ya no es más, como lo fue en el siglo XIX, objeto de un beneficio prima-
rio –dos brazos que trabajan, alguien que se ocupará de los padres viejos...–, sino que 
se ha convertido en objeto de beneficio únicamente secundario, destinado por el sólo 
hecho de su nacimiento y por su desarrollo precoz a gratificar a sus padres. 

Al representar la fusión simbólica o unidad de la pareja, la cuestión del pareci-
do físico del niño con sus padres cobra particular importancia. Las semejanzas entre 
cuerpos están allí desde siempre y sólo esperan un reconocimiento social. El parecido 
físico es una representación visual concreta en el cuerpo de otro de la verdad de una 
relación. La evidencia sobre las semejanzas no se encuentra en la genética, se halla 
en la forma de situar al nuevo cuerpo en el conjunto del cuerpo familiar. Se trata de 
construir al cuerpo como persona. Por ello, etnográficamente, la cuestión de las se-
mejanzas físicas está relacionada con concepciones sobre la formación del embrión, 
sobre las formas de denominación y sobre la transmisión de caracteres morales (Ver-
nier 1999:300).

El interés en el parecido de los hijos es una forma de construir relaciones en una 
red de parientes ya existente mediante rasgos físicos particulares –color de ojos, forma 
de la nariz, etcétera–, de constitución (peso, longevidad, etc.) o formas de comporta-
miento –genio, inteligencia, manías o personalidad. Un recién nacido “sale” a tal otro 
pariente, indicando una consustancialidad.

Incluso los padres adoptivos encuentran semejanzas físicas como una forma de 
reforzar las conexiones a las que por lo general se les asigna funciones positivas. Así, 
las familias adoptivas ‘transustancian” sus identidades en el cuerpo del adoptado me-
diante semejanzas, denominaciones y comportamientos. ¿Cuál es entonces el poder 
de esta imagen? Que se convierte en el icono de una relación futura y, por ‘abducción’, 
convierte en verdadera una relación de descendencia que ha sido imaginada (Peirce 
1987). A partir de aquí, la relación se hace concreta y la identidad posee un dato so-
bre el cual desarrollarse.

Mientras los principios legales y médicos en que se sustenta la reproducción asis-
tida tienden a privilegiar los aspectos biológicos de la persona en demérito de los ele-
mentos relacionales; el énfasis en las semejanzas físicas como un elemento central en 
la construcción del cuerpo familiar, constituye una prueba más de la presencia de una 
lógica relacional, de una mereología.

Las imágenes de los niños puestos en adopción –como pueden verse en algunos 
diarios guatemaltecos, por ejemplo- y la constitución a través de estas imágenes de 
semejanzas con los adoptantes, demuestra claramente cómo el reconocimiento de 
una relación es una cuestión que va más allá de la constitución de la persona basada 



 deSignis 16 | 131

cuerPO, SuStancia y tecnOlOgíaS rePrOductivaS

exclusivamente en un sustrato físico o un conjunto de genes. Si filiación y sexualidad 
son los registros principales que intervienen en la identidad, el cuerpo como consti-
tutivo de la persona juega un papel fundamental. No se pueden aislar las prácticas de 
emparentamiento de sus respectivos procesos imaginarios como la novela familiar y 
el fantasma transexualista. Tales representaciones se expresan esencialmente en la re-
construcción del estatus genealógico de los individuos, por lo general más ilustre que 
el real y de su sexo social, en razón del epónimo que se atribuye a los recién nacidos, 
su nombre, el estatus parental y el sexo de sus parientes por filiación ascendente o por 
germanidad.. 

Hasta ahora no se ha hecho sino marcar las conexiones en las cuales, además del 
flujo biogenético, de la imagen física, del nombre y del espíritu ya mencionados, es-
tán presentes los flujos simbólicos de los sentimientos y la manutención. Igualmente 
importante resulta la mundialización del modelo de familia nuclear = pareja + hijos 
sobreentendida como biológica frente a las diversas formas que adquiere la pluripa-
rentalidad producto del reconocimiento de diversas figuras simultáneas implicadas en 
prácticas de crianza (Olavarría 2010). 

Hace falta una noción souple –suave, sutil, maleable– de cuerpo y persona, ba-
sada en la ética relacional; urge una noción de individuo que admita, como entre 
los inuit, el juego intergeneracional y genérico. El caso paradigmático que permi-
te pensar estas perspectivas en su conjunto es el inuit documentado por Saladin 
d’Anglure (1985: 139-176). Entre los inuit o esquimales, cada pareja adulta, sin 
importar su edad y estado de desarrollo, intenta asegurar la presencia de al menos 
un hijo y una hija, lo que produce efectos determinantes en la transferencia de ni-
ños. Alrededor del 30% de los niños inuit no vive con su familia biológica gracias 
a la manipulación simbólica de los sexos, estatus, roles, a través de la adopción, la 
eponimia, el travestismo, que al combinarse, permiten todas las transformaciones 
y adaptaciones en el momento que la estructura familiar se siente amenazada por 
cuestiones vitales como desproporción entre sexos, duelos, separaciones y partida 
de los hijos.

Dado que el nombre personal inuit carece de género, el sexo biológico del último 
portador del nombre se transmite con él y en virtud de que el sexo del feto se predice 
durante el embarazo, a partir de ciertos signos, sueños y prácticas adivinatorias, pue-
de suceder que el sexo cambie durante el alumbramiento transformando a un niño 
en niña si el trabajo de parto se prolonga. Tal creencia en la inestabilidad del sexo del 
feto proviene del mito según el cual la primera mujer inuit fue creada gracias al canto 
mágico de un hombre que transforma a su compañero varón, a quien había preñado, 
en mujer. Se trata de los dos primeros humanos de quien descienden todos los inuit. 
Esta manipulación de las fronteras entre generaciones y sexos juega un papel esencial 
en el universo inuit al posibilitar la comunicación y la mediación entre los humanos 
y los diversos componentes del universo.
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En el horizonte ideológico judeocristiano constituido por la ciencia, la medici-
na, la jurisprudencia y la moral occidentales, las categorías de filiación, identidad, así 
como la frontera entre los sexos y las generaciones, es sumamente rígida. Valdría la 
pena preguntarse si así como compartimos con los inuit un mismo sistema termino-
lógico de parentesco, por qué no compartir también una concepción ampliada de la 
persona y el cuerpo.
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En cierta medida, los estudios etnográficos que se han desarrollado en México han 
terminado por trazar una línea divisoria entre los aspectos organizativos de las comuni-
dades indígenas y las manifestaciones vagamente expresivas de su cultura. Si esta divi-
sión ha sido particularmente relevante para distinguir objetos de estudio tan divergentes 
como la economía y la mitología, ha resultado sin embargo insuficiente para definir una 
de las instituciones más complejas y recurrentes entre los pueblos indígenas de Meso-
américa. Conocida con el nombre de sistema de cargos, esta institución se presenta a lo 
largo de las regiones indígenas del país bajo la forma de dos jerarquías simultáneas que 
operan en distintos ámbitos, uno de los cuales se extiende sobre las formas de gobierno 
tradicional y otro, sobre los espacios de reproducción simbólica que hacen posible la 
actividad ceremonial. Aunque la idea de una institución que es a un tiempo civil y re-
ligiosa expresa en gran medida su indefinición, sus efectos han promovido que diversas 
investigaciones terminaran por identificarla como un sistema político (Aguirre Beltrán 
1953), una forma de organización social (Nash 1958) y una economía de prestigio 
(Cancian 1965), en un ejercicio de interpretación que ha confundido las nociones loca-
les de autoridad con las funciones explícitas de los cargos, proyectándolas generalmente 
hacia las clásicas distinciones entre política, economía y sociedad.

Por razones que son a un tiempo históricas y culturales, la estructura de los cargos 
se había convertido para los huaves de San Mateo del Mar en un modelo de interac-
ción social que a lo largo de varios siglos había terminado por regular las actividades 
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productivas, la organización territorial y las mayordomías dedicadas a los santos. A 
pesar de que la vigencia de este modelo se había perdido con los años y se reducía para 
entonces a la esfera de las jerarquías civiles y religiosas, sus principios conservaban aún 
un valor operativo en numerosas prácticas y representaciones que los huaves definen 
como partes sustanciales de sus costumbres.

A lo largo de varias estancias de trabajo de campo, las indagaciones sobre el terre-
no me llevaron a advertir que esos principios eran generadores de prácticas distintas 
y distintivas, pero también de esquemas clasificatorios, es decir, principios de visión 
y de división que tendían a identificar elementos heterogéneos y a separar elementos 
comunes. Mediante estos principios, los huaves establecían correspondencias entre 
un conjunto de nociones jerarquizadas que tomaban los cargos como un modelo de 
referencia, proyectando las categorías que se desprenden del sistema de cargos hacia 
diversas jerarquías que eran comunes en el pasado. En el proceso de investigación, 
no sólo me pareció evidente que las primeras sólo eran comprensibles en virtud de la 
existencia de las segundas, sino también que las relaciones entre ambas se inscribían 
en las múltiples connotaciones que los huaves conceden a la palabra ombas, una de las 
categorías que sostienen tanto la jerarquía civil como el sistema ceremonial. 

Asociada a las representaciones del cuerpo, pero también a las concepciones loca-
les del universo, la noción de ombas se emplea generalmente para designar la cúspide 
de diversas formaciones jerárquicas cuyos elementos están asociados a la organización 
territorial, las relaciones de parentesco y los vínculos sociales que se desprenden de 
la actividad ceremonial. De ahí que la palabra se emplee para designar a los hombres 
que han concluido sus obligaciones con un grupo ceremonial, pero también para des-
cribir la trayectoria de un hombre a lo largo de los nombramientos civiles que le con-
fiere la comunidad. En este último caso, la trayectoria de un hombre a través de los 
cargos civiles permite acceder a la categoría de montang ombas, cuya traducción literal 
es “aquellos que tienen el cuerpo” y que, hasta la fecha, conforma un selecto grupo de 
ancianos que juega un papel importante en las decisiones públicas.

La noción de ombas, en efecto, resulta particularmente relevante para compren-
der los principios de la clasificación social. El concepto está asociado, por un lado, al 
“cuerpo” y, por otro, al alter ego animal de una persona, en el sentido en que la lite-
ratura etnográfica ha asignado a los términos “tono” o “nagual”. Si en sus acepciones 
mitológicas el ombas es algo que está en lugar de alguien –esto es, un alter ego–, en sus 
acepciones gremiales es el factor que permite el concierto de funciones heterogéneas 
–esto es, un cuerpo. Mientras el primer caso constituye un punto de partida en la me-
dida en que cada hombre nace con un tono o alter ego, el segundo es el resultado de un 
proceso gradual que implica el paso por una escala jerárquica. En el pasado, esta es-
cala suponía una trayectoria estratégica entre cargos civiles y mayordomías, cada uno 
de los cuales involucraba la donación de ofrendas y prestaciones alimenticias como 
requisito indispensable de su desempeño. De esta forma, los cargos de la jerarquía 
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municipal culminan con ofrendas similares que son clausuradas por el ciclo de las 
mayordomías, como si cada trayectoria estuviera destinada a ese fin. En ambos casos, 
las ofrendas jugaban un papel relevante como elementos rituales de transición, ya que 
en las representaciones locales, el crecimiento del cuerpo estaba asociado al número 
de ofrendas que un hombre puede cubrir a través de los años que dedica al sistema 
escalafonario de los cargos y las mayordomías.

Cuando los huaves hablaban de autoridad, se referían, en efecto, a un campo se-
mántico sumamente amplio. Si este campo englobaba por igual a los miembros de la 
jerarquía civil y las imágenes del santoral, incluía a su vez las antiguas figuras de la mi-
tología local, que se conocen con el nombre de neombasoic o “cuerpo de la nube”. En 
el otro extremo de la cadena semántica, en efecto, la noción de autoridad engarzaba en 
numerosas narraciones mitológicas que se referían al origen de los tiempos, cuando los 
huaves eran aún “hombres de cuerpo nube” y compartían, por lo tanto, los atributos 
que definen a los cargos superiores de la jerarquía civil. Un mito de origen en particu-
lar formulaba el surgimiento de la jerarquía civil como un resultado de la ruptura entre 
los antiguos habitantes de San Mateo del Mar y las divinidades vernáculas que habitan 
Cerro Bernal, encargadas de producir la lluvia. A partir de esta fractura se origina una 
escisión en el cuerpo social que promueve una diferenciación hasta entonces inexisten-
te, según la cual algunos hombres, cuyo alter ego es el rayo, pueden desarrollar el cono-
cimiento de su ombas y convertirse, por lo tanto, en los “hombres de cuerpo nube” que 
son capaces de suscitar la lluvia. Dado que la vía de los cargos se presenta para los huaves 
como la forma privilegiada de ese proceso, su trayectoria representa a la vez un retorno 
al origen, en la medida en que este movimiento restablece una concordia inicial que era 
común en el pasado mitológico, cuando los huaves eran aún gente de ‘costumbre’; es 
decir no habían entrado en contacto con el catolicismo.

En la memoria colectiva, autoridad y “cuerpo de la nube” son términos que corren 
paralelos. La red de correspondencias que ha hecho posible esta identificación supo-
ne sin embargo una larga cadena de asociaciones, creencias y representaciones que se 
manifiestan en distintos momentos del ciclo ceremonial, destinado principalmente a 
regular las lluvias que se precipitan durante la segunda mitad del año. De la Cuares-
ma a las celebraciones de Corpus Christi, este ciclo incluye un conjunto de momentos 
decisivos que se distribuyen entre distintas ofrendas, cada una de las cuales supone la 
intervención de los mayordomos, los santos y las autoridades locales. Las ofrendas que 
se entregan a lo largo de tres mayordomías anuales son, por lo tanto, equivalentes a las 
tres ofrendas que los alcaldes depositan a la orilla del mar con el objeto de solicitar la 
lluvia. Si ambas trayectorias permiten finalmente acceder a la condición de montang 
ombas –es decir, “aquellos que tienen el cuerpo”–, es porque entre los huaves, como ya 
se mencionó, el crecimiento corporal se asocia con la participación ritual en el sistema 
de cargos y mayordomías.

Conformada esencialmente por velas y flores, la ofrenda exhibe entre los huaves 
una dualidad que se manifiesta en el carácter etéreo de las primeras y la naturaleza 
terrestre de las segundas, utilizadas en los ritos mortuorios para representar el cuer-
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po de los difuntos. Las flores, en efecto, no sólo se emplean para cubrir el cadáver de 
los difuntos durante el sepelio, sino también para sustituir su presencia en la serie de 
rituales que se efectúan a los nueve y a los cuarenta días mediante cruces florales ubi-
cadas debajo de los altares domésticos. Las velas, en cambio, se colocan en la parte 
superior de los altares domésticos y se identifican con las constelaciones celestes que 
se emplean para medir las horas nocturnas. Esta identificación es posible en virtud de 
una creencia local que asocia las estrellas con las velas que reciben los contrayentes en 
el momento del matrimonio, las cuales se convierten en estrellas después de su muer-
te; de ahí que la ceremonia del matrimonio esté en buena medida destinada a encen-
der las velas que los padrinos otorgan a los contrayentes como signo de su alianza. 
Las velas que una pareja adquiere mediante este procedimiento son consideradas las 
“velas de Dios” –micandeal Dios– y, de acuerdo con una creencia generalizada, pasan 
a formar parte de la bóveda celeste en el momento de su muerte. 

La conjunción entre un plano celeste y otro terrestre se conserva durante el trans-
curso del año mediante las flores y las velas que se depositan los miércoles, sábados y 
domingos en los altares domésticos, pero se manifiesta con mayor claridad durante 
los arreglos que se disponen para una mayordomía. Entre los huaves, cada mayordo-
mía asume la forma de un proceso ritual que parte de la fabricación de las velas y cul-
mina con la donación de una ofrenda. Conocida con el nombre de nichech, la ofrenda 
se coloca en estos casos en el interior de una jícara cóncava que se denomina nangaj 
pang o “corteza sagrada”, y constituye por lo tanto el receptáculo de las flores terres-
tres y las velas celestes. La posición inferior que ocupan las primeras con respecto a las 
segundas no sólo es análoga a la simetría que ambos elementos guardan en los altares, 
sino también a la posición de la tierra con respecto a los astros. Si se considera que la 
bóveda celeste se concibe como una semiesfera sólida e inmóvil en cuyo interior giran 
el sol, la luna y los astros, se entiende que su representación sea una imagen invertida 
del nangaj pang, la “corteza sagrada” que constituye el receptáculo de las flores terres-
tres y las velas celestes empleadas como ofrenda para una mayordomía.

Aunque es el objeto central de una mayordomía, la palabra nichech no sólo se uti-
liza para identificar las ofrendas que los mayordomos depositan en el altar de la igle-
sia, sino también para nombrar la última de las ceremonias mortuorias que cierran el 
ciclo de los ritos fúnebres. En este caso, la ceremonia mortuoria remite literalmente 
al “ascenso de la ofrenda”, y se llama por lo tanto ajtep nichech –“sube la ofrenda”–, 
en una alusión que se aproxima tanto a las velas que conforman la ofrenda como a las 
que ascienden al cielo para convertirse en estrellas.

El juego de correspondencias que se establece entre el matrimonio, las estrellas y 
la muerte es sin embargo más complejo, en la medida en que involucra las represen-
taciones corporales contenidas en la noción de ombas. De hecho, al designar el cielo 
como el “cuerpo de las estrellas”, los huaves establecen una correspondencia entre la 
bóveda celeste y el cuerpo humano, concebido también como una especie de corteza 
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que cubre la parte vital del hombre. La idea de una estructura que engloba y contiene 
otros elementos se expresa siempre como una metáfora del cuerpo, al grado de que 
los huaves emplean con frecuencia la imagen corporal como un modelo privilegiado 
para la percepción del espacio. En el sistema de denominaciones toponímicas, que 
combina las direcciones cardinales con las metáforas corporales, se emplea general-
mente la palabra omal –“cabeza”– para referirse a un sitio ubicado al norte del punto 
de referencia, que casi siempre se sitúa en la zona meridional. De esta forma, el paraje 
conocido como omal iüt ombeay, “a la cabeza de la boca”, utiliza las partes corporales 
para designar dos puntos que se encuentran al norte y al sur del litoral, uno de los 
cuales se identifica con el lugar de referencia.

Este procedimiento toma la forma de una operación cognoscitiva en aquellos es-
pacios donde el cuerpo no sólo proporciona los elementos de referencia sino también 
el modelo de su articulación. En San Mateo del Mar, el pueblo se identifica con la 
imagen de un cuerpo visto desde lo alto: “Hay un delante –ombas–, un atrás –opech– 
y hasta una nuca, ya que el estanque del noroeste de San Mateo se llama wahiow 
–agua en la nuca. La boca es, como en la red, el perímetro del pueblo, y se llama omal 
–“cabeza”– a los dos extremos del eje este-oeste” (Cardona 1979:344).

La noción de un espacio social que se articula a la manera del cuerpo humano se pro-
yecta a su vez en aquellos ámbitos que competen a las familias extensas y a las unidades 
domésticas, donde el espíritu de cuerpo es aún más acentuado. La casa, en consecuencia, 
comparte una identidad sumamente estrecha con el cuerpo, que podemos registrar a tra-
vés de la terminología. Las partes de la casa se designan a partir del repertorio que co-
rresponde a aquellas partes del cuerpo humano que ocupan un interés central dentro del 
pensamiento huave. De la amplia gama de términos que aplican los huaves para nombrar 
los elementos corporales, destacan la cabeza –omal–, el vientre –otïeng–, el culo –owil–, la 
boca –ombeay– y las piernas –oleaj–, cuya articulación ofrece a los huaves un modelo con-
ceptual para ilustrar la unidad de los espacios familiares. La identificación entre el cuerpo 
y las unidades domésticas convierte a estas últimas en los receptáculos de los desechos cor-
porales, al grado de que los cabellos se guardan entre los carrizos de las paredes de la choza, 
mientras que los dientes se depositan bajo los altares domésticos.

En estas circunstancias, no es sorprendente que la alianza matrimonial reciba en-
tre los huaves el nombre de angoch owixeran, cuya traducción literal es “encontrar el 
brazo”. El término revela la idea de un proceso inicial que parte del matrimonio para 
culminar en la vejez, cuando los hombres que han desempeñado los cargos y las ma-
yordomías adquieren la condición de montang ombas y forman ese venerable grupo 
de ancianos que se representan como los que “tienen el cuerpo”. El origen de este 
proceso, sin embargo, está implícito en las connotaciones semánticas de la palabra 
acualaats, empleada para definir las agrupaciones de parientes y afines. El término, 
como había señalado ya Signorini (1979:129), se conforma “a semejanza del cuerpo 
humano, que debe su forma y consistencia a la arquitectura del esqueleto”. Formado 
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por el verbo acual – “concebir”– y el sustantivo olaac –“huesos”–, el término tiene el 
sentido de un organismo constituido por diversos elementos vinculados entre sí, en 
una relación que resulta del proceso de crecimiento puesto en marcha por el acto de 
la concepción. De ahí que los huaves recurran a la metáfora contenida en el término 
acualaats para “solucionar el asunto conceptual expresado en el esqueleto”, así como 
“para definir el todo y la parte del todo, el grupo social básico de parientes y afines, 
por una parte, y cada individuo que le pertenece, por la otra” (Cuturi 1981: 27).

A partir de la actividad ceremonial y de las representaciones a las que da lugar, el 
orden social y el modelo cosmológico se postulan como procesos convergentes. Por 
un lado, en efecto, el modelo social postula en sus términos la idea de un proceso 
gradual que parte de la noción de acualaats –“esqueleto” o parientes– y culmina en la 
de montang ombas o “los que tienen el cuerpo”; por otro, el modelo cosmológico pre-
senta las ofrendas como una escala acumulativa que comienza en el matrimonio, se 
prolonga hacia las mayordomías y culmina en la bóveda celeste. El cuerpo y las ofren-
das son, por lo tanto, representaciones análogas que permiten volver compatibles el 
orden social y el orden cósmico, creando entre ambos una matriz de inteligibilidad 
que legitima a uno y da sentido al otro.

