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SEGUNDA PARTE 

LA COMPLEJIDAD DE LOS SUJETOS 
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Toda historia tiene un protagonista y todo relato necesita un sujeto, ac
tivo o pasivo, prominente o modesto, pero siempre como núcleo en re
lación con el cual se desarrolla alguna acción. Y ese sujeto no es el mis
mo en cualquier situación, ni tampoco es el mismo según la intención 
de quien lo contempla. Por eso es necesario identificar al sujeto propio 
de la vida cotidiana, que se refiere a los seres humanos en sus activida
des comunes. 

Precisamente por referirse a actividades comunes resultan inútiles 
los estereotipos y los modelos; no se trata del político o del clérigo, del 
artista o del bandolero, de la prostituta o de la monja. Se requiere "des
vestir" a todos ellos de los atributos que los etiquetaron para quedarnos 
tan sólo con el concepto de hombre, de ser humano, si bien en su com
plejidad derivada de la complexión física y de las funciones mentales, de 
las creencias y de los afectos, propios de un entorno social y de una cul
tura particular. 

El capítulo 5 trata del hombre en su materialidad, en el uso de sus 
sentidos y capacidades, de la forma en que el hombre contempla su pro
pio cuerpo y de cómo lo ha visto la sociedad. 

En el capítulo 6 se plantea la cuestión de que, si bien es innegable 
que el cuerpo humano es el que realiza las funciones propias del indivi
duo, éste no actúa como especie sino inmerso en sus circunstancias y 
formado de acuerdo con ciertos principios. 

El hombre, como animal social y como sujeto cultural, no es siem
pre igual a sí mismo sino que cambia a través del tiempo y cambia en la 
mirada de quienes lo rodean. De ahí la importancia de referirse a las 
edades de la vida, a lo que se refiere el capítulo 7. 

El capítulo 8 subraya las diferencias propias de las mujeres como 
sujetos activos en la vida cotidiana. Sin prejuicios providencialistas ni 
reivindicaciones feministas, al margen de conformismos y protestas, tan 
sólo busca mostrar las diferencias entre los géneros, evidentes en la vi
da cotidiana. 
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5 
LOS PROTAGONISTAS DE LA VIDA COTIDIANA, l. 

PERSONA E INDIVIDUO 

Hoy nadie lo discute, aunque pudo ser sorprendente cuando lo dijo Karl 
Marx con intención revolucionaria: el hombre hace la historia. Ese hom
bre no tiene que ser rey, ni presidente, ni general o líder de un grupo po

lítico; es simplemente el hombre, el ser humano, con sus necesidades y 

aspiraciones. Claro que el hombre en condiciones dadas, pero lo esen

cial es que se trata del hombre que se alimenta, se abriga y se guarece en 

una vivienda para protegerse de las inclemencias del tiempo, es también 

el que procrea, forma grupos y busca consuelo en fuerzas sobrenatura
les; sus aptitudes y necesidades determinan los procesos de producción 

y reproducción. Puede ponerse en duda la trascendencia de ese prota
gonismo, o más bien diferenciar distintos niveles de influencia, pero si 

nos referimos a las necesidades, es evidente que en primer término hay 

que referirse a las corporales, aquellas que exigen perentoriamente satis
facción cotidiana, aunque, en segundo término, no se pueden ignorar 

las necesidades afectivas y sociales. Y se impone dudar acerca de si estas 

necesidades no serán también corporales, porque, en última instancia 

¿qué otra cosa que el cuerpo, el conjunto de cuerpos, constituye la so
ciedad? ¿A qué entidad oculta podremos culpar de las malas acciones o 
felicitar por las buenas? ¿Qué hálito revolotea sobre nuestras cabezas im

partiendo órdenes y sugiriendo comportamientos? A este tema dedico 

este capítulo. 

EL HOMBRE Y EL CUERPO 

La definición comúnmente aceptada dice que el hombre es un animal 
racional; definición que se refiere a los niveles de comprensión de la ló

gica tradicional: género animal, especie racional, integradas ambas ca

tegorías con el necesario criterio de selección. Deja abierta la interpre-

95 
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96 LA COMPLEJIDAD DE LOS SUJETOS 

tación, sin duda comprensible, de que la razón, aquello que nos distin
gue de los animales, es un atributo superpuesto, no intrínsecamente 
unido al cuerpo. No se piensa en una cadena genética que alterna di
versos cromosomas con mensajes complejos sino en un cuerpo-animal 
al que se adhiere una mente-espiritual. Hasta tal punto hemos asumi
do la filosofía aristotélica, que aceptamos sin vacilar la idea del hombre 
como un compuesto de cuerpo y alma. Quizá sin pretenderlo, nos acer
camos a la propuesta de Platón, para el cual el alma era independiente 
y sólo utilizaba al cuerpo como instrumento. Los creyentes en las reli
giones cristianas dan por supuesto que tal definición corresponde al 
dogma y que debe encontrarse implícita en algún pasaje de la Biblia; es 
más, que atreverse a cuestionarla equivale a caer en herejía; pero no 
existe tal dogma ni se encontrará en el Nuevo ni en el Viejo testamen
tos, como tampoco aparecería si la buscásemos en el Corán islámico o 
en el Talmud judaico. Donde hay que buscarla es en la filosofía de To
más de Aquino, que a su vez la tomó de Aristóteles, y en los múltiples 
tratados de filosofía escolástica. Sin embargo, con todas sus contradic
ciones, la Escolástica buscó fundir cuerpo y alma en una personalidad 
única, con responsabilidad compartida en el pecado y disposición pa
ra el perdón por la penitencia. Ciertamente, las autoridades en materia 
de moral y de teología de la religión cristiana, que tanto influyeron en 
la cultura occidental, se refirieron a las tentaciones del cuerpo, que por 
algo es uno de los enemigos del alma (mundo, demonio y carne), según 
definición de los teólogos, plasmada en el texto del catecismo; pero 
también reconocieron que por el cuerpo se consiguen méritos para al
canzar la gracia. Mientras las virtudes teologales pertenecen a las llama
das potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, las cardi
nales requieren la participación del cuerpo, al menos la fortaleza y la 
templanza. 

