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2. INTRODUCCIÓN

La investigación que desarrollaré a  continuación involucra un camino de análisis,  pero sobretodo, de 

muchas preguntas que han surgido en mí desde hace algunos años, y que me hicieron comprender que la  

búsqueda de respuestas generalmente lleva  a  dudas  mayores.  Sin embargo,  esto no ha sido ni  será  

motivo alguno de frustración, sino al contrario, al entender que no puedo conocer del todo al mundo, he 

aprendido a conocerme a mí misma. La principal duda que reflejaré a lo largo de este análisis, pretende  

cuestionar  el  discurso del  cuerpo a  partir  de  la  noción  de  embodiment y  a  través  del  método de la 

hermenéutica.  Esto quiere decir  que, basándome en el  hecho de que existe una unión inseparable e 

indefinible entre cuerpo y mente y que, por esta razón, ambos se encuentran en una constante relación 

de mutua interdependencia, llegaré a concluir que lo que ocurra en mi cuerpo ocurre en mi mente, de la  

misma manera como lo que ocurre en mi mente se refleja en mi cuerpo. 



  Con relación a lo dicho hace un momento, al introducir la idea de que existen controles sociales que  

intentan regular el cuerpo desde sus prácticas estéticas como son por ejemplo el vestido, el accesorio, la  

cirugía plástica, las perforaciones, las expansiones, las incrustaciones, las bifurcaciones, el maquillaje, las 

escarificaciones, los tatuajes y demás intervenciones físicas, tendría que decir entonces que esas normas 

corporales regulan a la vez a la mente. Hablo de normas del cuerpo o códigos de conducta corporal  

porque que en nuestra sociedad actual nos regimos bajo ciertos parámetros que nos indican cómo deben 

lucir nuestros cuerpos, y esto se hace aún más evidente cuando el cuerpo que no cumple con ello es  

censurado y rechazado. Por esta razón, a través del método hermenéutico que supone una liberación del 

prejuicio,  intentaré explicar la posibilidad que tenemos como seres humanos de interpretarnos como 

seres humanos, tanto a nosotros mismos como a los otros.

Para llegar a esto, haré un estudio monográfico teórico del análisis del discurso del cuerpo desde las 

perspectivas  de  tres  filósofos  principalmente:  en  el  primer  capítulo  trabajaré  a  Merleau-Ponty  en  el 

desarrollo de la teoría del embodiment, en el segundo a Foucault para explicar la teoría del discurso, y en 

el tercero a Gadamer para entender el concepto hermenéutico. Y así, me valdré de sus propuestas para  

dar cuenta de la hipótesis planteada en el párrafo anterior. Sin embargo, a pesar de que este trabajo es 

en su mayoría teórico, debo mencionar que para llegar a su desarrollo también he realizado una continua  

(e  interminable)  observación  de  mi  contexto  y  de  mí  misma,  y  de  hecho,  adjunta  a  esta  tesis  se  

encontrará un anexo fotográfico con el que pretendo decir con imágenes lo que aquí digo con palabras. 



Así mismo, la investigación y la exploración del tema me llevaron a hacer algunas entrevistas y trabajos de 

campo tales como diarios, registros auditivos y audiovisuales, registros escritos, entre otros, que no sólo  

son el sustento de este trabajo, sino que alentaron mi curiosidad e interés por desarrollarlo.

Considero entonces que la relevancia de esta monografía radica en que, inmersos en mundo cambiante, 

deberíamos intentar, mediante el cuestionamiento de lo establecido y el auto-análisis, ser cada vez más  

capaces de identificar en la diferencia la necesidad armónica entre el cuerpo y la mente del otro que es  

tan legítima y valiosa como nuestras propias necesidades, y así poder comprender que a pesar de que 

vivimos en el mismo mundo, la realidad es diferente para todos. Sin embargo, la imposibilidad de dejar  

clara o de dar por cierta una verdad reitera una vez más nuestras y mis limitaciones como ser humano a  

quien  el  acceso  al  mundo  le  es  restringido  por  sus  mismas  condiciones  naturales.  Por  esto,  y 

precisamente por esto, creo que todo intento por conocer no es más que una perspectiva entre millones 

de estas y por lo tanto, cuando intento interpretar un cuerpo, ya sea el mío o el del otro, no puedo ver  

más de lo que mis ojos me permiten ver ni entender más de lo que mi mente me permite entender.

     

 2.1. EL DILEMA DEL CUERPO



Como lo he venido mencionando, hablar del cuerpo es un trabajo más que difícil,  problemático. Esto  

porque a pesar de que nuestra humana nos permitan pensarlo y hablarlo, son precisamente estas las que 

condicionan esos pensamientos y palabras. Sin embargo, este “sesgo” humano no nos imposibilita el 

poder analizarlo, siempre y cuando se entienda su limitación. Es por esto que la tarea de este estudio es 

principalmente la de hacer una hermenéutica del cuerpo desde el análisis de los discursos actuales acerca  

del cuerpo y con la convicción de que cuerpo y mente son inseparables. El propósito de llegar a una 

posible respuesta a este interrogante es el de aclarar la idea de que existe una realidad histórica a cada  



quien que determina sus necesidades para consigo mismo, y que por lo tanto la representación corpórea 

de cada persona en sociedad no es mejor ni peor, simplemente diferente. No podría decir con certeza si 

existe o no algún riesgo al tolerar, si aceptar el hecho de que todos tenemos conceptos diferentes de 

mundo pueda traer consecuencias nocivas para la sociedad, pero sí puedo decir que es nocivo, doloroso,  

ofensivo  y  humillante  para  un  ser  humano  ser  y  sentirse  rechazado  y  excluido  de  su  sociedad.  Sin 

embargo, quiero dejar claro que mi intención no es proponer o justificar una anarquía social que deforme 

el sentido del cuerpo, sino todo lo contrario, valorarlo y no dejar de resaltar su valor como el alcance que  

tenemos de lo abstracto a lo concreto, como el medio por el que nuestros pensamientos se conectan con  

el mundo. El cuerpo es para mí entonces la herramienta de nuestra mente para intervenir, modificar y 

participar en el mundo. Con esto tampoco quiero significar el acuerdo o el consentimiento con todo lo 

que le sucede al cuerpo, es decir, no es mi intención la de pretender que a todos nos guste todo o que 

estemos de acuerdo con todo, sino que sepamos por criterio propio lo que creemos conveniente para 

nosotros y nuestros cuerpos y lo que no, y que así mismo seamos capaces de entender que para otros esa  

conveniencia corporal es diferente. 

Así  las  cosas,  reitero  una  vez  más  que  el  propósito  de  esta  investigación  es  mostrar,  desde  una 

perspectiva teórica, que existen múltiples conceptos de cuerpo más allá de lo establecido en la sociedad.  

Para  esto,  y  como  lo  dije  hace  un  momento,  exploraré  básicamente  tres  conceptos  (embodiment, 

discurso y hermenéutica) para dar cuenta de mi objetivo. 



Quisiera exponer a continuación algunos estudios realizados acerca del cuerpo de los que me sirvo como 

sustento no sólo para reiterar algunos conceptos aquí desarrollados, sino para demostrar la importancia 

del estudio del cuerpo desde sus incontables y particulares dimensiones gracias al valor que se le ha dado  

a los sentidos corporales como parte de nuestra aprehensión de mundo, de nuestra propia existencia.

         2.2. CUERPO: Evidencia, manifestación y argumento

Algunas investigaciones que se han realizado en los últimos diez años, apoyan el argumento principal de 



mi tesis  en cuanto a los componentes discursivos del cuerpo y las posibilidades hermenéuticas de la  

corporalidad. Su conveniencia argumentativa dentro de los objetivos de mi investigación se encuentra en 

que en cada una de estas investigaciones se propone el cuerpo como objeto válido de estudio y se reitera 

la noción de unidad cuerpo-mente, lo cual considero clave para la comprensión mi propuesta. Por otro 

lado, también se resalta la gran importancia que ha retomado en la actualidad el estudio del cuerpo en 

sus diferentes aspectos, quizá en parte por su relevancia historiográfica. De esta manera, a partir de la  

exploración de lo que se ha dicho acerca del discurso corporal y basándome en la teoría de un posible  

análisis hermenéutico del discurso del cuerpo, reivindicaré las ideas expuestas por estos autores y las 

retomaré con el  fin de proponer mi idea de que el  cuerpo se encuentra efectivamente regulado por  

ciertos mecanismos de poder, que es posible analizar el cuerpo como obra de arte y, a través de ejemplos 

de  diversas  prácticas  corporales,  que  el  cuerpo  y  la  interpretación  de  este  corresponde  a  una  idea 

individual de “sí mismo” que no puede ser valorada más allá de la subjetividad.

Por ejemplo, Rafael Vidal, miembro del grupo de investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación 

de  la  Universidad  de  Sevilla  en  España,  expone  en  su  texto  “El  Poder  en  el  Cuerpo.  Subjetivación, 

Sexualidad  y  Mercado  en  la  «Sociedad  del  Espectáculo»”  [2005],  basado  principalmente  en  teorías 

foucaultianas,  la  idea  de  que la  refutación  de la  dualidad de cuerpo y  alma  ha  llevado a  una nueva 

concepción del cuerpo como unidad, y que a su vez trae consigo el pensamiento de que éste se convierte 

ahora en objeto de regulación y auto-regulación. Así mismo, comenta la influencia del cristianismo como 



un aspecto negativo que manifiesta un “horror” al  cuerpo y que lo  carga de nociones de pecado e 

impureza.

Por otro lado, ilustra diferentes situaciones sociales que se han desarrollado a lo largo de la historia con 

base en la corporeidad como son la opresión femenina, la represión sexual, los estereotipos, entre otros,  

y los pone en tela de juicio al reiterar el hecho de que son los limites culturales los determinantes de 

ciertas prácticas corporales y que es precisamente por esto que el carácter atemporal, natural y universal  

del cuerpo debe ser desestimado y, por el contrario, ser pensado como una unidad biológica que posee 

una identidad particular personal, social y plural que se construye  en y  con los otros. Por esto mismo, 

considera que esa dualidad mente-cuerpo sobre la cual aún se “oscurece” la noción de cuerpo puede ser 

comprendida solo a partir de las relaciones de poder con el cuerpo mismo [Vidal, 2005]. De esta manera,  

retoma en su texto la hipótesis represiva de Foucault para insistir en que la gobernabilidad, entendida 

como las técnicas de dominación del otro y por ende a las de uno mismo, nos envuelve en una historia 

que busca el saber y lo organiza a partir de la dominación y el sujeto.

Estos mecanismos de poder sobre el cuerpo son también estudiados por Stella González Q. y Yidi Paez  

Casadiegos en la primera parte de su artículo “Hermenéutica del Cuerpo” de la revista Psicogente [2003] 

en la que presentan desde una perspectiva histórica que la forma como se percibe el cuerpo se refiere  

directamente a la forma como es concebido el poder en una sociedad. Así mismo, a partir de un análisis  



de las etapas históricas de la sociedad occidental (Antigüedad y Edad Media) y desde un punto de vista 

hermenéutico, las autoras pretenden confirmar esta hipótesis basándose en las acepciones denotativas y 

connotativas  de  la  palabra  “cuerpo”  sustentándolo  con  un  análisis  explicativo  de  la  concepción  de 

algunas obras de arte realizadas en estas épocas en occidente. Haciendo entonces un recorrido histórico 

de las diferentes nociones de cuerpo a lo largo del tiempo y las diferentes sociedades, el texto explica la  

adquisición de un componente racional acerca de los estudios y el concepto de “cuerpo”, es decir, que 

pasó de ser comprendido desde la religión, a intentar ser comprendido desde la biología, la medicina, la  

física y la química. 

Por otro lado, proponen la idea de que actualmente nos encontramos en una cultura del cuerpo ya que,  

según las autoras, todas las dinámicas sociales se encuentran manifestadas en la corporeidad individual y 

colectiva y que finalmente, el cuerpo es el reflejo de lo social. Sin embargo, partiendo de un punto de 

vista antropológico cultural,  en el  texto se argumenta la  hipótesis  del  filósofo mexicano Arturo Rico 

Bovio[1] que dice que,  a  pesar  de que este fenómeno social-corporal  de cierto modo “organice” las 

practicas corporales y les dé un valor inferior, no parece haber una realidad homogénea de los cuerpos,  

sino que existe un constructo que cambia de forma y de valor según las necesidades y acontecimientos  

de las prácticas sociales [González, Páez, 2003:44]. Este punto me parece clave para insistir en la idea de 

que no es posible masificar una idea de cuerpo, no sólo por la variabilidad del contexto, sino también por  

el carácter subjetivo de la interpretación.



El enfoque que se le da a esta investigación tiene un componente básicamente hermenéutico tomado 

como una manera de leer e interpretar un sistema de signos, es decir, se estudia el cuerpo como sistema 

de signos, y por lo tanto, es posible construir un discurso sobre una hermenéutica de la corporeidad. Este  

discurso a su vez, puede tener diversos significados correspondientes a las distintas concepciones de la  

realidad y de esta manera,  se puede ver  el  cuerpo materializado con una forma concreta,  objetiva y 

contextualizada. Pero esta percepción no es del todo cierta ya que hay otro cuerpo que no es fácil de  

reconocer  pero  que  está  constituido  por  los  símbolos  de  los  poderes  sociales  y  que  se  encuentra  

insertado en  las  mentes  individuales  que  luego  proyectan,  por  medio  de  propia  morfología  social  y 

cultural,  una imagen “artificial” de su cuerpo [González, Páez, 2003: 44].  Quisiera detenerme aquí un 

momento y retomar en esta parte la idea de “subjetividad”, para aclarar que, desde mi punto de vista y a  

lo largo de la investigación, es concebida como un “filtro” individual de toda interpretación y que en este 

texto entiendo como lo que las autoras denotan un “cuerpo oculto” que, al encontrarse atravesado por 

los discursos de la sociedad, sólo puede permitir una idea propia de algo, que podría ser esa “imagen  

artificial” del cuerpo. 

Esa  posible  lectura  simbólica  del  cuerpo  que  fue  mencionada  anteriormente,  se  encuentra  también 

estudiada en la tesis “Pedagogía y Hermenéutica del Cuerpo Simbólico” de Jordi Planella[2] [Planella, 

2005: 189] publicada en el 2005, en la que, desde una perspectiva social, antropológica y pedagógica, el  

autor propone la idea de que los diversos cambios en los estudios humanos y en las disciplinas artísticas 



son los que han permitido una lectura simbólica del cuerpo humano y que, a partir de esta dimensión  

simbólica,  es  posible  presentarlo  como  un  valor  que  emerge  entre  las  identidades  juveniles  que 

transforman su cuerpo a través de diferentes prácticas (perforaciones, tatuajes, cirugías estéticas y post-

humanización corporal).

A partir de esto, el autor pretende brindar una pedagogía del cuerpo como herramienta para acompañar 

a  los  jóvenes  en  sus  procesos  de  identidad  o,  como  él  lo  llama,  en  su  transformación  corporal.  La 

propuesta del texto es entonces la de repensar la relación entre cuerpo y pedagogía sin situar al cuerpo  

en un territorio al margen de la persona misma, sino ocupando el espacio central de la escenografía,  

basándose  en  la  idea  de  que  el  cuerpo  está  construido  socialmente  y  que  lleva  consigo  ciertas 

connotaciones simbólicas que son las que finalmente permiten que se hable del cuerpo como palabra,  

como mensaje, y en consecuencia, de una hermenéutica del cuerpo [Planella, 2005: 190].

En este orden de ideas, la tesis central de su trabajo es la de replantear la mirada de la pedagogía frente al 

cuerpo  con  el  fin  de  analizar  cómo  esta  educa  a  los  sujetos  pedagógicos  sobre  su  propio  cuerpo. 

Considero  relevante  la  idea  de  una  educación  del  cuerpo  ya  que,  sin  caer  en  un  dilema  entre 

construccionismo y  esencialismo,  simplemente creo que se nos  ha educado para  mirar  el  cuerpo de 

determinadas  maneras.  Estos  dos últimos textos  resultan pertinentes dentro de la  investigación que 

llevaré a cabo, en la medida en que a partir de la concepción del cuerpo como un “sistema de signos”,  



llámese símbolo u obra de arte, será posible hacer una exploración hermenéutica de la práctica corporal.

Otra  investigación que sustenta  ésta  teoría  del  simbolismo del  cuerpo,  es  la  expuesta por  Fernando 

Bárcena  y  Joan-Carles  Mèlich  en  su  texto  “El  Aprendizaje  Simbólico  del  Cuerpo”  [Bárcena,  Mèlich, 

2000:59]  en  el  que,  también  con un  componente  pedagógico,  intentan  analizar  las  relaciones  entre 

cuerpo  y  educación  como fuente  de  sentido.  Así  mismo,  retoman  un  análisis  realizado previamente 

acerca de la “simbólica del cuerpo” y de las crisis de sentido de las sociedades modernas para confirmar,  

desde la teoría de Foucault, que la modernidad biopolítica ha impuesto el discurso sobre el cuerpo. 

El texto aborda principalmente la cuestión del “sentido” como componente esencial de la vida humana.  

Los autores explican que es gracias al sentido que le hemos dado a todas y a cada una de las cosas, el que  

nos sea posible “soportar” la existencia. A partir de este concepto, introducen la idea de que todo lo  

humano es inseparable de su misma condición lingüística, es decir, que el ser humano es el animal dotado  

de  palabras. Así que, basándose en la teoría del sociólogo estadounidense Richard Sennett en su libro 

“Carne y Piedra” [2007], los autores exponen que el ser humano es el ser que habla con palabras, pero  

que también habla a través de la experiencia que hace de su propio cuerpo entendiéndolo como algo más  

que carne[3] [Bárcena, Mèlich, 2000:60]. Así entonces, la cuestión de la construcción de sentido no sólo 

se vuelve fundamental para permitir una “vida vivible”, sino que también hace una referencia al cuerpo 

humano como algo más que órganos y partículas medibles precisa y objetivamente, llegando así al hecho 



de pensar  el  cuerpo como fundamento biográfico de la  existencia  de un individuo.  Existen discursos  

científicos y objetivos del cuerpo, pero en ellos se descarta que el cuerpo, en cuanto humano, es una 

construcción simbólica cargada de un sentido siempre sujeto a modificaciones. Por esta razón, el cuerpo 

permite hacer experiencia y es esta precisamente la que nos convierte en seres creadores. Allí es donde  

se encuentra el  centro del estudio simbólico del  cuerpo,  ya que es el  símbolo el  que nos crea como  

sujetos “humanos” permitiéndonos utilizar lenguajes olvidados por la modernidad para replantear las 

ideas acerca del cuerpo a través de la fractura que en la realidad da paso a lo poético, y así, junto a una  

biología del cuerpo, se puede hablar de una creación poética del cuerpo, de un cuerpo escrito, de un 

cuerpo capaz de ser interpretado. 

