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Introducción: 

 

 

“Vivir consiste en reducir continua-  
mente el mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que éste  

encarna. La existencia del hombre es corporal.” 
 

Antropología del cuerpo y sociedad 
David Le Breton 

 

 

El asunto del cuerpo es algo que me viene rondando desde que tengo conciencia de mí. De 

niña me preguntaba sobre mis relaciones sociales en torno a mi cuerpo. Mi manera de explicar 

que no tuviera amigas o que no me invitaran a jugar al parque siempre tenía que ver con cómo 

me veía. Siempre pensaba “Debe ser porque no soy flaca”, “Debe ser porque no soy bonita” o 

“Debe ser porque soy muy alta”, entre un millón de otras cosas que pensaba que podían estar 

mal con mi cuerpo. Por eso siempre busqué cambiar mi cuerpo, decorarlo, modificarlo según 

lo que para mí era bello. Pero resulta que eso que yo consideraba bello, porque era lo que me 

rodeaba (modelos femeninos como Marbelle, Pamela Anderson y Selena, junto con patrones 

de animal print, accesorios extravagantes y arte en las uñas) no era lo que mis compañeras del 

colegio consideraban bello y por eso no encajaba en ese modelo social. Esta conciencia, antes 

sin palabras, sobre el cuerpo como un eje de comunicación social, alimenta muchas de mis 

reflexiones y muchos de los actos que ejerzo. Mis inquietudes apuntan a pensar el cuerpo como 

lugar de identidad y a preguntarme cómo esa identidad influye en la manera como me 

relaciono con el otro.  

 
Mi interés surge desde mi corporalidad. ¿Qué me hace identificarme, qué me hace ser yo? ¿es 

mi cuerpo? ¿es mi rostro? ¿es mi pensamiento? ¿mis experiencias? si dejo de verme como "yo" 

¿dejo de serlo? si creo en el devenir constante, ¿cuál es mi ancla? Ya no soy quien era, soy solo 

impermanencia, soy cambio. ¿Soy piel? mi piel se desvanece, muere constantemente. ¿Soy rostro? 
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él también cambia constantemente. ¿Mi cuerpo es cualquier cuerpo? ¿Por qué lo adorno? ¿Por 

qué me identifico en él? Soy constante cambio… ¿o no?  

Para mi trabajo como artista interesada en mi corporalidad es importante comprender qué 

hace que perciba mi cuerpo como lo hago y las raíces de estas percepciones, para encontrar 

dónde se construye la identidad y cómo me identifico en mi cuerpo; qué hace que me sienta 

yo y qué permite que lo considere mío para modificar.  

 

Empecé por leer sobre el cuerpo. En un principio supuse que la mejor manera para acercarme 

al asunto del cuerpo era definiéndolo, pensé que al tener una definición concreta, ésta me 

ayudaría a hablar sobre él; sin embargo, en medio de la investigación, me di cuenta de que no 

podía estar más equivocada. El cuerpo humano no tiene una única definición, las maneras de 

considerarlo han cambiado y cambian constantemente, precisamente porque el cuerpo como 

tal no es algo estático, como el ser humano tampoco lo es. Nosotros, nuestras sociedades y las 

maneras de comunicarnos están en constante cambio, y están profundamente atravesadas por 

nuestros contextos, estos nos definen y nosotros también los definimos. El sujeto es una 

construcción social y el cuerpo también lo es. David Le Breton (2017), dijo en una conferencia 

sobre su libro Antropología del cuerpo y modernidad:  

El primer punto importante era mostrar que el  cuerpo es una pregunta y no una respuesta. 
Mi trabajo era deconstruir la noción de cuerpo, mostrar que el cuerpo no es un dato 
universal, hay muchas sociedades humanas que no tienen una palabra, por ejemplo para 
designar al <cuerpo> e incluso cuando ciertas sociedades son dualistas [es decir, piensan sobre 
el cuerpo y la mente como partes separadas del ser humano] y consideran que el cuerpo 
existe, las representaciones de ese cuerpo son increíblemente diferentes de sociedad en 
sociedad.1  

 

Para Martha Liévano y Margarita Shears (2010), en Avatares del cuerpo contemporáneo: 

El cuerpo es, por un lado, un soporte biológico que sufre cambios a través de su paso por la 
vida, es un cuerpo que evidencia su crecimiento, maduración y envejecimiento; un cuerpo 

                                                   
1	  “	  Antropología	  del	  cuerpo	  en	  los	  mundos	  contemporáneos.	  David	  Le	  Breton”	  video	  encontrado	  en	  
https://www.youtube.com/watch?v=tOzkpaINTaA&t=254s,	  revisado	  por	  última	  vez	  el	  21	  de	  mayo	  de	  
2018	  
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que, de entrada, es la primera instancia de identificación interindividual, y uno de los 
conductos que habitualmente se emplea para efectuar la comunicación. (p.11) 

Desde un punto de vista occidental, estas autoras se refieren al cuerpo como “soporte 

biológico” y logran librarlo de toda la carga social que lo atraviesa, logran resumirlo a materia, 

a un saco de carne y huesos que se mueve en el espacio y en el tiempo. Luego al decir “primera 

instancia de identificación interindividual” sutilmente lo llenan de la importancia que tiene 

para nosotros como seres humanos porque nos identificamos en él; para luego nombrar la 

comunicación y las cualidades que tiene el cuerpo como herramienta comunicativa.  

 

Partiendo de esta definición encontré tres maneras diferentes de acercarme a las nociones de 

cuerpo desde mi contexto occidental y las nombré: cuerpo biológico, cuerpo identificativo y 

cuerpo comunicativo.  

 

*** 
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Cuerpo biológico 

 

Con cuerpo biológico me refiero al cuerpo que nos enseña la biología: ese cuerpo lleno de 

sistemas, sangre, músculos, huesos y cualquier otra cosa que hayan nombrado los anatomistas 

y que nos enseñan a identificar en el colegio. Ese cuerpo libre de significado, que es pura y 

llanamente carne, que sobrevive y siente. Que se enferma y envejece. Que no importa de qué 

color sea o qué medidas tenga. 

 

Como mujer colombiana (teniendo en cuenta que Colombia se construyó como nación a partir 

de una conquista occidental) me resulta fácil pensar el cuerpo como una masa compuesta de 

carne, huesos y órganos que nos ayuda a movilizarnos por el mundo, a percibirlo a través de 

los sentidos, como el vehículo del ser. Me atrevo a decir que nuestro primer acercamiento al 

cuerpo es matérico: los bebés sienten hambre (necesidad de alimentar ese cuerpo-materia), 

sienten sueño, sienten comodidad o incomodidad y a medida que van creciendo sienten su 

cuerpo. De repente descubren sus manos, se las miran, las mueven y se las meten a la boca; lo 

mismo con los pies. Más adelante descubren que pueden mover su cuerpo a voluntad, que 

pueden alcanzar y tocar las cosas a su alrededor, que pueden moverse en el espacio y poco a 

poco experimentan ese mundo a su alrededor por medio de su cuerpo-materia; sin embargo, 

sienten su cuerpo como parte de ellos, es ellos; no está esa conciencia de cuerpo aislado del 

ser, esa conciencia que nos permite decir mi cuerpo. Esta conciencia del cuerpo es una 

construcción social occidental.  

 

Dentro de la filosofía occidental, desde los presocráticos, comenzó a producirse la escisión 

conceptual de cuerpo y de alma; sin embargo fue Platón quien expuso en Fedón al cuerpo como 

“cárcel del alma”. Con su teoría de las ideas separó el cuerpo del ser y brindó al alma una 

categoría superior a la del cuerpo, pues a este pertenecen los deseos, las pasiones y las ilusiones; 

mientras que el alma examina dentro de sí misma la esencia de las cosas y por ende, lo 

verdadero: 
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Mira, pues, mi querido Cebes, si de todo lo que acabamos de decir no se sigue 
necesariamente, que nuestra alma es muy semejante a lo que es divino, inmortal, inteligible, 
simple, indisoluble, siempre lo mismo, y siempre semejante a sí propio; y que nuestro cuerpo 
se parece perfectamente a lo que es humano, mortal, sensible, compuesto, disoluble, siempre 
mudable, y nunca semejante a sí mismo. (Platón, 1871, p.56) 

 Para Platón (y el platonismo) el alma es eterna, inmortal y perfecta, es lo que siempre ha 

existido y seguirá existiendo incluso después de la muerte. Esta última no es más que el fin del 

cuerpo y por medio de la filosofía, del meditar en el mundo de las ideas (lo verdadero), esta 

puede liberarse del yugo del cuerpo y pertenecer al plano divino de las esencias inteligibles por 

siempre. Aunque no fue el primero en concebir el alma como diferente del cuerpo, debemos 

a Platón la concepción occidental dualista de cuerpo-mente, donde el alma está en un lugar 

privilegiado del ser y el cuerpo es simplemente una atadura que debe obedecer la sabiduría del 

alma.  

 

A partir de este momento inician las variables que hacen que pueda decir mi cuerpo (verlo como 

mi propiedad), y que me permiten cuestionar mi identidad. David Le Breton (2006) hace un 

recorrido detallado sobre el proceso que permitió el surgimiento de este punto de vista 

moderno sobre el cuerpo y a continuación lo voy a sintetizar. 

 

Antes del siglo XV era imposible aislar el cuerpo del ser: uno era cuerpo alma y mente, todos 

en el mismo nivel y todos contenidos en el ser. Contrario a lo que muchos piensan sobre el 

cristianismo, en la Edad Media no se condenaba al cuerpo como fuente de pecado, pues no 

existía la noción de cuerpo aislado. En este mundo comunitario, el hombre hacía parte de un 

todo, de la creación divina que se movía solo a voluntad de Dios. Por eso las reliquias (huesos 

o pedazos de santos) tienen poder, porque contienen a ese santo, contienen la providencia de 

Dios y su santidad. 

 

Con el detrimento del feudalismo y el surgimiento de la figura del comerciante, fue 

apareciendo el individualismo que cambió la manera comunitaria de relacionarse con el 

mundo, por lo menos en las capas sociales privilegiadas en el plano económico y político. 
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El ascenso del individualismo occidental logrará, poco a poco, discernir, de manera dualista, 
entre el hombre y el cuerpo, no desde una perspectiva directamente religiosa, sino en un 
plano profano. (…)El comerciante es el prototipo del individuo moderno, el hombre cuyas 
ambiciones superan los marcos establecidos, el hombre cosmopolita por excelencia, que 
convierte al interés personal en el móvil de las acciones, aun en detrimento del ‘bien general’ 
(…)Dentro de estos grupos el individuo tiende a convertirse en el lugar autónomo de las 
elecciones y los valores. Ya no está regido por la preocupación por la comunidad y por el 
respeto por las tradiciones. (…) El Dios de la revelación, la comunidad, las tradiciones locales, 
se vuelven referencias formales, ya no rigen, decisivamente, los valores y las acciones de un 
hombre que se encuentra cada vez más liberado del orden de la universitas. (Le Breton, 2006, 
p. 39 - 41).  

Este individualismo juega un papel muy importante en posibilitar que consideremos al cuerpo 

aislado porque rompe precisamente con la concepción de universalidad, de que todo hace 

parte de un todo inseparable, la idea que afirma la comunidad. Se contrapone con la idea del 

yo, de los caminos que busquen el bien personal por encima del común, afirma al cuerpo como 

límite entre una persona y otra, lo separa del ser como un todo para pensarlo como un sistema 

compuesto por partes.  

 

Además, esta conciencia individualista que se establece en el comerciante también se establece 

en el mecenazgo moderno. Los encargos se hacen individualmente, por un interés individual 

disfrazado de interés por la comunidad, así la relación de mecenazgo termina fortaleciendo el 

individualismo tanto de quienes encargan las obras como del artista, pues, por un lado, realizar 

estos encargos es costoso y estar en la capacidad económica de hacerlo brinda alto status social, 

y por otro, los artistas que tengan el apoyo de un mecenas son reconocidos, son más valorados 

y también ganan mayor status social, y surge el concepto de autor de una obra. Ahí se busca el 

beneficio mutuo de sobresalir como individuos en un mundo donde el poder político está cada 

vez más ligado con el poder económico. 