Por otra parte, los milagros siempre actúan sobre el cuerpo (ciego, 
enfermo, hambriento, lisiado ... ) y es el cuerpo el que sufrirá en el infier
no. Aunque se habla de la pena de daño y la de sentido, es abrumadora 
la cantidad de ejemplos relativos a los tormentos físicos, en contraste 
con la somera y poco mortificante amenaza de verse privado de la vista 
de Dios. En contraste con las exuberantes descripciones de los tormen
tos del infierno, al tratar del cielo tan sólo se menciona la visión beatífi
ca, que nunca fue muy atractiva para los fieles. Si se hablase de goces 
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LOS PROTAGONISTAS DE LA VIDA COTIDIANA, l. PERSONA E INDIVIDUO 97 

sensoriales, como en el paraíso de Mahoma, se caería en contradicción, 
al subrayar como alicientes de la bienaventuranza celestial los mismos 
placeres que se condenan en la tierra. 

Según la filosofía medieval cristiana el cuerpo nos tiende trampas, 
porque nos hace equivocarnos con mensajes erróneos de los sentidos y 
nos arrastra impulsados por las pasiones. Esos mensajes pueden ser tan 
extraordinarios como el demonio en figura de una bella mujer para in
ducir a la lujuria, o tan comunes como el atractivo de una vianda pro
hibida en fechas de abstinencia. Por caminos diferentes y con objetivos 
bien distintos, los moralistas del siglo xm y los científicos del xx llegaron 
a la conclusión de que la información proporcionada por los sentidos no 
es confiable; aquéllos pensaban en el demonio, éstos advirtieron la dis
torsión de las imágenes, la confusión en la apreciación de distancias, 
tiempos o magnitudes. 

Aun en los casos en que se considera anticuado o políticamente 
incorrecto mencionar el alma, como una idea superada propia de fana
tismos religiosos, se sustituye por una contraposición o una expresión 
con parecido significado: se señala el contraste entre la parte intelec
tual y la material, y siempre lo intelectual tiene más prestigio que lo 
material, ya sea que lo llamemos mental, espi
ritual, o, con más claridad, las potencias supe
riores . No hay que esforzarse mucho para in
terpretar el juicio de valor correspondiente al 
criterio de superiores e inferiores. Es decir, 
que aquellas funciones que "no se piensan" 
son inferiores, mientras que las que requieren 
reflexión resultan ser respetables. Nos acerca
mos con ello a las prácticas cotidianas, que se 
han calificado de espontáneas y que podemos 
considerar irreflexivas o rutinarias . Son en 
gran parte las relativas al cuerpo, la parte me
nos apreciada de ese supuesto complejo que 
es la persona humana. 

La palabra persona parece tener un signifi
cado menos valorativo y más totalizador, que 
corresponde a su origen en el teatro griego, 
cuando designaba la máscara con la que los ac-

Estas indicaciones de una sociología 
del cuerpo suscitan la pregunta pri
mordial de semejante proyecto, a 
saber ¿qué es el cuerpo? Podemos ex
presar mejor la naturaleza de la cor
porificación a partir de una serie de 
paradojas. Experimentamos nuestro 
cuerpo como límite y como medio 
que constriñe y restringe nuestros 
movimientos y deseos. Este entorno, 
no obstante, es mi entorno sobre el 
cual tengo una soberanía espontá
nea y total, si bien no es necesaria
mente el caso de que yo posea mi 
cuerpo. Esta paradoja puede expre
sarse diciendo que yo tengo un cuer
po, pero también soy un cuerpo. 

Bryan S. TuRNER, El cuerpo y la sociedad. 
Exploraciones en teoría social 
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98 LA COMPLEJIDAD DE LOS SUJETOS 

tores representaban a los personajes de la tragedia o de la comedia. La 
persona humana se expresa y se comunica con los demás por los senti
dos y las facultades corporales: habla, escribe, hace gestos y manifiesta 
emociones agradables o desagradables. Hablar de la persona parece más 
académico y de mejor educación que referirse al cuerpo. Y sin embargo 
éste es lo único que conocemos de la persona, lo único que tiene una 
presencia apreciable. Parece difícil aceptar esto dentro de nuestra visión 
del mundo, tanto que en la literatura, piadosa o profana, se ha repetido 
y acentuado la idea de separación de lo terreno y lo espiritual, lo mate
rial y lo inmortal. Esa separación hace posible el desdoblamiento del Dr. 
jekill o la belleza de Dorian Grey. 

Las funciones corporales y las actividades de los individuos se 
realizan en respuesta a necesidades fisiológicas o psicológicas. Pero 
¿cuáles son efectivamente necesidades y cuáles responden a impulsos 
arbitrarios injustificados? No es nueva la distinción, o más bien el in
tento de distinción, entre necesidades verdaderas y falsas. La filosofía 
griega llegó a recomendar que se debía vivir de modo que se satisficie
ran los deseos necesarios, se dejase un lugar para ocasionales satisfac
ciones de los deseos superfluos y se rechazasen totalmente los dañi
nos. Algo diferente es la apreciación de Freud, quien estableció el 
contraste entre razón y deseo como causa de frustraciones. Ese mismo 
conflicto es el que corresponde al proceso de la civilización, según la 
hipótesis de Norbert Elias. Braudel asumió la postura de los griegos y 
propuso distinguir las necesidades verdaderas de las inútiles; de este 
modo, el nivel de exigencias entendidas como necesidades serviría pa
ra definir modos de vida. Pero no dejaría de ser una apreciación sub
jetiva, imposible de generalizar, porque las necesidades cambian por 
épocas, lugares y personas. El baño o el aseo doméstico, que son ver
daderas necesidades para una persona del siglo xx1, no se considera
ban como tales y aun se sufrían como una molestia hace 200 o 400 
años. Otro tanto sucede con las necesidades radicales, aquellas que se 
sienten pese a que su satisfacción es inalcanzable, y que sirven de im
pulso a los movimientos populares, porque como esa imposibilidad 
depende de las circunstancias, se impone el cambio de éstas, es decir 
la revolución. 
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LOS MENSAJES SENSORIALES 

Los sentidos son el instrumento de comunicación del individuo con el 
mundo exterior, y ya que sólo comprendemos los mensajes cuando los 
interpretamos apoyados en la experiencia, es inevitable que los prejui
cios culturales determinen que el contacto sea gozoso o desagradable. 
También, de acuerdo con circunstancias personales, temporales y loca
les, cada mensaje puede tener diferentes lecturas. Los tabúes de alimen
tos y lugares son el ejemplo más conocido y experimentado por casi to
dos los pueblos. El mismo alimento puede ser apetitoso o repugnante, 
el color de la ropa puede representar júbilo o duelo, una música discor
dante en un contexto puede ser bien aceptada en otro. En las relaciones 
sociales, los gestos de cortesía tienen diversos significados y el atuendo 
o el ornato implican diferencias de estatus o de actividad. 