Si los huaves recurren al modelo cosmológico para dar sentido a la alianza matrimo-
nial, también utilizan el matrimonio para indicar la relación entre las entidades anímicas 
que gobiernan el ciclo de las precipitaciones pluviales. Estas entidades están representa-
das en una categoría masculina y otra femenina, que corresponden a las figuras del “pa-
dre rayo” y la “madre viento del sur”, las cuales constituyen además el tono o alter ego de 
determinados hombres y mujeres. Dado que ambas entidades conforman los habitantes 
míticos de Cerro Bernal, una elevación topográfica que se ubica hacia el sureste del lito-
ral, éste se concibe como un sitio poblado por innumerables matrimonios que no difie-
ren de los matrimonios reales que pueden observarse en San Mateo del Mar. La comuni-
dad imaginada es, por lo tanto, esencialmente análoga a la comunidad real, con la única 
salvedad de que la primera está asociada al otro polo de sentido de la palabra ombas. Si 
en aquella representa al “cuerpo”, y se emplea para designar la cúspide de las formaciones 
jerárquicas que integran el sistema de cargos, en esta última aparece vinculada a la noción 
de alter ego que sustenta las creencias sobre los tonos y los naguales. De ahí que la con-
vergencia entre el modelo social y el modelo cosmológico plantee un enigma conceptual, 
que consiste en conjugar los dos polos de sentido contenidos en la categoría de ombas. 

¿Cómo se conjugan los dos polos semánticos contenidos en la palabra ombas? Ante 
todo, es necesario aclarar que, a fin de concluir el desempeño de sus cargos, las autori-
dades huaves tienen hasta la fecha la obligación de efectuar tres ofrendas hacia Cerro 
Bernal, que se presentan como medios para suscitar el advenimiento de la lluvia. Dado 
que la lluvia es el resultado de una alianza matrimonial entre el rayo y el viento del sur, 
la acción de las autoridades consiste principalmente en promover esa alianza, que para 
los huaves se produce en las nubes del temporal, es decir, en esos elementos meteoroló-
gicos que transporta el viento del sur y que sirven de vehículos para teat monteoc, el “pa-



 deSignis 16 | 139

rePreSentación cOrPOral en un PueblO indígena de MéxicO

dre rayo”. Si en el plano social las autoridades adquieren con estas acciones la condición 
de “hombres que tienen el cuerpo grande” y pasan a formar parte de un selecto grupo 
de principales, en el plano cosmológico aparecen como los “hombres de cuerponube” 
que habitaban antiguamente el poblado, cuando no se había originado aún la ruptura 
esencial y cuando la noción de ombas representaba un sentido integrado. Mediante las 
ofrendas que dirigen a Cerro Bernal, los alcaldes ingresan en efecto a la condición de 
montang ombas y serán, en consecuencia, percibidos como aquellos hombres que han 
logrado integrar los dos polos de sentido que supone la palabra ombas.

En el amplio abanico de las representaciones locales, la trayectoria por la jerar-
quía comunitaria es la forma privilegiada de este proceso. Su inserción en la trama 
ritual no es por lo tanto un movimiento aislado que exprese los vínculos tradiciona-
les entre una jerarquía civil y otra religiosa, concebidas a menudo como una forma 
de organización social que tuvo su origen durante el periodo colonial. La actividad 
ceremonial resulta en este caso inevitable para un modelo social que intenta equi-
pararse con el modelo cosmológico, creando entre ambos una matriz de inteligibi-
lidad que de otra manera volvería incongruente el primero e ilusorio el segundo. A 
nuestro juicio, y tal como hemos tratado de mostrarlo en la tesis que presentamos, 
esa matriz no consiste solamente en promover la equivalencia entre las categorías 
del modelo social con las del modelo cosmológico, sino en articular el sentido que 
se desprende de uno con las significaciones que se derivan del otro. La convergencia 
no se produce en este caso como un puente entre el acto y su representación, sino 
más bien como una equivalencia de sentidos que se van generando en los despla-
zamientos semánticos de las palabras y las categorías, donde ambos modelos sirven 
como marcos de referencia para los procesos uniformados de creer, sentir y compor-
tarse en el interior de una comunidad que confiere a la jerarquía un valor simbólico 
y normativo. Simbólico porque es a través del sentido otorgado a la jerarquía que el 
orden social encuentra su réplica en el orden cosmológico, y normativo porque esa 
réplica asegura que los principios jerárquicos tienen un carácter axiomático, vienen 
de los dioses y son, por lo tanto, universalmente válidos. 

Si bien las correspondencias que el pensamiento indígena formula entre distintos 
planos de su vida social no siempre responden a una visión del mundo en el sentido 
literal del término, revelan en cambio la preocupación de una cultura por establecer re-
laciones entre esferas que de otra forma serían incompatibles entre sí. Estas relaciones, a 
menudo inconscientes, encuentran un ámbito privilegiado para manifestarse en aque-
llas nociones o categorías que se emplean para expresar contrastes y similitudes entre la 
estructura social y la organización del cosmos, estableciendo entre unas y otras princi-
pios de equivalencia. De esta forma, las categorías que se desprenden de uno de estos 
dominios aparecen como réplicas en el otro, pero sólo en la medida en que estas réplicas 
se presentan como una “matriz de inteligibilidad”, para emplear el término que Lévi-
Strauss ha consignado cuando intenta ilustrar la forma en que un sistema mítico y las 
representaciones a las que da lugar “sirven para establecer relaciones de homología entre 
las condiciones naturales y las condiciones sociales” (Lévi-Strauss 1964:139).
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En un sentido similar, Evon Vogt ha propuesto llamar “réplica” a ese principio or-
ganizativo, común a los pueblos indígenas de Mesoamérica, que se manifiesta como la 
relación entre la conducta ritual y los conceptos expresados en diversos dominios de la 
cultura. Los vínculos más comunes de esta relación serían los que se establecen entre un 
lugar mítico y su realización en lugares terrenales, entre un poblado y la montaña sagra-
da, entre un ser humano y su alter ego animal, o bien entre la configuración del cosmos y 
la de un poblado o una casa (López Austin 1996). De manera sistemática, como advier-
te Vogt, ciertas conductas rituales encuentran su réplica en varios niveles estructurales 
de la sociedad, de tal manera que las categorías formuladas en la lengua vernácula sirven 
como medios de expresión de algunos contrastes y oposiciones fundamentales en la vida 
comunitaria. Dado que estos contrastes y oposiciones se presentan como un modelo 
para la conducta ritual, los conceptos que los expresan “imprimen las reglas de conducta 
adecuada para cada nivel organizativo de la sociedad” (Vogt 1966:129), promoviendo 
que las normas que rigen un dominio sean axiomáticas para los demás.

Entre los huaves, estas correspondencias impiden que las jerarquías, el parentesco, 
la mitología o el ritual puedan concebirse como dominios independientes o como 
ámbitos exclusivos de estudio. El etnógrafo que inicia el examen de las categorías con-
tenidas en uno de estos niveles terminará enfrentándose con la evidencia de que es 
imposible comprenderlas sin recurrir a las categorías que se desprenden de las demás. 
La dificultad de aislar un dominio autónomo radica, precisamente, en que el campo 
de las representaciones se presenta entre los huaves como una extensa red de corres-
pondencias. La imagen de la red no sólo resulta adecuada para indicar la dependencia 
que cada hilo mantiene con otro hilo, sino también para ilustrar la forma en que estas 
relaciones se bifurcan a lo largo de un mapa social que si bien existe principalmente 
en las representaciones de los actores, se expresa a su vez en numerosas prácticas que 
los huaves siguen considerando como partes sustanciales de su costumbre.
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sobre el tema del Cuerpo

JOSé EduardO tappan 

“Si mi piel no me contiene ¿lo podrá hacer la tuya?”

El psicoanálisis nace directamente de la crítica a los modelos médicos decimonó-
nicos, que apostaban por una perspectiva ingenua o parcial en la que la biología, la 
química y la física gobernaban todas las funciones somáticas. De tal suerte que cuan-
do se encontraba algún tipo de perturbación o enfermedad de la que no podía dar 
cuenta la medicina, los científicos de la época miraban al paciente como un timador, 
un simulador, alguien que simplemente estaba manipulando. Jean-Martin Charcot, 
psiquiatra francés, hizo un importante hallazgo al demostrar que fenómenos acaeci-
dos y vividos como traumáticos podían ser responsables de un gran número de enfer-
medades, con lo que algo de una naturaleza no biológica podía intervenir de manera 
significativa en lo somático. Como quiera que sea, demostró que existían casos de 
histeria masculina, trastocando las concepciones psiquiátricas de su tiempo, aleján-
dose con estas teorías del tipo de explicaciones maniqueas sustentadas en un determi-
nismo orgánico unívoco, y como efecto de sus observaciones clínicas incluyó como 
etiología de algunas clases de síntomas un influjo perturbador de lo mental sobre lo 
cerebral. Las aproximaciones que realizaba el psicoanálisis para abordar el cuerpo tu-
vieron que ser creativas y críticas, abandonando y cuestionando las cómodas certezas 
de ese momento, tanto más porque muchas de las consideraciones médicas gozaban 
de un amplio consenso, en cuanto eran prejuicios socialmente convenientes. Freud, 
al preguntarse sobre la naturaleza de los traumas, comprendió rápidamente que éstos 
no eran fenómenos universales que pudiesen ser vividos de la misma manera por cada 
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individuo; de hecho, mostraba la relación que existía entre el fenómeno traumático 
y la subjetividad que le daba ese estatuto. Así, lo relevante era el modo en que fuese 
vivido, la cuestión era cómo un mismo evento de carácter catastrófico podía obtener 
el atributo de traumático únicamente para unas personas y para otras no; la particu-
laridad de la persona intervenía de manera esencial. Bajo estas consideraciones, Freud 
estudió el proceso de constitución de la experiencia traumática, descubriendo el im-
portante papel de la palabra y su relación con los síntomas físicos, tales como parálisis 
faciales, cegueras, imposibilidades motoras, etc. Las llamó conversiones. Con estos 
casos clínicos mostró la interdependencia de la psique con el soma, además de la im-
portancia de las palabras en la constitución del psiquismo.

“[...] tratamiento psíquico es lo mismo que tratamiento del alma. Podrá creerse entonces, 
que por tal se entiende tratamiento de los fenómenos patológicos de la vida anímica. Pero 
no es este el significado de la expresión. Tratamiento psíquico quiere decir, más bien, tra-
tamiento desde el alma –ya sea de perturbaciones anímicas y corporales– como un recurso 
que de manera primaria e inmediata influyen sobre lo anímico del hombre. Un recurso de 
esa índole es sobre todo la palabra, y las palabras son, en efecto, el instrumento esencial del 
tratamiento anímico.” (Freud [1890] 1982:I-115)

Apareció entonces una propuesta para el tratamiento y el procedimiento clínico 
que pensaba las cosas atendiendo a otros aspectos que los privilegiados por el modelo 
médico vigente en ese período, tratándose de una práctica que generó un marco expli-
cativo inédito para la historia, llevando el nombre de psicoanálisis. En el cual se pre-
tendía trabajar perturbaciones tanto de orden psíquico como somático mediante la 
palabra del paciente, fungiendo ésta como protagonista que, por lo demás, había sido 
ignorada por la historia. Desde ahora, el decir del paciente tenía una enorme impor-
tancia, los relatos establecidos, las relaciones inconscientes entre los diferentes aspec-
tos de su vida, incluso aquellos estimados sin importancia; empero, bajo el primado 
del determinismo psíquico cada persona tenía una responsabilidad, las enfermedades 
y los síntomas no eran efecto de la casualidad, eran en la mayoría de ellos consecuen-
cias de formas poco adecuadas de vivir y enfrentar los problemas de la vida. Ya no 
eran los médicos los dueños de la palabra, los sufrientes debían encontrar mecanismos 
para hablar y descubrir su participación consciente o inconsciente en el anidamiento 
y crecimiento de su “enfermedad”.

Desde aquí se trata de una palabra anudada al cuerpo, un recurso en que el apa-
rato del lenguaje, como Freud lo llamó en su trabajo sobre las afasias, comandaba 
tanto las funciones psíquicas como las corporales. El cuerpo fue comprendido como 
un campo simbólico, en el que la palabra podía significar la diferencia entre salud y 
enfermedad, entre la vida y la muerte.

Freud, para salirse del cauce seguro de las explicaciones de sus contemporáneos, 
dirigió su atención a casos como los siguientes. “La señora Cäcile sufría, entre otras 



 deSignis 16 | 143

algunaS cOnSideraciOneS del PSicOanáliSiS SObre el teMa del cuerPO

cosas de una violentísima neuralgia facial que emergía de repente dos o tres veces al 
año, le duraba de cinco a diez días, desafiaba cualquier terapia y después cesaba como 
si la hubieran amputado” (Freud [1893] 1982:II-189). La parálisis en la cara de una 
enferma que trataba Freud, sólo después de un largo trabajo analítico, pudo dar cuen-
ta de que se trataba de una conversión histérica: “Cuando intenté convocar la escena 
traumática, la enferma se vio trasladada a una época de gran susceptibilidad anímica 
hacia su marido; contó sobre una plática que tuvo con él, sobre una observación que 
él le hizo y que ella concibió como una grave afrenta; luego se tomó de pronto la me-
jilla, gritó de dolor y dijo: ‘Para mí eso fue como una bofetada’. Pero con ello tocaron 
a su fin el dolor y el ataque.” (Freud [1893] 1982:II-190-191). Esa fue la clave de que 
esa frase se anidara en el cuerpo, únicamente después de descubrirla pierde el poder 
que tenía desde su operación clandestina.

Elisabeth von R., de 24 años, era “una joven dama que desde hacía más de dos 
años padecía dolores en las piernas y caminaba mal” (Freud [1893] 1982: II-151). En 
el trabajo clínico relató varios eventos descubiertos posteriormente que se encontra-
ban relacionados con sus dolores en las piernas sin que ella fuera consciente de ello, 
los primeros recuerdos eran del cuidado que realizaba a su padre enfermo, y cómo en 
algunas de las curaciones colocaba el pie de su padre sobre la parte interna del muslo, 
exactamente en el área en que hoy se encontraba la dolencia. En una ocasión en que 
la música de una fiesta en el pueblo llegaba hasta la casa, el propio padre le pidió que 
saliera y se divirtiera. Sin embargo, al regresar se encuentra con la noticia de que el 
padre enfermó fuertemente mientras ella se divertía. El reproche fue muy grande, al 
que se agregó el asunto de que se encontraba enamorada del marido de su hermana, 
la cual muere y ella queda postrada sin poder moverse. En el análisis con Freud, des-
cubre que su parálisis y dificultad para caminar obedecía a una frase que se decía: “no 
puedo dar un paso en dirección a mi cuñado”, mientras que las áreas en las que había 
descansado el pie del padre quedaron marcadas con el dolor, por la recriminación que 
se hacía de haber salido a divertirse. Únicamente hablando de aquello que pudiese ser 
considerado trivial o nimio sin un registro de su significación por la memoria pudo 
descubrir los mecanismos inconscientes que había desplazado desde la conciencia por 
parecerle perturbadores y que no hallaron un camino de salida más que en el cuerpo, 
entendido como continuidad con el espacio psíquico de lo dicho y lo silenciado, per-
maneciendo como una parte de lo inconsciente.

Evidentemente, los casos clínicos resumidos se esquematizan, con lo que pierden 
la fuerza argumentativa que tienen en su versión original. Sin embargo, queda claro 
el continente donde el cuerpo participa continuamente en las representaciones y sím-
bolos de nuestra subjetividad, pues en el plano de su materialidad simbólica existe un 
continuo entre psique y cuerpo. En otras palabras, “la eficacia simbólica” lograda con 
procedimientos rituales, por ejemplo para disminuir la ansiedad y el dolor en el parto, 
muestra para Lévi-Strauss las características de estas ligas entre la cultura, lo psíquico 
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y lo somático, encontrando su poder simbólico en el estatuto de la creencia popular 
y en el poder del chaman. 

Freud opone el concepto de la anatomía “del sastre” con el de la anatomía médica, 
mostrando que en muchos casos ciertas dolencias pueden ser mejor explicadas por el 
talante en que las personas representan su propio cuerpo, y el modo en que los pade-
cimientos se comportan con base a estas referencias culturales o personales –a la rela-
ción que se establece de lo público y lo privado en el espacio del cuerpo–, las cuales 
son diferentes a las de la anatomía o la fisiología, por ejemplo, con las parálisis en “ele” 
en las que los soldados de la Primera Guerra Mundial, se quedaban trabados en incli-
nación y no podían enderezarse, inutilizándolos para el servicio activo, o las parálisis 
en “guante” que impedían a toda la mano moverse, circunstancia que no obedece a 
las leyes de la anatomía y de la fisiología y sí, en cambio, a las leyes simbólicas. Como 
diría Savater (2004), somos “animales simbólicos” y, en consecuencia, toda traza on-
tologizable debe ser rastreada en la esfera de la subjetividad.

Me parece importante subrayar el hecho de que el organismo, bajo esta propues-
ta, no es el soporte o el lugar en donde se realiza la colonización por la palabra, no es 
un algo “preexistente” a lo simbólico que ha de cubrirse por una trama simbólica, no 
podemos pensar en un antecedente no simbólico de lo simbólico. El organismo es 
lo que se pierde al aparecer el cuerpo erógeno, es decir, en la simbolización, aquello 
que no es atrapado por este proceso, lo que escapa o es residuo de lo simbólico, que 
se pierde para este registro y resulta inaccesible para éste; no es que desaparezca del 
universo, permanece, pero como un efecto residual y existe como una suerte de lo que 
la termodinámica llama un efecto entrópico de la operación de lo simbólico. En esta 
dirección, lo que permanecería bajo lo que podemos llamar “el reino de lo puramente 
biológico” es una condición que se infiere a posteriori de la simbolización, se imagi-
na como si hubiera una condición previa, a priori, se piensa que ha de existir antes, 
pero es una producción que hubo que tuvo que crear en “lo biológico” como algo de 
naturaleza no simbólica, como excluido por ésta, como algo inaccesible a la simboli-
zación al que Lacan llamó el registro de lo Real. En rigor, lo Real surge directamente 
e inmediatamente a la simbolización, como consecuencia necesaria.

El desarrollo de la teoría psicoanalítica se dio de forma accidentada, prácticamente 
subsanando los problemas teóricos encontrados en el camino de los descubrimientos 
clínicos. En este sentido, para entender las dificultades que le planteaban cada nuevo 
desafío, Freud opta por reconsiderar de forma vigorosa sus propios planteamientos.

Es bajo esta problemática que Lacan introduce la noción de sujeto –$, sujeto ba-
rrado–, más allá del tradicional “ello”, “yo” y “super yo” o de lo inconsciente, el pre-
consciente y el consciente, el sujeto entendido como el paso del individuo al dividuo, 
al lugar de la falta como condición necesaria y actuante para la subjetividad. La cons-
trucción teórica surge de la dilucidación de cómo la madre al nacer su hijo alcanza, 
de algún modo, la completud. Freud subraya la importancia que tiene el lugar del 
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hijo jugándose como el falo imaginario de la madre, como un algo perteneciente a su 
cuerpo simbólico, como una prótesis o una pieza que la completa. La operación para 
la constitución del psiquismo es que debe ser separado, la madre debe ser castrada, 
solamente frente al corte del hijo como un apéndice del cuerpo de la madre tendrá 
posibilidades el hijo de “ser”, tendrá la opción de abandonar su lugar de objeto para 
optar por el de sujeto, algo más que el falo imaginario de la madre. El cuerpo enton-
ces excede los límites de la piel, en este caso prolongándose en el hijo. Empero, de no 
haber corte, al faltar la falta fundante puede estructurarse subjetivamente como psi-
cótico. Lo que opera como corte es que exista en la madre un deseo otro distinto al de 
su hijo, ya que este cuerpo entendido como completo, sin falta, es lo que podríamos 
llamar el cuerpo primario que intuyen las mitologías presentándolo como el andrógi-
no, aquel ser completo para los dioses, incapaz de reproducirse, de hacer algo, ya que 
está totalmente autorreferido, autocontenido, no hay un afuera de sí mismo, no existe 
nada que sea suficientemente importante para sacarlo de su solipsismo. Para que el 
sujeto se constituya es condición necesaria el corte, dejar de ser eso que completa a la 
madre. Además, es necesario que se someta y mantenga una sujeción a la cadena sig-
nificante que, ya que en tanto tal, presupone la falta, precisando se encuentre el sujeto 
sujetado al deseo del Otro por un más allá de sí mismo.

La estructuración del sujeto se realiza, por lo tanto, en una operación lógica, en 
donde no tiene propiamente un cuerpo “propio”. Freud intentó comprender este fe-
nómeno pero fue Lacan quien lo desarrolló más tarde y más concretamente Leclair 
(1978), quien dirige su atención a considerar que los niños al nacer por su condición 
de prematuración requieren de la existencia de otro, quien ha de generar las condicio-
nes mínimas para garantizar su existencia: alimentación, cuidados, etc. Pero también 
necesitan de un cuerpo que, a manera de tela de pintor, sea cubierta por trazos simbó-
licos repletos de afecto, en la que cada caligrafía se presenta en las distintas cualidades 
de expresar y contagiar el cariño, los besos, el rechazo, las caricias, la mirada, etc. De 
tal suerte que este proceso se llama: “erogenización”, y consiste en escribir un cuerpo, 
inscribiendo “letras erógenas” en él, marcas de diferencia. Como por ejemplo, cuan-
do la madre toca los hoyuelos de las mejillas del hijo mientras es amamantado, esas 
letras quedarán ahí grabadas con todo el poder que fuese experimentado en aquel mo-
mento, permaneciendo con sus montos de afecto, aquello que como letras erógenas, 
preñadas de sus circunstancias –entendidas como significancias, propone Lacan–, se 
imprimen en el cuerpo, generando una discontinuidad con “el estado de naturaleza”. 
Es necesario inscribir al sujeto –en este caso el hijo– como deseante, a partir del deseo 
del Otro, su cuerpo será posible entonces únicamente en el campo de lo simbólico, es 
una comarca de inscripciones, de letras erógenas.

Georges Bataille señalaba un hecho semejante, al proponer también el erotismo 
como el acto de inscribir la vida a partir de un orden de discontinuidad, introducido 
por el “no”, por el interdicto, entendiendo la vida como la vida humana, no como el 
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mero acto de supervivencia animal, tomando aquello que como diferencia cualifica 
a lo humano, lo que se desagrega de lo instintivo y aparece como pulsional y como 
simbólico, es decir, que se sustrae como proceso de desnaturalización del cachorro, 
transformándolo en una creación, una criatura, para quien el plano de lo natural y lo 
espontáneo se pierde, perteneciendo ahora su majestad el bebé al reino de la cultura. 
Sin embargo, para que este proceso se realice es necesario incluir al cuerpo como la 
parte sensible del aparato psíquico, la que se encuentra vinculando, por un lado, a la 
percepción y por la otra, a la motilidad; pero se trata de un cuerpo y de un psiquismo 
que se están constituyendo, aún no hay una imagen del cuerpo, no ex/iste no in/siste 
el “yo”, la identidad aún no aparece.