Teniendo esto en cuenta, es posible decir entonces que siempre que se experimente con el cuerpo, se le  

mida, se le cuantifique o se le trate como nada más que un dato, se pervierte esa dimensión simbólica de  

que está dotado, se olvida que el cuerpo está integrado en la condición existencial de ser dotado de 

biografía. De modo que si es posible hablar de una dimensión simbólica de la vida humana, es posible  

también referirse a una dimensión simbólica del cuerpo, es decir, al “sentido del cuerpo, que en tanto 

humano remite a algo más allá de su simple condición física”[Bárcena, Mèlich, 2000:61]. Por esto, creo a 

cada individuo le es posible hacer experiencia desde todo aquello que le acontece a su cuerpo, porque 

esa es su fuente de sentido. 



En el texto, esta capacidad de búsqueda del sentido es la que utilizan los autores como fundamento para  

explorar  las  relaciones  entre la  formación de sí  y  el  aprendizaje  del  cuerpo.  Pero,  dada la  condición  

espacio-temporal,  histórica y  circunstancial  de los seres humanos,  se opta por comprender,  desde la  

perspectiva de la sociedad moderna, el hecho de que a la civilización occidental le resulta difícil rescatar la 

dignidad del cuerpo y sus diversidades, todo esto gracias a que heredó esa idea dualista en que el cuerpo 

se “maltrata” desde las perspectivas que dividen la unidad del cuerpo [Bárcena, Mèlich, 2000:61]. Esta 

concepción del pensamiento moderno mencionada en este artículo me parece bastante interesante ya  

que, en efecto, considero que a pesar de que el cuerpo sea comprendido cada vez más desde su carácter  

incondicional y eventual que desde la religión o la ciencia, creo aún existen mecanismos de poder social  

arraigados  en  la  cultura  occidental  que  permiten  que  el  cuerpo  siga  siendo  oprimido,  marginado  y 

reprimido  en  todas  sus  dimensiones  y  que,  cuando  se  intenta  sobrepasar  o  salir  de  esas  normas  

corporales perpetradas por los discursos, inmediatamente se censura, se limita, se clasifica de subversivo  

y de ser posible se cancela. Este concepto de poder sobre el cuerpo lo trataré con más detalle en los 

siguientes capítulos.

Otro texto que llama mi atención en cuanto a la postura que toma la autora frente a la propiocepción del  

cuerpo mismo, es “Conectar, Hacer y Deshacer (los Cuerpos)” [2008] de Remedios Zafra[4], escritora, 

directora del grupo de investigación "Género, Arte y Ciberespacio" y profesora titular de Didáctica de la 

Expresión Musical y Plástica de la universidad de Sevilla, quien comienza su artículo citando una frase de 



Borges: “Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro  

estaba soñándolo”. A partir de esta idea, y basada en las nociones acerca del cuerpo aportadas por la  

filósofa Judith Butler, la  autora confirma que somos entregados al otro de entrada[5], que antes de ser 

seres individuales somos predefinidos por el otro, y que de allí viene la “vulnerabilidad social de nuestros 

cuerpos”. Esta vulnerabilidad se refiere a la manera como buscamos constatar lo que la sociedad espera 

de nosotros en cuanto a una imagen, un organismo, un sexo, un género, un discurso, etc.,  algo que  

implica la cohibición del ser como individuo para convertirlo en un ser que soporta la sociedad. 

Según  Emmanuel  Lévinas,  filósofo  lituano  citado  por  la  autora,  no  es  la  antelación  del  otro  sino  el  

encuentro con el otro el que instala simultáneamente una responsabilidad del otro en uno mismo (una 

construcción en el otro), tal que “el sujeto es responsable del otro incluso antes de ser consciente de su 

propia existencia” [Zafra. 2008:138]. Es decir que, esto podría concluir el hecho de que el cuerpo no es del  

todo nuestro y que significa “lo que significa” por su relación con los otros sin abandonar, sin embargo, la  

responsabilidad individual de la constitución subjetiva y su valor colectivo. 

Según la autora [Zafra. 2008:138], tomar conciencia del “otro” es el paso que debe darse para volver al  

cuerpo un objeto de estudio susceptible del cuestionamiento acerca de lo que somos no como algo dado,  

sino como algo modificado individual y socioculturalmente y, como tal, susceptible de ser alterado, no 

sólo material y biotecnológicamente, sino en términos de significado y valor social. Desde un punto de 



vista constructivista, la tesis de Zafra propone que los procesos de “producción” de los cuerpos pueden 

ser de cierto modo determinados y utilizados como acción política, pero que aún no se encuentra muy 

claro de qué manera o en qué medida es posible para los otros, para el cuerpo propio desde el cuerpo  

propio  constituido  también  por  los  otros,  convertir  esa  problematización  en  la  política  social  que 

trasciende a la vida de las personas. 

Ella, al igual que los autores de las tesis presentadas anteriormente, parte de la noción de cuerpo como 

construcción  simbólica[6] para  analizar  fenómenos  sociales  de  género  que  también  se  manifiestan 

virtualmente a través de la Internet y para cuestionar las circunstancias bajo las cuales es posible una  

construcción de identidad a través del ciberespacio. Con base en esto, invita a una auto-observación, a  

interrogarse en detalle acerca del rostro, el pelo, la barriga, los genitales, las piernas, las perforaciones,  

los adornos corporales, el vestido, entre otros, y sugiere que observemos nuestra cultura en nuestros 

propios cuerpos. Para la autora los vestidos también son cuerpo y permiten al ser humano constituirse en  

eso que ha elegido ser, “incluso cuando lo que ha elegido ser representa lo que los demás han elegido en 

su lugar”[7] [Barthes. 2003 en Zafra. 2008:139].

A pesar de que en adelante su texto se base exclusivamente en la pluralidad de imágenes del “yo” en el  

mundo virtual y de la transfiguración del cuerpo entre lo social y lo físico, creo que hay varios aspectos  

que mencioné previamente que me son bastante útiles y que incitan mis cuestionamientos. Sin atreverme 



del todo a decir que el cuerpo no nos pertenece, y por el contrario, convencida de que el cuerpo nos 

pertenece tanto y de tal manera que no nos es posible separarnos de nuestra propia corporeidad, pienso  

que sí existe la posibilidad de que sea en los otros en quienes podamos quizás observarnos, es decir que, 

es posible que sea a partir del reconocimiento del otro que seamos capaces de reconocernos a nosotros  

mismos tanto como individuos como parte de una sociedad, de una colectividad humana.

Siendo este trabajo, en parte, una cuestión filosófica del ser y el existir, me parece importante mencionar  

aquí  también  la  tesis  expuesta  por  Adriana  Ordoñez  Vásquez,  magister  de  Filosofía  de  la  Pontificia  

Universidad Javeriana, quien en su texto “El Problema del Discurso acerca de la Individualidad Genética  

Humana” [2008] menciona el problema de la individualidad desde el punto de vista médico pero llegando 

a la magnitud de lo filosófico. En este trabajo, Ordoñez [2008] plantea que la importancia del estudio del 

sujeto se debe a la urgente necesidad de respeto y tolerancia con el  fin de una convivencia humana 

pacífica en donde se reconozca la diferencia. Por esto, desde la medicina genética, la autora explica la 

diferencia de un ser a otro con el fin de reconocer a qué nivel ontológico se encuentra definido el ser  

humano de hoy dados los avances tecnológicos en cuanto a la manipulación genética. Creo que esta  

investigación es importante porque aporta a mi tesis, más allá de una comprensión social de la persona,  

una característica biológica evolutiva que argumenta la posición del ser humano actual en el mundo. 

También graduada en Filosofía de la Javeriana, Airlen María Durán Acosta en su texto “Hacia un pensar 



propio” [2009] involucra la noción de cuerpo para dar cuenta de la historia de las ideas que han generado  

los discursos del cuerpo y que han aplicado y aún aplican hoy en América Latina. Podría decir que la  

relevancia de su aporte dentro de mi investigación se basa en que ella toma como referencia la noción de  

cuerpo desde la fenomenología para explicar la idea de que la construcción del pensamiento acerca del  

otro se basa en la sujeción social, en la medida en que éste representa una intención de conocimiento en 

mí. Este concepto de fenomenología es importante y será desarrollado con más detalle a lo largo de este 

trabajo. Por último, me gustaría incluir dentro de este estado del arte del estudio del cuerpo, la tesis  

desarrollada  por  la  comunicadora  social  de  la  Javeriana  María  del  Mar  Agudelo  Torres  titulada 

“Tecnologías del Maquillaje, el cuerpo como ensamblaje expresivo” [2007], quien hace un recorrido por 

la  historia  del  maquillaje  en  varias  culturas,  y  a  partir  del  cual  pretende  exponer  la  idea  de  una 

construcción de la subjetividad mediada por las costumbres milenarias que constituyen un cuerpo de 

elementos y prácticas estéticas como respuesta a una constante intención de embellecimiento, posición y 

aceptación social. La interesante propuesta de esta tesis se relaciona con mi investigación dado que el  

punto de partida para el análisis del cuerpo es su manifestación estética en sociedad. Así, la intervención 

del  cuerpo  como  materia  expuesta  y  el  uso,  invención  y  constante  desarrollo  de  tecnologías  que 

permiten su decoro y su transformación, son puntos claves sobre los cuales también desarrollaré la idea 

de que esta incesante práctica cosmética sobre nuestros cuerpos es nuestro instrumento para hacer que 

éstos luzcan de acuerdo, no sólo a patrones culturales y sociales determinados, sino a la singularidad de  



nuestra aprehensión del mundo.

3. EMBODIMENT: La encarnación de una idea



En este capítulo exploraré la noción de unidad mente-cuerpo con el fin de dar paso a la hipótesis de que si  

mente y cuerpo no son separables, entonces cada estímulo que afecte al cuerpo estará, por consiguiente,  

modificando  la  mente.  A  través  de  un  breve  recorrido  por  la  historia  del  estudio  de  esta  relación 

psicosomática,  intentaré  adoptar  una  perspectiva  que  nos  guíe  durante  esta  investigación  hacia  el  

concepto de que nuestras ideas se encuentran “incorporadas” en un cuerpo que a su vez les da una 

forma, gracias a que es nuestro medio de contacto con el mundo externo. En pocas palabras, lo que aquí  

intento  es,  de  alguna  manera,  cuestionar  si  nuestros  pensamientos  se  encuentran  mutuamente 

influenciados por nuestro entorno y a la vez, si nuestro cuerpo es la expresión de nuestras ideas. Por 

ejemplo, si hablamos de que existen ciertas pautas sociales que regulan la apariencia física, tales como un  

cuerpo sano, el porte de un vestido y un accesorio apropiado para la ocasión, una conducta corporal 

adecuada, etc., entonces tendríamos que decir que en nuestra mente se encuentra el registro de lo que  

creemos que es un cuerpo sano, un vestido y un accesorio apropiados y una conducta corporal adecuada,  

de  manera  tal  que  somos  capaces  de  reproducir  esas  ideas  y  de  convertirlas  de  lo  abstracto  a  lo  

sensorialmente perceptible. 

Creo que una teoría que intenta explicar esa interrelación mente-cuerpo es la del  embodiment. No sólo 

por la insuficiente asertividad en su traducción a otras lenguas[8], este término evoca, como concepto, 

un dilema que lleva mucho tiempo en debate y acerca del cual es difícil dar una solución definitiva. Sin 

embargo, la pertinencia de la teoría y algunas de sus hipótesis, como lo ejemplifiqué hace algunas líneas,  



juegan un papel que considero clave para el estudio del discurso corporal[9]. Precisamente, basada en lo 

que he mencionado anteriormente y en lo que seguiré ahondando, pienso que al hablar de un estudio del 

cuerpo, implícitamente se estaría hablando de mente y cuerpo, de eso que la mente “piensa” del cuerpo,  

ya veremos por qué.

Historiográficamente hablando, el concepto de embodiment, referido directamente al problema mente-

cuerpo, es el “intento” de explicar cómo los procesos, eventos y estados mentales están relacionados  

con los procesos, eventos y estados de nuestros cuerpos [Wilson, Keil.  1999: 547].  Varias teorías han 

hablado al respecto, pero me concentraré en el análisis de una en especial: la aparente interacción entre  

el cuerpo y la mente que, en pocas palabras, podríamos llamar embodiment. 

Contario a la propuesta de René Descartes [1461], quien en sus Meditaciones Metafísicas sugiere que la 

mente no es una entidad corporal, mi propósito es el de argumentar el hecho de que efectivamente la  

mente hace parte del cuerpo tanto como el cuerpo de la mente. 

El “dualismo cartesiano”[10] propone que existen dos clases de sustancias en el mundo: la mental y la  

física o material. Esta tesis se argumenta en la creencia de que tenemos un alma que es inmortal y en el  

hecho de que poseemos voluntad, lo que llevaría a pensar entonces que la mente no es una entidad 

física, ya que lo material está sujeto a las leyes de la naturaleza [Descartes: 1461]. 

Sin embargo, hablar de la mente como una “sustancia” que está hecha de “algo” abstracto, nos remitiría 



a indagarnos cómo se piensa el  concepto de “sustancia”[11] en términos filosóficos. Para Keil  Wilson 

[Wilson,  Keil.  1999:  547],  coautor  de  la  Enciclopedia  MIT  de  Ciencias  Cognitivas,  decir  que  existen 

sustancias  mentales  equivale  a  decir  que  hay  objetos  inmateriales  y  no físicos,  y  que  estos  objetos  

pueden existir independientes a objetos físicos e independientes, por ejemplo, del cuerpo. Entonces, de 

existir tales “objetos inmateriales”, la pregunta sería cómo se relacionan estos con la materia. Y aquí es  

donde creo que la teoría cartesiana de cierta manera “descarta” la posibilidad de que la mente sea un 

producto, en parte, del movimiento de la materia, en otras palabras, del organismo del cuerpo.  Según 

Wilson [Wilson, Keil. 1999: 547], nuestros pensamientos y otros estados mentales parecen ser siempre 

causados por estímulos del mundo externo a nuestras mentes, y nuestros pensamientos e intenciones  

parecen hacer que nuestro cuerpo se mueva. Creo que un ejemplo de esta teoría podría ser el hecho de 

auto-percibirse como objeto, concepto que profundizaré más adelante, y a partir del cual nos es posible  

modificar  nuestra  apariencia  física  a  través  de  la  alteración  de  nuestros  cuerpos  (vestido,  accesorio,  

perforación, tatuaje, cirugía plástica, etc.). De esta manera, creo entonces que los estados de mi cerebro 

son suficientes para hacer, no sólo que pueda observarme, sino también que piense en modificarme y  

llevar a mi cuerpo a hacerlo.

Acerca  de  cómo  es  esto  posible,  hay  muchas  cosas  dichas.  También  conocida  como  “fisicalismo”  o 

“materialismo”, la teoría de la “causa psico-física”[12] es una de ellas. De acuerdo con lo que menciona 

Lewis [Lewis. Citado en Wilson, Keil. 1966], esta propone que los estados mentales tienen efectos en el  



mundo físico precisamente porque son contrarios a las apariencias y por lo tanto es una visión “monista” 

del problema, ya que asegura que sólo hay una clase de materia, sustancia física o material. Así entonces, 

para  este  autor,  los  estados  y  propiedades  mentales  vendrían  siendo  idénticos  a  los  estados  y 

propiedades físicas. 

No obstante, el filósofo estadounidense Donald Davidson [Davidson. 1970], en sus obras Mental Events y 

Thinking  Causes,  reafirma  su  idea  de  que la  visión  monista  del  problema  es  anómala[13] porque los 

objetos y eventos particulares son físicos, pero hay propiedades mentales que no  son idénticas a las 

físicas.  Davidson  argumenta  su  teoría  a  través  de  la  proposición  de  tres  premisas:  (1)  Los  eventos  

mentales se encuentran causalmente relacionados con los eventos físicos. Por ejemplo, dice que muchos 

de  nuestros  conceptos  mentales  se  encuentran  construidos  sobre  los  conceptos  que  tenemos  de 

factores  externos  a  nosotros  mismos.  (2)  Esas  relaciones  causales  singulares  están  respaldadas  por 

ciertas  leyes,  pero (3)  no existen leyes  psico-físicas  estrictas  ni  precisas.  Para  el  autor,  la  posibilidad 

entonces  de  que  esa  relación  superveniente  entre  lo  físico  y  lo  mental  resulte  coherente  con  la  

causalidad,  se  resume  en  el  hecho  de  que  en  la  superveniencia[14] se  encuentra  implícita  de  cierta 

manera la visión monista del asunto, pero esta no implica una reducción nomológica[15] ni de significado 

[Davidson. 1970]. Este pensamiento podría devenir en la idea de que sí existe tal relación entre mente y 

cuerpo, pero que ésta no necesariamente se encuentra entre dos entidades que comparten las mismas  

características. De hecho, esta investigación se basa principalmente en este concepto, ya que considero 



que mente y cuerpo, como unidad, sostienen una relación recíproca, cada uno desde la naturaleza de su 

existencia.

De esta manera, el fisicalismo no reductivo, conocido también, según la MIT [1999], como la “teoría de la  

identidad simbólica” porque identifica los símbolos o particularidades de lo físico y lo mental, y que no es 

más que la reiteración de que la mente no puede ser reducida a materia a pesar de que provenga de ella, 

podría ser, si no la solución al problema mente-cuerpo, por lo menos una luz en medio de este laberinto 

de ideas. De hecho, a pesar de que no exista una definición exacta de embodiment, creo que esta podría 

ser una buena posibilidad para definirlo como la relación mutua e inseparable que existe entre el cuerpo y  

la mente teniendo en cuenta que, a pesar de que hacen parte de la misma unidad no son entidades  

iguales, y que además, se estimulan la una a la otra de manera recíproca. 

Quizás sea por esto que, a pesar de que el “dualismo” cartesiano haya influenciado a la ciencia occidental  

por tanto tiempo para después en nuestros días ser refutado por la neurociencia, aún hay cualidades de 

la  mente que nos parecen demasiado trascendentes, casi  mágicas,  que nos llevan a creer que no es 

posible que todo pueda ser reducido a materia. 

Las discusiones acerca del problema mente-cuerpo se debaten principalmente entre dos polos: la causa  

psico-física y el problema de la conciencia. El debate sigue abierto y las teorías son miles, sin embargo, 

considero que la pertinencia de esta tesis es precisamente aquí, y a lo largo de esta, la de no apadrinar  



radicalmente algún extremo. Para el análisis de cómo el cuerpo y la mente son afectados mutuamente y 

cómo es posible interpretarlos, preciso aclarar que la postura que adopto al problema concibe la noción  

de embodiment desde la perspectiva de que mente y cuerpo se encuentran, en efecto, en una relación de 

mutua  interdependencia  y  que  no  es  posible  separar  el  uno  del  otro  tanto  como  no  es  posible  

compararlos como iguales.