En busca de lo cotidiano en la historia, tropezamos con la imposi
bilidad de conocer lo que sentían nuestros antepasados, pero a partir de 
algunas fuentes podemos apreciar lo que diferenciaba a unos de otros, 
lo que constituía su ambiente, aquello que abundaba y lo que faltaba, lo 
que se respetaba y lo que era motivo de rechazo o de burla. Y en este te
rreno del aprecio o menosprecio se vislumbran signos de la valoración 
de objetos y personas; sobre todo, como fundamento de los cambios de 
actitudes, los cauces de comunicación del hombre con su mundo. 

Pueden encontrarse ejemplos en todas las culturas y latitudes, pero 
para precisar un caso concreto partimos de la historia de México y nos 
preguntamos qué apreciaban los habitantes de las ciudades y del cam
po en la Nueva España y el México independiente, cómo se veían ellos 
a sí mismos y cómo eran vistos por los demás, lo que se relaciona en es
pecial con el sentido de la vista. Por algo se decía de alguien con expe
riencia que tenía "mucho mundo" o que había visto mucho mundo. El 
que ha visto mucho puede comprenderlo todo y se espera que ese co
nocimiento lo incline a la prudencia. Haber visto algo equivale a vivir 
para contarlo. En un pasado no muy remoto (según los lugares y cos
tumbres hasta el siglo XIX o hasta el XXI) las mujeres entre las paredes de 
su hogar y las monjas en sus claustros y sus celdas no sólo no debían ser 
vistas sino que tampoco podían ver muchas cosas. Ellas, como los hom
bres, aprendían desde la infancia el significado de lo que veían y aun de 
lo que quizá nunca verían. Conceptos simples y de apariencia inocente, 
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100 LA COMPLEJIDAD DE LOS SUJETOS 

como grande-pequeño, arriba-abajo, antes-después, delante-detrás, se 
convertían en símbolos de poder, de jerarquía, de dominio y de respeto 
cuando se referían al lugar correspondiente en festejos o espacios priva
dos y públicos. Las mujeres en pie mientras los hombres comían, el re- . 
parto de las porciones de alimento cuyo tamaño dependía de edades y 
jerarquías, el turno para presentarse ante una autoridad, y otras muchas 
situaciones cotidianas se asimilaban desde la infancia y se integraban a 
la conducta personal en rutinas de apariencia insignificante. 

El sentido de la vista es privilegiado en muchos aspectos, pero vale 
destacar la apreciación estética. No siempre se ha dado la misma impor
tancia a la apariencia y en cada momento han sido diferentes los rasgos 
más apreciados. Los vestigios de la plástica y los testimonios literarios 
permiten suponer que la belleza no fue tan importante en la alta Edad 
Media como lo sería a partir del siglo XIV y en el Renacimiento. Se pue
de observar que los cronistas se sentían visiblemente incómodos cuan
do tenían que describir al monarca o a sus caballeros que eran feos. En 
cambio resaltaban con agrado las cualidades de los jóvenes atractivos y 
la forma en que por su belleza podían conseguir favores. En las descrip
ciones, el recato obligaba a limitarse al rostro y el cabello, y se inició la 
moda de las comparaciones con flores y piedras preciosas, que elimina
ban sugerencias eróticas. Los labios de rubí, la piel de marfil o las ma
nos de alabastro se cubrían de una frialdad capaz de apagar pasiones 
más que de encenderlas. En particular se deleitaban en la descripción 
del cabello, admirable en las mujeres, siempre que lo llevasen bien cui
dado y recogido, y como una muestra de descaro en las prostitutas, que 
lo mostraban suelto como tentación propia de su oficio. 

Menos proclive a inducir las tentaciones sensuales, el oído podía 
considerarse como el sentido que elevaba el espíritu mediante la exal
tación producida por la música y que facilitaba la comunicación con 
Dios en rituales litúrgicos y oraciones recitadas en alta voz. La música, 
que había sido excluida del currículum universitario, se cultivaba en 
los conventos y se tocaba en las iglesias como medio de dar mayor so
lemnidad a misas y celebraciones. Solía suceder que los frailes o las 
monjas organistas se dejasen tentar por las modas profanas y que se lle
gasen a escuchar en los templos melodías ajenas al culto religioso. In
cluso muchas novicias y colegialas seglares que no sabían tocar ningún 
instrumento, tenían voces bien timbradas y podían cantar en el coro 
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para cumplir el mandato de los fundadores de obras pías que otorga
ban limosnas a cambio de que se dijera cierto número de misas reza
das y algunas cantadas, en sufragio de su alma, El canto coral era y es 
la negación de la personalidad individual de un intérprete, Lo impor
tante en una misa gregoriana era mantener el sonsonete recomendado 
y no desentonar del conjunto, no permitir que una voz sobresaliera 
por encima de las demás, ni se apresurase o retrasase en las palabras y 
los tonos, 

Pero también el oído se relacionaba con palabras galantes o seduc
toras, con lecturas frívolas y conversaciones deshonestas. Inocentemen
te lo expuso Doña Inés, en el Don Juan de Zorrilla, al exclamar: "¡Oh 
qué filtro envenenado me dais en ese papel!". Durante varios siglos (del 
XIV al xvm) era costumbre referirse a las relaciones sentimentales o no
viazgos como "entrar en conversación", y algunas mujeres seducidas y 
abandonadas alegaron su inocencia y credulidad al escuchar palabras de 
su presunto enamorado. 