Decimos que la arquitectura del psiquismo adviene antes que el cuerpo, por lo 
que en estricto sentido el sujeto se constituye sin cuerpo, y será en el “estadio del es-
pejo” en el cual advendrá el yo –moi–, que además resulta esencial para comprender 
el registro de lo Imaginario en Lacan. Se propone como un tiempo mítico en el que 
el narcisismo que surge hace que el sujeto se abisme y ahogue en su propia imagen, 
y por su condición estructurante es llamada “la imago del cuerpo propio”. En este 
sentido, entendemos que antes de tener esta imagen que integra al sujeto: el pecho de 
la madre, la mano de la madre, la suya, en realidad no son ni propias ni de la madre, 
no hay un “yo” que permita que se juegue la identidad y la pertenencia, esto es mío, 
esto otro es tuyo, etc. No hay aún ni el orden de la mismidad ni de la otredad; es de-
cir, al no existir el “yo” no puede haber algo que le sea propio, será posteriormente 
–un tiempo lógico y no cronológico–, con “el estadio del espejo” como mecanismo 
creador del “yo”, que la imagen del niño, que –insisto– no podrá identificar como 
propia de manera inmediata, sino que primero identificará en el espacio del espejo a 
un otro, no tendrá conciencia de que se trata de sí mismo y, por lo tanto, de su pro-
pia imagen. Fenómeno que ha sido documentado con chimpancés, para quienes la 
primera presencia de su imagen reflejada en el espejo es la de otro simio amenazante; 
el chimpancé tardará algún tiempo en descubrir que se trata de sí mismo, entonces 
pierde todo el interés y se marcha. Lo opuesto le sucede al sujeto cuando descubre 
que ese que se encuentra frente a él es su imagen, se sonríe, sonrisa que Lacan llama 
anticipatoria, porque es ya un rasgo, una marca que le permite al sujeto habitar ese 
cuerpo, ser ese otro que es él mismo. Así, una vez con la imagen de unidad del cuer-
po, será sólo entonces cuando aparecerá, a posteriori, la fragmentación del cuerpo 
como algo que antecedió a esta unidad, amenazando desde su “desorganización” esta 
unidad del cuerpo entendida como parámetro de todo, como ilusión de coheren-
cia, de consistencia y de orden, orientando las trazas en que se construye la realidad, 
concebida como procesos de catexis, denominados así por Freud –constitución sim-
bólica dotada de afectos de la realidad Imaginaria. En cuanto se habita el cuerpo ha 
de tomarse como modelo, y a partir de los mecanismos proyectivos se dirige sobre el 
mundo y las leyes que lo gobiernan. La cultura y la realidad creadas son, para decirlo 
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en otras palabras, “antropomórficas” y “antropocéntricas”. Pero este mecanismo toma 
al cuerpo erógeno ya como una unidad, que habitará el “yo”, el sujeto frente a la ima-
gen del cuerpo en el espejo dirá: ese otro de la imagen soy “yo”, con lo que el soporte 
de la construcción del cuerpo como unidad y su integración con la subjetividad es la 
base de lo que llamamos sentido. Como quiera, se trata de una integridad y unidad 
Imaginaria que no se quebranta fácilmente, como lo que explica el ejemplo del sín-
drome llamado “miembro fantasma”, en el que una extremidad, ya sea pierna o brazo 
amputados, por la concepción que tenemos de la unidad del cuerpo, no es aceptada 
esta pérdida y puede producir comezón o un fuerte dolor en el dedo de la mano fan-
tasma o inexistente. Igualmente, el “yo” es independiente al cuerpo. El “yo” no enve-
jece, se las arregla para que su imagen que se refleja en el espejo, aun cuando la piel se 
arruga, la cabeza pierde el pelo, el pelo encanece, de cualquier modo hallarán al “yo” 
corrigiendo, obsérvenlo, ya que éste de manera espontánea en la calle, se olvida de la 
nueva imagen y surge el “yo”, que ha sido relativamente el mismo de siempre en la 
dimensión Imaginaria. El cuerpo declina, el “yo” no.

Desde el psicoanálisis, el cuerpo debe ser abordado a partir de ese ternario del que 
hemos hablado a lo largo del presente ensayo: Simbólico, Real e Imaginario, regis-
tros totalmente distintos unos de los otros, encontrándose en un lazo que los articula 
bajo una interdependencia, se trata de una alianza borromeica, ya que si uno de los 
registros se desenlaza, los otros dos no pueden mantenerse unidos, y se separan los 
tres. Esta alianza es el resultado de la tensión ejercida simultáneamente por cada uno 
de los tres registros.

La propuesta freudiana continuó avanzando y descubrió a partir “del desarrollo 
psicosexual” que el cuerpo erógeno se extiende más allá de sus perímetros dérmicos, 
más allá de la piel, donde algunos objetos son como partes del cuerpo o incluso más, 
la ropa, los encajes, el dinero, los amuletos, etc. Hay objetos que mantienen un vín-
culo indisoluble con el cuerpo como lo fueron en la infancia las heces, la suciedad del 
cuerpo, el cabello, las uñas, cualesquiera de éstos de los que no era fácil desprender-
se, representan formas, extensiones y prolongaciones del cuerpo. En este período del 
desarrollo psicosexual, cuando el infante comienza el control de esfínteres, convierte 
el acto de la defecación en un asunto simbólico, por lo que sus excrecencias son un 
regalo para la madre; aún no se les ha dado ese sentido peyorativo, degradante y as-
queroso que es efecto de la circulación de estas referencias en el ámbito social. Para 
Freud, el período fálico concluye este desarrollo psicosexual, cuando el pene y el clí-
toris entran en escena y comienzan a ganar importancia. Antes de este período, la di-
ferencia sexual en realidad no era un asunto que preocupara al infante, poco a poco, 
el pene aparece como significante de la diferencia sexual, como aquello que se tiene o 
no y que representa la posibilidad de construcción del género. Es precisamente en este 
sentido que la propuesta freudiana “de la envidia del pene” debe ser leída, y no como 
un atavismo misógino, en la medida en que el pene se transforma en el significante 
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de la diferencia sexual, la cual se apuntala en los genitales. No obstante, baste por el 
momento decir que, por ejemplo, a partir del mecanismo psíquico de la desmentida, 
ahí donde no aparece el pene el psiquismo hace que se muestre; mediante este me-
canismo, la presencia en el plano de lo imaginario del representante de la diferencia 
sexual no significa que el portador es hombre, ya que el género es efecto del signifi-
cante, entendido en su despliegue dialéctico, únicamente alcanza una dimensión de 
representar la diferencia cuando otros significantes han entrado en juego. Es decir: es 
necesario que entre este significante en un orden de requerimientos lógicos para que 
pueda tener un papel importante representando la diferencia sexual y, con ella la ins-
cripción de la sexualidad y de la sexuación.

Vemos entonces que el cuerpo se extiende más allá de sus límites en la piel y puede 
incluir un conjunto de objetos. En su propuesta El fetichismo de 1927, Freud consi-
dera que éste se origina como una manera de resolver el horror del niño ante la cas-
tración materna, entendida como la falta de ese significante de la diferencia sexual. 
Sin él, sin este significante, el niño, ¿cómo establece las referencias?, ¿cómo representa 
y como se inscribe dentro de la diferencia sexual? por lo que aparece un tipo de po-
sicionamiento subjetivo cuando no se puede hacer cargo de esa falta, y que para ello 
la explicación que construye gravita en el orden de: “lo sé pero aun así”, la madre no 
tiene el pene (S) (falo real, en cuanto objeto, “apéndice”), que entra en el mundo de 
las representaciones como (j), y para que la operación de lo sé, pero aun así hago 
como que lo tiene, operación que lleva el nombre de renegación o desmentida de esa 
falta. El fetichismo es el objeto sobre el que recae el efecto de esta desmentida, con 
el que se reemplaza la falta y encuentra en el objeto fetiche el sustituto simbólico del 
pene faltante, por lo que se hace indispensable para la persona este objeto para alcan-
zar la completud imaginaria y devenga un medio de pacificar su angustia. Lacan, en 
el seminario sobre las relaciones de objeto de 1956-57, agregará que el objeto fetiche 
representará la dimensión Simbólica de la desmentida de ese significante que repre-
senta la diferencia sexual, mientras que el objeto fóbico sería la dimensión Imaginaria 
de ese mismo significante. 

La idea que el psicoanálisis tiene del cuerpo no obedece a los criterios más co-
munes que lo relacionan con lo biológico, comenzando en los órganos internos y 
terminando con la dermis. No todo lo que se encuentra en el organismo (dimensión 
biológica) estará contenido en el cuerpo erógeno, ni existe una correspondencia de la 
fisiología con “la anatomía del sastre”. Hallarán, por ejemplo, que al decir me duele 
el corazón puede ser o no un dolor en el miocardio, traduciéndolo en cualquiera de 
esos casos en un infarto o en una tristeza. Psiquismo, cuerpo, sexualidad y poder se 
entrecruzan como un trenzado de múltiples interacciones e interdependencias, des-
plegándose en algo que podría ser una banda de moebius, que nos permite compren-
der cómo la exterioridad y la interioridad se disuelven una en otra. Exterioridad e 
interioridad no existen separadas más que en una limitada y pobre dimensión “local”, 
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estructuralmente, por el contrario, una se relaciona con la otra. En otro plano de aná-
lisis, es necesario dirigir nuestra atención a que el cuerpo es constituido, a partir de 
un corte mítico, de una separación de un cuerpo originario y arcaico, operación que 
se llama en términos psicoanalíticos “castración”, que es la que posibilita “ser un eso” 
(D), que desde la subjetividad de la madre la completa, “un falo imaginario para ella” 
(j). Únicamente con esta condición comprendida como necesaria y fundante, en la 
que el hijo deja de ser el falo (Imaginario de la madre), que es además el significante 
representante de la diferencia sexual en el plano de lo Simbólico, a partir del cual el 
sujeto puede acceder y vincularse al lenguaje, habitarlo y dejarse morar por él. Que 
permite entender al cuerpo a partir del ternario lacaniano: lo Imaginario, lo Simbóli-
co y lo Real (en el que lo Real es entendido como heterología, es decir, como resulta-
do y no como causa de la acción de lo Simbólico y lo Imaginario).

Sin embargo, en esta operación subjetiva frente a la castración, la manera de posi-
cionarse frente al significante de la falta, de la pérdida, de la castración (– j), es que 
el sometimiento se traslada al orden del lenguaje con referencia al falo simbólico (F), 
del que únicamente se puede escapar en algunos instantes, como arrebato, pero no 
es una posibilidad para todos, únicamente para algunos, por ejemplo en la creación 
artística, que escapa explícitamente a sus referencias, a los lazos y consensos sociales 
sostenidos a partir del falo simbólico.

Finalmente comprendemos que el cuerpo puede extenderse a los objetos fetiches 
o fóbicos, a partir de los cuales se hace jugar en ellos el peso de la subjetividad para 
mantener un cierto grado de integración frente a la falta como condición angustiante 
y constitutiva, de la que la estructura perversa es efecto porque la reniega, la psicótica 
porque la forcluye y la neurótica porque la reprime. Lo que propondría stricto sen-
su tres maneras universales de posicionarse del cuerpo determinadas por las tres es-
tructuras psíquicas: no es el mismo cuerpo el del psicótico, el del neurótico ni el del 
perverso; son cuerpos distintos, en cada caso la metáfora y la metonimia circulan de 
diferente manera.

Sólo resta recordar que el presente trabajo es un recorrido incompleto, en el que 
se quiso mostrar la manera en que la piel no es el límite exterior del cuerpo, ya que 
se extiende en toda la comarca en que reina nuestro psiquismo. El cuerpo no puede 
ser otro que el comprendido desde el ternario Real, Simbólico, Imaginario. Es a tra-
vés del cual habla el malestar, nos dice lo que hemos querido callar, el cuerpo es un 
testigo que no permite olvidar. Se trata de un cuerpo atravesado por la ley, sujetado 
a una cadena significante, un cuerpo deseante, inscrito por el deseo del Otro, por su 
mirada. El sujeto surge como consecuencia de la renuncia a ser una prótesis del cuer-
po Simbólico del Otro, el de la madre, a ser un “falo” para ella, a jugar el papel de ser 
eso que le falta a ella, eso que obtura la representación de la falta. La falta que estruc-
tura al hijo y no por ello es menos amenazante, por lo que busca un objeto para no 
enfrentarla, ya sea para que la angustia devenga en fobia en un objeto Imaginario, o 



150 | deSigniS 16

jOSé eduardO taPPan

bien, en transformarse en objeto fetiche cuando se traslada el plano de la completud 
a la dimensión Simbólica; objetos que son de alguna manera una parte del cuerpo. 
También se ha mostrado cómo desde la perspectiva psicoanalítica, el cuerpo es un 
objeto más como tantos otros, investido por la libido como el resto de los objetos que 
constituyen nuestra realidad psíquica, sólo que al ser uno de los primeros, tiene un 
peso arquitectural; el mundo no será más que una extensión del cuerpo, no será más 
que el efecto de un mecanismo proyectivo “antropomórfico”, todo es constituido y 
representado a imagen y semejanza de nosotros.

La aproximación al cuerpo bajo la mirada del psicoanálisis solo es posible desple-
gando muchos planos de manera simultánea que nos permiten, a su vez, seguir las 
diferentes maneras en que la subjetividad, el cuerpo y el mundo tejen y destejen com-
plejas relaciones. Espero sobre todo que este artículo sirva para dejar claro que para el 
psicoanálisis, el problema que se desprende de dar cuenta del cuerpo es mucho más 
complejo que el que pretende ubicarlo con las coordenadas “cuerpo-alma”.
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1. Introducción: el cuerpo concebido como proceso de significación 

El estudio del cuerpo ha representado un reto continuo para la semiótica y ha de-
terminado una serie de perspectivas que van de la reflexión filosófica hasta los mode-
los teórico-metodológicos de análisis y a su consiguiente aplicación. De este modo y 
a partir de las perspectivas que suponen una mirada semiótica, el cuerpo puede cons-
tituirse en objeto de estudio, en medida y parámetro, en punto de vista y referencia, 
en sistematización metodológica para el análisis. El análisis puede situarse, ya sea en la 
fase de reflexión sobre la percepción como origen del significado que compone la se-
miosis social, pero también a manera de formas ampliamente activas en la conforma-
ción de la textualidad, sobre todo al imprimir su sello en la relación sujeto, tiempo y 
espacio. Sin duda, la dimensión de mayor trascendencia de los trabajos de inspiración 
semiótica radica en su capacidad de revelar la ideología subyacente en cada concep-
tualización y en cada materialización, entendida como una forma de ver el mundo, 
capaz de guiar el uso y la instrumentalización que se hace del cuerpo en la singulari-
dad que distingue a cada cultura.

La presente reflexión busca identificar aquellos momentos salientes que, durante 
el desarrollo diacrónico de la semiótica, entendida como campo y como disciplina, 
hacen posible distinguir los usos dados al cuerpo como base del proceso de abstrac-
ción teórico-metodológico. Un recuento de los modelos teóricos que han centrado 
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su atención en el estudio del cuerpo como medida perceptiva por excelencia y como 
base para los procesos de textualización permite, en primera instancia, ubicar los al-
cances y las limitaciones de los enfoques que se han sucedido en las diversas escuelas 
semióticas a lo largo de las últimas décadas. Paralelamente, será posible distinguir las 
características que asume una semiótica del cuerpo en su papel en el interior de la se-
miótica general y en las semióticas específicas en las cuales participa. 

Las dos tendencias disciplinarias fundamentales existentes, la de origen generativo 
y la de derivación fenomenológica, muestran el cuerpo en un rol protagónico en las 
reflexiones sobre el signo, ya sea desde la capacidad de generar interpretantes emo-
tivos y energéticos de acuerdo con Charles S. Peirce –del “A Survey of Pragmaticism” 
de 1904–, es decir, a la relación que se encuentra en la base de una cadena de unio-
nes lógicas que determinan la lectura de la realidad por medio de conexiones sígnicas 
tomando a un alguien que realiza las relaciones necesarias para que algo pueda estar 
en lugar de otra cosa. Por otro lado, la semiótica textual ha identificado en el nivel 
sintagmático la presencia de modalidades estéticas, estésicas y patémicas como princi-
pios organizadores del significado y sobre los cuales se cimientan las modalidades tras-
cendentales de la alética, la epistémica y la ética, como subraya la semiótica del texto 
con base en la teoría de Greimas (1979) y en las observaciones de Dolozel. 

Un recorrido general por la evolución diacrónica de los modelos cognitivo y post-
estructural nos permite relevar, por un lado, la conformación de los objetos de estu-
dio, la elección del método más adecuado y la respectiva construcción del texto, las 
principales teorías de base y su confrontación con el texto para determinar su perti-
nencia y, en su caso, la consiguiente reflexión filosófica que debe resultar de los estu-
dios aplicativos. Por el otro, es necesario comprender la corporeidad como una cua-
lidad sígnica que entra en relación con otras cualidades para construir relaciones que 
generan cadenas de interpretantes capaces de unir los signos como componentes de 
partida en la semiosis social.

Un primer paso para la comprensión de la corporeidad nos lleva a la necesidad de 
revisar como inicio, las acepciones que se desprenden del concepto y los matices se-
mánticos que adquiere en el uso coloquial en nuestro idioma. En tanto que concepto 
perteneciente al lenguaje común, posee una serie de significados de base que permiti-
rán su inserción especializada en el discurso científico en el interior de la semiótica, de 
la filosofía y de la antropología. Una definición de partida se encuentra en el Diccio-
nario de la Lengua Española que define corporeidad como “la característica de lo que 
tiene cuerpo o consistencia”, y observa además como ejemplo que “los espíritus no 
tienen corporeidad”. Mientras que el mismo concepto es definido más vagamente por 
el Diccionario de la Real Academia Española como la “cualidad de corpóreo”. En am-
bos casos, el uso coloquial del concepto se refiere a dos vertientes que en suma dan el 
sentido que se otorga al concepto; por un lado, se refiere a una condición presente en 
los cuerpos que permite su identificación como parte del proceso de percepción. Se 
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trata entonces de la materialización como causa del efecto que deriva de la capacidad 
de ser percibida gracias a los sentidos y a los esquemas de la percepción que preceden 
la facultad de emitir juicios. El proceso descrito perfila en su totalidad la construcción 
de los tipos cognitivos (Eco 1997), que a pesar de su carácter individual poseen una 
serie de instrucciones necesarias, capaces de ser confrontadas en el interior de una co-
munidad y que garantizan la circulación del significado.

Antes de continuar, es importante fijar entonces que el objetivo principal de este 
trabajo no consiste en ofrecer un state of art exhaustivo, sino que trata de una recupera-
ción de las aproximaciones semióticas al cuerpo en los niveles de acción de la semiótica: 
el filosófico, el teórico, el metodológico y el de la construcción de las lenguas objeto. La 
primera necesidad evidente radica en identificar las preguntas de investigación que han 
motivado los estudios puestos en marcha en las décadas más recientes. Será un resultado 
inseparable y de manera colateral, vendrá la descripción de las estrategias de uso de los 
sistemas semióticos empleadas para construir significado que revelan las posturas ante 
las formas de ver el mundo a partir del uso y concepción del cuerpo. La elección busca 
exhibir aquellos trabajos de mayor creatividad o con un grado de permanencia e impac-
to en la comunidad académica en la cual se han presentado.

2. El cuerpo como expresión y como contenido

La semiología estructuralista, en su fase translingüística, vislumbra ya la inclusión 
del problema de la emoción y la pasión como partes integrantes de la textualidad. En 
ella es posible constatar de qué manera se inserta la preocupación por los procesos que 
generan textos como la suma de una sintaxis pasional, lo que ha llevado posterior-
mente a denominarla “la semiótica de las pasiones”. Hablar de pasiones trae consigo 
una tarea que viene a cumplir esta semiología-semiótica y que consiste en “avanzar 
en la comprensión de cómo se produce la eficacia simbólica en los universos discursi-
vos” (Bernárdez Rodal 2010). La idea original entre la separación de “afecto y signo” 
se atribuye a Roland Barthes, que se puede observar en distintos de sus escritos. Por 
ejemplo, en Roland Barthes por Roland Barthes encontramos con respecto a la descrip-
ción del propio cuerpo que escribe:

“En otras palabras, mi cuerpo no es héroe. El carácter ligero, difuso, del malestar o del pla-
cer (la jaqueca, ella también, acaricia algunos de mis días) se opone a que el cuerpo se cons-
tituya en lugar ajeno, alucinado, sede de transgresiones agudas, la jaqueca (así denomino, 
con bastante inexactitud, al simple dolor de cabeza) y el placer sensual, no son más que ce-
nestesias, que se encargan de individuar mi propio cuerpo, sin que éste pueda sacar gloria 
de algún peligro: mi cuerpo es ligeramente teatral para sí mismo.” (Barthes 1975:67)

La concepción de cuerpo no se deslinda de las dos grandes líneas que inspiran a la 
semiología de tradición barthesiana y que le brindan una función y tarea disciplinaria 
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(Marrone 1994): por una parte, la denuncia de la ideología burguesa y la búsqueda de 
liberar un grado cero de los lenguajes, y por el otro la reducción de todos los sistemas 
al predominio de los metalenguajes en tanto que se sirven de la lengua natural como 
vehículo y que reduce la semiótica a un carácter translingüístico (Fabbri 1998:4-6). El 
cuerpo se presenta como vehículo de la acción para emitir mensajes verbales y como 
instrumento generador de pasiones. Ambas tareas permanecen como legado para la 
disciplina, crean importantes tradiciones que serán desarrolladas en las décadas suce-
sivas. Pero muestran además que desde esta perspectiva se remite irremediablemente 
a una problemática de carácter fenomenológico, que trae como consecuencia que se 
involucren ulteriormente distintas disciplinas en interior de las ciencias sociales como 
la historia, la sociología, la antropología y la etnología, pero también con la ergono-
mía, la proxémica y la kinésica.