 

En suma, la reforma protestante ayuda a fortalecer el individualismo creciente en la época, 

pues con la traducción de la Biblia ya no son necesarios los intermediarios. Cada quien puede 

leer la palabra de Dios y entenderla. Ya no necesitan un sacerdote que les diga cómo deben ser 

las cosas, ahora las personas tienen la posibilidad de pensar por ellas mismas y de acercarse a 

Dios como individuos.  
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Al poner en duda el absolutismo de la Iglesia Católica, se puso también en duda el 

teocentrismo y esto hace que las personas (de las sociedades eruditas occidentales) comiencen 

a cuestionar  su lugar en el mundo como individuos. Esto posibilita que aparezcan pensadores 

como Galileo Galilei que con su física que explica los movimientos de los astros en los que la 

tierra no es el centro, así que “relativiza el lugar del Dios creador” (Le Breton, 2006, p.64) y la 

Revelación de Jesucristo como salvador. De esta manera, poco a poco, se va desacralizando la 

naturaleza, anteriormente intocable al ser creación divina, y se abre paso a la investigación y la 

curiosidad sobre su funcionamiento. Dentro de esta desacralización de la naturaleza 

inevitablemente entra el hombre, antes absolutamente intocable al ser creado a imagen y 

semejanza del Dios divino, que además resucitaría completo (porque recordemos que no existía 

la separación del cuerpo y el ser), por lo que sería absolutamente impensable abrir un cadáver 

para su investigación anatómica.  

Muchos teóricos que estudian la concepción occidental de cuerpo convienen en que Andreas 

Vesalio marcó un cambio radical en la concepción del cuerpo con su libro de anatomía Sobre 

la estructura del cuerpo humano (De humani corporis fabrica). Aunque no fue el primero en 

diseccionar cadáveres con fines investigativos, en él se evidencia la preocupación por la 

anatomía y por permanecer fiel a los detalles. A pesar de que todavía no lograra deshacerse de 

la concepción del hombre imposible de separar de su cuerpo –y esto infiltra las 

representaciones del cuerpo en los grabados que muestran cadáveres humanizados– comenzó 

a tratar de liberarse de la universalidad y sacralización del cuerpo, lo cual con el tiempo terminó 

afirmando la concepción del cuerpo como objeto y no como ser humano. Asimismo, a través 

de la curiosidad, el cuerpo terminó alejándose cada vez más de la persona para legitimar sus 

investigaciones y disecciones sin problemas morales.  

Vinculado con el individualismo, es decir con el debilitamiento de los lazos entre los sujetos 
y al aspecto más voluntario de los contactos, con el aumento de la vida privada opuesta a la 
vida pública, emerge, en el siglo XVI, un sentimiento nuevo: la curiosidad. La disección 
queda legitimada para la investigación médica o para la enseñanza pero además hay 
particulares que instalan en sus domicilios consultorios anatómicos en los que reúnen 
curiosidades que el cuerpo humano puede ocultar e incluso despojos de hombres 
anatomizados, con predilección por cualquier “monstruosidad”. En esta posibilidad de 
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reunir para uso personal cadáveres humanos con fines curiosos o para coleccionarlos, del 
mismo modo que se juntan otros objetos, sin que se vea en esta práctica ninguna ruptura 
axiológica, es posible observar nuevamente el deslizamiento del cuerpo fuera de la persona y 
su caracterización como fin en sí mismo, capaz de servir para investigaciones particulares: 
objeto anatómico para discernir su estructura interna, objeto de estudios estéticos para 
definir las proporciones ideales, el cuerpo se convierte también en objeto de exhibición. (Le 
Breton, 2006, p.57) 

A este paso hacia la objetivación del cuerpo a través del individualismo y de la curiosidad 

anatómica, se suma la filosofía cartesiana en la que no solo se afirma la separación entre el 

alma y el cuerpo, sino que se afirma un carácter despreciativo del cuerpo. Descartes es un 

ejemplo de pensador resultado de su época; no fue el primero en pensar de manera 

profundamente individualista sobre el cuerpo, ni el primero en tomar el cuerpo como límite 

de la individualidad, aislándose para concentrarse en la duda metódica. Tampoco fue el 

primero en realizar la diferenciación entre el cuerpo y el alma, pero en este caso surge por la 

necesidad de mantener una parte de la divinidad en el hombre cuando se desacraliza la 

naturaleza con la invención del cuerpo occidental –resultado de los acontecimientos de los que 

hablamos anteriormente–, pues esta porción divina debe residir en alguna parte del hombre y 

como no puede ser en el cuerpo, termina siendo en el alma. No fue el primero en menospreciar 

el cuerpo, pero fortalece las bases filosóficas de esta concepción. Sin estos procesos y este 

contexto de individualidad, Descartes (1641) no hubiera podido pensar en el cuerpo apartado 

del ser, como simplemente un cuerpo biológico, como un cadáver: 

Me fijaba, primero, en que yo tenía un rostro, manos, brazos, y toda esa máquina de huesos 
y carne, tal y como aparece en un cadáver, a la que designaba con el nombre de cuerpo. Tras 
eso, reparaba en que me nutría, y andaba, y sentía, y pensaba, y refería todas esas acciones al 
alma. (p.17) 

Para Descartes el alma adquiere sentido y valor porque a ella le atribuye el pensamiento, y 

cuando duda de todo –menos de sí mismo al considerarse un ser pensante– se afirma como 

individuo y somete al cuerpo a la razón como máquina controlable y manipulable. Esta 

consideración del cuerpo como máquina toma fuerza gracias al desarrollo de la filosofía 

mecanicista, pues el universo y su realidad están sujetas a cálculos, medidas y exactitud racional. 
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La revolución cartesiana ha tenido implicaciones no menores para el pensamiento de la 
corporalidad, y no exclusivamente por la escisión mente/cuerpo, sino porque valida 
filosóficamente una nueva manera de ver y de relacionarse con el mundo. Desde esta 
perspectiva, el cuerpo llega a ser concebido, gradualmente, como un mecanismo, una 
sustancia regida por leyes inalterables, donde cada efecto es el producto inevitable de una 
causa. Como parte del universo natural, el cuerpo está inevitablemente sometido a las leyes 
causales. En tanto que objeto, el cuerpo adolece de reflexividad; es inerte y distinto del 
observador, lo que da lugar a una distancia ontológica entre cuerpo y sujeto que permite, en 
última instancia, acceder a conocerlo a través de la conciencia, siendo este conocimiento 
objetivo y científico. (Liévano, 2011, p.42) 

Martha Liévano logra sintetizar este cambio en la mentalidad sobre la corporalidad, que 

confirma el porqué dudar del cuerpo: es simplemente un objeto como cualquier otro, un 

mecanismo que funciona por la sincronía de sus partes, al igual que el resto del universo (donde 

Dios se presenta como el mecánico o calculador), y que no tiene capacidad racional. Además, 

en un mundo cuantitativo, el cuerpo termina siendo impreciso; necesita de instrumentos 

externos (microscopios y telescopios, por ejemplo) y del alma para racionalizar el mundo que 

lo rodea. Ni siquiera logra ser preciso al recoger, por medio de los sentidos, la información que 

le ofrece el mundo. En pocas palabras su utilidad es limitada y sin el alma que lo habite no es 

un ser humano, es simplemente una bolsa de carne y huesos, un cadáver.  

Al considerar el cuerpo como máquina, se asume la posición de que debe ser regido por la 

razón y por ende es manipulable. Invenciones modernas como el reloj y la imprenta trajeron 

al pensamiento del hombre moderno la idea de que tenía control sobre su entorno. El hombre 

moderno ve que puede organizar la naturaleza salvaje a su antojo y conveniencia, y como el 

cuerpo es simplemente un objeto más de su propiedad, también a este puede modificarlo y 

utilizarlo como le plazca sin repercusiones morales.  

Así mismo, poco a poco los trabajos corporales terminan estando por debajo de los trabajos 

intelectuales, se separan las bellas artes de las artesanías. Se reduce al trabajador a un autómata 

que repite el mismo acto una y otra vez sin pensar. Y la naturaleza un desorden que se debe 

organizar por medio de la razón. Así comienzan los modales, la etiqueta, propia de la burguesía 

del siglo XVII de la que hablaremos más adelante.  
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Como resultado de todo este proceso moderno de invención de cuerpo, éste termina siendo 

concebido como una propiedad. No asociamos nuestro cuerpo al ser, sino al poseer, y esta 

concepción sigue vigente en la sociedades occidentales hasta el día de hoy; se evidencia en el 

lenguaje: nos referimos a nuestros cuerpos. Es herencia de la ruptura entre cuerpo y mente, 

entre comunidad e individualidad. Así como el propósito de la modernidad es ser dueños y 

señores de la naturaleza, este mismo propósito se aplica al cuerpo, objetual y limitado, del 

hombre occidental. Se afirma el individualismo actual cuando pensamos la propiedad.  El 

cuerpo se transforma en un accesorio de la persona que lo diferencia y lo aísla del resto, al 

contenerlo.  

Pero el hombre occidental tiene, en la actualidad, el sentimiento de que el cuerpo es, de 
alguna manera, algo diferente de él, de que lo posee como a un objeto muy especial, por 
supuesto más íntimo que los demás. La identidad de sustancia entre el hombre y su arraigo 
corporal se rompe, de manera abstracta, por esta singular relación de propiedad: poseer un 
cuerpo. La fórmula moderna del cuerpo lo convierte en un resto: cuando el hombre está 
separado del cosmos, separado de los otros y separado de sí mismo (infra). (Le Breton, 2006, 
p.97) 

En resumen, el cuerpo es una invención de la modernidad. Subyugado al alma, solo tiene 

importancia en cuanto que es una herramienta, vehículo del alma, que a la vez afirma los 

límites del individualismo. Es gracias a esto que hoy puedo aislar el saco de carne y huesos al 

que llamo cuerpo de cualquier significación del hombre –y en este caso llamarlo cuerpo 

biológico–, así como tener la sensación de poseerlo, y, por ende, poder modificarlo. Por toda 

esta construcción occidental de cuerpo puedo incluso ponerlo en duda y cuestionar hasta qué 

punto hace parte de mí y de mi paso por la tierra, puedo tener consciencia de mí como 

individuo y tomar responsabilidad de mis acciones y de mi cuerpo. Aunque, como veremos, 

estas decisiones y reflexiones sobre mí y cómo me identifico estén condicionadas por mi 

entorno. 

 

*** 
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Cuerpo identificativo  

 

Con cuerpo identificativo me refiero al cuerpo como lugar de inscripción social del individuo, 

basándome en la definición que vimos previamente de Martha Liévano y Margarita Shears 

(2010) 2 , donde se refieren al cuerpo como “primera instancia de identificación 

interindividual”. A continuación voy a hacer un seguimiento de cómo ocurre esa carga de 

identificación en la sociedad a la que pertenezco, para entender cómo influye en mí, y por qué 

me identifico y actúo como lo hago.  

 

Al hablar de cuerpo identificativo, ese cuerpo que con la modernidad se convirtió en nada más 

que un cuerpo biológico se llena de significado, recupera sutilmente la importancia que tiene 

para nosotros como seres humanos porque nos identificamos en él. Sin embargo, es necesario 

recalcar que aunque esta identificación tome lugar de manera individual en Occidente, el 

cuerpo es una construcción social y, en consecuencia, la identidad también lo es.  