A falta de mayores diversiones, los habitantes de las ciudades, al me
nos hasta las primeras décadas del siglo xx, se entretenían escuchando 
y repitiendo conversaciones de sus vecinos, que podían reproducir en 
cuanto se les daba la oportunidad de manifestarlo en un interrogatorio 
formal o dejando correr el rumor, otra peligrosa forma de intervenir en 
las vidas ajenas por medio de insinuaciones o denuncias. A veces la 
función del oído no se limitaba a aguzarlo para atrapar al vuelo palabras 
dirigidas a otra persona sino que el alboroto de celebraciones o reyertas 
llegaba a alterar el orden en las calles o patios de las viviendas. Si se tra
taba de festejos o conflictos nocturnos intervenían los alguaciles, velado
res, serenos o funcionarios encargados de mantener el orden. Porque el 
buen orden de la ciudad incluía el control de los ruidos. La interpreta
ción de esta responsabilidad ocasionó algunas disputas en el siglo XIX, 

con motivo de los toques de campanas a lo largo del día. Las campanas 
habían tenido gran importancia durante los primeros siglos de vida co
lonial. Servían para convocar a los fieles cuando había que darles una in
formación importante, para marcar las horas de trabajo y de descanso y 
para anunciar la defunción de un vecino, la salida de una procesión o la 
celebración de la misa. La secularización de la sociedad llevó consigo el 
desdén hacia prácticas religiosas y la orientación de los intereses a cues
tiones profanas. El toque de las campanas se convirtió en una molestia 
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102 LA COMPLEJIDAD DE LOS SUJETOS 

innecesaria y un impedimento para el descanso. Poco a poco se restrin
gieron los repiques y se limitaron los horarios. 

No carecía de estímulos el olfato, y la mayor parte de los olores de 
la ciudad resultaban desagradables. Al aumentar la población y elevarse 
la densidad en las calles céntricas creció igualmente el caudal de dese
chos orgánicos procedentes de las viviendas y de los talleres. El habitual 
grito de "¡agua va!" iba acompañado del chorro de inmundicias lanzadas 
desde las ventanas, y el trabajo en talabarterías, jabonerías, tocinerías, 
~urtidurías, etc. difundia olores pestilentes en todo el vecindario. Desde 
finales del siglo xvm y a todo lo largo del XIX las autoridades del ayunta
miento establecieron sistemas de limpieza y promovieron la salida de las 
actividades más contaminantes hacia los barrios periféricos. Quedaron, 
sin embargo, algunos corrales en calles céntricas y tiendas necesarias pa
ra el cómodo abastecimiento de los vecinos, que no dejaban de ocasio
nar malos olores. No sólo había establecimientos destinados a la venta 
del pulque y expendios de comidas, sino que también se podían consu
mir comidas y bebidas en la vía pública, según costumbre citadina difí
cil de desarraigar. 

Las viviendas carentes de servicios higiénicos acumulaban durante 
varias horas los residuos malolientes hasta la hora en que se sacarian a 
la calle o se arrojarían a las acequias, que difundían los olores. Calles y 
edificios compartían un ambiente que para el ciudadano del siglo XXI re
sultaria muy desagradable, pero con el que sin duda nuestros antepasa
dos estaban familiarizados. A esto se unja el olor corporal de quienes no 
estaban acostumbrados a bañarse, tanto los modestos servidores y obre
ros que tendrían que invertir parte de su salario en el baño público, co
mo los habitantes de las casas más confortables, que quizá contaban con 
un "placer" en una pieza especialmente diseñada para el baño, pero no 
por eso lo utilizaban con la frecuencia que ahora se considera imprescin
dible. Los más distinguidos caballeros y damas pretendían defen9.erse 
del halo de ingratos efluvios corporales mediante el uso de perfumes, 
siempre caros y no muy eficaces. 

En todas las épocas el sentido del gusto ha provocado situaciones de 
placer y culpabilidad. En el antiguo régimen, en tiempos de fuerte in
fluencia religiosa, la culpa derivaba de la conciencia de haber caído en 
la tentación de gula con la consiguiente infracción de un mandato sobre 
el control de los apetitos. En épocas recientes los remordimientos se re-
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fieren a la contravención de normas estéticas, que exigen delgadez, o hi
giénicas y médicas que requieren reducción en el consumo de determi
nados alimentos. En el México colonial, las diferencias socioeconómicas 
repercutían en la alimentación, no sólo por el precio de determinados 
productos, sino también por el apego a tradiciones culinarias diferentes, 
del viejo y del nuevo mundo. Las penitencias de Adviento y Cuaresma 
y otros momentos de ayuno y abstinencia de carnes a lo largo del año, 
determinaban también prácticas alimentarias regidas por un ritual deri
vado de la liturgia. 

El tacto es otro de los medios de comunicación que estuvo regido 
por preceptos morales y por normas civiles. Golpear, herir o maltratar a 
alguien podía ser un delito además de un pecado; acariciar sin su auto
rización a otra persona, podía acarrear consecuencias como la de que un 
pariente saliera en defensa del honor mancillado o que una doncella 
asumiera tal libertad como un compromiso tácito de matrimonio. El as
cetismo recomendaba emplear telas burdas y cilicios como medio de do
minar la inclinación a la concupiscencia. Los golpes y azotes completa
ban el castigo. En contraste con la austeridad de los toscos sayales de los 
religiosos se encontraban las suaves telas de seda y los sutiles velos que 
realzaban la belleza de damas propensas al halago y a la vanidad. La vio
lencia sobre el cuerpo podía llegar a extremos como los representados 
por santas como Lucía, que se sacó los ojos o Águeda, que se cortó los 
senos, para evitar los pecados de concupiscencia. A partir del Concilio 
de Trento se eliminaron estos datos de las biografías de ambas santas, 
que de todos modos siguieron apareciendo en la iconografía. En cambio 
no se censuró la anorexia de Santa Catalina de Siena, que fue un ejem
plo muy ensalzado e imitado. 