Puede verse entonces  que  embodiment,  más  que un término,  es  la  reunión de muchas  perspectivas 

frente al mismo dilema, de ahí su complejidad, su versatilidad y la imposibilidad de dar una definición 

concreta.  No obstante,  basándome en mis  hipótesis,  puedo dar  paso a lo que considero que pueda  

tratarse esa relación entre el cuerpo y la mente. 

        3.1. Más allá de la piel: ontología de la mente

Es difícil encontrar y proponer una teoría que diga con certeza cómo piensa al cuerpo la mente. De hecho,  

desde la ciencia de la neurología, como se expone en la Enciclopedia MIT, ha sido demostrado hace ya 

varios años que  las diferentes funciones del cerebro tienen lugar en ubicaciones determinadas, y así, es  

cada vez más claro que las funciones cognitivas no pueden ubicarse en puntos específicos del cerebro.  

Por ejemplo, según un artículo de la National Geographic publicado en el 2005, en el que a través de 



estudios científicos se exploran las diferentes actividades cerebrales, en cualquier tarea mental intrincada  

puede participar una red de circuitos, los cuales interactúan en distintos grados con otros circuitos por  

todo  el  cerebro:  “no como  partes  de  una  máquina,  sino  como  la  trama  y  la  urdimbre  de  un  “telar 

encantado”[16].

Mi  intención,  sin  embargo,  no  es  la  de  adoptar  una  postura  investigativa  desde  el  punto  de  vista  

neurológico, sino que, desde un análisis del discurso del cuerpo, intentaré develar el hecho de que el  

cuerpo puede “someter” a  la  mente tanto como la  mente al  cuerpo,  y  que esto hace parte de una  

construcción cognitiva individual que varía de un sujeto al otro. Haré este estudio principalmente desde 

las teorías de Merleau-Ponty, filósofo fenomenólogo francés, en cuanto a la relación mente-cuerpo, ya 

que me valdré de su propuesta de percepción como aquello de lo que nos servimos para conocer, y de  

Toadvine, filósofo norteamericano, quien ahondando en la teoría de Merleau-Ponty, expone la idea de 

que  existe  cierta  relatividad  en  esta  relación  y  que  no  es  posible  definirla  con  certeza  debido  a  la  

ambigüedad que esta implica.

La incógnita sobre cómo el ser humano construye y adquiere el conocimiento ha sido materia de estudio 

ahora y durante mucho tiempo, y a pesar de que aún existe cierta incertidumbre al respecto, según la  

Enciclopedia MIT [1999], la psicología cognitiva ha hecho un aporte valioso al asunto. La percepción, vista 

como un proceso de experiencias, ha sido el foco de atención en el desarrollo de esta teoría. Este nuevo 



interés por el funcionamiento cognitivo ha sido estudiado a partir del uso de modelos computacionales  

con el fin de analizar el fenómeno humano. Según Toadvine [2006], esto quiere decir que, a través de la 

comparación del  funcionamiento de  un computador,  como por  ejemplo  el  de almacenar,  manipular, 

recordar información como uso del lenguaje, solución de problemas, la razón,  entre otros, los científicos 

pudieron identificar las similitudes entre este y el cerebro humano con el fin de hallar pistas acerca de  

cómo se realizan estas mismas funciones en nuestras mentes. De allí  que el término  embodiment sea 

constantemente hallado en textos acerca de inteligencia artificial, en cuanto a teorías de procesamiento 

de información y enfoques cibernéticos. 

La percepción,  entendida como parte fundamental  de la  cognición individual,  es  una parte  clave de 

nuestro proceso de aprehensión del mundo externo. Según Merleau-Ponty [Merleau-Ponty. Citado en 

Toadvine. 2006: 332], las sensaciones, lejos de hacer parte de la construcción de la percepción, son más 

bien el resultado de un análisis realista que él presupone se encuentra fundado en una percepción previa. 

De esta manera, si se habla de que los sentidos tienen un papel importante como “herramienta” que nos  

ayuda a descubrir el mundo que podemos conocer, entonces se podría decir que el observador, es decir,  

yo, soy un ente activo que explora su alrededor y se sirve de su propio cuerpo para intentar averiguar el  

mundo. 

De acuerdo con Johnson, [Johnson. 1987. Citado en Toadvine. 2006: 335] otros expertos en el tema como 



Piaget [1971], Neisser [1987], Medin y Wattenmaker [1987] han indicado a su vez que el cuerpo juega un 

papel irreducible en la cognición, que el contenido proposicional es posible sólo gracias a la virtud de una 

red  compleja  de  estructuras  esquemáticas  no  proposicionales  que  emergen  de  nuestra  experiencia 

corporal.

Según Toadvine [2006], el perceptor no es un espectador pasivo y la percepción es un sistema abierto y  

cambiante  en  el  que  el  perceptor  y  lo  percibido  se  influencian  recíprocamente  en  el  proceso  del 

conocimiento,  y  así,  la  percepción  parece  ser  entonces  el  fundamento  original  en  el  cual  se  basan 

generalmente las representaciones intelectuales de la memoria, la imaginación y la cognición. Por esto 

Merleau-Ponty [Merleau-Ponty: 1945], reivindicando la teoría de Husserl, dice que “toda consciencia no es 

consciencia de algo, sino que toda consciencia es una consciencia perceptiva”.

           3.2. El fenómeno del cuerpo



Si se toma como cierta la hipótesis de que es gracias a la experiencia sensorial que nos es posible percibir  

el  mundo,  entonces  necesariamente  volveríamos  al  problema  del  que  partimos.  Si  es  cierto  que  le 

debemos  a  nuestra  capacidad de  percibir  lo  que nos  es  posible  conocer,  entonces  le  deberíamos  a  

nuestros sentidos la capacidad de percibir. Sin embargo, los sentidos corporales no pueden tratarse de 

algo más que de mecanismos fisiológicos, no son más que nuestro propio cuerpo. Siendo esto cierto, las  

preguntas serían ahora ¿de qué manera nuestras percepciones físicas influyen en nuestro conocimiento 

de algo?,  ¿cómo nuestro cuerpo revierte un estado material  en el  conocimiento abstracto de algo? y 

¿cómo ese conocimiento se manifiesta en nuestros estados físicos?

De  acuerdo  a  lo  planteado  por  Merleau-Ponty,  existe  una  tercera  clase  de  ser  más  allá  de  las  dos 



admitidas  por  la  ontología  cartesiana:  cosa  e  idea.  Esta  tiene  que  ver,  ambiguamente,  con  la 

particularidad de quien percibe. Esta particularidad que menciona Merleau-Ponty la considero clave para 

el énfasis hermenéutico que quiero darle a mi hipótesis, ya que creo que no sólo es la base de nuestra 

aprehensión individual del  mundo, de nosotros mismos y del  Otro,  sino que también juega un papel  

fundamental  dentro  de  nuestra  intención  de  interpretarnos,  de  manera  tal  que,  si  existe  una 

particularidad en la percepción, es posible que también exista una particularidad en la interpretación[17]. 

Según la tradición cartesiana,  “hay dos entidades y solo dos existen” una como objeto y otra como 

conciencia. Sin embargo, para Toadvine [Toadvine. 2006: 334] nuestra experiencia corporal nos revela un 

modo ambiguo de existencia. La capacidad sustancial y consecuente del cuerpo hacia lo físico y al mismo 

tiempo hacia lo concerniente a la conciencia, podría llevarnos a pensar en una subjetividad encarnada que 

envuelve una clase única de existencia que no puede ser reducida ni a objeto ni a idea y que nos dejaría el  

conocimiento de ambas en un plano de intercambio mutuo y exclusivo. Un aporte interesante de este 

autor es que él considera que cualquier intento de ver la animación del organismo regulada por alguna 

entidad mental e incluyendo sus exploraciones perceptuales (anticipación, hipótesis, planes, etc.), resulta 

ser simplemente lo opuesto a la teoría cartesiana en la que el cuerpo es considerado casi inerte y falto de  

inteligencia,  una  entidad  mecánica.  Sin  embargo,  él  cuestiona  cómo  es  entonces  posible  que  una 

identidad no física sea capaz de mover una física.



Para Merleau-Ponty [Merleau-Ponty. Citado en Toadvine. 2006: 334], este dilema va mucho más allá de 

nuestra mera comprensión. Para él, el intelectualismo no es más que una corrección tardía e inefectiva de  

lo real, tanto de lo percibido como del que lo percibe, algo que ya ha reemplazado el fenómeno concreto  

del cuerpo con ciertos principios fisicalistas. 

A pesar de que todo este asunto acerca de cuáles son exactamente las “vías” de conexión entre la mente  

y el  cuerpo que permiten que el uno reaccione frente al otro recaiga en una paradoja,  en un círculo  

vicioso de empirismo y especulaciones,  creo que hay ciertas teorías, como la de Merleau-Ponty, que a 

pesar  de  no  basarse  en  resultados  de  experimentos  en  el  laboratorio,  tienen  en  cuenta  la  opinión 

científica, y junto a una filosofía de la existencia intentan buscar una respuesta. Nuevamente quisiera  

reiterar que la posición que adopta esta investigación en este punto es la de no tomar ningún radicalismo 

como verdad, sino la de analizar las perspectivas que creo más convenientes frente al problema con el fin  

de proponer que exista un criterio más analítico frente a la cuestión de que nuestro cuerpo y nuestra  

mente se encuentran recíprocamente relacionados, de que nuestra particularidad individual puede verse 

reflejada en la manera como percibimos el mundo, nos auto-percibimos y percibimos a los demás y que, a  

partir de esa percepción, somos capaces de hacer un ejercicio de interpretación.

3.3. Percibiendo un cuerpo que percibe



Habiendo introducido brevemente la idea de que, a través de la capacidad sensorial de la que depende la  

existencia de nuestro mismo cuerpo nos es posible conocer el mundo, comenzaré por explicar la manera 

como ese conocimiento del entorno se traduce en una experiencia individual de percepción. 

Primero que todo, es necesario tener en cuenta que cuando percibimos existen dos causantes: el que 

percibe y lo percibido. En este caso, sería el cuerpo que percibe y el cuerpo percibido (u “objetizado”  

según  Merleau-Ponty).  Para  Toadvine  [Toadvine.  2006:  335],  todos  estamos  de  acuerdo  en  que  los 

cuerpos humanos existen en el mundo, que son percibidos como tal y que pueden ser analizados como 

objetos  entre  otros  objetos.  Sin  embargo,  esta  perspectiva  y  su  análisis  no  propone  un  estudio  

exhaustivo del cuerpo, precisamente porque se omite el hecho de que el cuerpo es a la vez el que percibe  

este objeto y el aspecto peculiar intencional de auto-trascendencia del cuerpo, su presencia como primera 



persona. Por esta razón, “es necesario reconocer al cuerpo no sólo como una entidad revelada, sino 

también como una entidad reveladora” [Toadvine. 2006: 335]. 

Esto podría significar que, como cuerpo que percibe, soy un punto de vista de la situación, más que sólo  

otro objeto en esta. Con esto me refiero a que como “cuerpo material” hago parte de un contexto y  

como “cuerpo que piensa” soy la perspectiva de ese contexto. De hecho, cualquier reacción que tengo 

frente a una situación determinada demostraría que los estímulos externos a los que me enfrento son  

significativos para mí en la medida en que respondo a ellos. En palabras de Toadvine:

“…cuando se percibe el cuerpo éste tiene las características y la posición particular de una cosa y es por lo tanto 

diferente a la cognición, que no es tan limitada, pero sensitivamente también apunta hacia la aprehensión de su 

entorno y en este aspecto es diferente a las cosas físicas. En otras palabras, no sólo tengo un cuerpo visible a mí 

mismo y a los otros, sino que  soy un cuerpo. No puedo entender la función de un cuerpo que vive si no lo 

represento, si no soy el cuerpo que se pone de pie en el mundo. El fenómeno de mi cuerpo es un punto de vista  

original de las cosas y como tal, elude toda objetividad por encontrarse situado en sí mismo, por ser mi medio de 

comunicación tácito con los objetos… [Toadvine. 2006: 335].” 

Con base esto, diría que no existe la posibilidad de ignorar ese carácter subjetivo que tenemos por ser 

cuerpos, y que es precisamente por esta razón que no se puede dejar de ser cuerpo para interpretar al  

propio cuerpo y al del Otro. De ésta manera podría llegarse a la conclusión de que todo intento por 

explicar, entender o interpretar mi propio cuerpo o el cuerpo del Otro, se encuentra ya sesgado por mi  

propia naturaleza.



Siguiendo a Merleau-Ponty [Merleau-Ponty. Citado en Toadvine. 2006:336], en su manifestación original,  

nuestra presencia visual se nos es dada fenomenológicamente como una particular ausencia (teniendo en 

cuenta  el  orden  de  cosas  vistas),  una  invisibilidad  que  sólo  puede  ser  rectificada  por  otro  y  cuya 

perspectiva permite que sólo el cuerpo pueda ser objetivado. Esto quiere decir que, y teniendo en cuenta  

lo  mencionado  en  el  párrafo  anterior,  sólo  es  posible  comprender  mi  existencia  a  partir  de  la 

comprensión  de  otro.  Sólo  sé  que existo  si  es  otro el  que me percibe,  tanto como ese  otro puede 

realmente existir si soy yo la que lo observa y da fe de su existencia. 

Otro  ejemplo  de  esta  perspectiva  se  encuentra  explicado  por  Judith  Butler,  quien  en  su  texto 

Mecanismos Psíquicos del Poder [2001] menciona que es gracias a que el otro me reconoce que existo, de 

hecho, la simple articulación lingüística “sujeto” quiere decir que las personas nos encontramos sujetas al 

reconocimiento del otro para dejar de ser individuos y garantizar la continuación de nuestra existencia. 

Por esto, congregando la teoría de Merleau-Ponty con los aportes de Butler, diría que, en ocasiones, sólo 

nos es posible reconocer nuestra propia existencia si es otro el que la menciona. Digo “en ocasiones” por 

lo  que  expliqué  hace  un  momento  cuando  señalé  que  si  tengo  conciencia  de  que  existo  entonces 

seguramente debo existir pero, por otro lado, si toda persona es ser social, entonces necesariamente 

para serlo dependería  del  reconocimiento de otro.  Cuando una persona es individuo no existe en el  

mundo porque nadie puede confirmar su existencia, sólo existiría cuando se convierte en ser social y es  

en ese momento que pasa de ser individuo a ser sujeto.[18]



          3.4 Auto-percepción: el cuerpo como objeto y sujeto

En términos generales, las ciencias de la anatomía y la psicología han descrito la propiocepción como la 



capacidad corporal de detectar el propio movimiento, el estado interno del cuerpo[19]. Aunque quizá la 

palabra sea utilizada para referirse a un estado físico, podría ser considerada también dentro del estudio  

de nuestra capacidad de percibirnos a nosotros mismos, de ser conscientes de nuestra existencia. Para 

Toadvine, la manera tácita de ser que mencioné hace un momento es tan natural, que incluso permanece 

en la misma dimensión que la aprehensión del cuerpo a sí mismo como un objeto en medio del mundo. La 

auto-percepción degrada al  cuerpo de su principal característica como  origen del  espacio a  un simple 

objeto en el espacio, y ésta es la base de un análisis realista según el autor. Merleau-Ponty, no obstante,  

intenta concretar ese estado de igualdad de situación de perspectiva del cuerpo, la propia perspectiva del  

cuerpo, que no es ni cosa ni idea y que él llama “el sujeto del cuerpo”[20]. 

Según Toadvine [Toadvine.  2006:  337],  más que una simple cosa o noción intelectual,  el  cuerpo que 

percibe es un poder práxico que establece situaciones determinadamente. Sus “muchas partes” tienen  

un potencial único de sentir y de actuar. Estas se involucran en una intención unitaria a través de la cual se 

organizan de acuerdo a su respectivo valor funcional y a la tarea a realizar. En otras palabras, cada vez 

que tenemos una intención, nuestras acciones se basan en ese “registro” perceptual que poseemos en  

nuestras mentes y que se interconecta indefinidamente con nuestro cuerpo. Para dar un ejemplo, diría 

que la intención individual de vestirse corresponde no sólo a la acción de escoger y organizar la ropa, sino  

que también se encuentra supeditada al concepto de “vestido” que se nos ha enseñado que es y que 

creemos que es, y de ahí pasamos a manifestar en nuestro cuerpo esa serie de conceptos que significan  



“vestirse”.  El  autor  explica  que  esas  “diferentes  modalidades  sensoriales  del  cuerpo  que  percibe,  

acceden a diferentes características del mundo, y estas se diferencian, se articulan y se coordinan por 

medio de un trabajo organizado globalmente” [Toadvine. 2006: 337].

En la percepción encontramos que el cuerpo, sin ser ni algo encerrado en sí mismo ni una idea extendida,  

es sensible a las cosas. Las cosas se mueven y yo también me muevo. Para este mismo autor, la unidad 

cohesiva en la que el cuerpo se manifiesta y ejercita sus diferentes partes se encuentra inmediatamente 

“reflejada en la cohesión heterogénea del mundo perceptual que es al mismo tiempo visual,  sonoro,  

tangible, etc., y cuyas características específicas emergen en perfecta sincronía con la manera en que la  

organización diacrítica del cuerpo se orienta hacia esta misma” [Toadvine. 2006: 338]. Acerca de esto, 

entendería que se habla precisamente de esa unidad universal a la que probablemente pertenecemos 

como parte de todo, como si hiciéramos parte de un círculo natural infinito que se correlaciona desde su 

parte  más  pequeña  hasta  la  que  abarca  todo,  como si  fuéramos  parte  del  engranaje  que hace  que 

funcione la existencia misma, y que por esta razón no sólo hacemos parte de la gran máquina desde 

nuestras particularidades, sino también como un todo.

Retomando la perspectiva de Merleau-Ponty, podría decirse que el sujeto del cuerpo que soy yo es en un 

momento una presencia anónima y momentánea y una dilatación habitual, cultural e histórica de ser en el  

mundo, lo que quizás pueda referirse a lo que Butler entiende como ese proceso de sujeción sin el cual no 



existiríamos. Pienso que la pertinencia del concepto de sujeto se encuentra directamente relacionada con 

la percepción y la interpretación de los cuerpos ya que es gracias a que existo que puedo manifestarme y  

sólo existo cuando otro lo dice. Por lo tanto, soy capaz de auto-percibirme y modificar mi existencia de 

acuerdo a mis ideas, pero de esa modificación solo dará cuenta otra persona que no sea yo. En términos  

de  apariencia  física,  me  atrevería  a  decir  que  no  sólo  intervenimos  nuestro  cuerpo  para  que  luzca  

“acorde” a nuestras ideas, sino que a la vez buscamos que eso sea lo que los demás perciben. 

Merleau-Ponty también explica que una forma[21] puede estar “formada” por muchas formas[22] y que a 

la vez esta forma puede hacer parte de una forma más grande, lo que intrínsecamente implica que hay  

más  por  explorar.  Una  interrelación  del  mundo  perceptual  que  siempre  está  presente  es  el  mismo 

perceptor, “el cual puede volver sobre sí mismo y hacerse visible por su auto-conciencia” [Merleau-Ponty. 