Lo primero que restituye una historia del cuerpo es este mundo inmediato, el de los sentidos 
y los ambientes, el de los estados físicos, un mundo que varía con las condiciones materiales, 
las formas de alojarse, de realizar los intercambios, de fabricar los objetos, imponiendo 
modos distintos de experimentar lo sensible y de utilizarlo; un mundo que también varía con 
la cultura, como Mauss fue uno de los primeros en demostrar, señalando cómo las formas 
colectivas dan forma a nuestros gestos más naturales: nuestra manera de andar, de jugar, de 
parir, de dormir o de comer. (Vigarello, G., 2005, p. 17) 

Si el cuerpo es una construcción social, la sociedad define no solo la concepción que se tenga 

sobre él sino también lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe y no se debe hacer con 

el cuerpo. Estas regulaciones sociales sobre el cuerpo se establecen en maneras de actuar y 

costumbres, que varían de sociedad en sociedad.  

                                                   

2 El cuerpo es, por un lado, un soporte biológico que sufre cambios a través de su paso por 
la vida, es un cuerpo que evidencia su crecimiento, maduración y envejecimiento; un cuerpo 
que, de entrada, es la primera instancia de identificación interindividual, y uno de los 
conductos que habitualmente se emplea para efectuar la comunicación. (p.11) 
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El sociólogo francés Marcel Mauss (1979) habla de estas maneras de actuar, variantes en cada 

sociedad, y les da el nombre de técnicas corporales: “Con esa palabra quiero expresar la forma 

en que los hombres, sociedad por sociedad, hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional.” 

(337). Estas técnicas son aprendidas y cambian no solo entre sociedades, sino también entre 

generaciones. Mauss utiliza la natación como ejemplo para explicar este cambio en la técnica, 

dice que la manera como él aprendió a nadar no es la misma que se enseña a las nuevas 

generaciones, y que como no aprendió esta nueva técnica, no sabe cómo ejecutarla. A estas 

técnicas corporales las llama habitus y dice al respecto:  

Estos «hábitos» varían no sólo con los individuos y sus imitaciones, sino sobre todo con las 
sociedades, la educación, las reglas de urbanidad y la moda. Hay que hablar de técnicas, con 
la consiguiente labor de la razón práctica colectiva e individual, allí donde normalmente se 
habla del alma y de sus facultades de repetición. (340) 

Entonces, estas técnicas corporales son aprendidas, por medio de la imitación, y se repiten 

hasta volverse naturales, hasta volverse hábitos.  

 

En la sociedad occidental el cuerpo es limitado. Al separar al cuerpo del Ser, y ponerlo al 

servicio de la mente (como una simple herramienta, como un vehículo del alma, como una 

máquina manipulable, como parte de la naturaleza que debe ser organizada por medio de la 

razón), se procura borrar las características más evidentes de su naturaleza y se busca negarla 

por medio técnicas corporales como los modales, la higiene y el pudor.  

 

Como los modales son técnicas corporales, estos son aprendidos y varían de sociedad en 

sociedad. En Occidente sirvieron para diferenciar los sectores sociales privilegiados de los 

populares, y se fueron estableciendo poco a poco a partir de la época de la ilustración, cuando 

la burguesía naciente comenzó a adoptar las costumbres de la aristocracia –sus 

comportamientos, sus vestimentas y sus gustos– para tratar de ser reconocidos como parte de 

la élite. Aprender modales da estatus, nos diferencia de lo salvaje. Reafirma la supremacía de 

la razón sobre el cuerpo porque podemos controlar sus impulsos naturales; como los gases, por 

ejemplo. “Estornudar sin taparse la boca es de mala educación”: esto que se nos enseña desde 
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pequeños y que hoy en día es natural para nosotros, afirma que se educan las maneras como 

utilizamos nuestros cuerpos, y si no las aprendemos, no podemos pertenecer a nuestro grupo 

social porque no seguimos los parámetros para comunicarnos adecuadamente. Al aprender 

esos modales sabemos que si no los aplicamos hay consecuencias negativas, como miradas de 

disgusto y rechazo del grupo social al que pertenecemos, entonces nosotros mismos hacemos 

parte de ese sistema de regulación y, naturalmente, rechazamos estos comportamientos en 

otros, reforzando la importancia de estas técnicas corporales. Para nosotros, como 

colombianos, es impensable sentarnos a la mesa y no utilizar los cubiertos sino las manos para 

comer arroz, y si alguien se sentara a comérselo con la mano sería mal visto, porque la sociedad 

regula al cuerpo, lo limita, y condiciona nuestras maneras de percibir el mundo que nos rodea. 

 

Esto mismo sucede con la higiene. Aprendemos a unirnos a la lucha contra el “mal olor”. Pero 

resulta que esta concepción de mal olor también es una construcción social. Como 

colombianos vivimos una cultura de la higiene, la mayoría de los comerciales  son de productos 

para el aseo del hogar o del cuerpo. Existe una amplia variación de productos de “cuidado 

personal” que están guiados a disfrazar los “malos olores” de nuestros cuerpos –un claro 

ejemplo es el desodorante, los hay en miles de presentaciones y olores diferentes, unos incluso 

prometen frenar la transpiración–, olores que a la larga son producto de la naturaleza de estar 

vivos, pero que por nuestro bagaje cultural se vuelven negativos y por ende eliminables. 

Aprendemos que para socializar debemos estar limpios y el significado de limpieza es “oler 

rico”. Todos se alejan de la persona que tiene chucha en el Transmilenio, y nadie le habla (a 

menos de ser necesario) a quien tiene mal aliento en cualquier espacio de interacción social.  

 

Foucault (1998) utiliza la sexualidad para hablar más profundamente de estos límites del 

cuerpo, habla de estos como “la moderna represión del sexo” que nace en el siglo XVII y 

coincide con el desarrollo del capitalismo. Más que desde una necesidad moral, el cuerpo 

comenzó a limitarse desde un punto de vista económico: los matrimonios con hijos legítimos 

aseguraban la herencia y continuidad económica de la familia. Foucault, contrario a la hipótesis 

represiva –de pensar que la sexualidad se reprime al punto de no hablar de ella–, dice que 

nunca antes se había hablado tanto del sexo como ahora, el problema es que se habla de una 
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sola verdad sobre el sexo: heterosexual, monogámico, en el lecho patrimonial, y que aspira 

principalmente a la reproducción (Sztajnszrajber, 2016)3. Esta verdad se normaliza a través de 

dispositivos de poder que van creando cuerpos dóciles y económicamente rentables. Hay que 

tener en cuenta que Foucault no habla del poder como lo hace Marx o Hobbes, es decir, como 

un solo Poder vertical, sino que se ejerce y circula constantemente en relaciones de poder. 

Por poder no quiero decir "el Poder", como conjunto de instituciones y aparatos que 
garantizan la sujeción de los ciudadanos en un Estado determinado. Tampoco indico un 
modo de sujeción que, por oposición a la violencia, tendría la forma de la regla. Finalmente, 
no entiendo por poder un sistema general de dominación ejercida por un elemento o un 
grupo sobre otro, y cuyos efectos, merced a sucesivas derivaciones, atravesarían el cuerpo 
social entero. (…) Omnipresencia del poder: no porque tenga el privilegio de reagruparlo 
todo bajo su invencible unidad, sino porque se está produciendo a cada instante, en todos 
los puntos, o más bien en toda relación de un punto con otro. El poder está en todas partes; 
no es que lo englobe todo, sino que viene de todas partes. (Foucault, 1998, p.53) 

Dichas relaciones de poder moldean nuestras ideas sobre lo debido y lo indebido, por encima 

de la legislación, regulan nuestros comportamientos, porque estas ideas hacen parte de 

nosotros, son normales, y la normalización es más efectiva que la ley. Prácticas como la 

confesión (a sacerdotes, psiquiatras, jueces, etc.) refuerzan esa normalización interna, pues 

regulan y moldean la conciencia según la verdad que profesan, especialmente sobre el sexo, y 

aquello que no coincide con esa verdad es anormal, enfermo, ilícito. Por eso el cuerpo no es la 

prisión del alma, sino que “el alma es la prisión del cuerpo” (Foucault, 1998). Así la sexualidad 

y cómo la vivimos también es una construcción social, y para Foucault se construye mediante 

relaciones de poder. El sujeto está sujeto.  

 

Judith Butler –filósofa que ha pensado e influenciado en gran medida la Teoría Queer por sus 

puntos sobre el género, el cuerpo y el sexo–  parte de estas bases de Foucault sobre el poder 

que construye al sujeto y su sexualidad.  

Este texto [Cuerpos que importan] acepta como punto de partida la noción de Foucault de que 
el poder regulador produce a los sujetos que controla, de que el poder no sólo se impone 
externamente, sino que funciona como el medio regulador y normativo que permite la 

                                                   
3	  “Mentira	  la	  verdad	  IV:	  Michel	  Foucault,	  Historia	  de	  la	  sexulidad	  -‐‑	  Canal	  Encuentro	  HD”,	  video	  
encontrado	  en	  https://www.youtube.com/watch?v=EE65lnZB_5Q	  	  
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formación de los sujetos. El retorno al psicoanálisis está, pues, guiado por la cuestión relativa 
al modo en que ciertas normas reguladoras forman un sujeto "sexuado" en términos que 
hacen indistinguible la formación psíquica de la formación corporal. Mientras algunas 
perspectivas psicoanalíticas sitúan la constitución del "sexo" en un momento del desarrollo o 
lo definen como un efecto de una estructura simbólica casi permanente, yo considero que 
este efecto constituyente del poder regulador es reiterado y reiterable. A esta comprensión 
del poder como producción obligada y reiterativa es esencial agregar la idea de que el poder 
también funciona mediante la forc1usión de efectos, la producción de un "exterior", un 
ámbito inhabitable e ininteligible que limita el ámbito de los efectos inteligibles. (Butler, 
2002, p.49) 

Butler plantea esta construcción más como una materialización que debe ser reiterada 

constantemente, debido a que la materialización nunca es completa, porque los cuerpos nunca 

acatan enteramente la norma. Estos esquemas reguladores existen, como una matriz 

construida, antes de que aparezca el sujeto –una madre nombra a su hijo o hija desde antes de 

que nazca, desde el momento en el que el médico dice su sexo se escoge el nombre, y desde ahí 

se tienen en mente una serie de expectativas de género– y no son permanentes, son 

construcciones históricas que producen y conquistan cuerpos. Esta matriz, se inscribe bajo el 

régimen de la norma heterosexual que es binaria: hombre/mujer, femenino/masculino, 

normal/anormal, natural/innatural. Estas denominaciones de género al mismo tiempo que 

delimitan y sustentan lo humano (lo que entra dentro de la norma heterosexual), construyen 

lo abyecto, lo inhumano, por medio de la exclusión, porque siempre hay algo que no encaja 

dentro de la heteronormatividad.  

 

Butler afirma que el género es performativo porque todos estos conceptos están construidos 

desde antes de la aparición del sujeto y al mismo tiempo se construyen mediante sus actos. El 

género se ejecuta constantemente, se produce y se reproduce, afirmándolo y construyéndolo, 

teniendo en cuenta las posibilidades de la ley reguladora.  

To say that gender is performative, is to say that it is a certain kind of enactment. The 
appearance of gender is often mistaken as a sign of it, internal or inherent truth. Gender is 
prompted by obligatory norms that we materialize in our daily life, or we fail to materialize 
in our daily life, or we materialize in ways that we weren’t exactly supposed to do. But those 
obligatory norms demand that we become one gender or another usually within a strictly 
binary frame. The reproduction of gender is thus always a negotiation with this norm, this 
obligation, this exercise of power. There is no gender without the reproduction of norms 
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that risks undoing or redoing the norm in unexpected ways, opening up the possibility of a 
remaking of gender gender reality along new lines. 4 

[Decir que el género es performativo es decir que es una clase de actuación. La aparición del 
género se suele confundir como un signo de su existencia, de su verdad interna o inherente. 
El género es incitado por normas obligatorias que materializamos en nuestras vidas 
cotidianas, o fracasamos su materialización en nuestras vidas cotidianas, o las materializamos 
de maneras inesperadas. Pero esas normas obligatorias demandan que nos pertenezcamos a  
un género o a otro, usualmente dentro de un estricto marco binario. La reproducción del 
género siempre es una negociación dentro de esta norma, esta obligación, este ejercicio de 
poder. No existe el género sin la reproducción de las normas se arriesgan a no ser seguidas o 
repetidas de maneras inesperadas, abriendo la posibilidad de que el género y la realidad de 
género se reelabore siguiendo nuevas pautas. (TP)]   

Para Butler el sexo que se define desde la biología, por los órganos reproductivos que poseamos, 

también es una construcción social, así que esta materialización del género afecta también el 

sexo. Ni el sexo ni el género son cosas con las que el sujeto nace, sino que están en constante 

construcción, por medio de la performatividad de la matriz heteronormativa, que a la vez 

reafirma o trasmuta la norma. El sujeto no es, el sujeto se construye y a la vez construye.  