LA CULTURA DEL CUERPO 

En la pastoral cristiana como en las ordenanzas seculares y en los pre
juicios sociales, se aprecia una ambivalencia hacia el cuerpo, que puede 
adornarse con los más preciosos atributos pero del que se recela como 
mensajero de Satanás. La exaltación del cuerpo de los santos llega al má
ximo con los de jesús y María, ella llena de gracia, de belleza incompa
rable, adecuadamente adornada: "te viste el sol, tu pie calza la luna, tu 
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sien de estrellas coronada está". Del Redentor, que es Dios revestido de 
hombre, todo en su cuerpo es adorable: "Cuerpo de Cristo sálvame, san
gre del costado de Cristo embriágame, agua del costado de Cristo puri
fícame , pasión de Cristo confórtame". También se venera el cuerpo de 
los santos y por eso se conservan las reliquias. Imposible separar en la 
mentalidad religiosa medieval y renacentista la santidad del alma de su 
receptáculo temporal. Los fieles se disputan huesos y cabellos de quie
nes murieron con fama de santidad; en las crónicas de la evangelización 
de la Nueva España abundan los ejemplos. 

Así como hay cierta ambigüedad en el aprecio-rechazo del cuerpo, 
también la hubo durante varios siglos en cuanto a los elementos femeni
nos y masculinos en la iconografía religiosa: la Iglesia es una mujer que 
sale del costado del Salvador, Cristo alimentó a Santa Catalina de Siena 
con leche que manaba de la herida de su costado, y no es raro que en las 
visiones de místicas (más o menos falsas o venerables) se repita la lactan
cia del pecho de Cristo; al fin Santa Catalina fue modelo de misticismo 
femenino. Esa dualidad de género en la figura de Cristo desapareció con 
el Renacimiento , cuando en cambio se exaltó la figura de María. 

El gusto por el cuerpo, en particular la reproducción del cuerpo 
desnudo fue característico del Renacimiento italiano, pero su influencia 
no parece haber llegado con tal fuerza a Castilla, donde la ausencia de 
desnudos es similar antes o después de la Reforma. Pese a discursos mo
rales, que proliferaron más bien en las postrimerías del barroco, en Es
paña no cundió la idea del cuerpo enemigo y peligroso. Sobre todo , no 
existió el temor a la desnudez ni la tendencia 
morbosa a ver anormalidades en la vida sexual. 
En 1617 advertía un confesor que era grave pe
cado el que los mozos sirvientes se encargasen 
de lavar a las mujeres en los baños públicos, 
pero no lo veía tan peligroso a la inversa, con 
las debidas precauciones. El reconocido jurista 
y canonista Martín de Azpilcueta (1572) tam
bién criticó la costumbre de que las mujeres 
viesen a los hombres desnudarse y nadar. Él 
mismo se refiere a un sacerdote hermafrodita, 
de quien cabían serias dudas en cuanto a la va
lidez de su ordenación, puesto que muchas ve-

Tu dulce habla ¿en cúya oreja suena? 
Tus claros ojos ¿a quién los volviste? 
¿Por quién tan sin respeto me trocaste? 
Tu quebrantada fe ¿do la pusiste? 
¿Cuál es el cuello que, como en cadena, 
de tus hermosos brazos anudaste? 

¡Oh, hermosura sobre el ser humano! 
¡Oh claros ojos! ¡Oh cabellos de oro! 
¡Oh cuello de marfil! ¡Oh blanca mano! 

Garcilaso DE lA VEGA, Églogas 1 y 11 
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ces había "abusado" de su sexo femenino. La respuesta fue que lo viesen 
doctores para determinar cuál de los dos sexos predominaba. Las repre
sentaciones teatrales también permitían libertades, como los actos en 
que las mujeres aparecían vestidas y se desnudaban ante el público. 

La poesía española del siglo de oro se refiere constantemente al cuer
po. En el siglo XVI coexisten dos actitudes, la embelesada, que encubre 
delicadamente todo el deleite del cuerpo amado y la desgarrada amargu
ra del cuerpo decrépito destinado a la corrupción. En general el cuerpo 

Cantar, Feliciana, intento 
tu belleza celebrada; 
y, pues ha de ser cantada, 
tú serás el instrumento. 

... El clavel bien concertado 
en tu rostro no disuena, 
porque, junto a la azucena, 
te hacen el color templado. 

Tu discreción milagrosa 
con tu hermosura concuerda; 
mas la palabra más cuerda, 
si toca al labio se roza. 

No tocaré la estrechura 
de tu talle primoroso; 
que es paso dificultoso 
el quiebro de tu cintura. 

Tiene en tu pie mi esperanza 
todos sus deleites juntos: 
que, como no sabe puntos, 
nunca puede hacer mudanza. 

Tu cuerpo, a compás obrado, 
de proporción a porfía, 
hace divina armonía 
por lo bien organizado. 

Sor Juana Inés DE LA CRuz, redondilla 

aparece esfumado por metáforas. La dualidad 
alma-cuerpo está presente en el amor, que se 
produce en el alma, pero el vehículo para llegar 
a ella tiene que ser necesariamente el cuerpo. 
Aunque las penas de amor se consideraban una 
dolencia del alma sólo se curaban con reme
dios sensuales como la presencia física de la 
amada. La misma preocupación por el cuerpo 
se encuentra en los moralistas que condenaban 
las modas descocadas y reprochaban la toleran
cia de los maridos, que deberían guardar el me
jor tesoro de su casa, los senos de su mujer, en 
vez de pasearlos al aire por las calles. 