Citado  en  Toadvine.  2006:  338].  Esto  me  lleva  nuevamente  a  cuestionarme  acerca  de  esa  supuesta  

“necesidad” de que  otro me reconozca para que yo misma pueda reconocerme ya que,  gracias  a  la 

conciencia que tengo de mi propia existencia sé que existo, y en ese sentido, sin dejar del todo dicho que 

la teoría cartesiana no es apropiada dentro de lo que representa esta investigación, debo reconocer sin 

embargo, que estoy de acuerdo con el  cogito ergo sum que propone Descartes, siempre y cuando sea 

entendido como una parte de todo lo que me hace “sentir” que existo.

En palabras de Toadvine, además de esa auto-conciencia directa que mencioné hace un momento, 



“siempre estoy implícitamente ubicándome desde mi aprehensión de otras cosas, las cuales reflejan mi posición,  

movimiento, tamaño, sustancialidad, etc., en cuanto mi posición, movimiento, tamaño y sustancialidad revelan la  

ubicación de esas cosas. El cuerpo que percibe y su entorno percibido son las medidas que tienen el uno al otro en su 

entrelazamiento[23] en un único  plano ontológico, el cual supone su inmediata reciprocidad. El que percibe y lo 

percibido  forman  entonces  una  inextricable  proximidad  y  una  irremediable  lejanía  en  la  medida  en  que  se  

corresponden reversiblemente,  encontrándose pero nunca coincidiendo completamente. La percepción es, por lo 

tanto,  siempre  imperfecta  e  incompleta,  un  círculo  relativo  y  abierto  a  la  infinita  disposición  del  mundo  al 

conocimiento[24]” [Toadvine. 2006:338, 339]. 

En este orden de ideas, el autor propone que quien percibe se relaciona con lo percibido de manera 

recíproca no porque estén separados a un nivel ontológico, sino porque son tan sólo dos momentos que 

dependen mutuamente de una manera particular de ser o estar, y que es gracias a que nunca coincidirán  

del todo que siempre estarán en un quiasma[25] abierto y eventualmente evolutivo.

A pesar de que la fenomenología de la percepción, en cuanto a su intento por explicar y demostrar que la 

percepción hace parte de nuestro conocimiento del mundo, y la psicología cognitivista, en cuanto a su  

intento por explicar las maneras como se construye el conocimiento en cada individuo, difieran, una por 

señalar  la  importancia  de  la  experiencia  corporal  y  otra  por  insistir  en  una  explicación  científica  de 

cognición, aún hay una incógnita más acerca de qué limitaciones hay en la propiocepción del cuerpo en 

general y cuáles en la experiencia consciente del propio cuerpo en particular. Para Toadvine [Toadvine.  

2006: 344], en este punto se hace conveniente rescatar ciertos aspectos de ambas teorías, tendencia que 



apoyo. De un lado, el cuerpo puede ser el objeto o el contenido de la conciencia intencional. Por ejemplo  

cuando yo percibo, imagino, recuerdo, conceptualizo, estudio, amo u odio mi propio cuerpo, no sólo lo 

estoy interpretando en mi mente, sino que este es también el objeto de mi intención, lo que la psicología 

llamaría “imagen corporal”[26]. De acuerdo a lo planteado por el autor, esta imagen corporal vendría 

siendo entonces una construcción, una representación mental o un conjunto de creencias acerca de lo 

que es el cuerpo. 

En este orden de ideas, podría decirse que creemos que somos no sólo por lo que nuestra percepción en 

cualquiera de sus dimensiones nos permite conocer, sino también por lo que se no es dicho que es. Así, el  

conocimiento  y  reconocimiento de  nuestro  cuerpo hacen parte  tanto de  nuestra  propia  experiencia  

corporal[27] como de la manifestación de la experiencia de otros, por ejemplo de la cultura. 

Toadvine  [Toadvine.  2006:  344]  reafirma  esta  idea  proponiendo  tres  aspectos  que  considera  que 

envuelven el concepto de imagen corporal. Primero, la experiencia perceptual del sujeto de su propio 

cuerpo.  Segundo,  el  entendimiento  conceptual  del  sujeto  del  cuerpo  en  general,  lo  cual  incluye  su  

conocimiento científico, social, entre otros, acerca de este. Y, por último, la actitud emocional del sujeto  

frente a su propio cuerpo. 

Por  otro lado,  existe también el  concepto de “esquema del  cuerpo”[28] que,  a  pesar  de que varios 

autores identifican como  imagen del  cuerpo ha sido tema de confusiones ya que,  muchos otros, han 



introducido la  idea de que este esquema se refiere  a  la  postura del  cuerpo en la  que este modifica  

activamente las impresiones producidas por los impulsos sensoriales que recibe, de manera tal que las  

sensaciones finales de posición y localidad llegan a la conciencia cargadas con una relación a algo que ya  

ha sucedido antes [Head. Citado en Toadvine. 2006: 345]. Considero que la importancia de nombrar este 

concepto radica  en que la  idea de  embodiment se  encuentra  fundamentada en el  hecho de que los 

estímulos sensoriales afectan de manera significativa los registros mentales, es decir que, como se ha 

mencionado en varias ocasiones, lo que sucede con nuestro cuerpo afecta nuestra mente tanto como lo  

que sucede en nuestra mente afecta nuestro cuerpo[29]. Por ejemplo, si acerco mi mano al fuego y me 

quemo, inmediatamente mi mente “entiende” que el fuego me hace mal gracias a la experiencia corporal  

que  tuve  de  quemarme,  y  así,  no  volveré  a  acercarme  demasiado  al  fuego  porque  ya  tengo  esa 

información previa que me dice que si me acerco, duele. En cuanto a la percepción física individual y  

social, creo que un ejemplo puede ser el de vestirse “adecuada” o “inadecuadamente” para una ocasión. 

Si voy al trabajo, ámbito social en el que se encuentran establecidos ciertos “códigos del vestido”, es de 

esperarse que mi presentación sea formal, adecuada y poco llamativa, ya que quizá esto para muchos  

pueda significar seriedad o credibilidad. Si un día voy vestida “inapropiadamente” seré víctima de burlas,  

rechazos, mi jefe me regañará y me sentiré excluida del grupo social laboral. Por lo tanto, la siguiente vez 

será más cuidadosa al “escoger” mi apariencia, porque no quiero volver a sentirme marginada[30]. 

Sin embargo, Toadvine hace una observación importante en cuanto a la postura que Head menciona del  



cuerpo  y  afirma  que,  para  él,  puede  existir  más  de  un  esquema  corporal  dada  la  pluralidad  de  

movimientos y posturas específicas del  cuerpo mismo. Estaría de acuerdo en decir  que no existe un 

esquema corporal común a todos sino que por el contrario, existen tantos esquemas como personas en 

el mundo.

Volviendo entonces a la idea de que existe una particularidad única que no sólo nos diferencia como 

objetos y sujetos, sino que también nos adjudica una construcción del conocimiento y una percepción del  

mundo que varía de un ser a otro. La pregunta entonces sería ahora ¿por qué esa construcción y esa  

percepción varían de una persona a otra aún cuando somos seres de una misma especie expuestos al  

mismo mundo? 

         3.5. El monólogo del cuerpo



Hasta ahora se ha venido hablando de una particularidad individual que no sólo es la clave de nuestra 

construcción de conocimientos, sino que también juega un papel importante en la manera como somos 

capaces  de interpretar  al  mundo y  a  nosotros  mismos.  Para Toadvine,  un aspecto de las  diferencias  

individuales en la percepción, tiene que ver con “la historia única del cuerpo como sujeto, el cual sale del 

anonimato  en  la  medida  en  que  desarrolla  sus  maneras  individuales  de  percibir  en  el  curso  de  sus 

proyectos personales e individuales” [Toadvine. 2006: 339]. De esta teoría pienso que el hecho de que el  

autor hable de un anonimato que sólo se “supera” cuando el individuo es capaz de percibir su entorno, es 

pertinente  dentro  de  este  análisis  porque  reitera  la  idea  de  que  la  percepción  es  el  “motor”  del  

conocimiento y de la construcción de sí mismo, por lo tanto involucra al cuerpo como instrumento de 

cimentación del sujeto.

Por otro lado, en Merleau-Ponty las diferencias individuales también “tienen que ver con el hecho de que 

el  mundo perceptual  se muestra a  sí  mismo en una sucesión concreta,  como una realidad diacrítica.  

Incluso,  una  simple  propiedad  no  puede  ser  separada  de  la  historia  de  las  situaciones  previamente 

percibidas y esa historia, en muchos respectos, puede ser única” [Merleau-Ponty. Citado en Toadvine.  

2006: 339]. La conveniencia de esta perspectiva corresponde al hecho de que Merleau-Ponty resalta la  

importancia del contexto como parte fundamental y determinante en cuanto a la percepción del entorno 

y por lo tanto, de sí mismo. 



Basándome en estas dos ideas que refuerzan la noción de que existe una única construcción individual de 

conceptos  relacionados  a  lo  que  percibimos  y  por  lo  tanto,  de  la  particularidad  de  nuestros 

pensamientos,  conocimientos  e  ideas,  podría  decir  que,  llevado  a  la  dimensión  de  lo  social,  de  la 

pluralidad  humana  y  del  orden  en  que  nuestra  existencia  se  encuentra  fundamentada,  estaríamos 

hablando de un discurso. Lo planteo de esta manera ya que desde mi punto de vista el discurso es esa 

alocución silente y casi inadvertida que se establece en la historia y que estructura nuestra existencia en 

todas sus dimensiones. Como si se tratase de un monólogo del cuerpo, el  discurso sería entonces la  

invención particular, a modo de diálogo interno, de un sistema que proponemos para intentar “saber”  

cómo vivir, un contexto que creamos para tener un “lugar” y una “razón” de existir, un grupo de ideas 

que no sólo son producto de nuestros  procesos individuales  de entendimiento del  mundo,  sino que 

corresponden a una convención de normas y leyes sociales que dictaminan las  maneras de concebir 

nuestra propia existencia como sujetos individuales y sociales. Y así, esa concepción de existencia podría 

encontrarse mediada por lo que creemos conocer por nuestra percepción de seres en el  mundo, de  

cuerpos humanos que habitan en el mundo que nos es posible percibir.

Desde esta perspectiva diría entonces que a partir de un análisis individual e íntimo de lo que pueda ser y  

significar cuerpo en el mundo, para mí misma y para otros, se crean significados comunes que conllevan 

al establecimiento de ciertos parámetros (creencias, normas, acuerdos, etc.) que regulan esa percepción 

del cuerpo. En el siguiente capítulo introduciré y ahondaré en esta noción de discurso como el producto  



de  una  idea  mente-cuerpo  que,  desde  donde  será  estudiado,  busca  a  la  vez  regular  las  prácticas 

corporales y que, por lo tanto, a través de la noción de embodiment, en la que se reitera la idea de que lo 

que  afecta  mi  cuerpo  afecta  mi  mente,  entonces  al  hablar  de  una  práctica  que  regule  mi  cuerpo  

necesariamente estoy hablando de una regulación de mi mente por medio de lo que le sucede a mi 

cuerpo como materia, como símbolo.



4. EVENTUAL MENTE: Análisis del discurso del cuerpo



Después de haber analizado desde la noción de embodiment la idea de que existe una influencia mutua y 

una estrecha pero indefinida relación entre nuestros cuerpos y nuestras mentes, se dará paso al análisis 

de por qué puede ser posible que exista una construcción cognitiva particular a cada persona en cuanto a 

su individualidad perceptual del propio cuerpo y el cuerpo del otro. Para esto, me valdré de la idea de 

discurso con el fin de adentrarme en un análisis que partirá del entendimiento de la individualidad hacia  

un posible entendimiento de la dimensión social humana, sin dejar de lado que el punto de vista de quien 

escribe esta investigación, justificado desde la perspectiva de la particularidad individual, no es más que el 

reflejo de una mente particular expuesta en estas líneas. 

Este estudio, pues, encuentra su fundamento en la noción de discurso entendido desde Foucault [1987], 

como una estructura narrativa histórica que traspasa la barrera de lo verbal para convertir las palabras en 

hechos y sobre todo, en ideologías de vida, idea que será el punto de partida para analizar algunas de las  

particularidades humanas especialmente acerca de su propiocepción y la del  otro, desde el vestido y el 

accesorio.

En su obra, El Orden del Discurso [1987], Foucault propone que aunque pareciera que un concepto es la 

internalización  individual  de  algo,  detrás  de  una  opinión  e  incluso  detrás  de  la  manera  como  se 

representan las propias ideas, se encuentra un componente histórico que no es ajeno a nada de lo que 

hacemos, creemos y pensamos. De hecho, creería que esto no vendría siendo más que el producto de 



una  mezcla  de  ideas  que,  además  de  no  sernos  propias,  pertenecen  a  un  sistema  de  regulación 

establecido por nosotros mismos y representado en instituciones sociales.

Desde la obra de Foucault se podría decir que un discurso es un sistema social de pensamientos e ideas 

que se explica como un evento comunicativo cultural que proyecta formas definidas de pensamiento y de 

interacción. Así, los diferentes discursos se apoderan del control social valiéndose de instrumentos que 

permiten su establecimiento y el imperio de su poder hasta un punto en el que ya no nos es posible  

hablar en términos de autonomía. En este punto se hace necesario resaltar la idea de “poder” ya que, al  

igual que Foucault, considero que es a través de éste que es posible ejercer una idea y hacerla hecho 

irrebatible para los demás.

Para Foucault [Foucault. 1970: 5], ciertos procedimientos de exclusión aparecen como una herramienta de 

control social que se ha convertido en un mecanismo decisivo para el desarrollo social e individual. Según 

él,  el deseo debe ser adiestrado por una intuición racional que controla, selecciona y redistribuye los 

poderes y los acontecimientos aleatorios, y a su vez evita su peligrosa materialización. Es decir que, el 

principal  objeto  de  la  exclusión  es  “no  permitir  que  otros  discursos  puedan  establecerse  y  así  

desequilibrar el orden social establecido y el de otros poderes existentes” [Foucault. 1970: 39, 40].

Éste procedimiento a su vez se vale de “sub órdenes” que enfatizan la regularización. La prohibición, la 

separación y el  rechazo,  y la  voluntad de saber son los sistemas que, de manera externa, dosifican la 



realización y credibilidad de un discurso.

Lo prohibido, como primer “sub orden” planteado por Foucault, reincide en el discurso dejando ver su 

vínculo entre el deseo y el poder. Aunque se quiera manifestar un pensamiento que a la vez es objeto de  

deseo, no se tiene el derecho a decirlo todo y no cualquiera puede decir cualquier cosa. Pienso que algo 

similar sucede con la manera como se expone el cuerpo en sociedad, ya que no a todos les es permitido 

verse de cierta manera, lucir o actuar de otra. De hecho, si nos remitimos a los muchos discursos que se  

han dicho acerca de la presentación, conducta y acomodación “armónica” del cuerpo, encontraríamos 

múltiples ejemplos de cómo ese adiestramiento somático conlleva, en muchos casos, a la restricción de la 

libre construcción de sujeto y a la censura de la expresión que  sobrepase los “límites” de la armonía 

corporal  que se espera de los pertenecientes a  una sociedad,  ya sea en términos de modificación o  

intervención  corporal  como  las  cirugías  plásticas,  las  perforaciones,  los  tatuajes,  las  intervenciones 

quirúrgicas con fines estéticos[31], el vestuario o los accesorios.

Por otro lado, el tabú del objeto como el prejuicio[32] que se tiene frente a las cosas que se nos enseñan 

desde una distancia nociva[33], el ritual de la circunstancia como un recelo al acontecimiento y el derecho 

exclusivo  a  hablar,  delimitan  cohesivamente  la  expresión  individual.  El  orden  de  la  palabra,  el 

reconocimiento de ésta y hasta la manera como debemos hacer uso de ella, están enmarcados por ciertas 

medidas que, como dicho anteriormente, deciden lo que es permitido decir y a quién le es permitido. 



La oposición de conceptos  y  el  valor  que se  les  da  es otro procedimiento de exclusión que plantea 

Foucault. La separación y el rechazo no son más que la imposición de censuras a los diferentes tipos de 

razonamiento. El conocimiento de algo y la manera como se conoce están mediados por las instituciones. 

De hecho, nada de lo que se escucha ha dejado de pasar previamente por un filtro de juicios y prejuicios,  

el investimento del deseo. 

De la  misma forma,  como no se puede decir  cualquier  cosa,  tampoco puede creerse cualquier  otra. 

Además, esta línea de separación no suele desaparecer sino que sólo muta y se adapta con diferentes 

efectos,  pero  finalmente  con  la  misma  intención  de  seguir  controlando  el  discurso.  Por  ejemplo,  el 

derrocamiento de un tabú trae a su vez la imposición de otro. Una muestra de esto podría ser el evidente 

cambio  de  perspectivas  sociales  frente  al  cuerpo  y  su  comportamiento.  Sin  ir  más  lejos,  hace  unos 

cuantos años en nuestro país,  hablar de sexo era un tabú, un acto absolutamente inmoral.  No había  

espacio familiar,  escolar  u otro en el  que se pudiera discutir  acerca  de métodos anticonceptivos,  de 

enfermedades, de las consecuencias de la promiscuidad, etc. Hoy en cambio, estamos constantemente 

bombardeados de publicidad que anuncia el uso del preservativo y la propagación del sida, y a la vez nos 

muestran la atracción sexual como una estrategia de venta o incluso de éxito… estamos inmersos en una  

revolución sexual en la que ahora, después de haber “levantado” la mala imagen del sexo y cuando es  

“normal” tener relaciones sexuales donde sea y con quien sea, el tabú del sexo ha mutado. Todos, en 

general, conocemos ahora con claridad los riesgos del sexo irresponsable y prematuro, y a pesar de que 



el  tabú de “hablarlo” ha sido derrocado, “hacerlo” sigue siendo un tabú.  Hace algunas décadas,  era 

normal que las adolescentes menores de edad quedaran embarazadas, nadie hablaba de sexo, las niñas 

se  casaban  y  tenían  hijos  desde  su  pubertad,  y  era  “normal”.  Hoy  sin  embargo,  el  embarazo  “no 

deseado”, las madres solteras y las adolescentes embarazadas son el tabú que se ha implantado, quizás  

porque ahora las mujeres deben hacer muchas otras cosas antes de tener hijos (estudiar, trabajar, viajar,  

etc.). Además, los métodos anticonceptivos siguen siendo un tabú en la medida en que ahora se cree que  

porque es posible una planificación, entonces los adolescentes se volverán promiscuos. Esto podría ser 

un ejemplo de lo que Foucault explica acerca de la noción de tabú que en muchas ocasiones deja de ser  

para ser otro o simplemente cambia, pero siempre existe.