 

Este asunto de la sexualidad y del género es importante porque afecta la manera como actúo a 

diario, las tecnologías corporales que adopto; si serán las que obedecen a la construcción social 

de “hombre” o de “mujer”, o ninguno de los anteriores si voy a ir en contra de la norma. 

Definen cómo voy a identificarme en mi cuerpo: cómo voy a usarlo, cómo voy a adornarlo, 

cómo quiero verme y cómo quiero ser percibida en relación a la norma.  

  

Otro asunto que también determina mi manera de identificarme y los actos que ejerza con y 

en mi cuerpo es el gusto. El gusto también es una construcción social. Al pertenecer a un grupo 

social, nos impregnamos de su cotidianidad, por lo que vemos que está bien, lo que atrae al 

resto de personas, lo que vemos que funciona dentro de esas dinámicas sociales, y repetimos, 

con nuestras acciones y decisiones, esas características del espacio en el que nos movemos y de 

las personas con las que nos relacionamos porque buscamos encajar, en el grupo al que 

                                                   
4	  Judith	  Butler	  (2016)	  minuto	  36	  de	  “Judith	  Butler,“Why	  Bodies	  Matter”	  –	  Gender	  Trouble	  |	  Full	  
Conference”,	  encontrado	  en	  https://www.youtube.com/watch?v=IzWWwQDUPPM&t=3427s	  	  
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pertenecemos o al que anhelamos pertenecer. Pierre Bourdieu (1998) habla del gusto como 

una característica que utilizan las clases sociales dominantes para diferenciarse, mantener y 

reproducir su dominio; pero esto obedece más a la categoría de “buen gusto” sobretodo en las 

artes. De esta manera, igual que con los modales sirven para marcar la diferencia entre las clases 

sociales altas y las populares, porque las populares no tendrían el capital cultural de las clases 

dominantes (por su educación privilegiada). Así, mediante el gusto, hace una diferenciación 

entre la alta y la baja cultura. Lo que me interesa de Bourdieu es la manera como concibe las 

relaciones sociales y cómo se construye el sujeto en medio de estas dinámicas sociales; por 

ahora quiero resaltar cómo ve el gusto como una construcción social, independientemente de 

cómo lo relacione con las clases sociales. Porque aunque no queramos, todas nuestras 

decisiones –cómo percibamos al otro y a nosotros mismos, si algo nos parece agradable o no, 

si nos parece beneficioso o no, si nos gusta o no– están completamente atravesados por nuestro 

contexto, desde nuestras ideas, hasta el mismo lenguaje. Aunque sigamos la norma de las 

concepciones hegemónicas o no, aunque hagamos parte de un grupo social aceptado y 

reconocido o no, todo siempre va a estar atravesado por nuestro contexto, siempre vamos a 

estar en constante diálogo con él.  

 

Sobre la construcción del yo 

 

Entonces, el sujeto está sujeto y construye a la vez que se construye. Pero, ¿cómo se construye 

ese sujeto? ¿Cómo se construye ese yo que se identifica interindividualmente en su cuerpo? 

Rubén Sánchez también reflexiona sobre las teorías de Foucault, en “El yo entre la 

regularización y la singularidad. Aspectos de la experiencia contemporánea de la subjetividad”: 

En uno de sus textos más conocidos, el filósofo francés Michel Foucault afirma que la labor 
de la filosofía, tal como la concibe la Ilustración kantiana, consiste en efectuar “un tipo de 
interrogación filosófica que problematiza a la vez la relación con el presente, el modo de ser 
histórico y la constitución de sí mismo como sujeto autónomo”5. (2005, p. 86) 

                                                   
5	  Cita	  encontrada	  en	  Foucault,	  M.	  (1999).	  ¿Qué	  es	  la	  ilustración?	  Estética,	  ética	  y	  hermenéutica.	  Obras	  
esenciales,	  Vol.	  III	  (p.345).	  Barcelona:	  Paidós.	  	  
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A partir de esto comienza a hablar sobre la construcción de la subjetividad6. Primero dice que 

esta construcción nace de una “interrogación aguda y constante provocada por la 

confrontación con lo que ya no se es y/o con lo que se podría ser” (p.86), así que esta conciencia 

de la temporalidad y de la fragilidad del presente –porque ve un pasado que ya se fue y un 

futuro lleno de posibilidades– es la que lleva al sujeto a pensarse, no como una existencia fija 

y previa, sino como una construcción.  

El sujeto ha dejado de ser visto como el origen, la causa o la fuente. Más bien ha sido 
introducido dentro de un espectro de relaciones complejas donde es visto como consecuencia 
o como expresión de procesos que lo posibilitan. Sujeto en el sentido en que se halla 
sometido, parafraseando a Michel Foucault, a un cierto régimen de saber, de poder o de 
relaciones que el individuo entabla consigo mismo 7 . Sujeto producido a partir de un 
conjunto de tecnologías que no sólo provienen de la filosofía sino de un conjunto amplio de 
juegos de verdad gracias a los cuales los hombres buscan entenderse a sí mismos.  

De esta manera, mediante el acto de pensarse, el sujeto acontece, porque se abre a las múltiples 

posibilidades de devenires. De nuevo, el sujeto no es sino que se construye. Sánchez entenderá 

este ejercicio de pensarse como producción de la subjetividad y es precisamente “el proceso de 

producción de una relación consigo mismo efectuada al interior de un conjunto de prácticas” 

(p.97). 

 

Esta construcción de la subjetividad surge del juego entre dos tipos de prácticas, la de 

regularización y la de singularización. El primer tipo de prácticas busca el establecimiento 

continuo de un código, son lo que, en términos de Foucault, podemos entender como las 

prácticas de poder normalizadoras; mientras que el segundo tipo, van en contra de este 

establecimiento y en consecuencia propician el surgimiento de nuevos códigos.  

Esta tesis, de inspiración claramente foucaultiana, afirma que así como ciertos procesos 
presentes en nuestra sociedad promueven la producción del sujeto dentro de ciertos cánones 
que valoran dicha producción de acuerdo con la constricción mayor o menor que el 
individuo o la colectividad tengan con respecto a dichos cánones, existen también procesos 
que promueven la aparición de nuevos puntos de vista, de agenciamientos, de composiciones 
no contempladas dentro de las condiciones iniciales de un proceso. (p.202) 

                                                   
6	  Siendo	  influenciado	  profundamente	  por	  los	  planteamientos	  de	  Guattari.	  
7	  Foucault,	  M.	  (1996).	  Tecnologías	  del	  yo	  (pp.	  45-‐‑94).	  Barcelona:	  Paidós	  
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Más adelante8,  Sánchez continúa explicando cómo sucede la construcción del sujeto mediante 

el juego entre las prácticas regularizadoras y las singularizadoras. Explica que este juego toma 

lugar en el cuerpo y es esta constante pugna entre ambas la que produce un yo.  

El cuerpo, en tanto que conjunto de fuerzas moldeables y condensables, es la materia del 
sujeto. Esto quiere decir que aquello sobre lo cual trabajan las prácticas de constitución de 
la subjetividad –sean regularizadoras o singularizadoras– es el cuerpo; éstas le dan forma en 
la medida en que lo inscriben dentro de un conjunto de procedimientos por los cuales éste 
adquiere dimensiones y direcciones específicas. Estas prácticas que, siguiendo la distinción 
propuesta por Foucault,9 se desarrollan en torno al saber, al poder y a la relación consigo 
mismo, hacen que el cuerpo se configure como un sí mismo. (p.205) 

Este yo se produce cuando el cuerpo adquiere una dirección en medio de esta interacción entre 

prácticas regularizadoras (que condensan) y singularizadoras (que moldean), es decir cuando 

predomina alguna de esas prácticas que luchan en el sí mismo. Así que este yo es producto del 

sí mismo, y este sí mismo, a su vez, es el cuerpo –aquí se entiende el cuerpo y el ser como unidad, 

donde el cuerpo es la materia del sujeto–. “El yo, en consecuencia, se define por la capacidad 

para doblegar y plegar; por la capacidad para mantener, al menos momentáneamente, el 

predominio de un punto de vista.” (p.207) 

 

De esta manera, las prácticas regularizadoras mantienen el predominio de un punto de vista 

sobre los otros, mientras que las singularizadoras reactivan el juego de fuerzas para que nuevos 

puntos de vista, nuevas maneras de pensar o actuar, tomen el dominio y se construya un nuevo 

yo. Por eso el sujeto, más que sujeto es un proceso de subjetivación; porque es ese 

acontecimiento, esa constante lucha, esa constante construcción, ese devenir infinito. 

El juego, que no pretende llegar a una síntesis ni a una armonía tanto como una permanente 
recomposición, recibe el nombre de vida y el nombre del testigo de este juego es 
pensamiento10.  

En consonancia con lo anterior, la vida no puede ser entendida en términos de organismo 
sino como devenir que se articula en formaciones y deformaciones continuas –y por qué no 

                                                   
8	  En	  el	  capítulo	  “Sometimiento	  y	  deformación	  en	  la	  obra	  de	  Luis	  Caballero	  y	  Lorenzo	  Jaramillo”.	  
9	  Foucault,	  M.	  (1999).	  Estética,	  ética	  y	  hermenéutica.	  Obras	  esenciales.	  Vol.	  III	  (pp.	  363-‐‑368).	  Barcelona:	  
Paidós.	  	  
10	  Deleuze,	  G.	  y	  Guatari,	  F.	  (1994)	  Cómo	  hacerse	  un	  cuerpo	  sin	  órganos.	  Mil	  mesetas	  (pp.157-‐‑171).	  
Valencia:	  Pre-‐‑textos.	  	  
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decirlo, simultáneas. La vida hace sujeto en la medida en que conforma cuerpos, no 
organismos. El sujeto en consecuencia, expresa el acontecer de la vida en el cuerpo. No hay 
más que cuerpos, pero los cuerpos adquieren una forma por lo que la vida hace con ellos; 
dicho de un modo más radical, la vida haciendo cuerpos hace sujeto. (pp.207- 208)  

Por tanto, el devenir es vida. En el momento en que se interrumpa este juego entre prácticas 

se frena la vida, porque si no se tiene la oportunidad de devenir, no se puede producir sujeto. 

Por eso no hay vida si algún tipo de práctica es constante: si la regularidad es duradera todo se 

mantiene y no hay oportunidad de cambio, y si la singularidad permanece por mucho tiempo, 

el cuerpo no tiene estructura y se fragmenta al no poder guiarse por un solo punto de vista, 

aunque sea por un momento.  

El cuerpo adquiere y pierde su forma –es decir, se conforma y se deforma– en la medida en 
que es producido por el juego de fuerzas que combaten entre sí, cada una de ellas buscando 
el plegamiento de las otras. (p.210)  

Para construir el yo, necesitamos que una práctica se vuelva hegemónica, y para vivir 

necesitamos que esa práctica devenga en otra cosa, siempre diferente, nunca predicha. 

Necesitamos que ese juego permanezca activo en nosotros, para construirnos, para 

identificarnos. 

 

Es inevitable notar la resonancia entre los planteamientos de Rubén Sánchez y los de Judith 

Butler. Ambos convienen en ese sujeto que es en cuanto a construcción. A eso se refiere Butler 

con el concepto de género performativo, ese acto constante que construye el ser. Como 

occidentales tenemos la tendencia de organizar todo en casillas, pero la realidad es que siempre 

va a haber algo que no encaja, o que encajaba pero ya no; porque el cuerpo, la materialidad, 

las matrices normalizadoras, el yo, la identidad, etcétera… son fluidos, constantemente 

cambiantes.  