Aunque hoy nadie cree seriamente en la 
relación de la apariencia con el comporta
miento, todavía las creencias populares atribu
yen un significado a las marcas de nacimiento 
y a la apariencia. Se dice , y hasta cierto punto 
se acepta, que la cara es espejo del alma. Wi
lliam Shakespeare reprodujo actitudes contra
dictorias en dos de sus obras: por una parte in
cluye la advertencia a Julio César de que 
desconfíe de Casio porque es flaco; en cambio, 
en Ricardo III expone la versión inglesa de la 
frase castellana "caras vemos, corazones no sa
bemos". Cualquiera protestaría si se le adjudi
case una visión discriminatoria de cierto pue
blo o nación a partir de los rasgos físicos de sus 
miembros, y sin embargo se acepta que al ha-
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blar de ciertos países o naciones se exageren rasgos peculiares como pro
totipo caricaturesco; pueden servir de ejemplo los chinos amarillos, los 
judíos de nariz aguileña y mirada huidiza, los alemanes de cabeza cua
drada y los españoles velludos y de corta estatura. La presunta interpre
tación del carácter a partir de rasgos físicos, sobre todo de la cara, no se 
limita a las creencias populares sino que constituye una ciencia, la fisiog
nómica, que tuvo su mayor auge durante el siglo XVI, pero que revivió 
en el XIX, aplicada a la criminología. 

Los códigos civiles de los pueblos bárbaros, conservados por mu
chos años en algunas regiones de la Europa occidental, materializaban la 
intención de hacer ostensibles las culpas de quienes habían cometido al
gún delito al señalarlos en el rostro con marcas de infamia como castigo 
proporcional a la falta. La legislación española consideró la aplicación de 
las marcas corporales, regida por el código visigótico y que se mantuvo 
vigente, aunque ya inaplicada, hasta el siglo xvm. El corte de la mano 
derecha acompañaba el castigo por traición, que era pena de muerte. La 
amputación se consideraba en casos de parricidio (y el rey era como un 
padre). En 1566 Felipe II tomó la decisión de conmutar las penas cor
porales por la de galeras. También, como atenuación, se sustituyó la am
putación de la mano por "enclavarla" en la picota, con un clavo que atra
vesaba entre el índice y el pulgar (por el pulpejo del dedo pulgar). Una 
vez cumplido el castigo podía recuperarse el uso de la mano. Las falsifi
caciones de documentos o moneda solían tener ese castigo. Los falsos 
testimonios y las blasfemias por tercera vez se castigaban con ampu
tación o quema de la lengua. Sin embargo tal amputación quedó me
ramente en simbólica. Las mutilaciones no se aplicaron como castigo 
único a las mujeres, que sólo, muy excepcionalmente, sufrieron el des
garramiento de los senos con tenazas, como parte de los tormentos apli
cados a las condenadas a muerte. 

Los pleitos de honor y disputas entre particulares dieron oportuni
dad a los contendientes de recurrir al simbolismo de marcar el rostro o 
cortar el cabello, que fue castigo autorizado hasta el siglo xv1. En las pe
leas registradas en documentos novohispanos, se insiste en la importan
cia de golpear en la cara, humillar la cabeza y obligar al contrincante a 
rebajarse de nivel frente a su adversario. Los procesos judiciales refieren 
que la violencia casi siempre se centra en la cara, cabeza y acaso el cue
llo, rara vez en el brazo, pero no en otras partes. Como una interpreta-
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ción simbólica de la humillación corporal, la tonsura de los sacerdotes 
significaba su muerte para el mundo y su pérdida voluntaria de atribu
tos viriles. En caso de accidente o enfermedad, lo que le sucedía al cuer
po podía interpretarse como manifestación de la voluntad divina. Según 
diferentes visiones teológicas de la enfermedad, podía justificarse: "Para 
realzar los méritos de los justos, en virtud de su paciencia, para salva
guardar a la virtud del orgullo, corregir al pecador, proclamar la gloria 
de Dios por medio de las curas milagrosas, y, por último a manera de 
principio del castigo eterno". 

Las enfermedades eran comunes y muchas eran reconocibles, aun
que poco podían hacer por evitarlas o curarlas, salvo el aislamiento y la 
voluntaria cuarentena. La falta de comodidades domésticas y de ropa 
adecuada, además de la suciedad, eran agentes que propiciaban el con
tagio. Las intoxicaciones por alimentos eran comunes y mucha gente 
moría por ello. En tiempos de epidemias, los ricos se rodeaban de ramos 
de flores, que según se creía ahuyentaban el contagio. Cuando la enfer
medad de resistía a los remedios (sangrías y purgas o infusiones de hier -
bas), quedaba el recurso de la peregrinación. La gente pasaba gran par
te de su vida enferma. 

Durante la Edad Media no se relacionaba la salud con la higiene. 
La gente no se quitaba la ropa durante semanas; a los niños les ponían 
la ropa al llegar el invierno y no se la quitaban hasta la primavera, no 
se cepillaban los dientes y tampoco se peinaban. Sin embargo, en las 
ciudades medievales era habitual tomar un baño, aunque los baños ro
manos habían desaparecido. Muchas ciudades tenían buen número de 
baños, en los que se asignaban distintos días a hombres y mujeres. 
Tampoco era asunto privado sino casi público, con presencia de sir
vientes y allegados. En Inglaterra los reyes comenzaron a tener agua y 
palanganas desde el siglo xn y un verdadero baño desde el XIV. En Fran
cia e Italia mucho antes y los nobles siguieron el ejemplo. En las vivien
das de las ciudades europeas no hubo nada parecido a un baño hasta el 
siglo XIX. La pequeña nobleza comenzó a reservar un cuartito en sus ca
sas para el baño. En cambio lavarse las manos era importante, en espe
cial en los conventos. Nadie dudaba que lavarse era bueno y se elogia
ba la limpieza. 

En el Renacimiento se generalizó la preocupación por la salud y la 
higiene, pero, en contraste, se cerraron muchos baños públicos en los 
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que se suponia que se cometian pecados contra el sexto mandamiento 
por la convivencia de personas de ambos sexos y la sensualidad excita
da por el baño. En la Nueva España nunca.se desarraigó por completo 
la costumbre prehispánica del baño, que también asumieron muchos es
pañoles; nunca dejó de haber baños públicos o temascales y se instala
ron "placeres" en las casas acomodadas. Los jesuitas tuvieron que justi
ficarse ante los superiores de Roma porque se difundieron noticias de 
que acostumbraban bañarse. Mediando el siglo xvm, el interés por la 
limpieza coincidió con la adopción de cambios urbanisticos como el 
empedrado de las calles y la canalización de los drenajes, a la vez que se 
modificaban los hábitos en el vestido al abaratarse el precio de la sosa, 
con la que se fabricaba el jabón e introducirse la ropa interior de algo
dón, más barata que la lana o el lino y de fácil lavado. 