Es necesario aclarar que para Foucault este tipo de separaciones o implantaciones de un tabú, tienen un 

carácter arbitrario desde su mismo origen y están establecidas en torno a contingencias históricas (como 

en el ejemplo anterior). Con esto, debe considerarse que el rechazo o la aprehensión de un discurso no 

solo es modificable, sino que también se desplaza continuamente y se fundamenta en un sistema de  

instituciones que lo imponen y lo eternizan y que no pueden ser ejercidos sin coacción y violencia. Y así,  

llevado  al  nivel  de  un  discurso,  lo  que  pueda  considerarse  verdadero  o  falso  no  es  ni  arbitrario,  ni 

modificable, ni institucional, ni violento.

El discurso, entendido entonces desde la perspectiva de Foucault [1987] como la historia de la humanidad 



que configura un sistema de valores, creencias y prácticas de una cultura particular, abarca lo que podría  

ser considerado como una búsqueda y un concepto de verdad que atraviesa nuestra existencia, que es 

institucionalmente coactiva y por lo tanto, alterable. En este orden de ideas, la separación y el rechazo  

serían una constitución histórica y esa historia a su vez es la que ha dado forma a nuestra voluntad de 

saber.  Su  versatilidad  permite  que aparezcan y  se  implanten  nuevas  formas  de  voluntad  de  verdad 

valiéndose de discursos y acompañadas de las formas que tiene el conocimiento para ponerse en práctica 

en una sociedad en la que se le da un valor, se distribuye y se asigna. 

Esa voluntad de verdad o de saber de la que habla Foucault resultaría siendo el procedimiento mayor de 

exclusión, ya que es el que da espacio a la prohibición y al rechazo que se ejerce sobre otros discursos en 

la medida en que es la que delimita lo que debe tomarse como cierto y lo que no, y que a la vez es capaz 

de modificar y fundamentar los discursos.

De este modo, dejando claro que existen formas en que se establecen los patrones de comportamiento 

que regulan  la  existencia,  es  decir,  de  los  discursos,  podría  llegar  a  deducirse  la  idea  de  un  control 

inventado, absolutamente modificable pero enraizado en su propia permanencia. Pienso que este control 

podría referirse a la implantación de medidas que dictan la manera como se debe ser y actuar y que se  

han hecho habituales con el tiempo. Y así, creería que de la misma manera como se regulan las ideas, el  

cuerpo,  su  apariencia,  sus  movimientos  e  incluso  su  misma  naturalidad,  también  se  encuentran 



sistematizados por ciertos parámetros sociales.  De hecho, si volvemos un poco atrás y retomamos la 

idea de que la conciencia de nosotros mismos y por ende, la experiencia de nuestro cuerpo como registro  

de la aprehensión individual de mundo es la clave de nuestro acceso a la percepción y la auto-percepción,  

entonces el efecto de comprendernos debería remitirse a nuestra historia perceptual, que se encuentra  

atravesada por prácticas y saberes sociales y políticos por los diversos discursos que rigen nuestras vidas. 

Según Zandra Pedraza [Pedraza. 2004: 7], ese saber sobre sí mismo que constituye la conciencia no es 

racional sino sensorial y explica que en el ejercicio de estar o ser consciente de algo es imposible disociar  

la mente del cuerpo, ya que la conciencia opera como los sentidos en un cuerpo que experimenta como 

tal y necesariamente se remite al orden sensorial.

Creería pues que si conocemos a través de nuestros sentidos y que si es a través de ellos que nos es  

posible tener conciencia de algo, entonces una vez más se estaría reiterando el hecho de que mente y  

alma se la juegan como unidad heterogénea que ayuda en la construcción del conocimiento individual y  

que, por ende, si existen parámetros políticos-sociales entendidos como discursos que intentan regular 

los cuerpos, estos estarían por consiguiente regulando las mentes, lo que no sería más que un claro  

ejemplo del efecto del embodiment.

Creería  también que la  fuerza  de la  cultura  y  de la  tradición  humana en general,  ha  hecho que nos 

olvidemos u omitamos el hecho de que en algún momento todo se ideó, se idealizó, de que nosotros, los 



seres  humanos,  inventamos  leyes  humanas  que nosotros  mismos  nos  hemos  encargado de  dar  por 

sentado hasta el punto de considerarlas como naturales.

La  necesidad de verlo todo en y  con formas definidas  y  de entender  en estructuras  la  realidad que 

percibimos nos ha llevado a adquirir,  como lo dice Nietzsche [1881], una  capacidad de olvido[34],  una 

indiferencia frente a la no naturalidad de las normas, de los órdenes de discurso de los que habla Foucault 

en su obra. Diría así que no nos es posible comprender la realidad sin leyes que regulen nuestros actos, no 

nos  es  posible  concebir  el  mundo a  partir  de  una idea  de  caos.  Se  hace paradójicamente necesario 

normalizarlo todo, plantear esquemas y discursos que nos digan cómo vivir, cómo actuar, cómo pensar.



Quisiera tomar esta referencia para hacer una comparación entre la limitación de la expresión verbal de la  

que nos habla Foucault, y la limitación que creo que existe en lo que llamaría el mensaje no verbal que 

comunica el cuerpo. Para Bourdieu [Bourdieu: 1977. Citado en Pedraza. 2007. 59], por ejemplo, el cuerpo 

funciona como un lenguaje por medio del cual uno es hablado, y donde se revela lo más oculto y lo más  

verdadero  a  la  vez,  pues  es  lo  menos  controlado  y  controlable  conscientemente  y  es,  de  la  misma 

manera, un producto social cuyas propiedades son aprehendidas a través de categorías de percepción y 

de sistemas de clasificación social que no son independientes de la distribución de las clases sociales de 

las diferentes propiedades. En este orden de ideas, diría que el tabú del cuerpo podría referirse, en la 

contemporaneidad que habitamos, al aspecto físico y al cuidado de este. De hecho, creería que hoy en día  

los medios de comunicación, como instituciones que establecen órdenes de discurso, juegan un papel  



crucial  en nuestros  conceptos de lo  que es  y  no debe ser  en términos de nuestra corporalidad.  Por 

ejemplo, somos bombardeados minuto a minuto y a través de todos nuestros sentidos con publicidad 

que resalta una figura corporal como canon de belleza femenina y masculina en nuestra sociedad. El  

mercado, por otro lado, y valiéndose de los medios, ofrece una infinidad de productos que nos “ayudan” 

a  lucir  como deberíamos  (champú para  evitar  la  caída  del  cabello,  cremas  rejuvenecedoras,  tintes  y 

maquillajes, geles adelgazantes, ungüentos para atenuar manchas y cicatrices, fajas reductoras, vestuario 

y accesorios que realzan nuestros atributos, etc.). Todo esto haría parte de los “principios de delimitación 

del discurso” que establecen las instituciones para decirnos qué es ser bello, qué es estar a la moda, etc.,  

y que corresponden a lo que Foucault [1987] llamaría “logofobia”. 

Para Foucault, asimismo, el discurso no es tan sólo una paráfrasis de un sistema de dominación como en 

este caso, por ejemplo, la intención de los medios de comunicación a través de la publicidad, sino que 

también  es  el  medio  por  el  cual  se  lucha  para  apoderarse  de  algo,  siendo  esta  apoderación  una 

apropiación y una interpretación subjetiva necesaria del mundo, que podría ser quizás nuestro intento 

por conocer una verdad, vista aquí desde el cuerpo. Así, creería que el establecimiento de discursos que 

regulan el comportamiento individual es, más que el sistema de regulación, el medio para controlar el  

cuerpo-mente individual y por ende socialmente.

Así  las  cosas,  podría  decirse  entonces  que  la  subjetividad  contemporánea,  entendida  como  ese 



comportamiento individual y social que acabo de mencionar, se encuentra enmarcada por un sistema de 

discursos que “circulan” por la sociedad occidental y que dictaminan no sólo unas características físicas 

apropiadas  dentro  de  los  contextos  sociales,  sino  que  a  la  vez  influyen  en  la  propiocepción,  y  por  

consiguiente, en nuestra construcción cognitiva. Sin embargo, me parece importante en este momento 

resaltar la idea que propone Bourdieu acerca de que somos escasamente conscientes de lo que sucede  

con nuestras ideas de corporalidad, es decir, que el cuerpo no es controlado directamente sino, podría 

ser, a través de sistemas que afectan directamente a nuestros inconscientes. Diría por ejemplo que la  

medicina,  al  igual  que  los  medios  de  comunicación,  ha  sido  una  influencia  fuerte  en  términos  de 

concepción del cuerpo. Esto querría decir entonces que si la  información del mundo a la que nos es  

posible acceder se encuentra ya manipulada por el poder de las instituciones, mi pregunta ahora sería ¿si 

esta información que tengo de mi entorno se encuentra sesgada, no estarán, por consiguiente, también 

sesgadas mis interpretaciones? 

Ese “sesgo” del que hablo se refiere a la idea de Foucault [1987] de que existe una ejecución interna de 

los procedimientos de exclusión anteriormente mencionados. Como si se intentara dominar el azar, el  

discurso ejerce  su propio control  como principio  de clasificación,  ordenamiento y  distribución.  Y  así,  

podría decir que nuestras posibilidades cognitivas no solo se ven ataviadas por el cambio físico de las  

cosas, que quizás pueda deberse al fenómeno de la materia transformada por el paso del tiempo como lo 

conocemos, sino que también están sujetas a un contexto cambiante e impredecible de muchas maneras,  



un contexto que nos va moldeando para convertirnos en la obra de arte de la sociedad, en su escultura,  

en su más fiel pintura, como si se tratara de exponer al cuerpo como el símbolo distintivo del lugar que 

habitamos y, por lo tanto, como si nuestra mente fuera la realidad que entendemos a través del tiempo y 

del espacio y que manifestamos en la carne, que accidentalmente cambia y gira, como si fuera una mente 

eventual.

         4.1. La historia del cuerpo

Habiendo  expuesto  un  poco  la  idea  de  que  existe  un  establecimiento  de  ciertos  discursos  que, 

entendidos como los sistemas de regulación de las sociedades en sus diversas dimensiones, y teniendo en 

cuenta su carácter de constante mutación y cambio que se encuentra sujeto al pensamiento de la época, 

a las necesidades de verdad de una cierta sociedad en un cierto espacio y tiempo, daré paso a un breve  

recorrido por las diferentes etapas de concepción del cuerpo por las que nuestra sociedad ha atravesado  

y que nos han dado las pautas para el establecimiento de lo que hoy, aquí y ahora pensamos de nuestros 

propios cuerpos.

A partir de los procedimientos de exclusión que según Foucault han sido establecidos arbitrariamente y 

que  permean  todos  los  discursos,  se  reconoce  el  hecho  de  que  toda  creencia  no  es  más  que  el  



prejuicio[35] que se funda en la historia. Por ejemplo, en el siglo XVIII, el concepto de cuerpo pasó de ser  

“algo” que se debatía entre la espiritualidad y el pecado, para convertirse en lo que Castro-Gómez [2000]  

diría una fuente de trabajo[36]. La iglesia dejó de ser la principal fuente de control y aparece el Estado 

como regulador supremo de la vida del hombre[37]. La idea de producción, de utilizar el cuerpo como 

herramienta de trabajo que efectivamente produce un capital, traslada al cuerpo a un plano de utilidad 

económica, evento que dio paso a un control del cuerpo por parte del Estado. Este control estatal del 

cuerpo, sus mecanismos y manifestaciones es lo que Foucault llama biopoder [1976], noción a partir de la 

cual intentaré explicar a continuación ese ejercicio de poder sobre la corporalidad humana.

En su obra  Histoire de la Sexualité  [Foucault: 1976], Foucault plantea la noción de  biopoder como una 

práctica de los Estados modernos de utilizar diferentes técnicas con el  fin  de someter los cuerpos y 

controlar a la sociedad. A la vez, el filósofo propone que ese biopoder se encuentra planteado de dos 

formas: la anatomopolítica y la biopolítica. La anatomopolítica es un control del cuerpo que pretende la  

normalización  de  los  seres  humanos  para  que  sean  productivos  para  el  Estado.  Esta  política  de  la 

anatomía humana establece ciertos parámetros en cuanto al individuo consigo mismo y en sociedad. Por 

ejemplo, la higiene, la urbanidad, los hospitales, los sanatorios o las cárceles. Todo con el fin de disciplinar 

y castigar la indisciplina. Por ejemplo, las instituciones de salud, del cuerpo y de la mente tienen la función  

de aislar y normalizar: la enfermedad debe ser aislada y la locura “normalizada”.



El Estado es entonces, para Foucault, el dueño de la vida de todos y cada uno de los individuos, es el que 

decide si alguien le sirve a la sociedad, si le es útil, y a su vez tiene el poder de eliminar a quienes no lo 

sean. Igualmente, es el ente único y capaz de determinar si un individuo es apto para “reinsertarse” a la  

sociedad si ha faltado o violado alguna de las leyes de normalidad y tiene la potestad de perdonarlo… 

con ciertas condiciones.

Por otro lado, la biopolítica se trata del control de la vida social a través de prácticas sociales y culturales  

establecidas y normalizadas por el Estado. Por ejemplo, la vacunación, la educación académica, familiar y 

de los medios de comunicación, el deporte, la alimentación, la salud (EPS), entre otros, son mecanismos 

que hacen parte del discurso de lo que es necesario para vivir, para vivir bien, y para vivir como personas 

normales. De hecho, quizá muchos de nosotros no nos hemos siquiera hecho alguna vez la pregunta de si  

realmente estas cosas son básicas para vivir. Es demasiado obvio, tan obvio que hasta podría caer en la  

estupidez el  hecho cuestionarse si  realmente es imprescindible para la  vida vacunarse,  alimentarse o 

hacer deporte. 

Todo esto corresponde entonces a lo que Foucault diría que es la potestad estatal  de permitir que el 

individuo viva y se desarrolle siempre y cuando haga lo que debe hacer y piense lo que debe pensar, de lo 

contrario no sirve, no funciona y lo deja morir[38]. De la misma manera, esta idea también correspondería 

a un “orden discursivo” histórico de los que hablé previamente, porque lo que se considera verdadero 



nadie lo cuestiona, son “verdades absolutas” de la lógica humana. 

Para  el  siglo  XX,  según  autores  como  Althusser  [Althusser:  1970]  el  Estado  ha  consolidado  tan 

fuertemente estos mecanismos de control, que ahora se encuentran institucionalizados como Aparatos 

de Estado y Aparatos Ideológicos de Estado.

La iglesia, las escuelas, la familia, las instituciones culturales, entre otras, se juegan ahora el papel de  

reguladores, cada una en su ámbito y dimensión social.  De esta manera, cada una de las actividades  

humanas, tanto sociales como individuales, puede ser ahora vigilada y controlada directamente. Y así, el  

cuerpo y por lo tanto, la mente, tienen el papel de objeto de Estado. El cuerpo es el medio más poderoso 

de regulación masiva (quizás porque es la manera más efectiva de regular la mente), y es a través de la  

educación del cuerpo, de su pensamiento y de su comportamiento individual, que es posible apoderarse 

del control del movimiento de la sociedad. El cuerpo se reevalúa y se reinterpreta una y otra vez bajo el  

poder  de  los  controles  de  Estado,  mediados  por  las  distintas  instituciones.  Sin  embargo,  como  lo 

ejemplifiqué hace un rato, en este momento me atrevería nuevamente a decir que hoy en día los medios  

de comunicación funcionan como un aparato ideológico tan poderoso que incluso se ha convertido en  

una herramienta indispensable de las instituciones. 

Diría también que actualmente se ha estado configurando una conciencia de multiplicidad ya que ha sido 

posible el reconocimiento de cierto rango de diversidad entre los individuos. Las nociones de respeto por 



la diferencia, la tolerancia, el valor de los derechos humanos, entre otras cosas, han impregnado un poco 

el pensamiento de la sociedad occidental actual. Sin embargo, según lo que se ha venido evaluando a lo 

largo de este capítulo, existe aún una necesidad de reiterar la idea de que la evolución de los prejuicios 

avanza directamente y de manera proporcional al status quo. Las diversidades se encuentran a la vez 

reguladas  por  su  propia  normalidad.  Por  ejemplo,  para  mí  es  notorio  el  hecho  de  que  en  algunos  

contextos  cada  vez  se  acepta  más  el  adorno  y  la  transformación  del  cuerpo  como  parte  de  una 

construcción individual, no solo cognitiva, sino también de identidad. 

Retomando entonces la idea de que los medios de comunicación son actualmente la pauta de ciertas 

tendencias sociales e individuales, Aparatos Ideológicos de Estado para Althusser, creería que a todos 

nos es de cierta manera evidente que la publicidad se ha apropiado de las tendencias actuales en cuanto 

a la intervención del cuerpo. Por ejemplo, ya casi para nadie es de “mal gusto” o “inmoral” ver a una  

modelo  con perforaciones  promocionando  un  producto en  una  valla  publicitaria,  a  un  cantante  con 

tatuajes promoviendo la campaña política de un candidato presidencial por Internet o a una actriz con 

siliconas y liftings faciales vendiendo refrescos en televisión. Sin embargo, la contra-respuesta de esta 

aceptación  “moral”  de  la  intervención  física  podría  verse  reflejada  en  el  hecho  de  que  en  muchos 

campos, como en los laborales, no es apropiado lucir de maneras “estrafalarias”. Por ejemplo, en el oficio 

de los abogados, los médicos, los empresarios, los banqueros, entre otros, se manejan ciertas normas en 

cuanto a la manera de vestirse y adornarse, como si solo fuera “válido” en otros campos, como por  



ejemplo en el del arte o el espectáculo, el hecho de lucir “diferente”. Sin embargo, me parece curioso que  

una abogada, por ejemplo, pueda hacerse una cirugía plástica para aumentar el tamaño de sus senos sin 

que eso afecte su posición o rango profesional, contrario a lo que sucedería si decidiera perforarse la cara  

o  teñirse  el  pelo  de  verde  o  morado.  Me  llama  la  atención  también  el  hecho  de  que  en  algunas  

instituciones, por ejemplo en las educativas, existan uniformes sólo para el personal de servicio y para el 

administrativo,  mientras  que  a  los  profesores,  rectores  o  coordinadores  les  es  permitido  escoger  

libremente su atuendo.

Sin  embargo,  inicié  el  párrafo  anterior  diciendo  que  creo  que  la  aceptación  de  la  modificación  e  

intervención del cuerpo ha sido cada vez más notoria, y a pesar de que existan aún ciertos tabús con 

respecto  a  esto,  creo  firmemente  en  que  nos  encontramos  atravesando  constantemente  etapas  de 

cambios  válidos  para  algunos,  y  absolutamente  rechazable  para  otros.  Y  así,  la  transformación, 

destitución o creación de un pensamiento o de un concepto acerca de nuestros cuerpos y del de los  

demás, correspondería al planteamiento de vida individual o social que finalmente subyace a un nuevo  

orden de ideas, a un nuevo discurso del cuerpo que, retomando la noción de embodiment, finalmente nos 

llevaría a deducir un discurso de la mente a través del cuerpo. 