 

Este punto de construcción de subjetividades es especialmente importante para mi práctica artística 

porque me lleva a reflexionar sobre mí misma y a afirmar que soy construcción constante. 

Cambia mi manera de aproximarme a mi identidad y entender que el devenir al igual que la 

estructura son necesarios y válidos en mi vida, mi pensamiento y mi corporalidad.   
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En este orden de ideas, no tiene sentido pensar la corporalidad separada del ser (como en el 

dualismo cartesiano), porque todos estos procesos de construcción y devenir, suceden 

simultáneamente en la psiquis y en la materia del sujeto: en el ser. Rodrigo Guerra López, 

investigador del Centro de Investigación Social Avanzada, hace una acertada crítica al dualismo 

cartesiano:  

La mente y el cuerpo no son la unión de dos cosas distintas, muy estrechamente unidas a lo 
mejor por un adhesivo, por algún pegamento misterioso, que las coloca estructural y 
funcionalmente en colaboración. No. Somos una sola realidad. No somos una unión, somos 
una unidad sustancial, somos un solo ser, psíquico y somático a la vez. (…) En la realidad 
humana, que yo estoy viviendo, lo mental y lo corpóreo se dan en simultáneo en lo que 
denomino yo. Decir yo no es decir mente, como quería Descartes; no es decir cuerpo, como 
quería Marx; sino es decir mentecuerpo, es decir, ambas realidades reconocidas en su síntesis 
sustancial que soy yo. 11 

Guerra López (2016) parte de la experiencia para sustentar  esta unidad entre mente y cuerpo. 

Utiliza el dolor de machucarse una mano para explicar que esta experiencia se da 

simultáneamente en la mente y en el cuerpo. Explica que este dolor, aunque ocurre en el 

cuerpo (porque una parte de él se lastimó y esto provoca una serie de reacciones físicas que 

pueden ser explicadas por a biología), también ocurre en la mente porque esta asimila el dolor, 

y este dolor afecta al ser en general. Uno no dice “a la mano le duele el machucón”, uno dice 

“me duele la mano”. Guerra López explica que este no es un juego de palabras, sino un intento 

lingüístico de asimilar esta experiencia.  

 

Más adelante, Guerra López dice que a esta posición la llama “Monismo no materialista con 

dualismo de propiedades” (min 15), posición que encuentro bastante acertada, y explica: 

monismo, por considerar mentecuerpo como una unidad, como un solo ser; no materialista 

porque se diferencia de las posiciones filosóficas monistas (en el debate del siglo XX entre 

dualismo y monismo) que reducen el ser a su estructura material, y con dualismo de propiedades 

porque reconoce que somos un solo ser que tiene propiedades materiales (peso, altura, 

                                                   
11	  Minuto	  12:25	  del	  video	  “Problema	  mente	  cuerpo”	  encontrado	  en	  	  
https://www.youtube.com/watch?v=lDc0Lg0FFoM	  	  



26 

contextura, etcétera…) y también propiedades psíquicas que se dan en ese sujeto, en ese cuerpo 

material, en simultáneo. Entonces no puedo considerar que mi Yo habite únicamente en mi 

mente o en mi cuerpo; soy unidad y soy construcción constante.  

 

Debo reconocer que aunque esté convencida de la unidad del ser, rescato constantemente la 

visión moderna de cuerpo como objeto y propiedad del individuo, porque me da la sensación 

de libertad para modificar mi corporalidad como me plazca. Defiendo más la percepción 

monista en donde soy cuerpo; sin embargo, estoy navegando constantemente entre si me siento 

en mi cuerpo o si me siento cuerpo –estoy demasiado acostumbrada a la primera aunque ya 

no esté de acuerdo con ella–. Por eso cuando hablo de corporalidad me refiero a la sensación 

matérica de mi ser que se manifiesta a través del cuerpo, me refiero a habitar mi cuerpo. 

 

En resumen, la identificación ocurre interindividualmente en el cuerpo porque existe la 

conciencia de esa individualidad del sujeto marcada por el cuerpo. El cuerpo es el sujeto, es el 

individuo, el cuerpo es el sí mismo y se identifica como tal. El sí mismo, el yo, el sujeto, se 

construye simultáneamente a nivel matérico y psíquico. Lo que pasa es que esa parte matérica 

a la que llamamos cuerpo marca los límites del individuo, su piel lo separa del otro y del mundo 

(Le Breton, 2006). Pero no olvidemos que esta piel, este cuerpo, que sirve como límite, también 

sirve para sentir al otro, para experimentar el mundo y para comunicarnos.  

 

*** 
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Cuerpo comunicativo 

 

Con cuerpo comunicativo me refiero al cuerpo visto como herramienta de producción 

simbólica (retomando la definición de Martha Liévano y Margarita Shears (2010)12). Para 

abordar el cuerpo de esta manera, lo más pertinente es comenzar por definir comunicación, con 

el fin de explicar la importante función que cumple el cuerpo en ella y cómo afecta mis procesos 

de subjetivación.  

 

Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas y Don D. Jackson (1991) estudian la comunicación 

como interacción y la explican de maneras muy acordes a mi pensamiento, por eso me basaré 

en sus investigaciones expuestas en Teoría de la comunicación humana para definir la 

comunicación como la interacción constante entre el yo y el otro.  

 

Al concebir la comunicación como una interacción, se deja de lado la concepción lineal de 

emisor- mensaje- receptor, en cambio se concibe como circular, en la que existe una 

retroalimentación constante. Esta retroalimentación constante afecta tanto a la comunicación 

en sí como a los participantes de esta interacción, a los que llamaremos comunicantes. 

Todos los niños aprenden en la escuela que el movimiento es algo relativo que sólo puede 
percibirse en relación con un punto de referencia. Lo que solemos dejar de lado es que ese 
mismo principio rige virtualmente para todas las percepciones y, por lo tanto, para la 
experiencia que el hombre tiene de la realidad. (…)Así, la esencia de nuestras percepciones 
no son “cosas” sino funciones y éstas, como vimos no constituyen magnitudes aisladas sino 
“signos que representan una conexión… una infinidad de posiciones posibles de carácter 
similar…” Y si esto es cierto, entonces ya no debe sorprendernos que incluso la percepción 
que el hombre tiene de sí mismo sea, en esencia, una percepción de funciones, de relaciones 
en las que participa, por mucho que después pueda cosificar esa percepción. (Watzlawick et 
al., 1991 p.14) 

                                                   
12	  “El	  cuerpo	  es,	  por	  un	  lado,	  un	  soporte	  biológico	  que	  sufre	  cambios	  a	  través	  de	  su	  paso	  por	  la	  vida,	  es	  
un	  cuerpo	  que	  evidencia	  su	  crecimiento,	  maduración	  y	  envejecimiento;	  un	  cuerpo	  que,	  de	  entrada,	  es	  la	  
primera	  instancia	  de	  identificación	  interindividual,	  y	  uno	  de	  los	  conductos	  que	  habitualmente	  se	  
emplea	  para	  efectuar	  la	  comunicación.”	  (p.11)	  
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Cuando los autores hablan de funciones, se refieren a la función vista desde el punto de la 

matemática (a+b=c), es decir, como una composición de variables interdependientes; en 

consecuencia, todo está conectado, todo influye entre sí.  

 

Uno de los axiomas expuestos en Teoría de la comunicación humana (1991) es que es imposible 

no comunicar.  

En otras palabras, no hay no-conducta, o, para expresarlo de modo aún más simple, es 
imposible no comportarse. Ahora bien, si se acepta que toda conducta en una situación de 
interacción tiene un valor de mensaje, es decir, es comunicación, se deduce que por muchos 
que uno lo intente, no puede dejar de comunicar. Actividad o inactividad, palabras o 
silencio, tienen siempre valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no 
pueden dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, también comunican. 
(Watzlawick et al., 1991 p.29) 

Si absolutamente todo lo que hacemos –o no hacemos– comunica, es imposible dejar de 

comunicar. Además estos comportamientos tienen consecuencias en las acciones de los demás, 

que a su vez comunican; de esta manera, la comunicación es una interacción constante, porque 

no se puede dejar de comunicar. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre entendamos 

lo que el otro quiere decir y viceversa, lo que significa es que todas nuestras acciones provocan 

reacciones en los sujetos con los que estamos interactuando.  

 

Esta comunicación afecta a quienes nos rodean, y además lo que ellos hagan, como también 

comunica, afecta nuestros actos; entonces estamos en una constante interdependencia de la 

que no podemos escapar. Esta constante interacción es la base de toda relación social; la 

comunicación es la base de toda relación social.  

 

Estas relaciones sociales se construyen de manera muy similar al proceso de producción de 

subjetividad que vimos en el anterior capítulo. Según Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas y 

Don D. Jackson (1991), en estas hay dos tipos de retroalimentación: la negativa y la positiva. 

La primera permite la estabilidad de la relación (como las prácticas regularizadoras en el sujeto), 

y la segunda lleva al cambio (como las prácticas singularizadoras en el proceso de subjetivación).  
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En ambos casos, parte de la salida de un sistema vuelve a introducirse en el sistema como 
información acerca de dicha salida. La diferencia consiste en que, en el caso de la 
retroalimentación negativa, esa información se utiliza para disminuir la desviación de la 
salida con respecto a una norma establecida –de ahí que se utilice el adjetivo “negativa”- 
mientras que, en el caso de la retroalimentación positiva, la misma información actúa como 
una medida para aumentar la desviación de la salida y resulta así positiva en relación con la 
tendencia ya existente hacia la inmovilidad o la desorganización. (Watzlawick et al., 1991 
p.16) 

Además, al igual que con las prácticas regularizadoras y las singularizadoras, estas 

retroalimentaciones deben estar en constante relación para que exista el crecimiento y el 

cambio, esto hace que los sistemas de relaciones sociales no sean estáticos, sino que por el 

contrario se transforman constantemente.  

 

Si todas las relaciones sociales están fundamentadas en la comunicación, y al comunicarse, los 

sujetos afectan mutuamente sus conductas mediante la interacción; la comunicación construye 

tanto a las relaciones sociales como a los sujetos. La construcción social a la que el sujeto está 

sujeto depende de la comunicación, esta hace que las relaciones de poder sean relaciones. De 

esta manera, si los sujetos y las sociedades se construyen mediante la comunicación constante, 

la identidad (tanto individual como colectiva) solo es posible gracias a la interacción. En 

consecuencia, la comunicación es constructiva.  

 

Retomando los procesos de subjetivación, la comunicación sería el motor que posibilita las 

prácticas regularizadoras y las singularizadoras. Estas prácticas se activan por afectos y estos solo 

son posibles mediante la interacción. Recordemos que esta interacción es de 

retroalimentación, así que las conductas de A afectan a B, este reacciona afectado por estas 

conductas y su reacción termina por afectar a A, de modo que se completa el círculo. La 

interacción con el otro, es decir, la comunicación, es un dispositivo que activa o reactiva  el 

juego entre las practicas, lo que resulta en la construcción del yo. En consecuencia, la 

comunicación posibilita el devenir, la vida.  

 

Es importante resaltar que ante la imposibilidad de no comunicar, esta ocurre incluso si alguno de 

los comunicantes está fuera de contexto, aunque no entienda nada, ese no entender entra a 



30 

afectar el círculo de conductas. De todas formas, para que la comunicación sea efectiva y las 

relaciones sociales sean estables, los sujetos deben entender el contexto, es decir las reglas del 

juego.  