Se puede apreciar en todos los niveles de interpretación, desde un 
tratado de teologia hasta los interrogatorios judiciales, que las descrip
ciones del cuerpo implican prejuicios culturales. Cuando el diablo se 
presenta en su verdadero aspecto es repelente y por eso acostumbra dis
frazarse; las brujas se describen siempre como viejas repulsivas; un in
dividuo feo y desharrapado resulta más sospechoso que un dandy de sa
lón; y la pareja prevista para un joven principe es una hermosa doncella; 
como en el cuento de la bella y la bestia, los seres repulsivos terminan 
por hermosearse gracias a la belleza de sus sentimientos. Las imágenes 
veneradas en los templos debian ser hermosas y las autoridades eclesiás
ticas velaban por el decoro debido en las representaciones. Los concilios 
provinciales dedicaron algunos articulas a censurar la persistencia de 
imágenes tan feas que lejos de inspirar devoción causaban repugnancia. 
De nuevo en este caso se combinan la apariencia corporal y la elevación 
espiritual. 

En el camino de perfección, el ascetismo y el misticismo radican en 
el cuerpo. Las penitencias, los ayunos, las flagelaciones, los cilicios y 
mortificaciones de los sentidos son castigos que se infligen al cuerpo. 
Del mismo modo la sensualidad se relaciona con el misticismo porque 
la experiencia mística es en gran parte sensorial. Santa Teresa relataba el 
indescriptible gozo que le producia el intenso dolor de la transverbera
ción, y otras misticas que siguieron su ejemplo sufrian parecidas expe
riencias de placer y dolor combinados en momentos de éxtasis y arreba
tos espirituales. 
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A lo largo de la historia, el cuerpo no sólo se ha considerado como 
objeto de castigo y represión o de cuidado y conservación, sino también 
como objeto del poder. Foucault ha subrayado que el cuerpo está 
imbuido de relaciones de poder y dominación, puesto que para ser pro
ductivo tiene que estar sometido a un sistema. El poder que se ejerce so
bre el cuerpo de otros funciona como una estrategia. Todas las socieda
des imponen reglas al cuerpo, la política dispone de recursos para 
controlarlo y las religiones se apoyan en gestos rituales y prácticas de as
cetismo. Ya me he referido a la intervención de las compañías norteame
ricanas en la vida privada de sus trabajadores de las minas. Directa o in
directamente, pretendieron regular el comportamiento sexual de 
hombres y mujeres. 

LOS GESTOS Y LA COMUNICACIÓN 

La mayor parte de las actividades cotidianas se realizan sin esfuerzo de 
reflexión o planeación previa, lo cual no significa que carezcan de tras
cendencia ni que se ejecuten por instinto, como tampoco que exista un 
modelo único reproducido por todos los individuos de la misma espe
cie. Lo evidente es que todos los seres humanos disponemos de un ins
trumento de acción y comunicación, que es nuestro cuerpo, y que el 
adecuado dominio del mismo exige el conocimiento de las técnicas 
corporales. Se puede reconocer a una persona por su forma de cami
nar, a un profesional por la habilidad en su trabajo, a un anciano por 
su porte y a un adolescente por la viveza o por la soltura de sus ade
manes. Si bien hoy existe una mayor libertad de expresión y un indi
vidualismo aceptado, a lo largo de muchos siglos se puso en práctica 
el control de movimientos como un medio de adecuarse a la posición 
asignada en sociedad: la monja debía aprender a caminar pausada
mente y con la mirada baja, el soldado tendría que adquirir un paso 
marcial y un gesto arrogante, el sirviente practicaría la sumisión, al me
nos en la aparienci?, y la doncella aparecería como recatada e inocen
te. Aun los actos más comunes como comer, beber o toser, dependen 
de un aprendizaje y se hacen de distinto modo según tradiciones cul
turales. La costumbre occidental recomienda usar cubiertos para co
mer, pero los indígenas americanos no los usaban y aun hoy tampoco 
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los necesitan cuando envuelven su alimento en las tortillas de maíz; los 
pueblos de extremo oriente utilizan palillos especiales para tomar su 
comida y para algunos pueblos pescadores las conchas de moluscos 
sirvieron como cucharas. 

Todas las expresiones corporales se manifiestan dentro de conven
ciones culturales. Estas expresiones se refieren al dominio del medio 
y a la comunicación. A diferencia de las habilidades especializadas, 
que se orientan hacia un solo objetivo y cuyo aprendizaje está regla
mentado, nuestras actividades cotidianas son diversas y no requieren 
un nivel específico de dominio técnico, pero tampoco son absoluta
mente individuales y originales. El experto en determinados ejercicios 
conoce las técnicas apropiadas, como el futbolista profesional, el nada
dor en competencias, la enfermera, el mecánico o el jardinero; pero 
cualquier individuo puede nadar, patear una pelota, curar una herida, 
cambiar una llanta o plantar una semilla. El complemento de los actos 
profesionales, propios de la vida del trabajo, son los actos mágicos, a 
los que se atribuye un poder independiente de la eficacia inmediata 
previsible y los actos eficaces tradicionales, aquellos que efectivamen
te pueden producir el efecto buscado si se realizan adecuadamente. 
Cada pueblo y cada cultura imponen ciertos criterios de diferenciación 
a partir de las posiciones y de los movimientos. Estar de pie, sentado, 
acostado, arrodillado o acuclillado puede ser indiferente cuando no 
hay espectadores, pero adquiere un significado en cuanto se realiza en 
comunidad. Las viejas normas de urbanidad, todavía vigentes en mu
chos aspectos, imponían unas reglas en las que estaba implícito, y a 
veces explícito, el reconocimiento de las jerarquías. Se decía, por 
ejemplo que "el inferior" esperará de pie hasta que el "superior"se 
siente, o le sugiera que se siente, si ya estaba sentado; también se in
dicaba el orden de la presentación según las categorías y los lugares 
que debían asignarse al sentarse a la mesa. Hoy tan sólo se conservan 
estas costumbres en las cortes reales y ceremonias de protocolo, pero 
quedan reminiscencias en la presentación del empleado ante su jefe, 
de la sirvienta ante su patrona o del niño frente al maestro. Estas for
mas de aproximación nos recuerdan que la comunicación es parte de 
las expresiones corporales y la comunicación es esencial en las relacio
nes humanas. 