Siguiendo entonces la línea de la que partimos, quisiera reiterar la idea de que gracias a la noción de 

embodiment de la que ya hemos hablado, nos es posible decir que esos discursos corporales que intentan 



regular y someter al cuerpo a ciertas prácticas, son ideas que provienen de nuestro intento por conocer,  

de nuestra necesidad de entender algo como “verdad”, lo que Foucault [1987] llamaría “nuestra voluntad 

de saber”, y que por lo tanto corresponde a nuestra construcción de conciencia y cognición a partir de  

nuestras percepciones de cuerpo. Así, habiendo explorado brevemente la historia del cuerpo a lo largo 

de las etapas del pensamiento, podría concluirse que el cuerpo se encuentra supeditado a nuestra idea de 

verdad, tanto como el deseo de manifestar esas ideas y de convertirlas en actos dependen de nuestra 

experiencia corporal. En este orden de conceptos, diría pues que nuestra interpretación del mundo, del 

cuerpo de los otros y la de nuestro propio cuerpo, se encuentra atravesada por una historia y un contexto 

que delimitan el conocimiento de algo, y que esa historia no sólo se proyecta a un nivel social sino que 

comienza desde nuestras particularidades como sujetos.

           4.2 El sujeto contemporáneo



Pareciera entonces que hemos vivido siempre mediados no por lo que nos parece ser, sino por lo que  



está dicho que es. El concepto de normalidad, lo que es normal, es una norma. Es un juego de palabras 

traducido en un discurso de poder que a lo largo de la historia ha cobrado un valor tal que incluso ha 

llegado a establecer un concepto de verdad y de libertad como cierto e irrefutable. En este sentido, el  

discurso es capaz de condicionar, de predisponer, de persuadir y de convencer hasta hacernos olvidar la 

arbitrariedad de su misma existencia. Se ha impuesto la ley como una naturalidad del ser que a su vez  

estructura el pensamiento y da paso al control y al condicionamiento de los comportamientos. 

Al hablar entonces de una subjetividad contemporánea, me refiero al concepto actual de sujeto tanto 

para con nosotros mismos como para con los otros e inmersos en nuestro contexto político y social. En 

esta parte quisiera basarme en las anotaciones de Zandra Pedraza [2004] en cuanto a la subjetividad y la  

corporalidad actual desde los puntos de vista estético-políticos de nuestra sociedad actual. La pertinencia 

de su trabajo en cuanto a mi investigación radica en el fenómeno de la intervención estética del yo como  

herramienta de construcción cognitiva de mundo, es decir que, y nuevamente trayendo a colación la idea 

de mutua interrelación e influencia mente-cuerpo, embodiment, a partir de la búsqueda de la coherencia 

entre un concepto mental abstracto y la percepción física del propio cuerpo, el sujeto responde a sus  

necesidad de identidad y de presentación del un yo corporal en sociedad particularmente adscrito a sus 

pensamientos. Sin embargo, antes de analizar esta perspectiva, quiero dejar claro que la autora de esta  

tesis no pretende dar por cierta una teoría ni plantear ningún tipo de verdad, sino que por el contrario,  

pretende analizar una conclusión frente a la correlación mente-cuerpo que posiblemente puede verse 



reflejada en la concepción y manifestación estética del propio cuerpo desde las propias interpretaciones, 

noción que será ahondada en el siguiente capítulo de Hermenéutica. 

El sujeto contemporáneo, podría decirse, es el producto de un modelado consciente que se reafirma 

desde sus propias interpretaciones de sí mismo y de su contexto. Por ejemplo, esa conformación del yo  

contemporáneo, según lo que hemos venido hablando, podría yacer en la racionalización de los factores 

sensoriales  de  nuestro  cuerpo.  Con  esto  quiero  decir  que,  gracias  al  valor  que  se  le  ha  dado  al 

conocimiento a través de los sentidos, nos ha sido posible un entendimiento analítico del cuerpo y por lo  

tanto lo adornamos, lo transformamos y lo intervenimos con el fin de que nuestra propiocepción vaya  

acorde con la manera como pretendemos que seamos entendidos por el otro, de allí que hable de sujeto 

contemporáneo.  En  palabras  de  Pedraza  [2004],  esto  provendría  del  ejercicio  consciente  de  la 

experiencia de sí mismo, noción que ella refiere al concepto de corporalidad. Si hablamos entonces de un 

ejercicio  de “auto-entendimiento”,  no podríamos dejar  de lado que,  como sujetos,  nos encontramos 

atravesados por una historia, particular a cada uno y finalmente causante de nuestra subjetividad. Por 

tanto, tendríamos necesariamente que remitirnos al contexto actual en el que nos desarrollamos como 

sujetos sociales y por tanto, deberíamos tener en cuenta los conceptos actuales de cuerpo que circulan 

por nuestra sociedad y que finalmente propician de ciertas maneras la percepción de nuestros propios 

cuerpos y del de los otros. Según Pedraza [2004], las ideologías de hoy favorecen las subjetividades que  

actualmente se vinculan fuertemente con principios  estéticos.  Las  condiciones  simbólicas  del  cuerpo 



como “objeto” de la cultura que permite que se le moldee, enmarcan la posibilidad de una conformación 

de la identidad individual contemporánea y su relación con los elementos que cambian, desaparecen y 

mutan en nuestra sociedad, la relación con los discursos del cuerpo.

Algo que creo que es importante resaltar y que Pedraza [2004] también menciona, es el hecho de que ese 

moldeado  de  la  subjetividad en  la  transformación  del  yo,  corresponde  a  una  necesidad  de  bienestar 

individual  que,  como mencioné en el  párrafo anterior,  puede darse gracias  a  un nuevo concepto de 

cuerpo como por ejemplo, el discurso de la medicina. También, hace parte de una posibilidad de vivir  

armoniosamente con la propia imagen y de “ofrecer al otro una impresión que se ajuste a los cánones de 

belleza” de nuestra sociedad actual.  Creo entonces que con esto se puede afirmar una vez más que  

nuestros conceptos mentales se ven reflejados en nuestra corporalidad.



Siguiendo la noción de sujeto, puede decirse también que además de pretender una total coherencia 

entre la manera como queremos que luzca nuestro cuerpo y los métodos que utilizamos para lograrlo, la  

identidad corporal no sólo se queda en la propiocepción sino que va más allá, alcanza al otro y pretende 

comunicarle algo. La imagen corporal según Pedraza [2004], no se trata de un conocimiento anatómico,  

fisiológico, genético o patológico del propio cuerpo, sino que más bien se trata de lograr una interacción 

de miradas y reacciones en la “mirada ajena” en ese constante perfilamiento de la imagen propia del 

cuerpo que para la autora se trata de un fenómeno netamente estético. Es por esto que, cuando nuestra 

percepción deja de ser un campo explorado sólo por nosotros mismos y pasa a ser un terreno estudiado y  

descifrado por otros, dejamos de ser individuos a ser sujetos “sujetos” de interpretaciones ajenas. Y  

podría ser entonces que esa necesidad individual de reconocerse en el propio cuerpo corresponda no solo a 

lo que quiero de mí sino también a lo que espero que sea visto por los otros, en palabras de Pedraza la  

persona “satisfecha será aquella que encuentre en su nueva imagen el correlato exacto de su yo, aquel en  

quien coincidan subjetividad y corporalidad” [Pedraza. 2004: 5 (la cursiva es mía)].

Así, al hablar de “satisfacción” podríamos referirnos al hecho de lograr una total conexión entre nuestras 

intenciones  corporales  y  el  resultado  de  estas.  Por  esto,  en  medio  de  este  análisis  se  me ocurre  la 

pregunta de ¿por qué si todas y cada una de las personas aparentemente corporizamos nuestras ideas,  

hay algunas ideas corporales que se aceptan y otras no?, ¿por qué las ideas corpóreas de otros a veces 

nos resultan ofensivas, inapropiadas?, ¿qué hace que una idea ilustrada en el cuerpo sea más “válida” que 



otra?, ¿mejor?, ¿más adecuada?. 



Creo que este tipo de cuestionamientos podrían remontarse a la construcción cognitiva o del saber que 

he mencionado en repetidas ocasiones. Ese saber, según Pedraza no es un saber racional sino sensorial.  

Como lo dije hace algunas líneas, el cuerpo y su carácter sensitivo es nuestro instrumento para conocer el 

mundo y a nosotros mismos, por esto se hace imposible disgregar la mente del cuerpo. Para la autora  

[Pedraza. 2004: 7], la conciencia opera como los sentidos en un cuerpo vivo que se remite a un orden  

sensorial,  de allí  que la  tarea de la  subjetividad actual  imponga al  sujeto una necesidad de definirse 

entendiendo que saberse es sentirse y que ese proceso quedan involucrados la conciencia, los sentidos y  

las emociones. Sin embargo, me parece importante reiterar la idea de una relatividad cognitiva a cada 

persona, lo que hace que este saber de sensorial sea único a cada persona y de allí su imposibilidad de  

poderlo masificar. 

Esa tarea de definirse a sí mismo, debe ser necesariamente un ejercicio de conciencia dado que sólo al  

tener conciencia de mi cuerpo, de mi sensibilidad, soy capaz de hacerlo símbolo. Con esto me refiero a  

que  además  de  ser  sujetos  del  discurso  corporal  político  y  social  de  nuestro  contexto,  podemos 

convertirnos a la vez en nuestra interpretación de nuestros propios discursos. Por ejemplo, la fidelidad a 

sí  mismo  de  la  que  habla  Pedraza  [2004]  en  su  texto,  es  una  construcción  que  el  individuo  hace 

enfrentado a una serie  de parámetros culturales,  fuerzas sociales y  prácticas y  saberes políticos que  

intervienen en el desarrollo de su cognición, el contexto del individuo como ambiente de aprendizaje y 

aprehensión  de  mundo.  Por  esta  razón,  si  decimos  nuevamente  que  los  contextos  son  ámbitos 



constantemente cambiantes, no podría hablarse de un saber fijo e inmutable, ya que, al igual que los 

conocimientos de las cosas varían según las transformaciones de espacios, tiempos y concepciones, la  

conciencia de algo sería también y saber fluctuante e impreciso que responde a las características de  

mundo del contexto. En cuanto a esto, Douglas y Bourdieu [Douglas 1970. Bourdieu 1977. Citado en:  

Pedraza. 2004: 9] afirman que la construcción social del cuerpo determina una percepción social de su  

apariencia física, la experiencia social del cuerpo, y esta experiencia y percepción individuales de cuerpo 

se constituyen con respecto a categorías sociales que no sería más que un intento por preservar un orden 

social.

En este caso, esta investigación ha intentado analizar el sentido estético que se le ha dado al cuerpo 

como manifestación de un pensamiento individual y un concepto de estructura social colectivo. En este 

orden de  ideas  y  retomando lo  que se  ha  estudiado  a  lo  largo del  capítulo,  podría  decirse  que,  en 

términos de Foucault, desde el disciplinamiento anatomo-político, el control biopolítico y el autogobierno 

ético-político  [Foucault.  Citado  en:  Pedraza:  2004],  el  sujeto  procura  lograr  una  armonía  entre  su 

condición corporal y sus conceptos de cuerpo y mundo. Para esto, se vale de las herramientas que tiene a  

su alcance y de ciertas prácticas casi empíricas del ser humano para satisfacer sus intenciones de cambiar  

su  aspecto,  como son el  accesorio  y  el  vestido.  Estos  elementos  de  intervención  física  estética  son 

importantes en este estudio porque, desde mi punto de vista, son la fase inmediatamente notable de una 

persona y por lo tanto la más susceptible de ser decodificada, juzgada, interpretada y admirada. 



         4.3. El código del vestido: moda y sentidos



Una vez analizada la idea de que existe un control que se ejerce directamente sobre el cuerpo a manera 

de  herramienta  de  control  y  orden social,  y  que este  orden corresponde a  un concepto de  mundo,  

intentaré  valerme  de  algunas  de  nuestras  prácticas  corporales  para  ejemplificar  algunos  de  esos 

parámetros  discursivos  a  través  de  los  cuales  el  cuerpo  se  encuentra  regulado.  Antes  de  comenzar 

quisiera dejar claro que el fin de este recorrido por el análisis del vestido y el accesorio es el de mostrar  

que  existe  una  diversidad  de  conceptos  de  mundo  y  una  relatividad  de  verdades  que,  en  algunas  



ocasiones parecieran ser desaprobadas por los discursos establecidos pero que simplemente hacen parte  

de una cognición individual y de una manera particular de lograr una satisfacción personal.

El cuerpo como símbolo es un punto clave para analizar el concepto de corporalidad en nuestra sociedad 

actual y para nosotros mismos. Según Bourdieu [Bourdieu 1977. Citado en: Pedraza. 1999: 59] el cuidado 

físico pertenece a una inversión en el cuerpo y esta conducta lo sitúa en un campo de percepción social. 

Esto consistiría entonces en una conjunción de, en este caso, prácticas, movimientos y actitudes que 

ponen en evidencia la condición moral y social de una persona. Así, la presentación física de un individuo 

en sociedad sería para nosotros una traducción de los valores sociales de ese individuo plasmados en su 

cuerpo y, siguiendo a Bourdieu, el cuerpo funcionaría por lo tanto como un lenguaje por medio del cual el  

sujeto es hablado, y que es a la vez un producto social cuyas características son aprehendidas a través de 

categorías de percepción y de sistemas de taxonomía social. 

En este caso, hablaremos entonces específicamente de cómo ese lenguaje del cuerpo que es el vestido y  

el accesorio, denotaría más allá que una moda, un conjunto de valores sociales y morales. Por ejemplo, 

podemos hablar de ciertas normas de conducta social que hacen que el vestido sea clasificado. En su 

texto “En Cuerpo y Alma” [1999], Zandra Pedraza explica algunos significados que han adquirido, entre 

otros, el vestido y el accesorio a lo largo de la historia de nuestra sociedad. En cuanto a las normas de  

conducta habla de características que se le dieron al vestido hace algunos años y que aún ahora parecen 



seguir operando. La autora hace tres consideraciones como virtud retórica acerca del vestido, como por  

ejemplo la concerniente al  decoro,  que es la manifestación corporal de las condiciones morales de la 

persona y que va de la mano con el  concepto de moda que se considere en la actualidad. Otra que  

corresponde a la corrección que es la armonía que debe llevar el vestido con respecto a la posición social  

de la persona en el contexto en el que se desarrolla. Y la última que tiene que ver con lo estético y que se  

refiere a la concordancia entre los colores, formas, partes del atuendo, actitud, etc. Más que juzgar estas 

tendencias discursivas del vestido, mi intención es la de proponer la idea de que, precisamente por lo  

acordado a lo largo del capítulo, este tipo de discursos se encuentran sujetos al pensamiento de una  

época  y  que,  por  esta  razón son variables  e  infijos.  De  hecho,  la  duda  que surge  ahora  sería  la  de  

cuestionar si los discursos que existen actualmente acerca del cuerpo son igual, más o menos válidos que 

los de hace algunos años, si  estos círculos de cambio discursivo nos exponen verdad tras verdad sin 

realmente nunca llegar a ella. ¿Cómo sabríamos entonces si lo que sucede ahora con nuestros cuerpos es 

más verdadero, más acertado que lo que sucedía en el pasado?, ¿lo antiguo más que lo actual?, ¿lo futuro 

mejor que lo presente?, ¿hay realmente alguien que pueda poseer o conocer tal verdad?

Sin  embargo,  a  veces  pareciera  casi  imposible  de  advertir  el  tipo  de  condiciones  bajo  las  cuales 

construimos nuestros propios conceptos. Aún hoy, después de haber dado importancia a nuestro sistema 

sensorial, existen todavía tabús del vestido y el accesorio. Quizá uno de los mayores influyentes en el 

establecimiento del  discurso del  vestido  en  nuestra  sociedad fueron Carreño y  su  urbanidad y  R.  J.  



Cuervo. Según Cuervo, [1878], por ejemplo, tanto en el vestido como en el lenguaje no es suficiente que 

una expresión sea de buena índole, sino que además se requiere que esta esté actualmente en uso ya que  

sería ridículo sacar a relucir anacronismos inoportuna e innecesariamente, así como no se deben acoger 

“cuantas extravagancias idea el liviano capricho de la moda” [Cuervo, R. J. 1878: 294. Citado en Pedraza. 

1999: 67]. Este tipo de concepciones, por ejemplo, trajeron como resultado la imposición de normas del 

vestido y el accesorio como las maneras de vestir adecuadas de acuerdo a la ocasión, a la edad, al estado  

civil, a la posición social y económica, etc., limitando la expresión del cuerpo y reduciéndola a un margen  

social que, de cierto modo, pienso que cohibió en muchos esa armonía cuerpo-mente a la que me refería  

líneas arriba. Así entonces, para Pedraza [Pedraza. 1999: 69] la percepción social del cuerpo es a la vez la 

figuración y el medio para enjuiciar “una conducta ideada con el propósito de modelar la convivencia  

social sobre la base de principios impuestos al individuo sin miramientos por su convivencia personal” 

[Pedraza. 1999: 69]. De hecho, citando a Dhoquois [Dhoquois. 1991. Citado en: Pedraza. 1999], la autora 

argumenta que en ese principio que ignora la voluntad individual yace la causa de la percepción de la 

convivencia social, urbanidad o civilización, como un conjunto de normas “represivas e hipócritas” que de  

alguna manera se han valido de las instituciones sociales, como por ejemplo del Estado o de la Iglesia,  

para plantear la idea de que una mala actitud corporal (entendiendo esta mala actitud como el desacato 

de la norma del vestido y el accesorio) es el reflejo de un alma mala, de una conciencia intranquila o de 

una actitud impositiva hacia la sociedad. Según Pedraza [Pedraza, Z. 1999: 79], estas normas del vestido 



impiden que el individuo actúe espontáneamente siguiendo sus impulsos y sensaciones y hace que, al ser  

interiorizadas,  lleguen  a  convertirse  casi  en  una  naturaleza  con  el  fin  de  que  el  individuo  se  sienta 

coartado sino que sienta que es una forma genuina de comportamiento. 

El ejercicio individual de vestirse atañe una manera personal e individual y un concepto particular de la 

acción. Así, lo que se expresa con el vestido y el accesorio, se centra en los conceptos del individuo y en el  

objeto propio de la moda, y se le descubre como “la encarnación de los valores sociales y culturales que 

prevalecen en un momento y lugar específicos” [Fine y Leopold. 1993: 93. Citados en: Entwistle, J. 2002: 

14].          