Lo que se sugiere aquí, por lo tanto, es que toda interacción puede definirse en términos de 
la analogía con el ajedrez, esto es, como secuencias de “movimientos” estrictamente 
gobernados por reglas acerca de las que es correlevante que estén o no en el campo de 
conciencia de los comunicantes, pero con respecto a las cuales pueden hacerse aseveraciones 
metacomunicacionales significativas. (Watzlawick et al., 1991 p.24) 

Así, al entender las reglas del juego, estamos en capacidad no solo de jugar, sino de anticipar 

los movimientos consecuentes de la relación comunicativa porque estas reglas de juego son 

redundantes. Esta cualidad de redundancia es precisamente la que posibilita que entendamos 

el juego y participemos en él. Incluso al apropiar estas reglas podemos incluso notar 

incongruencias cuando alguien no actúa de la manera esperada.  

De hecho, en esta área [de la redundancia pragmática] somos particularmente sensibles a las 
incongruencias: la conducta que está fuera de contexto o que muestra algún otro tipo de 
comportamiento al azar o de falta de restricción nos impresiona de inmediato como mucho 
más inadecuada de los errores meramente sintácticos o semánticos en la comunicación. 
(Watzlawick et al., 1991 p.20) 

En otras palabras, estas reglas de juego son los mismos parámetros, las mismas normas 

reguladoras del sujeto de las que se habló en el capítulo anterior. Así la comunicación tiene un 

papel fundamental en los límites de la construcción del sujeto como ser social.   

 

En el capítulo de Cuerpo identificativo mencioné mi interés sobre la teoría social que Pierre 

Bourdieu sostiene a lo largo de su trabajo investigativo. Rápidamente voy a explicar algunos de 

sus conceptos porque me sirven para hablar más claramente de las dinámicas sociales en donde 

se lleva a cabo la comunicación. Bourdieu (1990) se refiere al lugar donde ocurren las relaciones 

sociales como espacio social. Dentro de este espacio social existen unos campos sociales, que son 

espacios de juego donde los agentes (es decir los participantes del juego) se relacionan mediante 

una lucha de intereses. Esta es una lucha por la obtención de diferentes capitales (económico, 

social y cultural), ya que estos les permiten posicionarse en la sociedad, y acceder o no a 

diferentes beneficios. La acumulación de estos capitales permite que los agentes accedan al 
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capital simbólico que en últimas aporta legitimidad, prestigio y autoridad. Este capital 

simbólico varía dependiendo del campo en el que participen los agentes. 

En un primer momento, la sociología se presenta como una topología social. Se puede 
representar así al mundo social en forma de espacio (de varias dimensiones) construido sobre 
la base de principios de diferenciación o distribución constituidos por el conjunto de las 
propiedades que actúan en el universo social en cuestión, es decir, las propiedades capaces 
de conferir a quien las posea con fuerza, poder, en ese universo. Los agentes y grupos de 
agentes se definen entonces por sus posiciones relativas en ese espacio. Cada uno de ellos 
está acantonado en una posición o una clase precisa de posiciones vecinas (es decir, en una 
región determinada del espacio) y, aun cuando fuera posible hacerlo mentalmente, no se 
pueden ocupar en la realidad dos regiones opuestas del espacio. En la medida en que las 
propiedades retenidas para construir ese espacio son propiedades actuantes, también 
podemos describirlo como un campo de fuerzas, es decir, como un conjunto de relaciones 
de fuerzas objetivas que se imponen a todos los que entran en ese campo y que son 
irreductibles a las intenciones de los agentes individuales e incluso a las interacciones directas 
entre los agentes. (Bourdieu, 1990, p.109) 

No voy a profundizar mucho en cómo plantea Bourdieu que suceden las relaciones sociales en 

cuanto a lucha de poderes porque esto no alimenta directamente esta investigación. Lo que sí 

rescato son los conceptos de campo y de capital simbólico como algo a lo que todos queremos 

acceder, independientemente del campo al que pertenezcamos. 

 

De esta manera, tenemos a un sujeto que está en constante construcción mediante los procesos 

de subjetivación que se activan o reactivan gracias a los afectos de su entorno. Si estos procesos 

de subjetivación hacen que el sujeto actúe en concordancia a la normatividad de su campo, sus 

relaciones son estables y tiene la posibilidad de acceder al poder simbólico de su campo. Si por 

el contrario, a partir de los procesos de subjetivación, el sujeto deviene en un resultado que va 

en contra de la normatividad de su campo, no puede acceder al poder simbólico y en cambio 

es rechazado. Muchas veces este rechazo hace que las personas se aíslen y como necesitamos 

estar en constante comunicación con el otro para que se activen los procesos de subjetivación 

y exista la vida, las personas se deprimen en medio de la aniquilación de la construcción del 

cuerpo. Otras veces las personas logran encontrar un nuevo campo con otras reglas de jugo en 

donde su devenir sea aceptado y puedan ganar poder simbólico.   
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El cuerpo, al ser la materia del ser, nos permite experimentar el exterior a través de los sentidos. 

Nos posibilita la comunicación, no solo como receptor de afectos, sino también como 

productor de conductas. En este orden de ideas, gracias al mi corporalidad puedo interactuar 

con el otro, dejando que este me afecte y me construya, al igual que hago parte activa dentro 

de la retroalimentación constante que es vivir en sociedad. A través del cuerpo transformo mi 

entorno y soy transformada por él. Construyo sociedad y soy construida por ella. Gracias al 

cuerpo devengo, vivo.  

 

Había dicho que mis inquietudes apuntan a pensar el cuerpo como lugar de identidad y a 

preguntarme cómo esa identidad influye en la manera como me relaciono con el otro. Ya dije 

cómo funcionan los procesos de subjetivación en el cuerpo y que gracias a estos el cuerpo es 

mi lugar de identidad. En cuanto a cómo influye esa identidad en la manera como me relaciono 

con el otro, encuentro respuesta al pensar la comunicación como interacción, pues al ser un 

proceso de constante retroalimentación, mis relaciones están condicionadas por esa identidad, 

y al mismo tiempo ayudan a construirla. Somos seres sociales y esa sociabilidad es la que 

construye nuestros cuerpos, nuestros seres; es la que nos permite devenir, vivir.  

 

 

 

*** 
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Mi práctica artística 

 

“La condición humana es corporal. Asunto de identidad tanto 
individual como colectiva, el cuerpo es el espacio que se muestra 

para que los demás lo lean e interpreten. La piel es, ante todo, 
prueba de presencia en el mundo. A través de ella se nos reconoce, 
se nos nombra, se nos identifica con un género, con un saber estar 

o seducir, con una edad, una "etnia" o una condición social.”  
 

Antropología del cuerpo y sociedad 
David Le Breton 

 
 

 

La práctica artística se ha vuelto, a lo largo de mi carrera, una herramienta de investigación 

íntima. A través de ella reflexiono sobre mí y sobre cómo percibo mi alrededor; observo y soy 

consciente de mi sensibilidad particular. La cuestión del cuerpo y cómo me identifico en él ha 

estado tan presente en mi vida que atraviesa todo lo que hago. Por lo general parto de una 

inquietud o de un deseo y a través del arte los resuelvo o llego a nuevas preguntas. En el ámbito 

de las artes visuales, mis trabajos se encuentran constantemente relacionados a la corporalidad, 

para mí es inevitable cuestionarla como lugar de identidad y sus movimientos como actos 

comunicativos con la capacidad de abrir nuevos caminos al cambio. El arte es un espacio que 

se presta para la libre experimentación; además, tiene la capacidad de activar o reactivar el 

juego entre prácticas regularizadoras y singularizadoras.  

 

En el caso de Habitar el cuerpo, el llevar esas inquietudes sobre la corporalidad primero a un 

plano teórico e investigar lo que más pudiera en el tiempo que tenía, me permitió organizar 

un poco mi mente y encontrar un primer hilo del cual tirar para tejer poco a poco mi 

pensamiento al respecto. En medio de esta investigación teórica encontré que muchas de estas 

conclusiones eran vigentes y sucedían en mi vida, y así fue creciendo en mí el deseo de 

experimentar estos descubrimientos en mi corporalidad y observar cómo estas teorías se 

cumplían en mí. Así que este es el objetivo general de Habitar el cuerpo: observarme, 

investigarme, y no me interesa si mi práctica se queda en ser simplemente una investigación 
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personal porque al fin y al cabo, esta me construye, me reafirma y tiene la potencia de afectar 

a otros. Mi Yo es resultado de una experimentación y construcción constante, 

permanentemente se modifica, se ajusta, no tiene un fin último, es un proceso que nunca 

termina; así que mi obra, al ser la observación de este proceso, no tiene porqué tener 

características diferentes.   

 

Con esto en mente, me faltaba encontrar la manera de realizar esta experimentación y análisis 

propio. Sabía que quería divertirme y que en el disfraz y la personificación encontraba la 

manera de modificar mi imagen momentáneamente y tener amplias posibilidades de devenires 

en el proceso. Se me ocurrió la idea de un alter ego, de crear un personaje y prestarle mi 

corporalidad, para observar su construcción de subjetividades. Sin embargo, encontré que este 

no era el camino para resolver mis dudas porque no estaría observando mi yo, ni mis procesos 

de subjetivación.  

 

Así que decidí comenzar por observarme, de la manera más neutral posible, y me pareció que 

el caminó lógico para documentar esa auto-observación “objetiva” sería la fotografía y el video. 

Hice varias pruebas –con ropa, sin ropa; mirando a la cámara como si fuera un espejo, 

ignorándola; registrando ángulos no frontales de mi rostro, extraños para mí porque no los 

puedo ver en un espejo; movimientos incómodos y gestualidades no comunes…– y noté que 

inconscientemente la manera de mirarme y de tratar de reconocerme a través de la cámara, era 

el retrato. Mi lógica fue rápida e inconscientemente a registrar mi rostro. ¿Por qué el rostro y 

no un brazo, una axila o una nalga?  
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Fotografía digital, primer acercamiento al ejercicio de auto-observación, agosto de 2018 

 

El valor otorgado al rostro por nuestras sociedades está bien ilustrado por la foto de identidad 
incluida en los documentos que hoy en día llevamos con nosotros para probar a los ojos de 
la ley nuestro buen comportamiento ciudadano. El rostro y el nombre reunidos: los dos polos 
de la identidad social e íntima. Foto del rostro, por supuesto, no de otra parte del cuerpo ni 
del hombre entero. Sólo el rostro basta para certificar la identidad. (…)Rodeados por espejos, 
estamos hoy en día en el centro de una exuberancia de rostros. También confrontados casi 
permanentemente con el propio, porque somos una sociedad de individuos, es decir, de 
hombres conscientes de su valor personal y relativamente autónomos en sus acciones y 
relaciones mutuas. (Le Breton, 2010, p.44) 

Le Breton resalta la importancia que el rostro tiene para nuestras sociedades occidentales como 

dispositivo de identificación y diferenciación entre individuos. Por sus características 
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específicas reconocemos al vecino, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y a nosotros 

mismos, cuando nos miramos en el espejo.  Pero ¿cuáles son estas características? ¿por qué es 

el rostro la parte del cuerpo que tiene la fuerza suficiente para marcar esa individualidad y 

distinción?  

 

Cuando dibujo algo que estoy mirando me concentro en identificar formas, en comparar 

ángulos y relaciones dentro de la figura –esto es más grande que esto, va para arriba o para 

abajo, este punto está a la altura de este otro, etcétera–, y sucede que si estoy dibujando el 

rostro de una persona y  la “embarro” en alguna de estas relaciones –no identifico algún ángulo 

o tamaño, o no logro decir qué está frente a qué, en fin– esta persona que estoy dibujando ya 

no se parece a la que estoy viendo. Son pequeñísimas diferencias en los rasgos faciales y nuestra 

capacidad de identificarlas las que permiten que reconozcamos a una persona; por eso cuando 

alguno de estos rasgos cambia por medio de la cirugía plástica, un accidente, o el simple paso 

tiempo; nos cuesta tanto trabajo reconocer a la persona que tenemos en frente. 

 

 
Retrato de mi mamá en penbrush, abril 2018.                 Imagen de referencia.  