Una visión que parte de la existencia del signo como unidad mínima constitutiva de 
los sistemas semióticos posee la fuerza para garantizar la capacidad de articular signifi-
cados con base en convenciones que relacionan un cuerpo expresado con un concepto 
de cuerpo pensado en abstracto. Tal noción concibe el cuerpo como unidad significan-
te y como vehículo de un concepto abstracto que quiere ser significado, convirtiendo 
a esa unidad corporal en una especie de materialización, corporalidad en el sentido de 
dar cuerpo, de encarnación. La oposición del alma y el cuerpo y, analógicamente, la de 
lo inteligible y lo sensible, condicionan, pues, la diferencia que surge entre el plano del 
contenido –el significado– y el plano de la expresión –el significante. Lo que equivale a 
la intención de otorgar significado, como una actividad vitalizadora, capaz de proveer 
al cuerpo sin vida propia en calidad de significante. El cuerpo adquiere de esta manera 
una condición, que se convierte en base de una semiótica del cuerpo, ya que éste se co-
loca en calidad de plano de la expresión capaz de ser delimitado e individualizado, pero 
al mismo tiempo replicado en un sinnúmero de formas textuales en grado de atravesar 
los más variados sistemas semióticos. El cuerpo como plano del contenido lentamen-
te se irá relegando al campo de la reflexión filosófica brindando nuevas problemáticas 
y sobre las cuales se desarrollarán importantes debates, ya que, por ejemplo, el cuerpo 
será entendido por algunas corrientes de pensamiento como un objeto sobre el cual se 
ejerce la posesión por medio del control del conocimiento de la propia sexualidad en 
los niños, de la histerización del cuerpo de la mujer, del cuerpo en el encierro y la priva-
ción de la libertad, tal y como apareció en la agenda de los trabajos de Michel Foucault 
(1971 [1983]:112-125) en los 70, que se fue enriqueciendo con seguimientos teóricos 
en décadas posteriores a su propuesta original.

3. El cuerpo como generador de modelos de análisis

Existen diversas aproximaciones al estudio del cuerpo en un intento de servirse de 
él como instrumento para la comprensión del significado que queda registrado en los 
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sistemas semióticos a través de los cuales comunicamos. Los modos de empleo varían, 
ya que toman el cuerpo como punto de referencia, lo que permite, entre otras cosas, 
categorizar sobre el espacio, la relación entre el sujeto humano y los objetos externos a 
él, por citar algunos de los usos más frecuentes. El lenguaje se sirve del cuerpo de dis-
tintas maneras, como en el caso del sistema de los objetos, que lo toma como punto 
de partida para la construcción de funciones que derivan de usos más o menos explí-
citos. El restyling en el diseño industrial, vivido en la última década del siglo pasado, 
mostró, en el diseño de autor en objetos de marca, una corporeidad aparentemente 
inspirada en una etología de los cachorros de los mamíferos que despierta respuestas 
estésicas y patémicas a partir de la redondez de las formas, la suavidad de los colores 
y la textura de los materiales. Por otro lado, la antropomorfización se observa desde 
siempre, como presencia inspiradora en la literatura, en el teatro, en la construcción 
de personajes animales que después se trasladan a las series de televisión casi desde 
su aparición como medio masivo (década del 50 y 60 del siglo pasado). Su materia-
lización va desde la atribución de un razonamiento humano al animal protagonis-
ta; Rin-tin-tín (1954-1959), Lassie (1954-1974), Flipper (1964-1967), Skippy the 
Bush Kangaroo (1966-1968), hasta la humanización que otorga al animal el poder 
del habla como el caballo con voz, Mr. Ed (1961-1966), o el movimiento corporal 
humanoide de Zoboomafoo (1996-2000), un lémur que después de comer fruta re-
acciona como ser humano. A continuación observamos tres casos donde el cuerpo 
inspira metodologías que lo describen como elemento caracterizador: el lenguaje, el 
rostro y la memoria. 

3.1 Cuerpo y lengua natural
El primer caso para ejemplificar se refiere a la relación entre cuerpo y lenguaje. To-

mamos como muestra inicial los trabajos de la semióloga cognitivista italiana Patrizia 
Violi, quien ha centrado su atención sobre la presencia del cuerpo en el lenguaje rele-
vando dos importantes fenómenos que por su caracterización son exportables a otros 
sistemas semióticos. El primero se refiere al cuerpo como medida a través de la cual 
ubicamos la presencia del ser humano en el espacio. El cuerpo sirve como referencia 
para implementar sistemas de medidas; pulgada, brazada, pie, o bien como sistema 
en relación con el interior del juego metafórico; el cuello de la botella, las patas de la 
mesa, el diente de ajo, el ojo de agua. En todos estos casos se trata del modelo cor-
poral que ha sido definido desde el siglo XIX como “esquema corporal” y se concibe 
no como una:

“pura sensación, ni tampoco como imagen mental o representación: su estatuto es, por 
decirlo de algún modo, intermedio entre dos niveles; la imagen del cuerpo no es ‘simple-
mente percepción’, si bien nos llegue a través de los sentidos, pero comporta esquemas 
y representaciones mentales, aún no siendo simplemente una representación” (Schilder 
1935, citado por Violi 1991:70) [Nota: traducción del autor]
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Tenemos entonces la existencia de dichos esquemas corporales, que están pre-
sentes en la lengua natural pero que pueden ser identificados en otros sistemas 
semióticos. Por ejemplo, su extensión a la ergonomía ha permitido plantear posi-
ciones críticas con respecto al diseño de los objetos. Sin embargo, el esquema cor-
póreo ha sido criticado en cuanto a su eficacia metodológica. A pesar de todo y no 
obstante el carácter vago del concepto, su constitución como modelo del mundo 
es más cercano a la reflexión de los valores que acomunan al género humano, y que 
subsisten como un carácter secundario en el cuerpo y como punto de referencia que 
genera acciones. 

Otro aspecto seguido en el análisis y tomando el esquema corporal como punto 
de referencia se centra en la relación que existe entre el sentido y el valor en la teoría 
del significado de los valores, los cuales se encuentran ligados a la dimensión tímico-
patémica en conexión directa con el esquema corporal y cómo estos aspectos emergen 
de manera semántica (Violi 1991:136). Este modelo privilegia en el cuerpo una lec-
tura que no resulta central para el análisis, pues se trata del cuerpo como generador de 
semiosis que permite, entre otras cosas, el acceso a la comprensión del espacio como 
significante social, tal y como se erige en el lenguaje. 

3.2 El rostro como lenguaje corpóreo
Como hemos mencionado anteriormente, existen distintos modos de abordar el 

cuerpo desde una perspectiva metodológica. Un segundo caso tomado como ilustra-
ción se refiere al estudio del rostro, fenómeno que ha ocupado a un sinnúmero de es-
tudiosos de la semiótica para servir a distintos campos disciplinarios como son el arte, 
la publicidad, la política, la caricatura. Existen definiciones que resultan coincidentes 
entre sí, pero retomamos la que entiende a la fisionómica como una disciplina que se 
ocupa de la imagen expresiva del hombre en relación con la representación estética de 
tal imagen. Su tarea consiste en estudiar no sólo los cuerpos, los rostros, los gestos, los 
movimientos y las actitudes reales, sino también su representación artística (Gurisatti 
1993:118). La imagen escénica del hombre parte de una individualidad de la expre-
sión pero está condicionada por formas de representación que separan el interior y el 
exterior privilegiando el lado exterior de la expresión.

De acuerdo con el estudio del rostro, es posible individuar a los agentes faciales, 
los cuales permiten identificar el sistema estructurado de las pasiones con las cuales se 
comunica. Los agentes faciales se transforman en un plano de la expresión que vehi-
cula el significado pasional del rostro. En esa medida, podemos pensar en la existencia 
de una semiótica del rostro. Uno de los campos donde mejor opera dicha semiótica 
se evidencia a propósito del maquillaje (Magli 2001).

El rostro con maquillaje se convierte en un artificio que cambia y opera a partir de 
las lógicas que rigen el significado. Precisamente, actúa como una máscara que llega 
a cubrir, o bien el opuesto, que aparece en el rostro femenino con la intención mani-
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fiesta de no estar presente, a pesar de lo contrario, tal y como sucede con el maquillaje 
que se populariza en década de los años 90 del siglo pasado. Por otro lado tenemos la 
máscara que cubre, en un intento por negar el continuum de pasiones que el rostro es 
capaz de emitir en continuación. Es artificialmente sujeto a una única pasión, como 
sucede en la gramática del maquillaje de los payasos.

Una observación interesante con respecto a la máscara se encuentra en Louis Ma-
rin quien mira su valor en tanto que la máscara actúa “como el operador –o los ope-
radores– del desplazamiento de la identidad y la alteridad misma y del otro, en los 
sistemas o los grupos de sus transformaciones modales” (Marin 1993:3) [Nota: traduc-
ción del autor]. Podemos servirnos de un ejemplo ilustrativo que tomamos de la figura 
de los superhombres presentes en los cómics, en los dibujos animados, en las series 
televisivas y en las series cinematográficas. El caso de un superhéroe específico pue-
de reducir el valor de la máscara a un mero acuerdo social donde la verdad se oculta 
con la mentira. El grado de complicidad con el espectador será el resultado de dicho 
acuerdo y de este modo será posible contemplar dos posibilidades de máscaras con-
trapuestas: a través de un proceso sinecdótico, donde la parte está por el todo, como 
sucede con el par de anteojos de Clark Kent, alias Superman; o bien, con una máscara 
de ocultamiento total, como sucede con Bruce Wayne de Batman o El sorprendente 
Hombre Araña. 

El modelo de máscara opera entonces a partir de un proceso sinecdótico ulterior 
que reduce el rostro a un enunciado dentro del proceso de enunciación que con-
centra la mayor información relevante para el ser del protagonista que ocultando 
su verdadero rostro es capaz de hacer su “hacer” con respecto al bien. El análisis a 
partir de concebir el rostro como objeto de estudio en estas circunstancias nos lle-
va a comprender el cuerpo como vehículo de la identidad, ya sea explícita o bien 
oculta. No obstante, el rostro posee la capacidad de síntesis en cuanto al significado 
global del cuerpo, lo cual lo vuelve instrumento privilegiado para la investigación 
sobre la corporeidad.

3.3 Cuerpo, vestido y moda
Pasamos a otro espacio de vital importancia para el estudio del cuerpo donde la re-

lación cuerpo-vestido se vuelve indisociable y es la que se encuentra en el mecanismo 
de la moda. Patrizia Calefato identifica las relaciones que otros modelos ya vistos han 
descrito. Sin embargo, observa una tipología del cuerpo en exhibición. La noción de 
cuerpo sustituible, despersonalizado en la pasarela, adquiere significado solo en rela-
ción con el vestido. El concepto de cuerpo como forma pura, ya sea animada o inani-
mada, permite bosquejar la amplitud del significado maniquí, en tanto que percha de 
un vestido despersonalizado. Se trata de un cuerpo en exhibición; en la pasarela y en 
el aparador. La tarea del cuerpo es “significar no a sí mismo, sino al vestido; no debe 
tener edad, no debe tener cualidad” (Calefato 1986:17).
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Se mira nuevamente al cuerpo en tanto que proceso al cual se adhiere el significa-
do y cuya acción se activa solo al momento de la enunciación. Al revestirse con la co-
lección de temporada, y al poco importar de su disposición, se nos permite compren-
der el fenómeno de la moda en el vestido, donde el cuerpo nuevamente representa el 
plano de la expresión material del texto. 

3.4 Cuerpo y memoria
El uso del cuerpo al ser presentado y representado en los medios de comunicación 

conlleva valores de composición y valores trascendentales que permanecen como hue-
lla, incluso ideológica en palabras de Barthes, que pueden ser recuperados en un pro-
ceso analítico a partir del cual organizar dichos valores como base para la compren-
sión de la memoria de los medios. Sergio Moyinedo emprende dicha tarea asumien-
do la existencia de una corporalidad como forma jerarquizada a la cual se asigna una 
función de figuración del cuerpo. Existen dos perspectivas: “el cuerpo que se da a la 
mirada en las imágenes y el cuerpo legible que nos ofrecen las palabras que lo aluden” 
(Moyinedo 2003:183). Se trata de diferenciar el objeto representado del sujeto de la 
representación, en donde el cuerpo atraviesa los dispositivos –determinaciones técni-
cas y semióticas– que conforman el mundo y su imagen tal y como se representa.

La tarea del análisis consiste entonces en reconocer el comportamiento de los dos 
niveles propuestos que manifiesta la corporalidad y establecer los valores del “aquí” 
y el “ahora” del momento de la representación, que se encuentran en sintonía con 
los valores de la época y “fechan” las condiciones originales de interpretación per-
mitiendo establecer las características que constituyen el primer paso de la memoria 
recuperada. Nos acercamos de este modo a una historia de los dispositivos de repre-
sentación mediante la identificación de la concepción de corporeidad representada. 
De acuerdo con Moyinedo: “El cuerpo acontece en el texto y sólo compulsando éste 
podemos restaurar aquél”. Más adelante, este factor será determinante para poder es-
tablecer una historia de la fealdad y la belleza donde el cuerpo se trasformará en un 
objeto de estudio.

Este modelo observa el cuerpo en su condición de texto resultante en cuanto 
producto de un sistema sígnico en grado de incluir significado a distintos niveles. El 
cuerpo y su relación con otros sistemas será una condición intersubjetiva por medio 
de la cual la semiosis social confiere la posibilidad de depositar memoria en el uso del 
cuerpo que hacen las imágenes de él.

4. Sema y soma: el cuerpo y el texto

Existe un antecedente a la dicotomía entre “sema” y “soma” y remite al mundo 
clásico, donde parece ser que Ptolomeo Filadelfo manda transportar el cuerpo de Ale-
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jandro Magno, quien había sido enterrado en la ciudad de Menfis, para conducirlo en 
un sarcófago de plomo hasta la ciudad de Alejandría. El nombre con el cual se conoce 
la “tumba” es “sema” o “soma”. Dicho significado llega a la semiótica como “sema”, 
que equivaldría al concepto de muerte, y el del cuerpo que la lleva consigo actuaría 
como “soma”. Se trata de una relación indirecta con la herencia de corte saussureano, 
ya que suelen identificarse ambos conceptos con los planos del contenido y la expre-
sión que permiten el estudio sistemático de las pasiones para las cuales el cuerpo es 
el vehículo. 

Paolo Fabbri (1998), al hablar de corporeidad, destaca precisamente la estrecha re-
lación que ésta sostiene con el lenguaje. Se trata del binomio corporeidad-pasión que 
puede observarse en el proceso de la textualidad. En el año 2000 asiste al Internatio-
nal Semiotics Summer Institute en la Universidad de Urbino en Italia, que alberga un 
Stage di Semiotica, con dos seminarios que se centran en las principales problemáticas 
identificadas hasta entonces y relacionadas con el estudio del cuerpo. El primero, ti-
tulado El cuerpo y sus puestas en escena, corrió a cargo Jenaro Talens de la Universidad 
Complutense de Madrid y de Per A. Brandt de la Universidad de Aarhus. El segundo, 
con título Séma et Soma. “Donner corps” à l’efficacité symbolique, coordinado por Paolo 
Fabbri, Filippo Casadei, Giacomo Festi de la Universidad de Bolonia en Italia. 

A continuación, en 2004, aparece publicado el libro de Jacques Fontanille titulado 
Soma et Sema. Figures du corps, que significa un parte aguas en el estudio del cuerpo 
como materia significante. Se trata de un trabajo minucioso para dilucidar el proble-
ma del cuerpoen el interior de las ciencias humanas. El objetivo principal consiste en 
formular una tipología de las figuras del cuerpo existentes en lenguajes distintos que 
incluyen en el corpus de análisis textos de variada procedencia; casos psicoanalíticos, 
películas e imágenes de Von Trier, Godard, Claudel, Marcel Duchamp. La búsqueda 
privilegia los mecanismos del sentido que se construyen a partir del cuerpo. Las posi-
bilidades de su estudio se mueven definitivamente hacia el proceso de textualidad, en 
tanto que objeto capaz de generar sentido, y convergen en la necesidad de llegar a un 
modelo operativo de análisis. La pregunta poco varía con respecto a la propuesta ini-
cial, presente en el origen de la preocupación barthiana acerca del vínculo del cuerpo 
como antecedente a la pasión manifiesta. 

Sin embargo, la corporeidad como base de un instrumento metodológico no hace 
más que responder a la narratividad que queda de manifiesto en distintas expresiones 
de la cultura de masas, y es precisamente la ficción televisiva que apuesta a formas 
aventuradas de vehicular el significado por medio del uso del cuerpo modificado, 
afeado, agredido, mutilado, desmembrado, amortajado, en ocasiones penetrado por 
la tecnología digital que reconstruye el proceso de destrucción. En un primer caso 
observamos la fealdad transformada en belleza, con una infinidad de variantes cultu-
rales. Aunque el cuerpo es la materia de la fealdad, este se convierte en belleza, no sin 
antes de haber construido otra belleza a partir de la bondad manifiesta ante la burla y 
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el desprecio que constituyen el hilo conductor de la fábula del Patito Feo. Yo soy Betty 
la fea en Colombia, La fea más bella en México, Yo soy Bea en España, Lotte en Ho-
landa, Enamorada en Berlín en Alemania, No hay nadie como Jassi en India, Nacida fea 
en Rusia y Ugly Betty en Estados Unidos. 

La continuidad del cuerpo despersonalizado en tanto que texto legible sólo para 
el especialista configura el background necesario para el investigador policíaco en las 
series contemporáneas de televisión norteamericana y de fuerte impacto en América 
Latina: Law and Order (1990-2008), la cadena de series de CSI; Vegas (2000), New 
York (2004), Miami (2002), Bones (2005), son solo superadas por la serie Nip/Tuck 
(2003-2009), que se construye a partir del modelo canónico del texto clásico. El cuer-
po no sólo es contemplación sino transformación, mutación, y es posible distinguir 
un proceso de cambio diferente en cada capítulo que identifica a su vez la doble his-
toria que lo conforma, ya que el cambio en el cuerpo afecta el sistema de pasiones en 
juego tanto en el relato como en el macrorelato. 

5. Belleza y fealdad corpórea: a manera de conclusión 

El breve recuento realizado en torno a las posibilidades del cuerpo para constituir 
una semiótica nos muestra la existencia de modelos teóricos y metodológicos que res-
ponden a la necesidad de la producción textual que circula en los medios masivos de 
comunicación y en las conexiones lógicas que actúan como procesos sígnicos. 

Asistimos a la transformación de los sistemas semióticos tradicionales o semió-
ticas específicas: el cine traslada su función primordial de entretenimiento al arte. 
La televisión pierde terreno como medio de comunicación frente a las posibilidades 
interactivas que además fagocitan sus características identitarias, la telefonía celular 
adquiere nuevas posibilidades combinatorias y genera nuevos problemas; en el video, 
los juegos de roles ponen en jaque la noción de emisor y productor del texto, incluso 
el proceso canónico de narración tal y como nos había acostumbrado la literatura. 
La corporeidad se manifiesta entonces como un principio organizador del significado 
empleado de manera a veces indicial y a veces icónica o simbólica con respecto a las 
formas habituales que provienen de los textos tomados como objetos de estudio tra-
dicionales por la disciplina; es decir, a aquellas perspectivas semióticas más utilizadas 
por las academias y los investigadores que siguen la semiótica como campo o como 
metodología. En tanto que principio de corte instrumental metodológico, es capaz de 
atestiguar los recorridos analíticos que se vislumbran ya desde el momento mismo de 
la construcción de objetos de estudio y que van a servir para marcar los linderos de la 
pertinencia metodológica. El cuerpo aparece entonces como representación y se con-
vierte en objeto de estudio, texto, expresión de imágenes. Lo encontramos así como 
instrumento de medida y como punto de partida para la gestación de textualidad. Es 
la base para generar sensaciones, pasiones, cánones estéticos, variaciones en las nor-



 deSignis 16 | 161

cOrPOreidad: de la SeMiótica Sígnica a la SeMiótica textual

mas que operan en los sistemas, y sus cambios con el paso del tiempo. En sus más 
recientes obras, Historia de la belleza (2002) e Historia de la fealdad (2007), Umberto 
Eco, extrae al cuerpo una doble tarea en su búsqueda de parámetros para definir lo 
que el pensamiento occidental concibe como bello o feo de acuerdo con su produc-
ción artística. Una vez más, el cuerpo es espacio de análisis y punto de medida. Por un 
lado se observa su armonía, su equilibrio, su proporción y por el otro, su alteración, 
su modificación. A través del cuerpo parecería posible constatar los valores que rigen 
el pensamiento occidental; así como el valor positivo en su regularidad, trascendencia 
y continuidad y todo cambio o modificación operado en el cuerpo como valor nega-
tivo como transformación, transgresión. El cuerpo es y será la medida en la compren-
sión del mundo que nos rodea sin importar la evolución en los medios y sus nuevas 
tecnologías en continuo cambio. Su tarea parece consistir en brindar el primer paso 
en el principio organizador del conocimiento individual de cada ser humano. Las pre-
guntas que la semiótica se ha planteado en consecuencia van en estrecha relación con 
la concepción sígnica y textual que parten del cuerpo en tanto que proceso de lectura 
sensorial y patémica en primera instancia, y ética y cogntiva en una fase ulterior, que 
darían respuesta a la transformación de la sentencia senso ergo sum, en una pregunta.
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Desde 1969 Jacques Galinier ha realizado estudios etnográficos entre los otomíes 
de la Sierra Madre Oriental de México, con quienes ha vivido en dos largas estancias 
(1969-1972 y 1975-1977) seguidas de visitas regulares. En un primer momento, sus 
investigaciones lo llevaron a interesarse en la técnica; más tarde, en las estructuras del 
hábitat y la organización política. Sin embargo, el aprendizaje progresivo de la lengua 
vernácula le permitió llevar a cabo el estudio sistemático del ritual, en particular en 
lo que respecta al isomorfismo entre la imagen del cuerpo y la del cosmos, puesto en 
evidencia por la propia exégesis nativa.

A la luz de estos datos, Jacques Galinier se volcó progresivamente hacia una bús-
queda de las teorías indígenas del aparato psíquico, más aún, una búsqueda de su ana-
logía frente a los grandes principios de la metapsicología freudiana, así como de las 
diferencias radicales entre ambos sistemas de pensamiento. Entre sus logros se puede 
mencionar el haber llegado a una mejor comprensión de los presupuestos fundamen-
tales de la ontología nativa otomí y, en una perspectiva más amplia, de una epistemo-
logía indígena mesoamericana.

Actualmente, Jacques Galinier es director de Investigaciones del Centro Nacional 
de Investigaciones Científicas de Francia (CNRS), miembro del Laboratorio de Etno-
logía y Sociología comparada e imparte docencia en Paris X Nanterre, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Universidad Complutense de Madrid. 