           4.4. La moda del cuerpo y la mente



La moda, entendida desde Entwistle [2002] como la experiencia del vestir, y en este caso, todo lo que 

implica la alteración del cuerpo, es un fenómeno social y cultural en la medida en que es interpretada,  

aceptada  o  rechazada  por  las  personas  desde  su  experiencia  cotidiana  tanto  de  vestirse  como  de 

aprehender los conceptos sociales de la apariencia física. Desde mi punto de vista esta experiencia de  

adornarse, más que el propósito con que lo hagamos, encarna la sinceridad del ser consigo mismo, es  

decir que, a pesar de que se trasgredan las barreras de lo natural o lo anti-natural para demostrarse, esa  

experiencia es y hace parte de la conciencia de sí mismo, de la expectativa de sí mismo y de la concepción  

de la realidad. De hecho, una persona que no “trabaje” su apariencia física elaboradamente está siendo 

consistente con lo que ha considerado de sí mismo, es decir que, si no me maquillo, no me opero, no me 

perforo,  etc.,  no  es  que  no  esté  construyendo  mi  identidad,  sino  que  no  estoy  determinando  mi  

propuesta del yo en sociedad a partir de los adornos, pero finalmente tampoco estoy desnuda, por lo que 

mi vestido, sea cual sea, es el texto con el que me leen los otros. Así, siguiendo a Entwistle [2002], la  

moda expresa al cuerpo creando discursos, los propios discursos de cuerpo y mente sobre el cuerpo y  

“que se traducen en prendas mediante las prácticas de vestirse de las personas” [Entwistle. 2002: 17].

En este orden de ideas, podría decirse que el vestir es un hecho básico de la vida en sociedad, y aunque,  

por ejemplo, pensemos en ciertos grupos de comunidades que permanecen desnudos, como algunas  

tribus aborígenes, debemos rescatar el hecho de que, a pesar de que su vestimenta escasee, sus adornos 

y pinturas no. Con esto quiero decir que al hablar de vestido y accesorio me he estado refiriendo a todas y 



cada una de las prácticas mediante las que involucramos al cuerpo en un ámbito social a partir de su 

modificación  y/o  su  intervención.  Esto  iría  entonces  más  allá  de  la  cultura,  ya  que  esta  solamente 

dictamina cómo debe ir adornado el cuerpo, no por qué  [39]  . Pareciera ser entonces una necesidad, un 

impulso que varía de discurso a discurso pero que siempre está y que a pesar de mutar no sólo en el  

tiempo  sino  también  en  el  espacio  no  ha  desaparecido  y  que  no  pareciera  tener  intenciones  de 

desaparecer, por ahora. Sin embargo, la razón principal de este análisis es la de preguntarse por qué hay 

presentaciones  del  yo que resultan ser  más “cómodas” para la  sociedad que otras.  La noción de lo  

“apropiado” se la debemos al discurso social que nos sobreviene. Por ejemplo, en nuestra sociedad y 

según Entwistle, 

“la ostentación de la  carne o su exposición inadvertida en público es molesta,  perturbadora y potencialmente 

subversiva. Los cuerpos que no se conforman, los que saltan las convenciones de su cultura y no llevan las prendas  

apropiadas, son considerados subversivos en lo que respecta a los códigos sociales básicos y corren el riesgo de ser 

excluidos, amonestados o ridiculizados.” [Entwistle. 2002: 20]

Y creo que esto no nos es indiferente. Cada uno de nosotros tiene sus propios códigos para vestirse más 

allá de los dictados por el discurso, y a pesar de que esos conceptos varíen de una persona a otra, en  

general todos coincidimos en pensar en que “uno” no se va vestido ni adornado de la misma manera al  

trabajo,  a  una  fiesta  o  a  una  reunión  familiar.  La  ropa  entonces,  más  que  un  elemento  externo  a 

nosotros, es una experiencia íntima con nuestro cuerpo que se refleja en el ámbito de lo público. De 



hecho, para Hollander [1993] el vestido es esencial para la comprensión del cuerpo hasta el punto en el  

que la misma forma de ver y representar el cuerpo desnudo está mediada por la condiciones del vestir  

[Hollander.  Citado en Entwistle.  2002:  21].  Otro  ejemplo de esa  íntima y  esencial  relación la  expone 

Quentin  Bell  [1976]  cuando  dice  que  las  prendas  forman  demasiada  parte  de  nosotros como  para 

sentirnos indiferentes por su aspecto o estado, “es como si la tela fuera una extensión del cuerpo o 

incluso su espíritu” [Quentin Bell. Citado en Entwistle. 2002: 22].

Siguiendo esta idea, podría decirse entonces cuerpo, moda e identidad se encuentran tan estrecha e 



íntimamente relacionados que se puede separarlos ni  percibirlos por separado sino que deben y son 

considerados como un todo, como la totalidad del ser. Entonces, a pesar de que esa totalidad del ser se 

encuentre mediada por su contexto, como se ha venido analizando, definir y comprender la dinámica 

que sucede en el otro entre los elementos que decoran su cuerpo y la intención de hacerlo que nace en 

su mente, es una tarea más que compleja,  diría yo imposible.  Para esto, deberíamos ser capaces de 

explorar la mente humana, no desde su anatomía, sino desde su infinidad de operaciones posibles. Por lo  

tanto, lo que vemos en el cuerpo sí es efectivamente una “puesta en escena” del pensamiento, pero es,  

aunque  muy  importante,  tan  solo  una  parte  de  éste.  Puede  que  de  allí  venga  la  idea  de  que  “las  

apariencias  engañan”,  porque  estamos  acostumbrados  a  que  cierta  apariencia  sea  la  adecuada,  la 

apropiada, y puede ser que quienes van más allá de esas convenciones puedan utilizarlas para el engaño.  

Un  ejemplo  puede  ser  el  expuesto  por  Entwislte  [2002]  cuando  dice  que  hay  formas,  normas  y  

expectativas de la cultura que se imponen en la presentación del yo en sociedad y por medio de las  

cuales  los  individuos  intentan  “salvar  las  apariencias”  y  buscar  ser  definidos  como  “normales”.  Sin 

embargo, hay muchos que no. 

Estas normas son descritas desde Foucault [1980] como “relaciones de fuerza” que no pertenecen a 

alguien específico sino que se aplican en todas y en cualquier persona. Pero, a aquellos en quienes esa 

fuerza del poder ha sido invertida desde sus propios cuerpos son capaces y pueden derrocar ese poder  

por medio de la resistencia o de su liberación, y así, una vez ese poder ha sido revertido se ve enfrentado  



a un contraataque del mismo.

Así,  podemos ver que en nuestra época, cada vez hay más apertura contra las políticas de vestirse y  

adornarse. El vestido ha pasado de ser una “obligación” para no andar desnudos o una “cohibición de 

estilos”, para convertirse en un proceso más reflexivo sobre sí mismo y las propias expectativas llegando  

a ser nuestro propio proyecto del yo. 



Este proyecto podría ser entonces interpretado como la reunión de conceptos acerca de ser y estar. El 

cuerpo vendría siendo entonces un medio de expresión que contiene cierta información de su medio, y 

que comunica el acato o el rechazo a ese contexto, convirtiéndose así en el símbolo de su situación 

particular, siendo y creando signos. Partiendo de esta idea símbolo, daré paso ahora al análisis que nos 

permitirá comprender, desde la perspectiva hermenéutica, si no es posible interpretar al cuerpo para  

finalmente concluir a qué se juega cuando se intenta interpretar y cuáles son las condiciones de ese  

juego.



5. Hermenéutica del Cuerpo: Una interpretación de la Mente

En este punto, ya hemos hecho un breve recorrido por diferentes ideas que me ayudarán a dar paso al  

último  nivel  de  esta  investigación.  El  concepto  de  embodiment,  entendido  como  la  relación 

incuestionable y a la vez indescriptible entre cuerpo y mente que hace que nuestras ideas se manifiesten 

en nuestros cuerpos , nos permitió ahondar en la idea de que las normas y leyes que regulan nuestros  

cuerpos regulan a la vez la mente. El estudio del discurso, entendido entonces como esas regulaciones de 

la corporalidad, nos llevó a la idea de que el control inventado que se ejerce sobre nuestros cuerpos  



puede ser modificado desde nosotros mismos y que es por esto que en nuestro cuerpo pueden verse 

reflejados nuestros pensamientos a través de las  intervenciones estéticas en diversas dimensiones,  a 

pesar de que aún para muchos sea un hecho inapropiado, desagradable y reprobable. Ahora en este,  

último  capítulo  de  mi  investigación,  pretendo  cuestionar  si  es  posible  realizar  un  ejercicio  de 

interpretación del cuerpo desde el método hermenéutico. Sin embargo, antes de entrar en materia, debo 

mencionar que precisamente por los motivos anteriores, este estudio más que un estudio del cuerpo, es 

un estudio desde el cuerpo, y por eso, retomando un poco lo que se explicó en el capítulo anterior, no es 

mi intención la de declarar un hecho irrefutable, sino simplemente ponerme como ejemplo de la teoría,  

pues lo escrito aquí no son más que las interpretaciones que me son posibles desde mi propio cuerpo.

Escojo el método hermenéutico porque es la ciencia-arte que se ha utilizado desde su nacimiento y a lo 

largo de la historia para interpretar textos y obras de arte y, en este caso la utilizaré para saber si es  

posible como método de interpretación del cuerpo, ya que la hermenéutica se vale del discurso para 

llegar a la comprensión. Para esto, me basaré en la teoría de Gadamer, especialmente en su texto Verdad 

y Método [1973], el cual utilizaré para, además de definir la idea de “hermenéutica”, intentar explicar si se  

puede interpretar al cuerpo.

A partir entonces de la fenomenología del cuerpo de Merleau-Ponty y de los elementos discursivos de 

Foucault, daré paso a un análisis hermenéutico del cuerpo-mente con el fin de acordar la posibilidad de  



interpretación.  Desde  Merleau-Ponty  extraeré  la  idea  del  cuerpo  como  fenómeno,  como  objeto  de 

estudio  que  representa  una  intención  consciente  de  conocimiento.  Desde  Foucault,  además  de  los 

órdenes  del  discurso,  también  me parece  importante  mencionar  que en  su  obra  “Hermenéutica  del 

Sujeto” hallé varios elementos, como por ejemplo la noción de estudiarse a sí mismo, que más que un 

conocimiento es una inquietud y por lo tanto, su conveniencia en mi trabajo se debe a que éste se basa  

en una constante inquietud acerca del cuerpo humano, en un interminable cuestionamiento sobre cómo  

poder interpretarlo.

Según Gadamer [1973] la intención primera de un análisis hermenéutico es la de identificar una verdad o 

saber. Sin embargo, este saber se encuentra nutrido por de tradiciones históricas que lo hacen dudoso 

dado  que  no  se  basa  en  certezas  inmutables.  Por  esta  razón,  Gadamer  [1973]  sugiere  que  la 

interpretación debe evitar caer en la arbitrariedad y en las limitaciones de los hábitos mentales,  que 

podrían deberse a los discursos sociales y, por el contrario, debe centrar su propósito en el objeto mismo, 

en este caso, en el cuerpo. 

         5.1. Fenomenología y corporalidad

Antes de preguntarse por un análisis del objeto, me parece importante primero entender por qué nos 

preguntamos por el objeto. Edmund Husserl en su obra “Ideas relativas a una Fenomenología Pura y una 



Fenomenología Filosófica” [1962], filósofo fenomenólogo alemán, es quien propone la idea de que lo que 

vemos no es el objeto mismo sino el fenómeno de este en nuestras conciencias. Es decir que, además de 

que  la  conciencia  es  intencional  gracias  a  que  tenemos  a  la  intención  consciente  de  conocer,  el 

conocimiento de la  “esencia” de las  cosas,  de los fenómenos “lanzados a la  conciencia”,  es  posible 

siempre y cuando se eludan  las presunciones subjetivas de cómo el objeto se nos es dado. Me parece 

importante de esto entonces que el intento por interpretar algo tiene en cuenta el hecho inevitable de  

que no nos es posible comprender al objeto sino desde nuestra propia naturaleza humana y que por lo 

tanto  sólo  podemos  hacer  un  ejercicio  interpretativo  en  el  ámbito  en  el  que  se  hace  presente  esa 

realidad, es decir, en nuestra conciencia. Llamaría esto un meta-análisis ya que, para interpretar el cuerpo,  

nos valemos del cuerpo, retomando lo dicho por Merleau-Ponty, el cuerpo es el sujeto que observa y el  

objeto observado. 

Uno de los métodos de la fenomenología es la hermenéutica. Para Blackman [Blackman. 2001: 57], este  

método ha sido igualmente utilizado en varios campos en los que a través de un proceso cíclico se hace 

necesario  reflexionar  acerca  del  conocimiento  que  ya  se  tiene  del  objeto  estudiado  y  en  donde 

eventualmente  será  posible  llegar  a  una  especie  de  representación  de  la  “verdad”  por  medio  de  la  

experiencia.

El principio de la hermenéutica como medio de análisis de algo, de un fenómeno cualquiera, requiere más  



que una simple interpretación subjetiva de un hecho. Así, según Gadamer [Gadamer: 1973, 333], si lo que  

se intenta es develar una significación del cuerpo, se debería preguntar primero acerca de la cosa misma,  

en este caso, de qué es el cuerpo como objeto de estudio, antes de cuestionar su praxis. 

Cuando se interpreta algo, se analiza desde un sentido limitado que a la vez trae consigo expectativas 

limitadas sobre el objeto. Por esto, el riesgo que se corre al interpretar es el de caer en nociones previas 

sobre el objeto, el de no ser capaz de proyectar una idea, un punto de vista que observe desde puntos 

ilimitados el mismo objeto. De aquí en adelante, dado el propósito de mi hipótesis, me referiré al objeto  

como  “cuerpo”  ya  que,  habiendo  hablado  de  un  mundo  material,  de  objetos,  es  ahora  importante 

reiterar una vez más que el objeto de este estudio es el cuerpo desde el cuerpo.

En  relación  con  el  capítulo  anterior,  creería  que  esta  imposibilidad  de  liberación  del  prejuicio  es 

precisamente el producto del discurso. Es más o menos así como opera. Estamos inmersos en mundo 

lleno de leyes que corresponden a un sentido común, a lo que nos hemos esforzado tanto en nombrar y 

definir como armonía. Como lo afirmaría Foucault [Foucault: 1970], hemos establecido lógicas de mundo 

que han perdido su carácter humano para convertirse en obviedades de la existencia. Por tanto, es como 

si nuestra mente estuviera previamente programada desde el momento en el que nacemos para pensar y  

actuar  de ciertas  maneras.  Claro,  todo con la  insistencia  de lo  que dicta  la  sociedad que nos rodea. 

Quedaría entonces en muchas ocasiones en un plano de lo inaceptable, tabú, proponer nuevas nociones 



o conceptos,  o  intentar  traducir  de otra  manera una idea ya  establecida de algo.  En este caso,  por  

ejemplo, me atrevería a decir que en materia de lo corporal, los cánones de belleza del cuerpo, a pesar de  

que  mutan  y  desaparecen  con  la  historia,  son  los  estándares  estéticos  bajo  los  cuales  debe  estar  

construido el cuerpo actual para que encaje en la sociedad en la que se desarrolla. 

No obstante, para Gadamer [Gadamer.1973: 334] ese es precisamente el papel de la hermenéutica. La  



verdadera interpretación es la que comprende más allá de la historia de algo para pensar únicamente en 

ese algo. Así, es importante entonces no dirigirse al “cuerpo” (“objeto” para el autor) desde opiniones 

previas, sino examinar tales opiniones en cuanto a su legitimación, su origen y validez. 

Según el filósofo, en el ámbito de la significación hay que contar con ciertos factores de resistencia como 

son el carácter inconsciente de los propios hábitos de pensamiento. El problema es entonces cómo lograr 

deshacerse de esto, cómo lidiar con los pre-conceptos y evitar construir desde ellos la comprensión de 

algo, del cuerpo. Aquí quisiera detenerme para recuperar un poco la idea de la que partí. El problema 

mente-cuerpo que abordé desde una perspectiva fisicalista no reductiva, debe comprenderse aquí en la 

medida en que si se habla de que el cuerpo se encuentra regulado por un discurso, y teniendo en cuenta  

que ese cuerpo a la vez mantiene una relación de superveniencia con la mente, entonces por un simple  

juego  silogístico,  nuevamente  tendríamos  necesariamente  que  decir  que  ese  mismo  discurso  está 

regulando la mente. En este orden de ideas,  también puede reiterarse entonces la idea de que toda 

verdad se encuentra “íntimamente ligada al método” según Gadamer, y por lo tanto, no pueden ser 

consideradas la una sin la otra. Esto podría entenderse una vez más como la imposibilidad de declarar 

“una verdad única, estable y verdadera”.

De hecho, otro factor que influye en el ejercicio de la interpretación, es el tiempo, ya que existe una 

estructura circular de la comprensión a partir de lo que Gadamer [1973] llama “la temporalidad del estar  



ahí”.

Retomando la idea de que la historia del ser humano está divida por etapas del pensamiento, como lo  

expuse grosso modo en el  capítulo anterior,  podría decirse entonces que el  paso del tiempo genera  

diferencias en los estilos de vida de los individuos como consecuencia de la aparición de nuevos discursos 

y el derrocamiento de otros, a lo que hace un momento me referí como mutación y desaparición. Así, el 

pensamiento de una época se vería influenciado por el status quo de la misma, lo que consigo acarrearía  

una gama de normas que determinarían el comportamiento de los individuos, mental y corporalmente. 

Por  esto,  podría  decirse que la  conciencia  es  entonces un producto de la  historia  y  que,  como todo 

fenómeno, tiende a ser espacio-temporal.



Dadas las  circunstancias,  lo que Gadamer propone es que se comprenda una “fusión de horizontes” 

[1973] que no es más que el encuentro analítico con la vía articulada por la historia en relación con lo que  

pretendemos interpretar y con nuestro propio trasfondo histórico y cultural.

Así, la herramienta que nos brinda nuestra historia como medio para la construcción cognitiva son los  

prejuicios  de  los  cuales  nos  valemos  para  identificar  conceptos  de  mundo,  como  por  ejemplo  lo 

verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo. Así mismo, y como ya lo he mencionado previamente, al creer 

que cuerpo y mente son una unidad relativa, no se podría descartar la idea de que lo que es cohibido en 

nuestro pensamiento se refleja cohibido en nuestra corporalidad. Por esto quisiera insistir en el hecho de 

que de la misma manera como se estructura nuestra individualidad con normas sociales, que en definitiva  

nos darán un lugar dentro de la sociedad misma, nuestro cuerpo reacciona y se ve sometido a la misma 

clase de parámetros que nos permiten “encajar” dentro de lo que se espera y se supone que seamos en 

sociedad, previamente conociendo las consecuencias de hacerlo y no hacerlo, serlo y no serlo. 