 

Sin embargo, es el proceso por el que hemos pasado como sociedad occidental el que nos 

permite reconocer el rostro como certificado de individualidad. Estos rasgos que nos permiten 

reconocernos, terminan por afirmar la singularidad del sujeto al diferenciar al uno del otro, 

gracias a la construcción moderna de cuerpo donde este se vuelve el límite de la existencia de 
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cada sujeto. De esta manera, el rostro se vuelve testigo de la construcción del yo y, como parte 

del cuerpo, es producto de sí mismo. Le da imagen reconocible al conjunto de procesos sociales 

e individuales que es el sujeto.  

La singularidad del rostro recuerda la del hombre, es decir, la del individuo, átomo de lo 
social, indivis, consciente de sí mismo, amo relativo de sus elecciones, que se plantea como 
«yo» y ya no más como «nos otros». La distinción individual hace del rostro un valor. El rostro 
implica el individuo y el individuo, la singularidad del rostro. Uno y otro se sostienen 
estrechamente. (…) El rostro es el medio privilegiado para demarcar al individuo y traducir 
su unicidad. Mientras más importancia le otorga la sociedad a la individualidad, más crece 
el valor del rostro. (Le Breton, p.50) 

Deleuze y Guattari (2004) en Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia sobre el concepto de 

rostridad, exponen que “un rostro es algo muy singular: sistema pared blanca- agujero negro.” 

(p.174). Cuando hablan de pared blanca, se refieren a una superficie, un soporte en el que se 

inscribe la significancia, y el agujero negro es el espacio detrás de esa pared en el que habita la 

subjetivación. El rostro es producido por una máquina abstracta de rostridad, es decir, por la 

relación pared blanca- agujero negro. En otras palabras, el rostro existe siempre y cuando se 

inscriba una relación entre significancia y subjetividad. Rostridad es ver sobre alguna superficie 

(no necesariamente una cara), una gestualidad que nos permita leer sus pasiones y sentir que 

ésta nos mira de vuelta.  En esta medida, el rostro termina ocupando un lugar privilegiado en 

el cuerpo, pues en Occidente mostramos todas nuestras pasiones, sensaciones y construcciones 

en nuestras caras.  

 

Nuestra relación con el otro es cara a cara, en la mirada encontramos el agujero negro de 

subjetivación y en la superficie del rostro una serie de signos legibles por su cualidad repetitiva 

que encontramos familiar. La rostrificación termina por separar la cabeza del cuerpo, como en 

el dualismo se separa la razón del cuerpo, y así como la razón tiene la supremacía sobre el 

cuerpo, el rostro también. Por eso cuando pensamos en una persona, tendemos a pensarla 

como compuesta por dos partes: rostro y cuerpo; y podemos incluso escuchar expresiones como 

“esa vieja tiene un cuerpo divino, pero su cara está como fea”. Por eso y por la relación pared 

blanca- agujero negro, es apenas lógico que en el rostro habite nuestra identidad individual.  
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Es tan clara la división rostro- cuerpo que la imagen de nuestras redes sociales, el perfil, (al 

igual que nuestras tarjetas de identidad) es nuestro rostro. Siento que esto también influenció 

inconscientemente la decisión que tomé en cuanto al encuadre y el formato vertical de mis 

registros. Me recuerdan el formato de la pantalla del celular, donde me muestro e interactúo 

con la mayor parte de personas que “conozco”. Y no sigo sus cuerpos, no las identifico por sus 

cuerpos, sino por sus rostros.  

 

Con esto en mente, me surgieron los siguientes interrogantes: ¿Puedo hacer desaparecer los 

rasgos, las características de mi rostro que me identifican, que me diferencian? ¿Y si me vuelvo 

fondo o paisaje extraño? Si desdibujo mi rostro en el espacio, ¿dejo de ser? 

 

Entonces acomodé mi cámara y comencé a registrar un intento de hacer que mi imagen se 

perdiera en el fondo blanco –volverla pared blanca sin significancia ni agujero negro– por 

medio de la pintura corporal:13  

 

                                                   
13	  Video	  de	  esta	  prueba	  disponible	  en	  https://youtu.be/zdC5sF4I9wU.	  
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Serie de fotogramas del registro que da cuenta de la acción ejecutada en las segundas pruebas. Agosto 2018 

 
Fotografía digital, resultado de las segundas pruebas, agosto 2018 
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Al observar las pruebas en conjunto –tanto las primeras como las segundas–, comencé sentir 

más curiosidad por cómo percibía mi imagen a través de una cámara. Me obligué a continuar 

con el ejercicio de auto-observación y procuré grabarme cada vez más seguido. Me encontré 

registrando las acciones que ejecuto a diario en mi rutina de aseo personal, y en esta descubrí 

un ritual constante que me develaba más sobre mí de lo que esperaba. Poco a poco mi objetivo 

general se fue transformando en un objetivo específico: observar cómo esas modificaciones 

corporales que ejerzo sobre mi corporalidad a diario –en forma de rituales de higiene personal– 

evidencian los procesos de subjetivación que me identifican.  

 

 
Fotogramas de los videos en los que registro la ejecución de mis rutinas de aseo personal: depilo mis axilas, peino mi pelo, cepillo 

mis dientes y me aplico desodorante. Cada registro tomado en diferentes días. Septiembre 2018. 

 

 

 De esta manera, percibo las modificaciones corporales como acciones que ejerzo sobre mi 

corporalidad. Estas decisiones que tomo día a día frente mi imagen personal están 

condicionadas por la sociedad en la que vivo. Estos rituales de higiene que para mí son 

normales demuestran que me uní a la “lucha contra el mal olor”: me baño, me lavo los dientes 

y me aplico desodorante a diario. Se evidencia que estoy sujeta a la matriz occidental 

heteronormativa donde como mujer debo oler rico, tener el pelo limpio y ordenado, no tener 

vellos, maquillarme cuando voy a salir, desmaquillarme para no envejecer rápido ni llenarme 



41 

de granos, etc. En términos de Butler, a través de estas rutinas performo el signo de mujer: me 

muevo como mujer, me veo como mujer, escribo el signo de mujer sobre mi rostro. Podría 

decir que en esos momentos, me identifico como tal, y que por eso reitero esta materialidad 

constantemente. 

 

 
Fotogramas de los videos en los que registro la ejecución de mis rutinas de aseo personal: Maquillo mis ojos y boca, y depilo mis 

cejas y bozo.  Cada registro tomado en diferentes días. Septiembre 2018. 

 

Cuando tomo decisiones en relación a cómo me quiero vestir, peinar o maquillar, 

inevitablemente estoy pensando en cómo quiero ser percibida por el otro que me mira. Mis 

modificaciones corporales obedecen a las normas del contexto social, y al seguir esta 

normatividad, (en términos de Bourdieu) puedo acceder a un capital simbólico que pertenezca 

a un campo más amplio. Me maquillo para verme bonita me visto “bien” para que me traten 

bien, y solo por mi imagen “bien presentada” (según la norma) puedo acceder a mejores 

oportunidades de trabajo, un trato más amable en la calle, cocteles de cortesía, rebajas en 

precios, etc. Cuando ejerzo esos actos sobre mi corporalidad, consciente e inconscientemente, 

busco cumplir los inalcanzables estándares de belleza femenina que bombardean los medios 

de comunicación masiva.  
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Fotograma de uno de los videos en los que registro la ejecución de mis rutinas de aseo personal. Cuando me miré al espejo después 

de terminar de maquillarme. Octubre 2018. 

 

Al observarme también descubrí que no siempre sigo los parámetros de mujer: la mayor parte 

del tiempo ando en sudadera, con la cara sin maquillar y las axilas peludas, y tengo tatuajes 

(que poco a poco son más aceptados, y al mostrarlos puedo acceder a poder simbólico en otros 

campos, pero en general siguen siendo mal vistos y poco femeninos por la norma hegemónica 

colombiana: ni siquiera dejo que mi familia cercana vea mis tatuajes en el día a día por evitar 

problemas de convivencia. Porque me gusta utilizar las reglas a mi favor, los ubiqué en lugares 

estratégicos y solo son visibles si yo quiero que sea así). En estos actos rescato mi necesidad de 

liberarme de la casilla que significa la identidad fija de mujer. Aunque me sirve de estructura, 

en mí esta el deseo de sentir que tengo amplias posibilidades de devenires. El vivir esta 

identidad de una manera más flexible me permite liberarme de la trampa de las identidades 

fijas que presionan el cumplir con una única manera de ser. Cuando no me “arreglo” también 

inscribo sobre mi rostro mis puntos de vista y mi posición individual sobre lo que opino que 

es ser mujer, y no seguir las reglas sombre lo que se supone que es ser mujer (no bañarme o no 

maquillarme, entre otras cosas), no me hace dejar de identificarme como tal, no me hace sentir 
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menos mujer, ni cambia lo que me gusta, lo que me parece bello y cómo me siento cómoda. 

Aunque la gente no sea tan amable conmigo, no me den la silla del Transmilenio, ni me abran 

la puerta para entrar a la tienda.  

 

 
Fotograma de uno de los videos en los que registro la ejecución de mis rutinas de aseo personal. Cuando terminé de alistarme para 

salir a la universidad. Octubre 2018. 

 

Así las modificaciones corporales están estrechamente relacionadas a mi construcción de 

identidad. Estas resultan de una combinación entre la necesidad de exteriorizar mis procesos 

de subjetivación y el sentido de propiedad que tengo sobre mi corporalidad. En cuanto al 

ámbito social, condicionan profundamente las interacciones, pues impulsan diferentes 

reacciones al estar llenas de significados.  

 

Por otro lado, los registros de mi rostro se volvieron un diario de mi día a día, se nota el paso 

del tiempo y en medio de este, resaltan detalles que revelan mi construcción constante: siempre 

ejecuto estas acciones en el mismo orden pero las pequeñas diferencias hablan de decisiones 

conscientes sobre mi corporalidad. Se ve mi nuevo tatuaje, mi cambio de esmalte, los granos 

que florecieron y dejaron de existir, cuando cambié de toalla, si me lavaba el pelo, si me bañaba 

de día o de noche, el cambio del fondo, etc. Además, a través de mi imagen podía recordar y 
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observar mis pensamientos y estados de ánimo, y dentro de esto, que si me maquillaba era 

porque iba a salir y quería recibir miradas, cumplidos y tratos agradables, si no lo hacía era 

porque no estaba de ánimo para tomarme el tiempo de pintar sobre mi rostro, o quería pasar 

desapercibida. Me dio la oportunidad de ver cómo mi psiquis afecta mi corporalidad y 

viceversa, pude ver cómo me habito, y confirmar la unidad del ser.  
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Fotogramas de los videos en los que registro la ejecución de mis rutinas de aseo personal. Aplicándome crema en el rostro después 

de bañarme. Registros tomados en días y horas diferentes (por eso el cambio de luz, temperatura y fondo entre fotogramas), y 

organizados cronolígicamente. Septiembre - octubre 2018. 

 

Recuerdo que cuando comencé a registrar mis rutinas de aseo personal, me sentía incómoda 

al saber que estos videos tenían la potencia de ser vistos por alguien más; pondría al descubierto 

aspectos muy íntimos de mi cotidianidad. Miraba mucho la pantalla para cerciorarme de que 

solo se viera lo que yo quería mostrar: mi rostro. Por eso dejé el fondo blanco de mis segundas 

pruebas (cuando me pinté de blanco), no quería que el lector se distrajera al ver mi cuarto al 

fondo; ni que viera mi desnudez. Estaba pensando constantemente en mi lector y mis 

inseguridades, me sentía vulnerable. Como en Occidente nuestras pasiones se inscriben sobre 

nuestros rostros, estamos acostumbrados a usarlos a nuestro antojo y muchas veces ayudan a 

afirmar el engaño que queremos hacer que el otro crea: cambiamos nuestra gestualidad para 

que el otro lea que estamos tristes o apenados, por ejemplo. Posamos constantemente, (sobre 

todo frente a una cámara); mostramos la imagen que deseamos que otros vean de nosotros a 

través de nuestros rostros. Queremos ser leídos de determinada manera. 