Se citan algunas obras de Jacques Galinier:
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El espejo otomí. De la etnografía a la antropología psicoanalítica. México: INAH/CDI/
CEMCA, 2009.
Les néo-indiens: Une religion du IIIe millénaire (en colaboración con Antoinette Molinié). 
París: Odile Jacob, 2006.
Anthropologie et psychanalyse: Regards croisés de Bidou, P.; Galinier, J.; Juillerat, B. (eds.). 
París: de l’Ecole, 2005.
La moitié du monde: le corps et le cosmos dans le rituel des Indiens otomi. París: PUF, 1997.
La mitad del mundo: cuerpo y cosmos en los rituales otomies de  Silva, H. y Ochoa, Á. (trads.); 
Lopez Austin, A. (préf.). México: UNAM, 1990.

María Eugenia Olavarría y Carlo Bonfiglioli: Desde la publicación en 1909 y 
1936 respectivamente, de los ensayos clásicos de Marcel Mauss, el cuerpo se ha con-
vertido en un objeto de estudio privilegiado para los antropólogos y estudiosos de dis-
ciplinas afines. Sin embargo, es posible afirmar que se presencia un resurgimiento de 
este interés en los últimos veinte años. ¿Cuáles considera usted que serían las razones 
de dicho resurgimiento? 

Jacques Galinier: En efecto, el tema del cuerpo ha sido parte del programa de la an-
tropología desde sus inicios. Puede decirse que ha habido un interés constante incluso 
en sus formas más “eufemizadas” o “mimetizadas”, como por ejemplo el estudio de los 
rituales, de ciertas instituciones o de las técnicas. Sin embargo, el interés de la antropo-
logía para con el cuerpo humano no ha generado un esfuerzo suficiente de teorización.

No se deben descartar las numerosas monografías que, de una manera u otra, 
confieren un papel simbólico a ciertos elementos focalizadores; además, en ciertas 
áreas culturales como en el África subsahariana –entre los bambara, los dugomo, los 
bali–, donde hay ejemplos muy espectaculares, la geometrización del cuerpo y su ré-
plica cósmica han sido una de las claves para comprender la ubicación del hombre 
en el mundo.

En América, a través de la cuestión del sacrificio, de la tortura, del dolor, paula-
tinamente se han dado pasos hacia una visión más amplia del cuerpo y su función 
en la representación del mundo. En Mesoamérica, a partir, entre otros, de los traba-
jos de López Austin a finales de los años setenta, sabemos que se ha ampliado dicha 
perspectiva a partir de una preocupación derivada de las conexiones entre anatomía, 
fisiología corporal y su réplica cósmica. Mi trabajo se ubica justamente en esa pers-
pectiva, pero considero que debe darse un paso más allá, que consiste en introducir 
la dimensión psíquica. 

En lo que se refiere a su pregunta ¿por qué un resurgimiento?, debemos recordar que 
el sociologismo triunfante de Durkheim, acompañado de un desprecio total por la psi-
cología, había desanimado cualquier tentativa de conciliar la etnografía con una inves-
tigación del aparato psíquico y de su posible conexión con el universo de las representa-
ciones. Este rechazo a la psicología ahora está totalmente superado y la antropología de 
la emociones es hoy en día uno de los campos más fértiles de la antropología.
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O y B: La segunda cuestión es la relación entre las nociones cuerpo, persona, su-
jeto, ser. Usted ha planteado la necesidad de redefinir o deshacer la relación entre es-
tas categorías. ¿Podría decirnos algo al respecto, cómo se inserta en este panorama la 
ontología que usted propone?

JG: Paradójicamente, este retorno epistémico al cuerpo ha generado una gran confu-
sión terminológica, si nos podemos poner de acuerdo acerca de lo que es un cuerpo físico, 
o social o metafórico, si abordamos la cuestión de la definición de la persona, la infinidad 
de sus variantes en las culturas exóticas, las sociedades “ex primitivas”, es un hecho que no 
podemos encontrar correspondencias término a término de una cultura a otra, y en parte 
esto se debe a que ciertos elementos constitutivos de la persona tienen un estatus de extra-
territorialidad, es decir, no están ubicados en el mismo cuerpo físico. 

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre persona, sujeto, individuo o actor si quere-
mos hablar de un sujeto etnográfico? ¿Por qué no? Porque de inmediato se impone la 
referencia al sujeto freudiano, el sujeto del inconsciente, que no tiene nada que ver con 
la persona y, menos aún, con el sujeto lacaniano, ni siquiera con el cuerpo. Se acepte o 
no el diálogo con el psicoanálisis, resulta imperativo hacer estas aclaraciones. 

Vayamos un paso más, alcancemos “las brumas metafísicas del ser”. Mi opinión es 
que no se puede negar a las sociedades ex primitivas la posibilidad de construir una on-
tología al mismo nivel que las grandes filosofías de la historia occidental, a pesar de que 
el peso de la creación personal de un escolástico y las representaciones colectivas que re-
copilamos siguen siendo problemáticas, me parece muy fructífero ver cómo, desde hace 
décadas, los estudiosos de los pueblos de las tierras bajas sudamericanas, los amazonis-
tas, han incorporado las ontologías y su propia etnografía. 

Lo que me llama la atención es la búsqueda de una nueva versión fenomenológica; 
por ejemplo, los estudios recientes sobre el Gran Chaco. Cómo podemos hacer eco 
de la concepción de la filosofía analítica, de las ontologías como paquetes de relacio-
nes, cómo esta concepción parece estar en sintonía con los casos mesoamericanos y 
del noroeste de México. Esto me parece importante más allá de la lógica estructural 
focalizada en la circulación de los significados a través de los procesos de transforma-
ción. Dicha perspectiva excluye toda la base empírica de las ontologías que son los 
cuerpos, los aparatos psíquicos y la materia compacta, que es una comunidad física de 
agentes. No sé trata de generar otro concepto, sino de conciliar la cuestión del sujeto 
empírico, de su ontogénesis como sujeto social y, ¿por qué no?, de su “ser”, entre co-
millas, a través de una recapitulación de todos sus componentes múltiples somáticos, 
psíquicos, sociológicos, etcétera. 

O y B: Su idea del cuerpo como una suerte de mediador entre el “adentro” –apa-
rato psíquico– y el “afuera” –organización social– cuestiona los principios durkhei-
mianos –y de otros autores como Mary Douglas– de correspondencia entre micro y 
macrocosmos. ¿Cómo opera esta mediación?
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JG: Esa idea no es tan nueva si nos referimos al modelo de Freud en Psicopato-
logía de la vida cotidiana, no sé si el cuerpo o, mejor dicho, la envoltura corporal, 
permite definir correspondencias sistemáticas entre la representación de un mundo 
de adentro con sus instancias nombradas, poderes, jerarquías y su proyección en el 
mundo de los dioses, esa perspectiva completa la idea de Paracelso sobre las corres-
pondencias hombre-cosmos; microcosmos-macrocosmos. Puede ser que cuestio-
ne la vulgata durkheimiana, en el sentido de que una articulación directa entre la 
vida psíquica y los sistemas de representaciones rebasa las aporías del sociologismo 
durkheimiano y permite reintegrar, como lo decía, la psicología.

O y B: Usted ha planteado que para comprender el cuerpo en una sociedad alter-
na es necesario comprender la relación entre el “adentro” y el “afuera”. ¿Sería válido 
plantear esta necesidad en la sociedad occidental? 

JG: Me parece obvio que las interacciones adentro-afuera son válidas para cual-
quier tipo de sociedad, en el espacio y en el tiempo, y permiten articular definitiva-
mente la cuestión de la diversidad cultural y de la universalidad del hombre. Necesa-
riamente, si aceptamos esa hipótesis, debe ser también el caso en la sociedad occiden-
tal, la gran diferencia entre las concepciones exóticas y las de tipo occidental es que 
estas, las occidentales, están mediadas por toda una serie de, no encuentro la palabra 
exacta en español, bueno, por una serie de relevos y de artefactos culturales que no 
encontramos en las sociedades exóticas, por eso es más difícil investigar desde el pun-
to de vista antropológico. No obstante, los psicoanalistas pueden, gracias a su expe-
riencia clínica, darnos claves de entendimiento, nos pueden ayudar a descifrar esos 
códigos y entender las relaciones entre representaciones idiosincrásicas y colectivas, 
que son en realidad las dos caras de una sola moneda.

O y B: ¿Considera usted que, tal como en el caso de los otomíes de México, quie-
nes han desarrollado una teoría paralela del aparato psíquico análoga al psicoanálisis 
freudiano, existirían una o varias teorías folk en el seno de las sociedades individua-
listas occidentales? 

JG: Todas esas sociedades tienen su propia teoría del aparato psíquico, ya sea for-
malizada a manos de expertos locales o difundida en el saber compartido. Por supues-
to, si aceptamos ese concepto abierto de teoría contemplando las epistemologías de 
esas sociedades no occidentales o a partir de su tradición histórica propia, por ejemplo 
todo el campo de la brujería en Europa, se ajusta en parte con esas teorías folk, incluso 
como lo propone Carlo Ginzburg en Historia nocturna con cierta audacia, ciertos ele-
mentos chamánicos. Ahora, lo que llama mi atención en el mundo mesoamericano es 
la invención de un concepto del inconsciente, en muchos aspectos comparable al de 
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la metapsicología freudiana, se trata de dos epistemologías perfectamente paralelas, 
y no veo, por ejemplo, en el occidente europeo, ninguna form of psychology que haya 
elaborado una concepción tan sofisticada del inconsciente, de los procesos de repre-
sión, del levantamiento de la represión, de la interpretación de los sueños mediante 
dos niveles: el sentido explícito y el sentido latente, etcétera. 

No considero la teoría freudiana como una matriz explicativa, sino como un hori-
zonte epistemológico que nos puede ayudar a entender construcciones indígenas del 
aparato psíquico con herramientas que no competen a la antropología estándar, por 
lo menos a la de tradición antipsicológica, en una palabra, a la antropología durkhei-
miana.

O y B: ¿En qué medida la antropología contemporánea ha encarado o evitado el 
estudio del cuerpo en un contexto occidental? Y ¿en qué medida es necesaria la con-
fluencia de otras disciplinas como el psicoanálisis?

JG: La antropología contemporánea, incluso la urbana, está saturada de estudios 
que se refieren de una manera u otra al cuerpo humano, sea a través de una semio-
logía, las nuevas costumbres, los tatuajes, el piercing, la moda, rituales de iniciación, 
etc., o de la antropología de los afectos: el dolor, por ejemplo, o las teorías del em-
bodiment de Czordas o de Lakoff y Johnson, entre otros. Sobre todo el cognitivismo 
ha introducido nuevos parámetros. Actualmente, el cognitivismo está en una fase de 
auge; lo interesante es que la vieja concepción representacionalista focalizada sobre 
un mecanismo de tipo computacional ha sido reemplazada por una concepción más 
amplia del embodiment. 

Me parece muy impactante un punto en particular es que la frontera entre ex-
terno e interno es más permeable de lo que se suponía. Desde la primera generación 
de cognitivistas, que corresponde  a  la tradición objetivista del cartesianismo, puede 
afirmarse  que el formalismo y el mentalismo, como reflejo del individualismo epis-
temológico, ya no son la doxa dominante. La segunda generación de cognitivistas 
antinaturalistas se ha dado cuenta de que las neurociencias no pueden dar cuenta por 
sí solas de la dimensión cultural que orienta las acciones de los individuos, creo que 
habría espacio para una colaboración más pacífica con el psicoanálisis, en particular 
alrededor de la cuestión de la causalidad psíquica, como lo hace André Green, discu-
sión en la cual nosotros, los etnógrafos à l’ancienne, de las sociedades exóticas, debe-
mos seguir afirmando el papel indispensable del trabajo de campo.
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Javier Ferreyra: Últimamente la preocupación por la política es fundamental. 
¿Qué puede aportar la semiótica al análisis de la política?

Paolo Fabbri: Primero que nada, la política es vastísima. La política es un género 
discursivo que se divide en diversas categorías: la entrevista, la proclama, el discurso 
electoral, la arenga, la publicidad, el discurso social, el discurso de inauguraciones, de 
aniversarios. Hay una tipología de géneros diversos para situaciones diversas; por lo 
tanto, hay diferentes estratos y la semiótica debe tener en cuenta muchas cosas. El dis-
curso político es básicamente un discurso conflictual; vive del conflicto y se divide en 
al menos dos temas: uno es la persuasión y el otro es el discurso estratégico. Entonces, 
tenemos dos problemas: uno es cómo se persuade y el otro es la manera de construir 
un discurso táctico, cómo se hace la guerra y las maneras en que se pueden conjugar 
ambos tipos. Por ejemplo, en Italia está Berlusconi, que tiene un discurso seductor, y 
por el otro lado está Humberto Bossi, el jefe de la Liga Norte, que tiene un discurso 
ofensivo, de manera que hay dos estrategias diversas: una de seducción y la otra de 
provocación. La modalidad seductora dice: “El pueblo tiene siempre la razón”. Por el 
contrario, el discurso de la extrema derecha dice: “El pueblo no ha entendido”. Es un 
discurso de la guerra, la guerra contra el otro, porque se autocalifica diciendo “Noso-
tros somos mejores”, y descalificativa menospreciando el discurso del otro. Y acá esta-
mos ante una temática estratégica: la idea del problema de la verdad. 
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JF: ¿Se ha perdido en política el tema de la verdad?
PF: El problema de la verdad no es fundamental en política. La política es el pro-

blema de la eficacia: el discurso político es un discurso eficaz, ya sea persuasivo o es-
tratégico. Por lo tanto, no hay que preguntarse por el problema de la verdad en polí-
tica, sino por la eficacia. Por otro lado, esto pone en cuestión el problema general de 
la verdad. La verdad es posible sólo para un cierto tipo de discurso verbal. El discurso 
político pone en cuestión el problema general de la verdad. 

JF: ¿Cómo interviene en la comunicación y en la política el problema de la verdad 
desde el punto de vista de la semiótica? 

PF: Los italianos decimos “hay que volar en socorro de la verdad”, es decir, la 
verdad es poca, es pobre y hay que ayudarla. Entonces, hay que pensar estrategias 
de verdad. Para entender las estrategias de verdad, es necesario partir de su contra-
rio. En semiótica no pensamos en un concepto ontológicamente, sino en un con-
cepto diferencialmente. La idea mía es analizar la verdad a partir de lo falso, mirar 
el original a partir de la copia, mirar la honestidad a partir del engaño, mirar la tra-
ducción a partir del espía. 

JF: En sus ensayos se reitera la importancia del agente doble y el espía. ¿Por qué 
asignarle a esta figura el valor de verdadero traductor cultural?

PF: Es una convicción que parte del principio de que el personaje de la comu-
nicación que ha impuesto Habermas me molesta porque es un personaje demasiado 
perfecto, estereotipado, cognitivamente competente y emotivamente equilibrado. Yo 
creo que para entender la comunicación hay que partir de su contrario, porque la 
normalidad es dificilísima de articular. Todo parece normal. La normalidad se en-
tiende sólo con la ayuda del ladrón, del espía, que utiliza la normalidad como una 
máscara. Por ejemplo, si robo algo no comienzo a correr, porque todos me mirarían; 
entonces camino normalmente: la normalidad es la máscara del ladrón. 

JF: ¿No hay una gran paradoja en esto?
PF: Con mi tesis no he hecho algo paradojal, sino que he intentado comprender 

lo mismo a partir de lo otro. Creo que es importantísimo el hecho de tener en cuen-
ta que el punto de vista del otro ayuda a entender el nuestro. Es lo que Foucault lla-
ma la heterotopía, una idea extraordinaria. Hay un buen ejemplo en los filósofos de 
la conciencia que estudian los zombis y que se preguntan cómo se puede pensar algo 
que no tiene conciencia pero que al mismo tiempo come, vive, camina: algo con un 
cuerpo sin conciencia, un autómata de carne sin conciencia. Entonces, para pensar 
la conciencia, parten de los zombis como una posibilidad de pensar la conciencia, ya 
que los zombis son una figura imaginaria que puede ayudar a entender la conciencia. 
Hay que ver y estudiar los filmes de Romero,1 no como un capítulo de la historia ci-
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nematográfica sino como una especulación teórica que permite pensar la conciencia. 
La normalidad a partir del contrario, la traducción a partir del espía, la conciencia a 
partir de los zombis. 

JF: ¿Qué razones empujan a la semiótica a enfocar lo pasional como objeto cada 
vez más importante?

PF: Hay dos razones: una negativa, que es el exceso de la valoración cognitiva, 
el exceso de la racionalidad. Umberto Eco ha construido una semiótica enteramente 
cognitiva con la teoría de la abducción y las inferencias lógicas, que es verdadera y 
aplicable en la novela policial inglesa, en donde son fundamentalmente problemas de 
inferencia lógica. Pero no sirve para la novela negra norteamericana o para Simenon, 
en cuyas obras son todas pasiones y emociones. Esta idea de una semiótica restringi-
da a la semiótica inferencial es muy estrecha, incluso para Peirce, que utiliza muchas 
nociones como el amor. David Savan ha teorizado y explicado una parte de la teoría 
de Peirce a partir de lo que éste llamaba “las pasiones lógicas”, como la solidaridad 
y el amor.2 Es un Peirce un poco más ingenuo pero aun así interesante porque pone 
énfasis en las pasiones. 

JF: Incluso parecería haber razones filosóficas en la orientación pasional.
PF: Seguro, porque Peirce y sus seguidores son lógicos, mientras que la semiótica 

saussureana y postsaussureana como, Benveniste, Greimas, incluso Lévi-Strauss, son 
fenomenólogos, gente que ha leído y seguido a Merleau-Ponty. La fenomenología 
pone en el centro de sus reflexiones el cuerpo, la sensibilidad y la emoción. Éste es 
el punto: el exceso de utilización de la lógica-abductiva, la inferencia peirceana, en 
autores como Eco y Sebeok, que si bien es fundamental los lleva a dejar a un lado la 
dimensión fenomenológica. Por eso trato de distinguir la filosofía del lenguaje de una 
fenomenología de los signos.

 
JF: ¿Y qué puede aportar el análisis de las pasiones?
PF: Creo que las pasiones son fundamentales, incluso en política. Por ejem-

plo, el entusiasmo. Hay un análisis muy interesante de Lyotard en Le Différend 
que retoma los escritos de Kant sobre la Revolución Francesa, cuando dice que 
ésta ha provocado una profunda ola de entusiasmo, aunque también ha provoca-
do el terror, “la grande peur”. De manera que si no sabemos qué es el entusiasmo, 
el terror, el miedo, no podemos hablar de la historia ni de política. Entonces, es 
necesario hacer una historia de las emociones y también organizar una capacidad 
para entender esas emociones. Otro ejemplo: en el año 1000 estaba el tema del 
terror por el fin del mundo, y de pronto, cuando pasó, apareció la idea de que el 
mundo no termina, de que comienza una nueva época, y eso crea una singulari-
dad de pasiones importante. 
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JF: ¿Cómo analizamos concretamente este fenómeno en el discurso? 
PF: Cuando decimos que estamos en el período de una gran depresión, no esta-

mos sólo hablando del dinero, de la crisis económica y política: estamos hablando de 
pasiones. Cuando la Presidente dice que está tratando de restituir a la Argentina el 
coraje y el impulso, estamos hablando de temas pasionales. La cultura marxista ha in-
sistido sobre la dimensión económica de manera tal que ha terminado por considerar 
lo emocional como superestructural. Hoy creemos que lo emocional tiene un valor 
estructural, como la economía. Pero el problema de la definición de las pasiones es 
muy difícil. Porque en el vocabulario hay al menos 800 palabras y verbos que descri-
ben o tienen que ver con las pasiones y están articuladas entre sí.

JF: ¿El estudio de la teoría pasional puede llevarnos a reflexionar sobre dimensio-
nes de la experiencia?

PF: Claro, por ejemplo en relación con la temporalidad. Las pasiones están fuerte-
mente relacionadas o condicionadas por lo temporal: la esperanza es un ejemplo. Hoy 
está claro que las pasiones del futuro son pasiones tenues, leves, mientras que hay fuertes 
emociones ligadas al pasado. En estos momentos hay una relectura del pasado fuerte-
mente emotiva en relación con el retorno de la historia. Ya no se impone el “es mejor 
olvidar” sino el “no hay mejor cosa que recordar”. Creo que acá hay una redefinición de 
la articulación temporal, siguiendo la idea de Koselleck de que la estructura de experien-
cia consta de una serie da capas de esperanza, de espera y expectativa.

JF: En las conferencias en Córdoba ha puesto el énfasis en la diferencia entre in-
formar y comunicar. ¿Cuáles son las razones de esa diferencia?

PF: Siempre confundimos comunicar, informar, transmitir y utilizamos estos 
términos como palabras sinónimas. Pero la fuerza de la semiótica reside en la po-
sibilidad de establecer definiciones diferenciadas para hacer inteligibles semántica-
mente fenómenos. Creo que la diferencia entre informar y comunicar es un pro-
blema fundamental. Pensamos la información en términos de individuos y grupos, 
pero poco en los otros componentes de la situación. Toda situación tiene actores, 
espacio y tiempo, lo que Bajtin llamó el cronotopo. El cronotopo de la información 
y el de la comunicación son radicalmente diferentes. Por ejemplo, un periódico 
tiene que dar el máximo de información en el mínimo de tiempo. En la comuni-
cación universitaria, por el contrario, es necesario invertir el máximo de tiempo, 
un trimestre, un año, para trabajar sobre un autor. Es decir, mucho contenido en 
poco espacio y mucho tiempo para estudiar un tema no muy amplio. La diferencia 
está en que la información no garantiza la comprensibilidad, porque el periodista 
no se preocupa por si hemos entendido o no. La universidad sí debe preocuparse, 
asegurarse de que se ha comprendido, y ese es su fin. Pero el periodista no puede 
comprobar si la gente ha comprendido. 
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JF: En Segni del tempo hay algunos problemas presentados en forma de palabras 
clave que son muy actuales, y en cierta manera reinventan una forma de participar en 
el espacio político, palabras como globalización, naturaleza humana, resistencia…

PF: Segni del tempo3 es un ejemplo perfecto de la diferencia entre información y 
comunicación. A partir de una letra, se convierte en un intento de información, no 
de comunicación. Al señalarme esto se me ocurren dos cosas: la globalización es un 
concepto interesante y tiene que ver con una parte importante de mi trabajo, relacio-
nado con la traducción. Siempre he tratado de distinguir entre globalización y mun-
dialización. Globalización es la homogeneidad, quiere decir que estamos en el mismo 
mundo, pero como singularidad traducible. Creo que hay una amenaza de empobre-
cimiento simbólico, que en un cierto sentido es una reflexión profesional, ya que la 
disminución de lo simbólico quiere decir también menos trabajo para los semióticos 
[risas]. Hoy hay una tendencia a la asimbolización, hay un crecimiento de la naturali-
zación. Y creo que la semiótica debe intervenir sobre esto para mantener fuertemente 
la dimensión simbólica articulada, por eso creo que el problema de la naturaleza hu-
mana es el problema de la cultura humana, que me parece un gran problema teórico 
contemporáneo. 