Siguiendo a Gadamer [Gadamer. 1973: 335],  el papel del que interpreta sería entonces el de tomar el  

conocimiento previo que existe sobre algo, tener en cuenta que es la opinión de alguien más y no la 

propia  y  no  necesariamente  compartirla.  Esto  podría  complementarse  con  la  definición  de  círculo 

hermenéutico que expone Heidegger [1927] en Vorhaben, Vorsicht und Vorgriff:

No debe ser un círculo vicioso, nisiquiera uno permisible. En él nace una posibilidad positiva del conocimiento más 

originario, que por supuesto sólo se comprende realmente cuando la interpretación ha comprendido que su tarea  



primera, última y constante que consiste en no dejarse imponer nunca por ocurrencias propias o por conceptos 

populares ni la posición, ni la previsión, ni la anticipación, sino en asegurar la elaboración del tema científico desde la  

cosa misma. [Heidegger: 1927. Citado en Gadamer. 1973: 332]

Este círculo se referiría entonces al conocimiento científico de algo que se deriva de la temporalidad del  

estar ahí y  que describe la forma de realizar la interpretación comprensiva.  De hecho, para Gadamer 

[Gadamer. 1973: 335] es indispensable tener una expectativa de sentido, un planteamiento objetivo para 

llegar  a  la  comprensión,  la  verdadera  tarea  hermenéutica,  porque  para  él  quien  realmente  quiere 

comprender “no puede entregarse desde el principio al azar de sus propias opiniones previas y debe 

ignorar lo más obstinada y consecuentemente posible la opinión previa que exista del texto, tiene que  

estar  en  principio  dispuesto  a  dejarse  decir  algo  por  lo  que  percibe  del  texto.  Una  conciencia  

hermenéutica debe mostrarse receptiva desde el principio” [Gadamer. 1973: 335]. 

Quisiera  retomar  esta  teoría  hermenéutica  de  Gadamer  basada  en  el  texto  literario,  para  hacer  un 

paralelo entre  lo  que él  llama “texto” y  lo  que yo llamo aquí  “cuerpo”.  El  no dejarse llevar  por  las  

opiniones previas ya dichas en el texto, podría traducirse como el evitar caer en los prejuicios que existen 

alrededor del cuerpo, la práctica corporal y hasta el mismo comportamiento del individuo como individuo  

y en sociedad. También, desde Ricoeur [Gadamer: 1973. Citado en Ricoeur.2006: 95], el dejarse decir algo  

y mostrarse receptivo, podría ser el hecho de tomar el cuerpo como una unidad única, como algo que  

debe estudiarse desde su misma singularidad y que no puede generalizarse. Esto podría ser entonces lo  



que el mismo autor denomina la oposición entre distanciamiento alienante y pertenencia. 

Esta oposición según Ricoeur [Ricoeur. 2006: 95] es una paradoja porque, por un lado, el distanciamiento 

alienante es la actitud a partir de la cual es posible la objetivación que rige en las ciencias humanas y que  

condiciona el  estatuto científico de las  ciencias,  pero es  al  mismo tiempo lo  que invalida  la  relación  

fundamental que nos hace pertenecer y participar de la realidad histórica que pretendemos erigir  en 

objeto.

Por esto, en Verdad y Método, Gadamer expone dialécticamente la alternativa metodológica en la que se 

deja de lado el componente ontológico del objeto, o la de verdad, renunciando a la objetividad de las 

ciencias humanas. En este caso, el método objetivo de las ciencias humanas es la actitud que adoptaré  

frente al cuerpo, más desde la objetividad que desde la ciencia. Sin embargo, es importante aclarar que 

esta receptividad objetiva no supone una neutralidad o una autocancelación frente a las cosas o frente al 

cuerpo,  sino  que  se  trata  de  incorporar  gradualmente  las  opiniones  propias  y  los  prejuicios.  Una 

comprensión  desde  una  conciencia  histórico-metódica,  intenta  no  dar  por  hecho  sus  propias 

anticipaciones sino hacerlas conscientes para poder controlarlas y ganar una comprensión correcta de la 

cosa misma, en este caso una comprensión de cuerpo. Por lo tanto, para Gadamer [Gadamer. 1973: 336] 

esto no se trataría de anular por completo la tradición, sino el intentar mantener alejado todo lo que  

pueda dificultar comprender la tradición desde la cosa misma. 



Este es,  quizás,  al  punto al  que pretendo llegar con este análisis  del  cuerpo ejemplificado desde sus  

muchas prácticas,  especialmente las estéticas,  el de proponer que adoptemos perspectivas desde las  

cuales  se  pueda  observar  el  cuerpo  como  objeto  único,  individual,  social  y  cultural  desde  lo  que 

previamente se  ha  dicho acerca  de esto y  desde la  propiocepción,  entendida como la  capacidad de  

analizarnos sólo a nosotros mismos y desde nosotros mismos. 

Entonces, la cuestión ahora es si realmente es posible lograr tal distanciamiento del propio cuerpo para 

interpretar al cuerpo, y de ser posible cómo se logra. Desde la perspectiva que he tomado para describir  

este problema, si hablábamos hace un rato de que existe una unidad única mente-cuerpo, entonces no 

sería coherente decir que es posible distanciarnos este. ¿Cómo hago para lograr un distanciamiento de mi 

cuerpo que me permita  verme desde afuera  y  liberarme de  mis  prejuicios?,  ¿cómo logro separar  mi  

cuerpo de mi mente para no dejar que mis pensamientos previos alteren la percepción de mi propio 

cuerpo?, ¿del de los demás?

Los individuos no somos seres aislados, lo que significa que pertenecemos a una sociedad que a su vez se 

estructura  sobre  una  tradición.  Esta  tradición,  para  Gadamer  [Gadamer:  1973],  configura  en  cada 

individuo una serie de prejuicios que le permiten entenderse en su contexto y en su momento histórico y 

por lo tanto la realidad histórica de cada individuo son sus propios prejuicios. 



       5.2. La realidad es el prejuicio

Dejando claro que, desde Gadamer, todos los individuos pertenecemos a una sociedad y por lo tanto, nos 

encontramos anegados en una tradición particular que es a la vez la más fuerte estructura para nuestra 



construcción de conceptos de mundo y de nuestra propia existencia, los prejuicios aparecen ahora como 

la herramienta de la que nos servimos para entendernos en nuestros contextos, y de allí que mi realidad  

histórica sean mis prejuicios.

El recorrido histórico que hace Gadamer sobre el concepto de prejuicio se remonta a la ilustración. Para la 

Ilustración, todo prejuicio significa un juicio sin fundamento y propone el uso de la razón para poder 

librarse  de  la  autoridad,  atreverse  a  pensar  por  sí  mismo.  En  este  orden  de  ideas,  “la  tradición  se 

convertiría entonces en lo que para la ciencia son los sentidos, la causa de la mal comprensión de las  

cosas tal  como son”. Para Gadamer, sin embargo, el “prejuicio es un juicio que se forma antes de la  

convalidación definitiva de todos los momentos que son objetivamente determinantes”, recuperando así  

un sentido constructivo del término y exponiéndolo como parte importante de la construcción cognitiva 

individual. 

Haciendo  el  estudio  de  la  historia  del  concepto,  Gadamer  [Gadamer.  1973:  337]  propone  que  fue 

precisamente en la Ilustración que la palabra prejuicio adquirió el valor negativo con el que la conocemos 

actualmente. Cualquiera sea la manera de concebirlo, Gadamer insiste en que un prejuicio no es de modo 

alguno un juicio falso sino que “está en su concepto el que pueda ser valorado positiva o negativamente”  

[Gadamer.  1973:  337].  De esta manera,  es  importante entonces buscar  entender el  proceso histórico 

sobrepasando incluso al prejuicio de la Ilustración para así comprender la “finitud del ser” y de la misma  



“conciencia histórica”. Para Gadamer la razón es real e histórica y no está dada espontáneamente sino  

que aparece “siempre referida a lo dado en lo cual se ejerce” [Gadamer. 1973: 337]. Por lo tanto, todo  

individuo se desenvuelve dentro de la historia a la cual pertenece y de la cual no puede escarpar debido a  

las relaciones de configuración de su ser en función a la historia misma, proponiendo así que el individuo 

es un ser histórico-espacio-temporal. Por lo tanto, este individuo histórico no puede pensarse desde las  

nociones que propone la ilustración, ya que dentro de él también actúa una autoridad que es aceptada,  

un  discurso.  Esta  autoridad,  según  Gadamer  [Gadamer:  1973],  es  legítima  en  la  medida  en  que  “el 

individuo acepta  su limitación  de ser  y  confía  en un otro que conoce más y  mejor”.  La  tradición es 

entonces  una  forma  de  autoridad,  un  discurso  que  se  manifiesta  anónimamente,  y  que  determina 

nuestras acciones y nuestro comportamiento. Esta autoridad de la que habla Gadamer, se aprehende 

según él mediante los procesos educativos y se consolida con los propios criterios y decisiones, y así, se 

convierte en praxis a través de costumbres, las cuales se adoptan libremente y “determinan ampliamente 

nuestras instituciones y comportamientos” [Gadamer: 1973]. Volviendo entonces atrás cuando hablaba 

de que existen ciertas normas conductuales que nos dicen las maneras como debemos presentar nuestro 

cuerpo en sociedad, diría entonces que, desde Gadamer, los prejuicios hacen parte nuestro proceso de 

entendimiento de lo que acontece y nos acontece. Además, me parece importante lo que el filósofo 

menciona acerca  de que con el  paso de nuestra experiencia  esos  prejuicios  se  afianzan y  junto a la  

deliberación  individual  se  convierten  en  conceptos.  Sin  embargo,  creo  que  en  el  momento  de  



deliberación que a todos se nos da, bien sea por la instituciones educativas como las escuelas o la familia,  

existe un espacio para re-analizar y re-interpretar desde la distancia del prejuicio lo que consideremos 

satisfaga más fielmente nuestras expectativas de existencia que se ven reflejadas en el porte de nuestro 

cuerpo.

De este modo, el comportamiento de un individuo que pertenezca a una institución está definido por una  

tradición, un discurso, el cual le da un conjunto de prejuicios con los cuales entiende el mundo y es capaz 

de entenderse a sí  mismo dentro del proceso histórico en el  que existe. Los prejuicios son entonces 

según  Gadamer  los  componentes  de  la  realidad  histórica  de  todo  individuo  que  establecen  las  

condiciones externas a su propia experiencia y que le ayudan a comprender a través de una integración  

del pasado y del presente, el cual se manifiesta en forma de cultura y que no puede aislarse del proceso  

histórico, dejando como conclusión que “los prejuicios son la realidad histórica del ser” [Gadamer: 1973].

           5.3. La interpretación de los cuerpos



Después de haber hecho un breve recorrido por la noción de prejuicio, vuelvo nuevamente al punto del 

que partí. Si mi intención aquí es la de intentar identificar una posibilidad de interpretar al cuerpo desde 

una distancia que pueda liberarse de los prejuicios del cuerpo, entonces tengo que empezar por descubrir 

si,  antes  que  nada,  puedo  lograr  alejarme  de  mis  pre-conceptos.  Como  lo  he  dicho  en  repetidas  

ocasiones, el punto central de esta tesis es precisamente el de confirmar que solo soy capaz de hablar  

desde mis perspectivas, desde el conjunto de experiencias de mi existencia, desde las limitaciones de mi  



cuerpo  y  de  mi  mente.  Por  esta  razón,  debo  decir  que  al  intentar  hacer  el  ejercicio  interno  de  la  

separación de mis prejuicios, me he dado cuenta de que a través del cuestionamiento de lo establecido es  

posible hacerlo. Claramente, esto se lo debo al hecho de hacer parte de las instituciones de la sociedad. Si  

hemos llegado hasta aquí acordando con la idea de que el  embodiment  es la noción primera de la que 

partí para poder explicar que todo lo que sucede en mi cuerpo sucede en mi mente y viceversa, que el  

discurso es un ejemplo de la manifestación de las ideas en el cuerpo, y que la hermenéutica es el medio  

por el que podrían interpretarse esas ideas a partir de la observación del cuerpo, entonces podrá decirse 

que es posible una hermenéutica del propio cuerpo y del de el otro. 

La hermenéutica del propio cuerpo podría lograrse desde el distanciamiento que propuse líneas arriba. Si  

tengo  una  conciencia  intencional,  puedo  ser  capaz  de  “liberarme”  de  los  discursos  a  través  de 

cuestionarlos, como lo he hecho a lo largo de esta investigación. Cuando se alcanza la posibilidad de 

preguntarse, de entenderse desde la duda, de conocerse desde la imposibilidad de una verdad o de una 

saber absoluto, creo que he logrado la distancia del prejuicio que me permite identificar mi cuerpo como 

un objeto aislado, como un objeto susceptible de ser observado desde las limitaciones del objeto mismo y 

por  lo  tanto,  puedo  jugar  a  interpretarme  y  re-interpretarme  desde  el  análisis  de  las  diferentes 

perspectivas que pueda llegar a abarcar mi entendimiento.

Ahora, cuando de lo que se trata es de interpretar al otro, la distancia está dada per se por la condición de  



nuestra naturaleza. Esto quiere decir que, contamos ya con una distancia física que nos permite analizar  

la “obra” desde diversos puntos de vista.  Así,  en el  ejercicio de interpretar el  cuerpo del otro, debo 

intentar romper con la voz silente del discurso de la tradición que me dice cómo está pensado el cuerpo y  

cómo se supone debería estar representado en el otro sujeto. Al cuestionarme entonces acerca de la  

legitimidad del discurso, y descubriendo su inevitable versatilidad, diría pues que he alcanzado atravesar 

la  frontera  de  las  normas  sociales  para  situarme  en  un  punto  en  el  que  observo  al  otro  desde  la  

naturaleza  de  su  entender,  desde  su  perspectiva  de  mundo  que  correspondería  a  su  intento  por 

satisfacerse, por lograr su propia armonía. Esto me llevaría a concluir el hecho de que, en términos de 

Gadamer,  realmente  puedo  fusionar  mi  horizonte  con  el  suyo,  refiriéndome  con  horizonte  a  mis  

limitaciones y a las suyas, a la tarea del intento de comprensión del cuerpo del otro, que finalmente no 

será más que lo que esas limitaciones me permiten entender, pero que por lo menos me ofrecen una 

oportunidad de reconocer al otro y comprenderlo. 

En pocas palabras, creo que es posible también hacer una hermenéutica del cuerpo del otro desde mi  

naturaleza, nunca fuera de ella. No puedo dejar de ser cuerpo para interpretar al cuerpo, pero puedo 

hacer un ejercicio de conciencia para cuestionar mis prejuicios e interpretar al cuerpo desde mi cuerpo. 

Por  tanto,  creería  que  me  es  posible  una  hermenéutica  de  mi  propio  cuerpo  y  que  existen  tantas 

hermenéuticas del cuerpo del otro como seres humanos sobre la tierra.





6. Conclusiones

El recorrido de esta investigación ha arrojado ciertas conclusiones que expongo a continuación:

-No es posible hacer una separación de cuerpo y mente a pesar de que no puedan ser comparados. Cada 

uno en su naturaleza complementa al otro y nos permite conocer, expresarnos e interpretarnos.

-Los sucesos de nuestra mente tienen repercusiones físicas, tanto como lo que sucede en nuestro cuerpo 

influencia nuestra mente.

-Los sentidos nos permiten conocer y puede ser que gracias a ellos seamos capaces de crear conceptos  

mentales acerca de nuestro entorno físico y nuestro contexto social.

-El cuerpo en nuestra sociedad contemporánea occidental se encuentra mediado por los discursos de la 

historia que en un momento dado ejercen ciertas fuerzas sociales sobre nuestra propia corporalidad y  

nuestras mentes.

-La concepción del cuerpo en cuanto a su adorno está mutando y con esto nuestros conceptos mentales 

y nuestro conocimiento del mundo.

-La mutación de las normas del cuerpo trae consigo la implantación de otras, lo que puede devenir en la 



eternización del rechazo, la represión, la coacción, marginación, el irrespeto y la intolerancia. 

-Debemos tener un criterio frente a las normas que se nos imponen con el fin de no dejarnos caer en un  

pensar y hacer limitados por el ejercicio de los poderes y el control institucional (como por ejemplo los 

medios de comunicación).

-Si existe un control anónimo y subterráneo sobre el cuerpo, seguramente podría existir  con muchas 

otras cosas, si no con todas las dimensiones humanas que se encuentran regidas por discursos.

-No es posible masificar una idea de mundo, tanto como no se puede interpretar al cuerpo del otro sin la  

liberación de nuestro mayor prejuicio: ser humanos.

-Las autoridades sólo pueden hacerse legítimas cuando estamos de acuerdo con ellas, pero en caso de lo 

contrario, no pueden ejercer opresión ni violencia contra nuestra integridad corporal ni mental.

-Deberíamos considerar nuestro paso por la existencia desde el respeto y la tolerancia hacia la diferencia  

física, pues finalmente no hay quien pueda decir que sus conceptos mentales son más verdaderos que los 

de  otro.  De  hecho,  una  mejor  fundamentación  de  conceptos  se  argumentaría  más  coherentemente 

desde la apertura a la diversidad que hacia la negación de esta.

-Las verdades son relativas y se encuentran estrechamente relacionadas al método, a la perspectiva y a la 

limitación del punto de vista, por lo que no es posible dar una como cierta.



-Algunas  reglas  de  nuestra  sociedad  impiden  que  las  personas  actuemos  obedeciendo  a  nuestros 

conceptos y sentimientos señalando una sanción moral a quien decide hacerlo, y con esto, un sinnúmero 

de apelaciones peyorativas que dañan la armonía del otro, y seguramente la nuestra.

-El sentido de la tolerancia no significa permitir la expresión extrema y nociva que dañe a otros o a la  

naturaleza (como por ejemplo obligar a alguien a “romper” las reglas,  a intervenirse físicamente a la  

fuerza, a adornarse contra su voluntad, etc.) sino que se fundamenta en el respeto por la historia del otro  

y por consiguiente de su percepción del mundo. 

-La imposibilidad de declarar una verdad como cierta hace que esta investigación no sea más que un 

aporte al criterio individual y al análisis estudioso de los fenómenos de la existencia humana. Como lo 

mencioné  a  lo  largo  del  texto,  al  haber  adoptado  una  postura  individual  acerca  del  problema  y  al  

entender  que  es  sólo  desde  una  postura  individual  que  nos  es  posible  comprender  un  fenómeno 

cualquiera, se ha llegado a la conclusión de que no se puede declarar una verdad que sea compatible a  

todos los puntos de vista. De allí que haya optado por escribir una tesis en primera persona.

-Estas imposibilidades podrían alentar a investigaciones futuras en cuanto a cuáles son precisamente esas  

dificultades que nos impiden comprender la diversidad del pensamiento más allá de los discursos o los  

prejuicios. Sería interesante realizar estudios acerca de los conceptos de tolerancia y diferencia que se 

tienen en nuestra sociedad y cómo son estos adoptados y practicados por las personas.



-Así mismo, creo que los objetivos de esta investigación dejan las puertas abiertas no sólo al auto-análisis 

y al criterio, sino también al continuo cuestionamiento acerca de la existencia y de la manera como se  

encuentran planteadas las cosas. 
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