 

Sin embargo, ocurrió que al comenzar a ejecutar mis rutinas, me distraía y dejaba de pensar en 

mi espectador. Al dejar de pensar en la mirada del otro, el rostro que construyo ante el mundo 

se cae, “entro en confianza” y pierdo la conciencia de estar frente a la cámara, ya no siento la 

necesidad de mantener el rostro que quiero que vean. Se abrió paso a que pudieran inscribirse 

otros signos de mi construcción y no únicamente los que quería que fueran inscritos en mi 

rostro.  
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Fotogramas de los videos en los que registro la ejecución de mis rutinas de aseo personal. Registros tomados en días y horas 

diferentes (por eso el cambio de luz, temperatura y fondo entre fotogramas), y organizados cronológicamente. Septiembre - octubre 

2018. 
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En estos momentos y sobre todo cuando me quitaba la ropa y estaba tranquila al estar desnuda, 

mi rostro dejaba de separase del cuerpo. La ropa hace que se marque muchísimo la separación 

rostro-cuerpo (cuerpo cubierto y rostro visible siempre) pero en medio de esta situación de 

intimidad, donde ya no había conciencia de una máscara que debía mantener ante el otro, 

sentí como si mi rostro aceptara por fin su devenir e hiciera parte del cuerpo. En medio de mi 

desnudez, devine cuerpo. Al no sentir la necesidad de cubrirme, me libraba de la identidad fija 

de “mujer bella deseable” y solo vivía.  

 

  
Fotogramas de los videos en los que registro la ejecución de mis rutinas de aseo personal. Justo antes de aplicarme desodorante y 

saliendo del cuadro. Registros tomados en días diferentes. Septiembre - octubre 2018. 

 

Así pude ver que hay momentos en los mi cara pierde su cualidad de rostridad (pared blanca- 

agujero negro). Cuando accidentalmente se muestra mi desnudez, la mirada del espectador se 

va rápidamente a esas partes erotizadas del cuerpo, y deja de leer la rostridad de la cara. Su 

atención se deja llevar por la significancia erótica-animal del cuerpo, y el rostro se convierte en 

una parte más, sin significancia tan privilegiada. Pero esta desnudez específica se vuelve 

incómoda porque se muestra accidentalmente en el cuadro de mi registro, no es erotizada, es 
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accidental, y no estamos acostumbrados a ver el cuerpo desnudos sin un interés erótico, por 

ende abandona el código del deseo para devenir simplemente cuerpo. Me quito el significado 

y me quedo conmigo: yo-cuerpo. En mi desnudez puedo dar cuenta del cuerpo completo. 

Porque resulta que no soy solo un pedazo, no soy un rostro flotante, y así como no puedo 

concebir mi existencia como solo racional, no puedo pensar mi identidad como solo rostridad, 

pero tampoco puedo negarla.   

 

En este sentido, si el rostro es certificado de identidad y evidencia la construcción del yo, que 

es construcción constante, lo más lógico es aceptar que en el rostro ocurra lo mismo. Estamos 

tan acostumbrados a las identidades fijas (no soy esto, soy esto otro y no me puedo salir de aquí 

porque dejo de ser) que esperamos que el rostro, como certificado de identidad, también lo 

sea, y lo cierto es que también se encuentra en un devenir constante. Es certificado de identidad 

en cuando a que es pared blanca, superficie de significancia; pero como da cuenta del agujero 

negro de los procesos de subjetivación, siempre en pugna y siempre cambiantes; es un rostro 

cambiante, es flexible. Cuando lo miro en el tiempo confirmo que no hay una identidad quieta 

en él. “Cambiar de rostro es cambiar de existencia” (Le Breton, 2011, p.18). El rostro deviene. 

No tiene sentido que sea fijo ni que tratemos de mantenerlo fijo en el tiempo. Es testigo de 

construcción, entonces también es construcción. Tenemos varios rostros, así como tenemos 

varias construcciones y puntos de vista. El rostro, al igual que el cuerpo es contradicción 

constante. Es construcción infinita. Devenir infinito. A veces simple rostro y a veces cuerpo. A 

veces estructura y a veces cambio. A veces soy rostro y a veces soy cuerpo. A veces tengo el 

control sobre la significancia inscribo en mi corporalidad y a veces simplemente se inscribe en 

mí… 
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Fotogramas de los videos en los que registro la ejecución de mis rutinas de aseo personal. Comparación entre el registro más 

antiguo y el más reciente (lo más seguro es que haciendo este ejercicio por más tiempo se pueda ver más dramáticamente mi 

cambio, mi proceso de vivir y envejecer). 10 de septiembre – 23 de octubre, 2018. 

 

Mi experimentación artística comenzó con observar mi rostro para ver lo que me identifica, 

pero resulta que no puede haber una única respuesta, porque eso que me identifica puede 

dejar de hacerlo y no debe preocuparme, porque ese es el verdadero significado del devenir, de 

la vida: aceptar su flujo. Soy constante búsqueda, soy contradicción, soy proceso, soy 

impermanencia, soy duda; pero, sobre todo, soy cuerpo.  

 

A través de mis registros, abro la puerta a una mirada de mi intimidad. Muestro el proceso por 

el que pasa mi corporalidad al llenarse significancias, y cómo las pierdo para mostrar mi simple 

ser. Pongo en duda mi rostro y me siento vulnerable. Se marca la diferencia entre lo que soy y 

lo que desearía ser. Puedo ver mis miedos, porque el cambio, aunque inevitable y necesario, 

aterroriza al ser incierto. Al pensar la potencia del devenir, se abre una infinidad de 

posibilidades, y aceptar que soy construcción constante me trae la tranquilidad de vivir sin 

límites, de ser lo que quiera ser. Me da la fuerza para poner a un lado el miedo al que dirán, el 

miedo de no encajar, y experimentar sin compromiso fijo.  



50 

Respecto a cómo mostrar visualmente este recorrido experimental del arte, quiero exponer el 

material que me llevó a estas reflexiones y dejar claro que no es una obra terminada, quiero 

rescatar su valor procesual. Sé que mientras esté viva, no voy a terminar de construirme y esta 

obra tampoco. Por ahora estoy explorando la posibilidad de presentar una retícula en la que 

se pueda ver todo el material y que de cuenta de mis conclusiones respecto al cambio constante 

que somos.  

Aprovecharé la decisión de entrar y salir del cuadro (que surgió en las primeras pruebas como 

una manera de marcar el inicio y fin de la acción) como estructura, de modo que todos los 

videos comiencen y terminen en el mismo momento, y sea visible los cambios que existen entre 

video y video sean visibles más claramente. Espero que de esta manera, se pueda dar la 

oportunidad de que se manifieste la cualidad interminable de la construcción del yo, en medio 

del juego entre la estructura y el cambio. La base estructural del montaje espacial que la artista 

Surabhi Saraf pone a operar en su obra Fold (2010), me da pistas e inspiración sobre el 

mecanismo de activación de las secuencias de experimentos.  En Fold, Saraf  repite la misma 

acción de doblar ropa y la expone a modo de retícula en donde poco a poco se comienzan a 

sentir “destiempos”, que le dan al espectador la sensación de ritmo y de flujo. Pienso que este 

tipo de montaje puede contribuir a fortalecer mis puntos.  

   
Fotogramas de la obra Fold de Surabhi Saraf. Video completo disponible en https://vimeo.com/63436836 

 

Desde la teoría encontré la potencia del devenir en la construcción de subjetividades, y al 

habitar mi cuerpo confirmé que ahí existe la vida, en mi práctica artística rescaté la importancia 

del balance entre la estructura y el cambio. Mi práctica artística me dio la oportunidad de poner 

en duda y afirmar varios aspectos de mi ser. Al observar mis registros encontré constantes que 

se mantienen a través del tiempo: día tras día me echo crema, me peino y me lavo los dientes 

de la misma manera; pero mi rostro no se mantiene igual siempre, se notan también los 
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cambios por los que paso a través del tiempo, se notan mis decisiones en cuanto a cómo 

modifico mi corporalidad, demostrándome que ni mi cuerpo, ni mi rostro, ni mi identidad, 

no son cosas fijas; no soy permanente, sino un proceso.   

 

Todo lo que haga, como piense, como me mueva, es construcción y construye al otro. Por eso 

el arte tiene la potencia de ser una práctica singularizadora o regularizadora, porque es 

resultado de los procesos de retroalimentación constante del artista, y al ser expuesta tiene la 

capacidad de afectar a su espectador. Es imposible vivir y no ser atravesado por lo otro, y no 

afectar al otro. En consecuencia, defiendo que ahí yace la importancia de la práctica artística: 

esta impulsa la vida. 

 

 

 

“Yo, reinvindico mi derecho a ser un monstruo 
ni varón ni mujer 

ni XXI ni H2o 
yo monstruo de mi deseo 

carne de cada una de mis pinceladas 
lienzo azul de mi cuerpo 

pintora de mi andar 
no quiero más títulos que cargar 

no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar 
ni el nombre justo que me reserve ninguna Ciencia (…) 

Reinvindico: mi derecho a ser un monstruo 
que otros sean lo Normal 

El Vaticano normal 
El Credo en dios y la virgísima Normal 

y los pastores y los rebaños de lo Normal 
el Honorable Congreso de las leyes de lo Normal 

el viejo Larrouse de lo Normal” 
 

Monstruo mío 
Susy Shock  

 

 

*** 
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Conclusiones 

 

Por ahora quedo satisfecha con el punto de vista sobre el cuerpo al que pude llegar. Cumplí 

mi objetivo general de hacer una investigación tanto teórica como práctica sobre cómo me 

identifico en mi cuerpo, y observarme. Llegué a reflexiones que cambiaron un poco mi relación 

conmigo misma y mi corporalidad, por ahora no me preocupa tener una única respuesta sobre 

qué es lo que me identifica, o a qué casilla pertenezco, porque entiendo la inevitabilidad e 

importancia del devenir.  

 

En medio de esta investigación sobre el devenir, la identidad y el cuerpo, puse en duda y afirmé 

muchos puntos de vista. Esta reactivó el juego que permite construcción de mi subjetividad. 

Me entiendo como un ser en construcción. Aunque no estoy de acuerdo con la división entre 

mente y cuerpo que hizo la modernidad, agradezco este proceso porque de ahí viene la 

sensación de propiedad que tengo sobre mí misma como individuo. Agradezco esa singularidad 

porque gracias a ella puedo devenir en lo que quiera, me puedo transformar como me venga 

en gana, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo que a la larga soy yo.  

 

Cuando comencé este trabajo investigativo y experimental tenía las expectativas de encontrar 

respuestas firmes a mis curiosidades personales. Esperaba encontrar una única definición de 

cuerpo que me llevara a entender qué es lo que me impulsa a identificarme de una manera y 

no de otra. Pero me encontré con muchos caminos sin destinos fijos. Todo está en constante 

cambio, entonces como nada es estático, las respuestas tampoco pueden serlo.  

 

Así que supongo que con Habitar el cuerpo entraré a hacer parte del grupo de personas que 

buscan una respuesta inexistente y terminan abriendo mil interrogantes para reflexionar sobre 

asuntos inconclusos porque cambian constantemente. De todas formas pienso que estas 

reflexiones son sumamente importantes, porque nos construyen como sociedad, impulsan la 

producción de pensamiento, y muchas veces nos conducen a actuar y a hacer parte del cambio 

social. Me quedan muchísimas cosas por aprender sobre el cuerpo. Sin duda este tema estará 
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presente en investigaciones futuras, en las experimentaciones que lleve a cabo a diario y en mi 

carrera como artista visual.  

 

Solo me queda hacer una invitación al lector de adentrarse en la aventura de percibir su ser 

como una unidad en constante construcción, y que deje de preocuparse por encasillar al otro 

o a sí mismo, porque lo único que logra con eso son divisiones que traen violencia y 

discriminación. Lo invito a dejarse afectar por el otro, el arte y el mundo que lo rodea para que 

devenga constantemente, en lo que sea, porque ahí está la vida.  

 

 

 

*** 
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