JF: Es la idea que existe de que el poder impone al hombre una disminución de 
su dimensión simbólica…

PF: Creo que esto es un problema político y el poder se hace eco de estas operacio-
nes. Por eso a mí me interesa la resistencia en sus variadas y muy ingeniosas formas. 
Hoy todos sabemos que hay cámaras de seguridad por todos lados, que hemos pasado 
de una cultura de la represión a una cultura del control. El campo de concentración 
era el mundo de la represión, pero eso hoy ya no funciona más. Hoy es el mundo del 
control, un mundo complejo lleno de interferencias, intromisiones, interceptaciones 
del teléfono, del cable, de la televisión, del correo electrónico. Esto me interesa mu-
cho en relación con la resistencia: por ejemplo, hay un grupo de artistas que trabaja 
con el tema del camuflaje, que se disfrazan, se trasvisten, para no dejarse controlar. 
Son prácticas artísticas contemporáneas que muestran cómo la estrategia semiótica 
del camuflaje es una estrategia de resistencia al control. Hay diversas estrategias de 
resistencia, incluso dentro del mismo organismo de control, como por ejemplo el 
hacker. 

JF: La resistencia aparece ligada en cierta manera con lo pasional.
PF: Las pasiones están fuertemente ligadas al tiempo. La resistencia tiene mucho 

que ver con la paciencia. Es necesario no desesperarse, ser paciente, dar tiempo al 
tiempo. La utilización que los medios hacen hoy del sufrimiento, la solicitación de 
la compasión, debe ser analizada en profundidad, porque la demanda de compasión 
tiene sus límites, las pasiones tienen sus límites. No se puede crear continuamente 
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entusiasmo, como no se puede crear odio continuamente. Hay una resistencia a la 
creación continua de compasión en los medios. Los medios ofrecen todos los días 
ocasiones de compasión, pero después no queda nada. 

JF: ¿Hay alguna palabra en el léxico de Segni del tempo que le querría agregar?
PF: “Zombi”, ésa es una palabra que agregaría. Porque estoy trabajando sobre eso. 

Y otra es profundizar el tema de la guerra. La idea paradojal de que se puede hablar 
de una guerra humanitaria. ¿En qué sentido se puede decir que matar a otros es hu-
manitario? Esta idea me parece la paradoja y la contradicción fundamental de nuestro 
tiempo: cómo podemos decir ahora que soy humanitario porque bombardeo a los ta-
libanes. ¿Por qué tengo que matar talibanes por razones humanitarias? Esta paradoja 
de lo humanitario permite construir el hecho como una no-guerra. En Afganistán no 
hay una guerra sino operaciones policiales, nos dicen los medios. ¿Son verdaderamen-
te policiales? Esta hipocresía me parece muy interesante para analizar. 

JF: ¿Qué desafíos se le presentan a la semiótica?
PF: Hay muchos problemas de contenido. Otro problema tiene que ver con la arti-

culación de los conceptos, ya que me parece que si la semiótica estudia todos los signos 
es un problema de objeto. El problema no es el objeto mundo, sino que hay que apun-
tar a lo que es interesante, significativo. Y es así que estamos trabajando sobre objetos 
como la sensibilidad, las pasiones y el discurso. Esto es muy amplio y difícil. Otra cosa 
que me interesa es la articulación entre subjetividad y objetividad, en el sentido del yo. 
Por ejemplo: ¿cómo se construye un nosotros que no sea racista? ¿Cómo se construye el 
nosotros y los otros sin construir una alteridad? Esto es todo un tema. El nosotros es una 
identidad y la identidad no puede ser fija, tiene que ser narrativa, y entonces aparece el 
problema de cómo construir una identidad narrativa que se transforma, que se traduce, 
que tiene su identidad pero que no es fija, sino narrativa. Es por esto que un colega mío 
trabaja sobre los sitios racistas en Internet, de los que hay muchísimos, tratando de de-
finir metodologías partiendo del discurso racista en Internet. 

JF: Otro desafío que se presenta es en el modo de articulación del análisis de las 
nuevas tecnologías como formas del contenido del saber. 

PF: Eso es muy interesante. Recientemente he hecho un trabajo sobre Wikipe-
dia que trata de llamar la atención sobre el caso de que es la más grande enciclopedia 
que los hombres han construido en la historia. Antes la tenían los chinos, que hicie-
ron una enciclopedia de unos 20 mil libros a lo largo del siglo XVII. Pero ahora, con 
Google y Wikipedia, tenemos la más grande enciclopedia del mundo. Mi pregunta 
es: ¿por qué tiene la forma de una enciclopedia que empieza con A y termina con Z? 
¿Por qué organizamos el mundo de manera enciclopédica, según los parámetros de 
las vocales y las consonantes?
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JF: En relación con los nuevos lenguajes, se dice que esta profusión de nuevos len-
guajes surgidos con la tecnología enturbia la comunicación.

PF: Eso de ninguna manera. Babel es una leyenda negra, pero debe ser leída como 
una leyenda áurea en la medida en que hay que aceptar la posibilidad de traducción. 
El tema es que se puede traducir siempre y cuando haya sintaxis, no se puede traducir 
si usted es un extraño sin lenguaje. Pero si usted tiene lenguaje, hay una presuposi-
ción muy fuerte de que el otro tiene sentido, y por eso se puede traducir. El extraño 
no tiene sentido, por eso se lo puede matar, como hicieron los europeos con la colo-
nización en América: si el indígena no tiene sentido, no tiene civilización, entonces 
puedo matarlo. Si empezamos a pensar en que tiene lenguaje y tiene cultura, estamos 
obligados a traducirlo. Es lo mismo en la cultura actual: tenemos que decir que hay 
una gran articulación de sentido, que no es siempre rizomática, sino con formacio-
nes arborescentes. La babelización confusa no permite nada, la traducción se permite 
cuando se presupone que el otro tiene sentido, que no es un extraño. 

JF: ¿Y cómo esperar que todo tenga sentido, en lenguajes nuevos tan disímiles y 
con formatos diferentes?

PF: Creo que tenemos que hacer una ética. La atribución de sentido al otro es un 
acto ético, no sólo cognitivo. En esto soy muy tradicional, como los antiguos griegos. 
El problema no es el saber y la emoción, sino la articulación entre el saber y la emo-
ción: la creencia, el creer, que es al mismo tiempo emoción y saber. La presuposición 
de subjetividad es una obligación hacia el otro; por lo tanto, hay que empezar por una 
ética del sentido al otro. 

Paolo Fabbri (Rimini, 1939) es uno de los intelectuales más importantes de Italia. 
Referente insoslayable de la semiótica actual, sostiene que esta disciplina es un medio 
de explorar y estudiar los procesos de significación, una manera de reconstruir el mun-
do complejo de nuestra experiencia. Es profesor en la Universidad de Venecia y ha im-
partido clases en Bolonia, Florencia, París y California. Cultiva el género breve como 
forma de expresión y por eso sus ensayos son concisos tratados de luminosas ideas y 
clásica erudición. Ha publicado decenas de artículos, algunos de ellos compilados en 
castellano por Lucrecia Escudero Chauvel y editados en Tácticas de los signos (Gedisa). 
De la misma editorial es El giro semiótico. En Italia dirige la colección Il metodo semio-
tico (Bruno Mondadori, Milano) y es director del LISAV (Laboratorio Internazionale 
de Semiotica a Venezia), una gran usina de ideas que reúne a los estudiosos de la semió-
tica. Recientemente ha publicado la compilación de los dos volúmenes de Semiotica in 
nuce (Melterni, Roma, 2000 y 2001) y Segni del tempo. Lessico e dialoghi politicamente 
scorretti (Guaraldi, Rimini 2003) en colaboracion con Gianfranco Marrone. 

Invitado por el Instituto Italiano de Cultura de Córdoba, el Doctorado en Se-
miótica del Centro de Estudios Avanzados y la Escuela de Lenguas de la Universidad 
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Nacional de Cordoba, ofreció dos conferencias y en esta conversación explica algunas 
de sus ideas y aportes más recientes.

Notas

1 Fabbri se refiere a las películas de George Romero, director y guionista norteamericano 
de filmes como La noche de los muertos vivientes (1968), un clásico del cine de terror en el 
que se impone el arquetipo del zombi en la cultura popular y a través del cual muchos han 
visto una filosa crítica social. 
2 David Savan, filósofo norteamericano, profesor en Harvard y Toronto, ha escrito una 
variada obra filosófica especialmente sobre la obra de Charles S. Peirce. Fabbri cita 
especialmente el texto ‘’La teoria semiotica delle passioni secondo Peirce’’, en Pezzini, 
Isabella (ed.) Semiotica delle passioni: saggi di analisi semantica e testuale, Esculapio, 
Bologna,1991.
3 Segni del tempo. Lessico e dialoghi politicamente scoretti, Guaraldi, Rimini, 2003, es una 
compilación de breves textos que, siguiendo el orden de las letras del abecedario y tomando 
como tema algún hecho de actualidad, Paolo Fabbri escribía por invitación del director 
Furio Colombo en el diario de izquierda L’Unitá. 





iii. disCusión
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1. Introducción

Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como la décima musa, monja poetisa del siglo 
XVII en México, ha sido fuente de inspiración para escritores y artistas. Octavio Paz 
escribió en 1982 Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, y María Luisa Bem-
berg, importante cineasta y feminista, la llevó a la pantalla en 1990, con el guión de 
Yo, la peor de todas, con Antonio Larreta.

Sor Juana, por ser mujer, tenía dos destinos posibles: casarse o entrar en el con-
vento. Optó por lo segundo aunque no tenía vocación religiosa, para poder dedicarse 
al estudio y la escritura. En el convento se vio atrapada entre los poderes de la coro-
na y de la Iglesia. México, en esa época, formaba parte de la corona de España, que 
envió virreyes para ocuparse de los asuntos del país y arzobispos para ocuparse de las 
cuestiones referentes a la religión y la Iglesia. Era difícil establecer fronteras entre los 
poderes y los ámbitos de influencia de uno y otro. Se enfrentan las ideologías: la de 
Juana, la hija rebelde de la sociedad, y la de los representantes de la iglesia y el lado 
conservador de la sociedad.

Analizaremos similitudes y diferencias en la interpretación de sor Juana en la obra 
de Paz (1982) y la película de Bemberg (1990), que fue apreciada por Paz. 

Mucho se ha escrito sobre Sor Juana, sobre su obra y sobre su vida. No obstante, 
quedan incertidumbres y preguntas sin contestar. Octavio Paz trató de revelar y res-
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ponder a estas interrogantes. María Luisa Bemberg sigue en su interpretación de sor 
Juana la obra de Paz. Ambos dejan ciertas cuestiones de la vida de sor Juana sin resol-
ver. Ambos la presentan como una mujer fuerte que eligió la vida en el convento para 
conseguir la libertad y así poder dedicarse a las artes y las letras.

En toda su obra fílmica Bemberg critica abiertamente las diferencias de clases, la 
hipocresía de la Iglesia, el poder político y el poder masculino en la familia. Denun-
cia desde una perspectiva femenina y feminista, y de esta forma relaciona género con 
poder. Demuestra cómo la desigualdad de mujeres y minorías es causada por la falta 
de democracia en los sistemas políticos y económicos, en las organizaciones religiosas 
y en las estructuras familiares.

2. Circunstancias históricas

La clave para el análisis del contexto que va a determinar el destino de la pro-
tagonista sor Juana Inés de la Cruz está dada en el comienzo mismo y el enfoque 
que hace Bemberg de su película Yo, la peor de todas, puesto que las circunstancias 
históricas y sociales fueron las que condicionaron su obra, ideas y pugnas. Por su 
parte, Octavio Paz, en su libro Las trampas de la fe  desarrolla un detallado estu-
dio sobre la signifiación de la Nueva España del siglo XVII. Bemberg lo reflejará 
a lo largo del filme mediante situaciones cotidianas. Paz nos pinta este período no 
solo desde el sistema latifundista y dependiente, sino que le añade la supervisión 
de la corte virreinal. Corte como centro y cúspide de la sociedad, modelo que a 
su vez emulaba y envidiaba dicho estrato desarrollado en la España que les servía 
como ejemplo. De nuevo en las palabras de Paz en su biografía, la considerare-
mos, y en el caso de Juana Inés de la Cruz más que en ningún otro. A la corte me 
refiero: un centro de irradiación moral, literaria y estética; que al influir en las actitu-
des y en las maneras de la gente modificó profundamente la vida social y los destinos 
individuales. Ejemplo de cortesía, costumbres y modas, la corte rigió las maneras de 
amar y comer, de velar a los muertos y cortejar a las vivas, de celebrar los natalicios y 
llorar las ausencias (Paz 1982:42-43).

Bemberg compone un plano que expresa desde el primer minuto de la película 
la condición de ambos poderes, eclesiástico y terrenal. La elección de la composi-
ción –totalmente simétrica– es significativa en cuanto a ese reparto de poderes entre 
ambos. El espectador verá dos manos, con dos copas. Una de las manos está repleta 
de anillos, ésta es la del arzobispo Aguiar y Seijas, un hombre –según expresan Bem-
berg y Larreta en el guión sobre el personaje– “corpulento y colérico, de unos cin-
cuenta años […] con sus galas de ceremonia y una tosca muleta a su lado”. En un 
plano contra plano vemos a un maduro Héctor Alterio en su papel de virrey, hom-
bre de unos cincuenta años –descripción de los guionistas– fino y de ojos inteligen-
tes, algo melancólicos, barbilla voluntariosa, modales exquisitos. El virrey, hablan-
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do, invita con un gesto al prelado a servirse primero, lo cual ejecuta Seijas aunque 
no beba del líquido ambarino; se limita a posarlo. No llegará a probarlo ni siquiera 
al completar la secuencia. La oscuridad del plano ayudará al ambiente barroco con 
el que la directora impregna gran parte de sus tomas, en ayuda al contenido con la 
misma forma. El diálogo concreta la rivalidad que entre ambos se establecerá.

VIRREY: Es una feliz coincidencia. Yo asumo el poder y vos, Ilustrísima, al mismo tiempo, el 
Arzobispado de México, que no es menos poder... (irónico). Aunque atañe más a lo espiritual 
que a lo terreno. Y, aunque, en España, en verdad, las cosas de Dios y las del César han estado 
un poco mezcladas...
SEIJAS: Confundidas, ¿quizás?
VIRREY: Es la palabra justa. Ha habido en el pasado demasiados malentendidos, absurdos en 
el país que se precia de ser el paladín del catolicismo...
SEIJAS: Lo es. Europa está infestada de descreimiento. Dios, en sus designios impenetrables, 
ha querido salvaguardar a España. Es nuestra responsabilidad... la mía y también la vuestra, 
Señor, que lo sea también esta Nueva España y este pueblo inocente que nos ha caído en las 
manos...
VIRREY: (Ambiguo) ¿Del cielo?
SEIJAS: (En guardia) Del cielo, sin duda. Y también de los hombres. La Corona ha confiado 
en vos, Señor. El Papa me ha elegido a mí entre otros que podían ostentar mayores títulos de 
nobleza o inteligencia...
VIRREY: (Alzando la copa, de la que aún no ha bebido). Gobernemos juntos, pues... y en 
concordia.
SEIJAS: (Alzando la suya). Es la voluntad de Dios...
VIRREY: Y la del César... (El Virrey apura el vino de jerez, pero Seijas vuelve a dejar la copa 
en la mesa, sin probarla. Los dos hombres se miden con la mirada. (00:02:06)

Hablando de las cosas del Dios y del César Bemberg nos deja explícitas las rela-
ciones de poder y reparto, las cuales Paz titula, ya en su segundo capítulo, “El estrado 
y el púlpito. Con juegos de ironías y desagravios, los pactos propuestos no llegarán a 
materializarse, algo que podemos prever en el momento en el que el arzobispo Seijas 
no bebe de su copa, como símbolo de que no consumará sus palabras.

La atmósfera de los movimientos de cámara, estáticos y detallados en miradas y 
encasillados gestos, reforzados en el sarcasmo e intencionalidad del diálogo, engloban 
todo lo que un lector formado en la época y perspectiva histórica puede saber.

3. Los virreyes de la Nueva España

La personalidad de los virreyes es difícil de describir por la escasez de memorias en 
este período. Octavio Paz vislumbra que los virreyes debieron de tener cierta sensibili-
dad hacia las artes, el teatro y la música. Y recuerda que fue gracias a la virreina que se 
imprimió su primera obra: Inundación castálida. Bemberg vuelve a escoger de forma es-
cueta y, según juicio propio, de forma acertada a la hora de concretar y plasmar tantos 
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datos en la significatividad de los planos y composición de escenas. La secuencia donde, 
por primera vez, los virreyes –futuros protectores– ven a sor Juana Inés, se dará lugar en 
el estreno de la última comedia de la monja, ocupación que la ha mantenido absorta y 
exenta de la obligación de asistir a los diversos deberes monacales, los cuales tanto le “in-
cordiaban”. Volvemos al guión para recoger el significado entrelíneas, la comedia acaba 
de finalizar y los distintos juicios y valores se dejan ver en los gestos de cada uno de los 
asistentes al evento. Se da voz a las opiniones de los virreyes (00:06:35):

VIRREY: ¡Qué gracia! ¡Qué frescura! No se estrenan ya en Madrid comedias como ésta...[…] 
(El Virrey se vuelve a su esposa).  María Luisa, ¿cómo son aquellos versos de Sor Juana en que 
nos pone por el suelo a los hombres?
MARÍA LUISA: (Recordando) “Hombres necios que acusáis...”.
VIRREY: ¡Eso, eso! Ya recuerdo. (Recita) “Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin 
ver que sois la ocasión de lo... de lo... (Flaquea la memoria del Virrey y se oye en off la voz 
de Juana).

4. La vida en el convento

Ya en el comienzo es evidente que el arzobispo se escandaliza con las actividades 
culturales del convento. Murmura: “Esto no es un convento, esto es un lupanar”, des-
pués de la presentación de la obra teatral de Sor Juana.

Una de las preguntas que se hace Octavio Paz es: “¿Por qué escogió, siendo jo-
ven y bonita, la vida conventual?”. Tanto Paz como Bemberg describen la vida en el 
convento de San Jerónimo como agradable: había canto, teatro, recitales de poesía y 
música tanto secular como sagrada. Paz analiza extensamente la cuestión de la vida 
conventual para las mujeres en esa época. Sostiene que el convento no era un cami-
no hacia Dios sino un refugio para la mujer que estaba sola en el mundo, lo que era 
normal dentro de esta clase social con respecto a las ideas, la moral, las costumbres y 
las convicciones de la época. Bemberg no ubica la vida conventual de Sor Juana en 
un contexto histórico.

Sabemos que sor Juana eligió la vida del convento no por su profunda religiosidad sino 
para poder dedicarse apasionadamente a las artes y las letras, y aunque de alguna manera 
Bemberg nos hace notar que la libertad de escribir es relativa en el convento –sor Juana se 
queja de que después de 22 años de vida conventual aún tiene que dedicarle mucho tiem-
po a los trabajos del convento–, no obstante está convencida de que es la mejor opción. 
En la película se hace visible su aversión al matrimonio y a tener hijos:

(En la biblioteca de Juana)
MARÍA LUISA: Por favor, no desafíes a la Iglesia. Ábreme el corpiño. No debería ceñirme 
tanto. (Juana va en su ayuda. Suelta las cintas del corpiño. María Luisa le toma la mano y 
se la lleva al vientre. La reacción de Juana es viva, de sorpresa y casi de susto).
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MARÍA LUISA: ¿Qué te ocurre?
JUANA: No había advertido vuestro estado, Señora.
MARÍA LUISA: Parece horrorizarte...
JUANA: Simplemente me asusta. No entiendo la maternidad. Tengo un cuerpo que en un ro-
mance mío llamé... abstracto!
MARÍA LUISA: ¿No sientes tristeza de no tener hijos?
JUANA: (Con vivacidad). ¡Los tengo! (Señala sus mesas. Va hacia ella. Juega con los objetos 
como una maga). Mi espejo de obsidiana, en el que leo el pasado y vislumbro el futuro. (Se 
mira en él, luego acciona uno de sus autómatas). Mis autómatas, mi astrolabio, mis imanes. 
(Tañe una vieja lira, de la que sale un sonido opaco y misterioso). Esta lira, tan antigua 
que me gusta pensar que la tocó el mismo Orfeo. (Va ahora hacia su mesa de trabajo, donde 
hay muchos papeles escritos, en desorden). ¡Aquí están mis hijos! Hacen menos ruido que los 
otros. Dicen más cosas! (Esgrime dos o tres hojas, tiene los ojos brillantes).

5. La crítica

Bemberg sugiere en su película que Sor Juana aceptó realizar una crítica sobre un 
escrito del teólogo portugués Vieyra con el afán de demostrar sus conocimientos en 
un terreno que pertenecía exclusivamente a los hombres. Bemberg sugiere además 
que Sor Juana no pudo resistir la tentación al tener la oportunidad de atacar la mi-
soginia de estos hombres poderosos. Paz sugiere que Sor Juana mira al arzobispo con 
una mezcla de miedo y repugnancia. La película enfatiza sobre todo el conflicto entre 
Iglesia y Estado y las intrigas políticas como causa del triste fin de sor Juana, sin sus 
libros, sus objetos y sin poder escribir.

Sor Juana fue sin duda una figura controvertida, pero lo único que la diferenció de 
grandes clérigos escritores como Lope de Vega, Luis de Góngora o Antonio Calderón 
de la Barca fue su condición de ser mujer. De ninguno de ellos se cuestionaría su esta-
bilidad mental ni sus intromisiones en los distintos estamentos; tampoco así la de los 
censores de Sor Juana. Solamente ella fue encontrada culpable por esos escritos. Nin-
guno de ellos había sufrido persecuciones por escribir obras profanas; la libertad con 
la que contaban era bastante amplia, con la limitación de no afirmar nada que fuese 
contrario al dogma. Octavio Paz cuenta con este factor sin reparos: Lope y Góngora 
fueron malos sacerdotes pero ningún Fernández de Santa Cruz los reprendió pública-
mente por no escribir tratados de teología ni ningún Núñez de Miranda les retiró sus 
auxilios espirituales por escribir sonetos y décimas de amor. A una monja cumplida se 
le podía prohibir lo que no se podía prohibir a un mal sacerdote (Paz 1982:555).

De todo ello sor Juana tendría plena conciencia. En su “Respuesta a sor Filotea” 
se extenderá sobre la educación de la mujer, su exaltación hacia Lucrecia, Julia, Por-
cia - figuras femeninas del pasado-  fue continuamente cultivado. La preeminencia 
alcanzada por Sor Juana –afirma Octavio Paz– ofendía a muchos prelados, su rápida 
protección por altas eminencias, su fama consagrada no sólo en la Nueva España, 
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ella, una mujer que no tenía vergüenza de serlo ni de demostrar la sensibilidad de 
su alma y su cultura. En línea paralela, Bemberg se pronuncia sobre ellos en diver-
sas ocasiones, con claras referencias, con un sarcasmo subrepticio que hace ver a esos 
depositarios del saber en su entorno cotidiano, dando voz alta a sus pensamientos y 
diálogos. 

PRELADO I   (lee)
Amor empieza por desasosiego
solicitud, amores y desvelos
susténtase de llantos y de ruegos…
(repentino)
¿Hay o no hay motivo de hondo desasosiego para nuestro pastor?
(Arroja el papel con violencia).

SEIJAS
No es por mi desasosiego que os he reunido aquí. Es por el de la Iglesia.

PRELADO II
Cada verso es un lanzazo en el costado del Salvador. Me queman las manos sólo
de tocarlos.

MIRANDA
Leo y releo y no advierto la intención perversa. La poesía tiene sus fueros que escapan al 
juicio de los celadores de la fe. Pensad en Salomón, en Santa Teresa...
(Todos lo miran escandalizados).

ARCEDIANO
Yo no veo más que lascivia, la más enfermiza sensualidad. Y están escritos por una mujer...

PRELADO I
A otra mujer.

MIRANDA
¡Ensalzan a la señora virreina! Son poemas de alabanza, de adulación si se quiere. Se escri-
ben en todas las cortes europeas...

PRELADO III
¡No en la de España! Ningún poeta ha dejado testimonio de cómo eran los ojos o los labios 
de Isabel La Católica!

MIRANDA
No los tendría hermosos... (Lo ha dicho con suave sarcasmo, pero todos están profunda-
mente irritados).
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6. La vida sexual

Aquí destaca la ambigüedad de Bemberg. Evidentemente nos muestra una sor 
Juana que no admira mucho a los hombres, al recitar el poema “Hombres necios”. 
El amor que siente por la virreina parece evidente al dedicarle los versos: No hay obs-
táculo para amar… En la película de Bemberg, la relación de sor Juana y la virreina 
la vemos en diferentes escenas, desde más o menos formal, por ejemplo en el primer 
encuentro, cuando el virrey exclama “La adoptamos, María Luisa” hasta muy íntima, 
por ejemplo cuando la virreina le pide a sor Juana que le suelte el corpiño o cuando 
le ‘ordena’ quitarse el velo y la besa en la boca.

Paz, en su ensayo, elimina razonando las sugerencias lesbianas. Sus poemas, elo-
giosos para la virreina, estaban también muchas veces dedicados al virrey y a su hijo. 
Según Paz, hay que verlos en el contexto de la jerarquía de la época. Su posición de-
pendiente y sumisa explica sus versos de elogio. Paz enfatiza que las expresiones sen-
suales son las metáforas para el aprecio y la dedicación a sus superiores. Muchos de es-
tos poemas fueron escritos para acompañar regalos o para agradecerlos. Los obsequios 
que recibía sor Juana eran muchos y con frecuencia de gran valor. Ella los guardaba 
con sus libros y se acumulaban en su celda-salón-biblioteca (p. 255). Paz sostiene que 
el lector moderno tiene la tendencia de confundir el erotismo con la sumisión feudal. 
Además, dice Paz que una chica en estas circunstancias nunca podría hablar en públi-
co de su amor por un hombre porque resultaría un daño enorme para su reputación. 
Una amistad amorosa entre dos mujeres sí podía ser, mientras que sus sentimientos 
fueran elevados. Paz explica que sor Juana, en esta época, se mantenía con sus poemas 
de amor dentro de los límites de lo normal y lo permitido, porque dentro de la tradi-
ción de amor cortés, la amada era siempre mujer e inalcanzable. Según Paz, Sor Juana 
negaba su sexualidad y su vida erótica era casi totalmente imaginaria, pero enfatiza 
que, por lo tanto, no menos intensa.

En Yo, la peor de todas de María Luisa Bemberg, sería excesivo hablar de homose-
xualidad explícita, pero no lo es advertir que hacía todo lo posible para no negarles 
el derecho a sus verdaderos sentimientos. Aplicado esto a todo el guión y al montaje 
final, podría comentarse uno de los cortes. El pasaje 57 fue concebido en la biblioteca 
de sor Juana, lugar estratégico donde se desarrollarían los acontecimientos. La situa-
ción es límite, los virreyes han sido ‘invitados’ a abandonar México, han perdido su 
cargo en la Nueva España. Las acotaciones nos describen el contexto:

Hay un arcón abierto, en el que Felipa va guardando ordenadamente las carpetas de los 
originales de Juana, que rezan Primero Sueño, Inundación Castálida, Amor es más Labe-
rinto, Romances, El Divino Narciso, Villancicos, etc.
María Luisa camina por el cuarto controlándose.
Juana está de pie tras su mesa de trabajo. La mesa, el arcón, los papeles, Felipa, forman 
como un muro entre las dos amigas. Felipa cierra el arcón, da la llave a la virreina, hace 
pasar a dos sirvientas que arrastran el arcón y se lo llevan. Felipa va con ellas.
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María Luisa se pone de pie, mira a Juana, como si esperara una reacción, se pasea, vuelve 
a mirarla, se le saltan las lágrimas.
MARÍA LUISA: ¡Me voy, Juana, me voy!

JUANA
Lo sé.

MARÍA LUISA
¡No quiero irme! He sido feliz aquí...
(Juana sosteniéndose contra la mesa, habla con recóndita ironía).

JUANA
La mujer debe seguir al marido. Lo manda la Iglesia.

MARÍA LUISA
¿Como una esclava? ¡Aquí he sido feliz!

JUANA
Nuestra religión sólo promete felicidad en el otro mundo.

MARÍA LUISA
(Alzando la voz. Mirándola con odio).
¿Pero es que no te importa que yo me marche? ¿Que no nos veamos nunca más...?
(Se le acerca).
Quieres verte libre de mí, al fin, ¿verdad?
(Cogiendo un papel de la mesa de Juana).
¿Qué es esto? ¿Un soneto para la nueva virreina?
(Arroja el papel. Arrepentida, va a abrazar a Juana).

MARÍA LUISA
(Se pone a llorar desconsoladamente).
Perdóname...
(Juana, en un arrebato, la toma en sus brazos y ciegamente, desesperadamente la besa en los 
ojos, los labios, el cuello, los labios otra vez. Luego, se arranca de sus brazos, espantada).

JUANA
(En un susurro) ¡Por favor! ... mi Señora, marchaos.
Y como una autómata se dirige a la entrada. María Luisa la sigue, la mira por última vez 
con desesperación, y sale, ahogando un sollozo. Se oye el portazo de la entrada. Juana se 
deja caer lentamente al suelo, profiriendo un aullido sordo, el de un animal herido.

Pero hay escenas que sí aparecen en el filme, unas que desechan y otras que sugie-
ren fuertemente. Por un lado muestra que los versos de sor Juana fueron dedicados al 
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virrey y la virreina creando un argumento contra la supuesta homosexualidad y, por el 
otro, hay frases como la de la virreina expresando que no quiere escuchar de su monja 
favorita que hable de otra virreina. Eso se puede interpretar como una escena de ce-
los. También, en la película, el confesor de Juana le advierte por “amores excesivos”. 
Mientras que la virreina, por otra parte, quiere saber los detalles de la vida solitaria 
de sor Juana y, como ya apuntaba antes, le pide quitarse el velo o, mejor dicho, se lo 
ordena. Y a continuación dice: “esta Juana es mía, solamente mía” y culmina dándole 
un beso en la boca y susurra: “para recordar”.

La selección de los actores también es significativa: tanto Asumpta Serna (sor 
Juana) como Dominique Sanda (virreina) han interpretado roles de personajes ho-
mosexuales. No obstante, Bemberg, en su filme, no podrá dilucidar dicha polémica, 
la cual tratará con sumo cuidado y sugerencia, con más referencias entre líneas que 
escenas que se regodeen en dicha temática. El espectador puede incluso dejar pasar 
ciertas connotaciones o brochazos de ironía en referencias hechas de un modo liviano 
y, aparentemente, ligero. Bemberg acoge una maestría casi de elipsis y asociación de 
ideas. No juzga de forma abierta, pero asocia planos, hila escenas, así como prolonga 
las sensaciones con que embadurna un pasaje con otro. Nunca de forma escabrosa. Se 
trata de pasajes casi de continuidad y relleno, cuando lo que trabajan son el refuerzo 
de las emociones. Como ejemplo podemos acudir al pasaje número treinta y siete del 
guión, apenas unas líneas nos llevará transcribirlo:

37. HUERTO. EXT. ATARDECER 
(Juana y María Luisa siempre sentadas en el banco, bajo el árbol. Se miran largamente).

MARÍA LUISA
(suavemente)
Vamos a buscar al niño... Ha refrescado.

La concisión es suma. Sin embargo, no podríamos afirmar que su contenido es 
vacío, puesto que su valor vendrá añadido en el siguiente, otro pasaje que cuenta con 
la misma peculiaridad, una secuencia que estará ligada a la anterior en el huerto, a 
través del pensamiento, del recuerdo, algo que, técnicamente, María Luisa Bemberg 
plasmará a través del raccord, de un objeto de unión entre secuencias; en este caso, ese 
objeto, es el niño –hijo de la virreina–, que simplemente es mencionado por su ma-
dre: “Vamos a buscar al niño”. El simbolismo está conseguido, puesto que esa palabra 
“niño” se forja en imagen en el siguiente, pasaje treinta y ocho, y sirve para establecer 
una ligazón entre María Luisa y Juana, aunque esta última no participe en la escena.

38. SALA DE CONFERENCIAS. INT. DÍA.
(María Luisa y su niño de dos años sentados a la mesa. La expresión de María Luisa es ten-
sa, reconcentrada. En off, la voz de Juana).
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VOZ DE JUANA (OFF)
Basta ya de rigores, mi bien, baste
no te atormenten más celos tiranos
ni el vil recelo tu inquietud contraste...
(Entra en cuadro el Virrey, leyendo el poema de Juana).

VIRREY
(sobreponiéndose a la de Juana)
... con sombras necias, con indicios vanos,
pues ya en líquido humor viste y tocaste
mi corazón deshecho entre tus manos...
Mi corazón deshecho entre tus manos...
(Mira a su mujer, que parece ausente).
¡Espléndido! ¡Qué pasión! ... Sigues haciendo estragos, María Luisa...

MARÍA LUISA
Lees como un buen actor.
VIRREY: (detrás de ella, inclinándose para besarla en la cabeza) Pero debo parecerte un po-
bre amante.
El niño entra corriendo al cuarto y se trepa a la cama de su madre, el niño tiene ahora dos 
años.

Esta secuencia treinta y ocho podría condensar el poder del guión de Yo, la peor de 
todas, valor añadido con la técnica utilizada para darle significatividad, para rellenar 
la profundidad psicológica que un personaje mítico como sor Juana Inés de la Cruz 
requiere. Una biografía debe de empezar por la comprensión del biografiado, no por 
su simplificación. Apenas son cuatro diálogos los que componen este pasaje, uno de 
los que más revelan a la hora de expresar esa relación entre ambas mujeres.

Destaca la técnica, sencilla pero precisamente utilizada para grabarlo. Con el sólo 
guión transcrito nos es suficiente para imaginar el ambiente. El pasaje anterior, nos 
ha mostrado a sor Juana y María Luisa juntas, “siempre juntas”, sentadas al atardecer, 
bajo un árbol, mirándose largamente –casi una imagen bucólica si se es algo hiperbó-
lico. Se menciona al niño para cerrar esta escena, pues la virreina va a buscarlo. Punto 
y final. Sin embargo, hablaríamos de un punto y seguido, puesto que llega la siguiente 
secuencia, número treinta y ocho. Ese niño meramente apuntado toma forma ahora, 
sentado a la mesa con María Luisa, la cual está abstraída. Juana no estará en escena, 
pero Bemberg nos la coloca en off, en la mente de María Luisa, en su gesto concen-
trado y tenso. Raccord y voz en off, simples trucos pero efectivos, a lo cual se añade la 
superposición de voces. La voz en off pasa a estar en on, se materializa en el cuerpo del 
marido, el virrey. El poema que se escuchaba en la voz de Juana ahora pasa a ser leído 
expresamente y en persona por el marido de María Luisa. Por lo tanto, el espectador 
relacionará a Juana con la figura del marido –quizás amado es demasiado–, ambos 
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completan el poema. Juana recitaba, ella lo había escrito, es una acción originaria. Sin 
embargo, en cuanto al conde, él lo lee, pero no es suyo, sino que simplemente pone su 
voz, como si se apropiara de algo que ontológicamente no le pertenece. Las palabras 
puestas en boca del virrey son más que elocuentes: “sigues haciendo estragos, María 
Luisa […] debo parecerte un pobre amante”.

La comparación que el propio virrey ha creado con respecto a Juana ha sido en 
términos de amor, en términos de rivalidad de amantes. El gesto ausente de la virrei-
na puede ser una respuesta ante esa pugna, de ahí su frase hacia el virrey: “Lees como 
un buen actor”. Un actor que pone en escena, actor que simula y representa, pero 
no es la persona, sino que acoge el rol del representado. La concisión ha sido suma, 
lo dado a entender condensa todo lo que se quiera leer a partir de ello. De sobra ha 
sido mencionado que este terreno es resbaladizo, no hay documentos y se carece de 
fuentes primarias, de palabras claras de sor Juana. Con lo cual, trabajos secundarios 
como el de Octavio Paz o el de María Luisa Bemberg –entre muchísimos otros– no 
pueden decir más de lo que ella en vida expresó, de ahí que la táctica de la sugerencia 
que Bemberg acoge sea tan respetuosa como clarificadora.

7. ¿Sor Juana feminista? 

María Luisa Bemberg retrata con una mirada límpida un fragmento de lo ‘didác-
tico’ –y lúcido si se quiere– de sus pensamientos, dañinos para muchos, puesto que 
los enuncia en una clase, como maestra, ante unas niñas de catorce años que están 
siendo ‘adiestradas’.

 JUANA 
Es el último día de clase y, para vosotras, el último día de la escuela.
(más murmullos)
Probablemente, no nos volvamos a ver.
(Pausa)
Aquí se os ha enseñado a leer y a escribir, a bailar, a bordar, a cocinar. Todo esto es muy 
necesario.
(Pausa)
Pero hay algo para mí de mayor importancia. Yo quisiera que recordarais siempre, siem-
pre, que Dios no os dio en vano la curiosidad, la percepción. Que nada de eso es el coto 
privado de los hombres. La inteligencia no tiene sexo. Y si alguien lo dice –y muchos lo 
dicen, miente. Tampoco es privilegio de los hombres la libertad de interrogarse sobre los 
secretos de este mundo... 

Y luego de ser interrumpida por orden de la madre abadesa para que solo se limi-
te a dar su clase de música, remata en voz baja su alocución a las alumnas: “Tienen 
que tener siempre los ojos y el oído abiertos para percibir todo”. Esto coincide con las 
propias palabras de Sor Juana en su Respuesta a Sor Filotea. Y en otro momento del 
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filme, en una de las tantas tertulias donde se habla también de la simbología de sus 
personajes, como es el caso de uno de los preferidos de sor Juana, Faetón:

SIGÜENZA
¡Para todos los clásicos “Faetón” ha sido el símbolo de la imprudencia!
(Del otro lado de la reja, un papel en la mano, habla Juana, con la misma vehemencia que 
los que discuten con ella).

JUANA
Pues para mí “Faetón” es la osadía que traspasa todo límite, una infinita aspiración de co-
nocimiento…

MIRANDA
(Que siempre la observa con profundo interés)
Y quizás… una cierta atracción por el abismo…

JUANA
¿Por qué no? Para una mujer, el conocimiento es siempre una trasgresión. Preguntádselo al 
Arzobispo. Sin embargo, en todas las religiones paganas, la sabiduría habita en una figura 
de mujer: Minerva, la mujer de Simón Mago…

 En la opinión de Octavio Paz, sor Juana desecha la idea aceptada en esos días de 
que las mujeres serían intelectualmente inferiores. Como la estupidez no está confina-
da a las mujeres, tampoco la inteligencia pertenece sólo a los hombres. Nos comenta 
Octavio Paz respecto de la actitud de la monja: 

“Debemos a Dorothy Schons la primera tentativa de insertar la vida y la obra de Sor Juana 
en la historia de la sociedad novohispana del siglo XVII. La erudita norteamericana trató 
de comprender el feminismo de la poetisa como una reacción frente a la sociedad hispáni-
ca, su acentuada misoginia y su cerrado universo masculino. Asimismo fue la primera en 
mostrar que el conflicto final de su vida y que terminó en su derrota, fue un episodio en la 
historia de las ideas –yo diría: en la historia de la libertad”(Paz 1992:89).

8. Objetivos de Paz y de Bemberg

Paz es un escritor y un poeta, pero por sobre todas las cosas, en este trabajo, Las 
trampas de la fe, es un investigador y, por lo tanto, quiere conocer la verdad sobre la 
vida y la obra de sor Juana. Explicar los enigmas. ¿Por qué entró en el convento? ¿Cuál 
es el lugar y la significación de su obra en la historia de la poesía hispana? ¿Cuáles fue-
ron sus relaciones con la jerarquía eclesiástica? ¿Cómo influyó su condición de mujer 
en esas relaciones? Y, sobre todo: ¿por qué renunció a la pasión de su vida: las letras y 
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el saber? ¿Cómo se explica esta renuncia? Cómo se explican todas estas incógnitas con 
tan poco material revelador. Dice Octavio Paz: 

“Para estudiar la vida de sor Juana disponemos de dos textos básicos: su carta al obispo de 
Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz (Respuesta a sor Filotea de la Cruz) y la biografía 
del jesuita Diego Calleja. Además, unos pocos dichos de sus contemporáneos y un puñado 
de documentos de orden jurídico y religioso: su partida de bautismo, su testamento y el de 
su madre, los de sus hermanas, algunos contratos de compraventa, su profesión y algunos 
escritos de la misma índole. El relato de Calleja no es una biografía en el sentido moderno 
de la palabra sino una narración edificante en la que los más mínimos incidentes de su vida 
son signos y señales sobrenaturales de su ascenso hacia la virtud (Paz 1982:90-91).

Así por el estilo, uno tras otro, los biógrafos católicos padecen el temor de hablar 
de todo tema que pueda ensombrecer la reputación de la mujer según sus valores y los 
de la época. Paz extrae y deduce de textos complicados y hasta retorcidos para nuestra 
visión del mundo e intenta llegar al conocimiento desde las tinieblas de la religión, 
la obsecuencia o el miedo intelectual y el descuido de la historia. Sor Juana Inés de la 
Cruz o Juana Ramírez de Asbaje es solamente sus escritos y poca cosa más.

Bemberg es directora de cine y basó su filme en la obra de Octavio Paz. Pero ella 
y su co-guionista Antonio Larreta disponen de menos de dos horas para contarle a 
un público amplio la historia de una monja feminista del Siglo de Oro. Bemberg se 
caracterizó por su militancia feminista sin tregua en todo terreno donde se movie-
ra. Los recuerdos de Taco Larreta, en una entrevista celebrada en torno a la figura de 
María Luisa en el año 2000 en el bar Olmo, ponen en palabras, en varias ocasiones, 
esa fuerza y convicción: “Cuando te digo que era tan militante te quiero decir que 
no olvidaba un minuto de su vida su condición feminista. Era una cosa proselitista 
permanente, estaba, como muchas feministas, alerta al menor rasgo de machismo. Y 
como es lógico, en alguna gente el feminismo despierta un sentimiento negativo y su 
feminismo era casi agresivo, te diría”.

La película tiene su propio valor aunque el libro de Paz haya servido de fuente. 
Este nuevo texto que es la película tiene méritos por sí mismo. Bemberg tiene su 
propia agenda, su propio objetivo: presentar personajes mujeres que se atreven a ser 
diferentes, mujeres muchas veces marginadas por ser diferentes. Ella misma, en su pe-
lícula Miss Mary, efectúa una crítica despiadada a la clase de la que proviene, la aris-
tocracia rural y ganadera de la Argentina de los años 40 y 50. De eso no se habla, igual 
que en su filme Camila, usa un personaje histórico para llevarlo a la universalidad.

9. Conclusiones

En este análisis tenemos que partir aceptando que tanto Paz como Bemberg son 
lectores diferentes. Son lectores con diferentes objetivos. Paz se sumerge en el mis-
terio y la distancia de trescientos años que nos separan de sor Juana Inés de la Cruz 
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intentando interpretar con máximo rigor sus escritos de puño y letra y los materiales 
dejados por sus investigadores. Anda a tientas entre las sombras de la historia recons-
truyendo los días y las noches de ese ser extraño y único que era la monja poetisa. 
Se aferra a las palabras, a las medias palabras y hasta a los silencios de esa época ab-
solutista e inquisitorial y las va encajando pulidas y actualizadas en esta otra historia 
deducida que él llamó Las trampas de la fe. Para ello tuvo que limar miedos, fobias, 
misoginia y complicidades en favor de la verdad que, aunque no sea total e indiscuti-
ble, será lo más parecido a la verdad.

Bemberg lee a Octavio Paz sin apartarse de su mensaje feminista. Creo vislumbrar 
que a la cineasta no le preocupó tanto la verdad histórica como la verdad ideológica. 
Su historia puede suceder o estar sucediendo en cualquier momento. El monasterio 
no es un monasterio, sino un escenario enorme donde cuelgan cortinados y luces de 
una delicadeza exquisita. Denuncia y belleza parecen ser los objetivos de la directora. 
Las tomas de exteriores son escasas, como queriendo evitar la vida en ebullición y los 
levantamientos que nos relata Paz en su ensayo. La rebelión es la monja. Ella con su 
poesía contra el poder de la iglesia y el Estado, o sea, contra el poder establecido, que 
parece ser algo permanente en su filmografía.
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alfredo tenoCH Cid jurado

cOrpOrEidad: dE la SEMiótica Sígnica a la SEMiótica tExtual

Resumen
El trabajo ofrece un recorrido del estudio del cuerpo desde la semiótica a partir de las 

perspectivas que van de la reflexión filosófica hasta los modelos teórico-metodológicos y su 
aplicación. Se ubican también los alcances y las limitaciones de los enfoques en las diversas 
escuelas semióticas a lo largo de las últimas décadas para delinear así el surgimiento de una 
semiótica del cuerpo en el interior de la semiótica general y en las semióticas específicas. 

Abstract 
The paper offers an overview of the study of the body starting from semiotics and 

its perspectives, ranging from philosophical reflections to the theoretical and methodological 
analysis models and their application. The paper also establishes the scope and limitations 
to the study of the body offered by different schools of semiotics over the course of recent 
decades, in order to define the rise of a “semiotics of the body” within the general and specific 
semiotics.
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marCelo Córdoba

la cirugía EStética En la prEnSa gráFica: EntrE la inFOrMación y la SEducción 

Resumen
Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, Argentina es el quinto consumidor 

mundial de cirugías plásticas estéticas. Esta situación indicaría un proceso de “normalización” de 
estas prácticas quirúrgicas, cuyo único fin –conforme la definición de la ya mencionada sociedad– 
es el “embellecimiento” del cuerpo. Como sustento empírico de la argumentación, se elabora el 
análisis semiótico del “dispositivo enunciativo” (Verón) por cuyo intermedio se presenta, en una 
serie de casos seleccionados de la prensa femenina, la cirugía estética como opción.

Abstract
According to the International Society of Aesthetic and Plastic Surgery, Argentina is the 

world’s fifth consumer of cosmetic surgeries. This situation hints at a process of  “normalization” 
of these surgical procedures, which have as their exclusive aim –as stated by the definition of the 
above mentioned society– the “beautification” of the body. As way of empirical support to the 
argumentation, the article offers a semiotic analysis of the “enunciation device” (Verón) through 
which a series of selected cases of women’s magazines present cosmetic surgery as an option.
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antonella fagetti  
El cuErpO Sutil. cOnSuStancialidad y ‘cOntagiO’ EntrE El cuErpO HuManO, partES 
y ObJEtOS quE lO rOdEan

Resumen
Los pueblos indígenas de México conciben al individuo dotado de un cuerpo sutil, un 

principio etéreo e invisible que le infunde vida y está presente no sólo en el cuerpo físico y en 
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cada una de sus partes, aun cuando sea separada de la totalidad, sino también en todo objeto 
que haya estado en contacto con la persona. El artículo analiza las diversas implicaciones que 
este principio tiene tanto en la terapéutica tradicional como en la brujería. 

Abstract
Mexican Indian people conceive that every person has a thin body: an ethereal and 

invisible principle that enlivens it and remains not only in the physic body and each part 
of it –even when it is separates from it- but in all objects that have been stayed in touch 
with the person. The article analyzes the different implications that this principle has both in 
traditional therapy and in witchcraft. 
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josé david garCía Contto 
EStudiO dE la prESEncia dEl cuErpO En El rEtratO FOtOgráFicO  
En la Obra dE JaviEr Silva MEinEl

Resumen
Este artículo aborda el retrato fotográfico, en particular de un fotógrafo peruano (Javier 

Silva), y las consecuencias semióticas de ciertas alteraciones que las imágenes presentan a la 
estructura base del retrato. Se exploran también las combinaciones y mezclas entre lo animal 
y lo humano que propone el trabajo visual de este Javier Silva. Se aplican conceptualizaciones 
elementales de la semiótica (plano de la expresión y plano del contenido), así como algunas 
claves de la semiótica reciente.

Abstract
This article deals with the photo portrait, mainly the work of a Peruvian photographer 

(Javier Silva), and the semiotic consequences of certain alterations of the images represent to 
the base structure of portrait. There is also an exploration of the combinations and mixtures 
between the animal and the human that lies in the visual work of Javier Silva. The author uses 
some basic concepts of semiotics (content plane and expression plane), as well as some key 
insights from Tensive semiotics. 
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adriana guzmán 
rEFlExiOnES EncarnadaS: cuErpOS quE SE piEnSan a Sí MiSMOS

Resumen
Se afirma sintéticamente que el cuerpo es una construcción cultural basada en conocimientos 

diversos y originada en variadas disciplinas donde la comunicación gestual es un aspecto 
privilegiado. En este trabajo, se proponen varios mapas y modelos para leer y comprender el 
cuerpo a través de los gestos.

Abstract
Based on the principle that the body is a cultural construction, the diverse knowledge, 

originated by various disciplines, elaborated about it and its privileged way of communicating 
through gesture, is hereby synthetically stated. Along this journey, several maps and models are 
proposed, for the reading and understanding of the body through gesture. 
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liuba kogan 
El ladO SalvaJE dE la vida: cuErpOS y EMOciOnES

Resumen
En este texto examinamos los discursos de teatreros, cirqueros y bailarines clásicos sobre 

sus propios cuerpos, ya que nos interesa fundamentar una epistemología sobre la corporalidad 
alejada del paradigma de la disrupción o la anormalidad. Al permitirse el engrandecimiento de 
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los sentidos –a partir de la práctica corporal y la conexión con la materialidad de sus cuerpos–, 
estos artistas nos permiten iluminar aquella dimensión de la corporalidad que nos arrebata el 
sistema neoliberal imperante: el cuerpo como locus de la emotividad.

Abstract
In this paper, we examine the discourses of certain performers –actors, circus people and 

classical dancers– about their own bodies and the way their work with it. What interests 
us is to give fundament to an epistemology of corporality distanced from the paradigm of 
disruption or abnormality. Through the allowance of sense enlargement, connecting body use 
with its materiality, these artists let us throw light on a different relation that takes us away 
from the dominant neoliberal system: body as a locus of emotions.

liuba Kogan es profesora principal en la Universidad de Lima en las áreas de Ciencias 
Sociales y Comunicación. Doctora en Antropología por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, cuenta con numerosas publicaciones alrededor de la temática de la corporalidad, 
como La construcción social de los cuerpos o los cuerpos del capitalismo tardío (2003), Performar 
para seguir performando: la cultura fitness (2004), Cuerpos e identidades en las ciencias sociales: 
la insoportable proximidad de lo material (2008). E-mail: lkogan@ulima.edu.pe

 

raúl magallón 
laS iMágEnES dE priSión dE abu gHraib:  
dE la plaza pública al ágOra audiOviSual

reSuMen

El objetivo de este artículo es analizar las estrategias y signos de poder representados a 
través de las imágenes de violencia de Abu Ghraib. Todo cuerpo social necesita de sus propios 
mecanismos de transmisión del poder. Sin embargo, y tras la reproducción audiovisual de las 
figuras actoriales, este proceso generó nuevas formas de sentido y significación. 

abSTraCT

The aim of this article is to analyze the strategies and signs of power represented across the 
images of violence of Abu Ghraib. Any social body needs its own mechanisms of transmission 
of power. Nevertheless, and after the audio-visual reproduction of the actorial figures, this 
process generated new forms of sense and significance not only among those involved directly 
in the conflict but worldwide.

raúl Magallón es profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor “Europeus” en Ciencias de la 
Información por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de París VIII y el 
Centre National de la Recherche Scientifique (Laboratorio Iresco, Francia). Forma parte del 
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Grupo de Investigación Estudios de Semiótica de la Cultura de la Fundación Ortega y Gasset. 
E-mail: raul.magallon@uc3m.es

roCCo mangieri 
cOntinuO y diScOntinuO: ElEMEntOS para una SEMiótica  
dE la danza y dEl MOviMiEntO

reSuMen

El principal tema a tratar en este artículo es cómo podemos leer y crear danza a través de 
la relación entre continuidad y discontinuidad, de la misma forma en que el trabajo semiótico 
es llevado a cabo en el cuerpo en la relación entre materia y sustancia. Al mismo tiempo, 
este ensayo intenta visualizar cómo podemos insertar los kino-performances en descripciones 
gramáticas y cómo esto afecta los programas narrativos.

abSTraCT

The main issue to address in this article is how we can read and create dance from the 
continuous and the discontinuous, as a semiotics-work that is fulfilled on the body as matter 
and substance. At the same time, this essay tries to visualize how we can insert the kino-
performances in grammatical descriptions and how it affects narrative programs. 

roCCo Mangieri es arquitecto y semiólogo. Dirige el Laboratorio de Semiótica de las Artes 
y el Laboratorio de Socioantropología del Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad 
de Los Andes (Venezuela). Doctor en Filología con especialidad en Semiótica de las Artes 
y la Literatura (Universidad de Murcia). Ha cursado Semiótica General, Semiótica del Arte 
y Filosofía del Lenguaje en la Universidad de Bologna. Enseña Semiología de la Imagen y 
del Teatro. Vicepresidente de la Asociación Venezolana de Semiótica, secretario general de la 
FELS. E-mail: roccomangieri642@hotmail.com

angela mengoni

El cuErpO y la MEMOria: Muriel, dE alain rESnaiS

reSuMen

Muriel, el filme de Alain Resnais, se vio en cines hace más de cuarenta años atrás, pero 
los interrogantes que plantea siguen afectando nuestro presente. El filme trata del “tiempo del 
retorno”: el de Alphonse, quien visita a su antigua amante Hèléne, pero también del retorno de 
Bernard volviendo de su servicio militar en Argelia. En ambos casos enfrentamos lo que Paul 
Ricoeur llama la “memoria herida”: los eventos pasados no logran ganar la distancia garantizada 
por la memoria, sino que están aún activos y constantemente aferrados al presente.
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abSTraCT

Muriel, a film by Alain Resnais, came out in cinemas more than forty years ago but the 
questions it raised still affect our present. The film concerns the “time of a return”: that of 
Alphonse who visits his ancient lover Hélène, but also Bernard’s return, coming back from his 
military service in Algeria. In both cases we face what Paul Ricoeur calls “wounded memory”: 
the past events cannot gain the distance guaranteed by remembrance, but are still active and 
constantly clutched to the present. 

angela Mengoni es doctora en Semiotica e psicologia della comunicazione simbolica de la 
Università di Siena. Es profesora del Seminario di Specializzazione in Comunicazione di Massa en 
el Istituto Superiore Industrie Artistiche/Industrial Design  de la Università degli Studi di Firenze 
e investigadora del Eikones-NFS Bildkritik de la Universidad de Basilea. Entre sus publicaciones 
se encuetran: Racconti della memoria e dell’oblio (Protagon, 2009). E-mail: angelame@libero.it

saúl millán  
rePreSentación cOrPOral en un PueblO indígena de MéxicO

reSuMen

Al analizar las múltiples connotaciones que los huaves conceden a la palabra ombas, el 
presente artículo examina la forma en que las representaciones del cuerpo otorgan sentido 
a la jerarquía civil y al sistema ceremonial de San Mateo del Mar, un pueblo indígena de 
la costa oaxaqueña. La convergencia entre el modelo social y el modelo cosmológico no se 
produce en los huaves como un puente entre el acto y su representación, sino más bien como 
una equivalencia de sentidos que se van generando en los desplazamientos semánticos de las 
palabras y las categorías.

abSTraCT

Through the analysis of the different connotations that the Huaves confer to the word 
ombas, this article examines how corporal representations give sense to the civil hierarchy and 
to the ceremonial system in San Mateo del Mar, an indigenous village of the Mexican coast. 
The articulation linking the social and the cosmological models does not produce a bridge 
between act and representation, but an equivalence of meanings between the words and their 
semantics developments.

Saúl Millán es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de 
México, profesor del Posgrado en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado numerosos 
artículos y ensayos, entre los que destacan Lagunas del tiempo (2005) y El cuerpo de la nube 
(2008), dedicados ambos a la cultura huave. E-mail: smillan@prodigy.net.mx
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maría eugenia olavarría   
cuerPO, ParenteScO y SuStancia

reSuMen 
Este artículo tiene como objetivo analizar las categorías antropológicas clásicas de cuerpo,  

parentesco y sustancia con la finalidad de ubicarlas en el horizonte ideológico contemporáneo. 
Discute la rigidez extrema característica de las categorías de filiación e identidad, así como 
la frontera entre los sexos y las generaciones sustentadas por la ciencia, la medicina, la 
jurisprudencia y la moral occidentales, para reflexionar sobre la posibilidad de configurar una 
noción souple –suave, sutil, maleable– de cuerpo y persona, basada en la ética relacional.

abSTraCT

The main drive of this article is to analyze the classic anthropological categories of body, kinship 
and substance to relocate them in the contemporary conceptual horizon. It deals with the extreme 
stiffness characteristic of categories such as descent, identity, gender and age differentiation based 
on western science, medicine and law. The proposal is to reach to the notion of softness –souple– as 
a subtle, alternate concept for body and person based on relational ethics.

María eugenia olavarría es doctora en Ciencias Antropológicas. Profesora investigadora 
del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana –Iztapalapa, 
(México). Investigadora nacional nivel 2 y actual coordinadora del Posgrado en Ciencias 
Antropológicas. Entre su obra reciente: Simbolismo y poder, México: Miguel Ángel Porrúa 
editor/UAM, 2007; El cuerpo flor. Etnografía de una noción yoeme, México: Miguel Ángel 
Porrúa editor/UAM, 2009. E-mail: ome@xanum.uam.mx

dulCilia H. sCHroeder-buitoni 
MulhereS entranháveiS: MitOS cineMatOgráficOS OnteM e hOje

reSuMen

O principal foco deste artigo é apresentar como as imagens das mulheres estrelas de cinema 
foram sendo constituídas desde suas primeiras aparições. Essas imagens estão conectadas a dois 
aspectos – representação teatral e fontes literárias. Além disso, as mudanças tecnológicas da 
realização dos filmes tem influenciado as formas de representação a seguir, analisamos alguns 
aspectos das primeiras estrelas: vida pessoal rodeada por uma atmosfera misteriosa, personagens 
cheios de sedução e usualmente com olhares dominadores. As figuras femininas se deslocaram 
dos olhares intensos para os corpos sexuais atléticos.

abSTraCT

The main focus of this article is to present how the images of female movie stars were 
constituted since the first appearances on cinema. Those images are connected to both aspects 
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– theatrical presentation and literary sources. Over and above that, the technological changes 
of film making had influenced the forms of representation. Follow we analyze some aspects 
of first movie stars: personal life surrounded by a mysterious atmosphere, characters with full 
of seduction and usually imposing eyes. The women figures were moved from intense eyes to 
athletic sex bodies.

dulCilia h. SChroeder buiToni é jornalista, formada pela Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo, Brasil; Mestre e Doutora pela mesma universidade; 
Catedrática de Jornalismo no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP 
desde 1991 e professora do Doutorado em Comunicação da USP até 2007. Atualmente, 
é professora do Mestrado da Faculdade Cásper Líbero. Foi professora visitante na 
Universitat Autònoma de Barcelona em 1993 e 2000. Autora, entre outros, de Mulher 
de Papel (1981), Imprensa Feminina (1986), De volta ao quintal mágico (2006). E-mail: 
dbuitoni@uol.com.br

gabriela simón  
narrativaS PreScriPtivaS SObre el cuerPO en SeManariOS de PrenSa gráfica

reSuMen

Se abordan narrativas prescriptivas sobre el cuerpo, narrativas de las cuales nuestras 
sociedades terapéuticas son condición de producción y de posibilidad. Se trata de consejos 
y recetas que apuntan al cuerpo como el lugar de la asepsia, a la vez que el de la felicidad 
y bienestar. Un imaginario utópico de cuerpos bellos, jóvenes y sanos. Se trata de un 
dispositivo higienista-profiláctico, de un dispositivo terapéutico que parecería guardar como 
sentencia: “Hay que ser joven, bello y sano a cualquier precio”. Se analizan esas narrativas en 
semanarios de prensa gráfica de la Argentina de los 90, trazando un mapa de los cuerpos 
que el discurso va configurando para interrogar acerca de los sentidos de la insistencia de 
esas prescripciones.

abSTraCT

This paper deals with certain prescriptive narratives about the body: advice, recipes, 
formulas that point at the body both as the place for asepsis as well as the one for happiness 
and well-being. An utopist imagery of young, healthy and beautiful bodies. A prophylactic-
hygienist device, even more, a therapeutic device that often seems to sustain only this maxim: 
“you must be young, beautiful and healthy at any cost”. This article analyzes such prescriptive 
narratives in Argentinean weekly magazines in order to draw a map of the bodies shape 
discourse.

gabriela SiMón es Doctora en Semiótica por el Centro de Estudios Avanzados y la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesora Titular de 
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“Semiótica” y directora de proyecto de investigación en la Facultad de Filosofía, Humanidades 
y Artes de la Universidad Nacional de San Juan (Argentina). Libros publicados: Hacer(se) un 
cuerpo. Una aproximación semiótica a narrativas del cuerpo en semanarios de la Argentina de los 
’90 (2005); Crónicas Argentinas. La década del ’90: literatura y medios (2007); Las semiologías de 
Roland Barthes (2010). E-mail: mariagabrielasimon@hotmail.com

josé eduardo tappan merino 
algunaS cOnSideraciOneS del PSicOanáliSiS SObre el teMa del cuerPO

reSuMen

Este artículo confirma que, para el psicoanálisis, dar cuenta del cuerpo es un asunto mucho 
más complejo que el que pretende ubicarlo exclusivamente bajo las coordenadas ‘cuerpo-
alma’. La aproximación al cuerpo, bajo la mirada del psicoanálisis, sólo es posible desplegando 
muchos planos de manera simultánea que permiten, a su vez, seguir las diferentes maneras en 
que la subjetividad, el cuerpo y el mundo tejen y destejen complejas relaciones. 

abSTraCT

This article ratifies the perspective of psychoanalysis where the body is considered a 
complex issue beyond the limited coordinates of “body-soul.” The understanding of the human 
body under the psychoanalytical view is only possible through the portrayal of simultaneous 
realities, which allow the necessary subjectivity to weave a multiple body of relations.

JoSé eduardo Tappan Merino es Maestro en Teoría Psicoanalítica y en Ciencias 
Antropológicas. Docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Intercontinental (México) 
y editor de Erinias. Revista de psicología, psicoanálisis y cultura. Ha publicado Epistemología y 
psicoanálisis (2004) y numerosos artículos sobre poética, psicoanálisis y teoría antropológica. 
Actualmente desarrolla investigación sobre las relaciones entre aparato psíquico y cultural en el 
marco de las relaciones de parentesco. Email: jetappan@gmail.com

aliCia vaggione

MOda, cuerPO y cirugía eStética. alianzaS  
y yuxtaPOSiciOneS en una PrOducción fOtOgráfica de la reviSta Vogue

reSuMen

La cirugía estética aparece como una práctica de transformación del cuerpo que adquiere 
una inusitada importancia en el mundo contemporáneo. A partir de una producción fotográfica 
publicada en la revista de moda Vogue –versión española– analizo las superposiciones, alianzas 
y cruces entre el procedimiento de la intervención quirúrgica, presentado/simulado en situ, la 
presentación de los objetos de la moda y el lujo como así también de los objetos tecnológicos.  
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abSTraCT

At contemporary world, cosmetic surgery appears as a practice of body transformation 
that acquires an unusual importance. I analyze the overlapping, alliances and crossing among 
the procedure of the surgical intervention, from a photographic production published in the 
fashionable magazine Vogue –Spanish version– presented/simulated in situ, presentation of 
the mode and luxury objects as well of technological ones.

aliCia vaggione es Lic. en Letras Modernas,  Magister en Sociosemiótica y está realizando 
un doctorado en Semiótica en la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora adjunta en 
el área de Semiótica del Centro de Estudios Avanzados, es profesora asistente por concurso 
en la Facultad de Filosofía y Humanidades y Prof. Adjunta en la Facultad de Lenguas de la 
UNC. Sus trabajos de investigación se circunscriben principalmente en torno a la relación 
enfermedad, discursos y cuerpo. E-mail: avaggione@hotmail.com

sandra valdettaro

MáS allá de dOlly y Michael jacKSOn. la MOda del tecnO-cuerPO:  
MutanteS, clOneS y cybOrgS

reSuMen

En este texto se presenta una serie de reflexiones acerca de las relaciones entre cuerpo y 
tecnologías en la actualidad. Tomando como casos distintas investigaciones sobre el tema, 
se realiza un abordaje teórico articulando perspectivas de la filosofía de la técnica con la 
sociosemiótica, intentando producir una interrogación acerca del estatuto de los debates sobre 
la alteración ontológica que supone la intervención tecnológica del cuerpo y la emergencia de 
nuevas modalidades de híbridos.

abSTraCT

This text presents a series of thoughts on body-tecnologies today. Exploring different 
researches on the subject is a theoretical approach articulating the philosophy of technique 
with the sociosemiotics perspective. This text intends to produce a question about the status 
of discussions on the ontological alteration involving technological intervention of the body 
and the emergence of new forms of hybrids.

Sandra valdeTTaro es Doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de 
Rosario, Master en Ciencias Sociales por FLACSO y Licenciada en Comunicación Social 
por la UNR. Directora de la Maestría en Estudios Político-Culturales del Centro de Estudios 
Interdisciplinarios de la UNR. Directora del Departamento de Comunicación de la Facultad 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Ha publicado numerosos artículos 
y capítulos de libros sobre mediatización, comunicación y semiótica, y se desempeña como 
profesora en distintos posgrados. E-mail: sandravaldettaro@hotmail.com
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anke van HaastreCHt

María luiSa bEMbErg y OctaviO paz SObrE SOr Juana inéS dE la cruz

Resumen
El artículo realiza un análisis entre similitudes y diferencias presentes en la interpretación 

de Sor Juana en la obra de Octavio Paz Sor Juana Inés de la Cruz o las Trampas de la fe (1982) y 
la película de María Luisa Bemberg Yo, la peor de todas (1990). La relación entre literatura, cine 
y género presente en este artículo desemboca en un diálogo intertextual donde los elementos 
simbólicos y sus representaciones cobran  relevancia. 

Abstract
The article realises an analysis between similarities and differences present in the interpre-

tation of Sister Juana in the work of Octavio Paz Sor Juana Inés de la Cruz o las Trampas de la fe 
(1982)  and the film of María Luisa Bemberg Yo, la peor de todas (1990). The relation between 
literature, cinema and genre present sort in this article ends at a intertextual dialogue where the 
symbolic elements and their representations acquire relevance.
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