No hay que olvidar que distintos pueblos pueden adoptar distintas 
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actitudes y posiciones. Una gran parte de la humanidad no utiliza sillas 
ni bancos, sino que se sienta directamente sobre el piso o sobre tapetes 
y cojines. Ésta fue también una diferencia entre hombres y mujeres en 
la España de los siglos x a xvn: los hombres que gozaban de cierta dig
nidad, como clérigos, regidores de los ayuntamientos, abogados, escri
banos y, en general funcionarios reales, se sentaban en sillas, mientras 
que las mujeres utilizaban taburetes, escabeles, cojines o simplemente el 
murete, pretil o zócalo realzado sobre la pared del estrado. Los estudian
tes podían disponer de unos escuetos bancos formados con troncos y el 
profesor ocupaba la cátedra, así como los miembros del gobierno po
dían sentarse en la curul. 

Hoy resultaría desconcertante que alguien hincase la rodilla ante 
un personaje político, pero se hace ante el papa, en algunas ceremo
nias religiosas, y antiguamente ante los reyes. Los cambios en las po
siciones y en los gestos no sólo dependen de la geografía y de tradicio
nes culturales sino que también se modifican a lo largo del tiempo. En 
todas las épocas y sociedades existen formas de saludo y tratamiento 
que contienen un ingrediente de diferenciación social, ya sea de géne
ro o de clase. 

Las expresiones más espontáneas se aprecian en los gestos, que 
pueden ser voluntarios o involuntarios y casi siempre encierran un men
saje. Sólo los tics o espasmos nerviosos, los síntomas de fiebre o de otra 
enfermedad carecen de significado social, aunque también lo tienen pa
ra el especialista médico o psicólogo; pero un observador perspicaz po
drá apreciar la contracción de enojo bajo una aparente sonrisa, la des
viación de la mirada hacia un punto de atracción o la vacilación al 
dirigirse hacia un lugar. El tamborileo de los dedos como muestra de 
impaciencia puede ser observado por cualquiera, la inclinación de la ca
beza o la concentración de la vista en el interlocutor se reconocen como 
signo de atención, mientras que la mirada altanera se identifica como la 
actitud despectiva de "mirar por encima del hombro". 

Norbert Elias señaló que el proceso de la civilización tiende a elimi
nar los gestos. En el pasado eran más significativos y acompañaban al 
lenguaje hablado. Gestos de disgusto o de impaciencia podían llevar a 
una reyerta o a un duelo. La educación ha moderado estas expresiones, 
que todavía se encuentran en algunas circunstancias y niveles sociales, 
como cuando alguien fija su vista sobre otro, que reacciona preguntan-
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do provocador "¿qué me ves?". Son bien conocidas las normas de urba
nidad de los libros medievales y renacentistas, relativas a formas de sen
tarse, comer, saludar, limpiarse la nariz o expulsar flatulencias intestina
les. Es natural que ahora provoquen hilaridad, pero en un tiempo 
sirvieron para enseñar los buenos modales a los cortesanos, así como 
nos sirven a los historiadores para cuestionar la supuesta espontaneidad 
de actividades cotidianas. 

El descrédito de la gestualidad como forma de comunicación no al
canza igualmente a todos los pueblos, puesto que hay quienes conservan 
actitudes expresivas exuberantes, y la capacidad comunicativa mediante 
sutiles cambios de entonación, movimientos levemente perceptibles o 
miradas insinuantes, pueden proporcionar el éxito a actores teatrales, 
políticos en campaña, modelos publicitarios, sacerdotes de diversos cul
tos o galanteadores desocupados en busca de fortuna. 

Las efusiones de afecto o los arrebatos de violencia están de igual 
forma sujetos a convenciones e incluso a modas, y dependen, invaria
blemente del sexo y dignidad de aquellos entre quienes se intercam
bien. El beso feudal tuvo un significado de lealtad y vasallaje, lo que 
se subrayó para hacer más vil ante los fieles la traición de judas, que 
entregó a su maestro al darle un beso; también sellaba un pacto o un 
convenio matrimonial, como un símbolo de tal trascendencia que si el 
novio rompía un compromiso sellado con beso estaba obligado a de
volver la dote recibida, así como si era ella quien desistía tendría que 
reintegrar las arras, bienes ofrecidos por el novio para sellar el compro
miso . Besar el suelo o besar una reliquia tiene implicaciones de vene
ración y aprecio, y la fórmula de cortesía "beso a usted los pies" trans
fería al papel la actitud servil de quien escribía. Hasta mediados del 
siglo xx era frecuente que los caballeros besaran la mano de las damas. 
A partir del Renacimiento, en casi todos los países se desterró la cos
tumbre del beso como saludo, que ya en tiempos recientes se genera
lizó como cortesía rutinaria entre mujeres y común entre hombres en 
algunos países, donde también varía la costumbre de uno, dos o tres 
besos. 

Las normas, los prejuicios y los valores, se relacionan con la edu
cación y con la cultura, y ésta, al menos desde hace tres o cuatro si
glos, tiene carácter elitista al establecer la distinción de cultura letrada 
y popular. 
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LO QUE EL CUERPO NOS DICE 

Hemos realizado una breve revisión de los mensajes sensoriales y 
de las convenciones sociales relacionadas con el cuerpo, lo que su
pone un llamado de atención acerca de los contenidos culturales 
de actitudes en apariencia carentes de significado. Ya que cada 
pueblo y cada época tiene una manera diferente de relacionarse 
con el cuerpo, u~a aproximación al tema nos permite apreciar los 
cambios de actitud, las alternativas de hedonismo y ascetismo y la 
evolución de criterios morales y estéticos. La historia de la huma
nidad es también el relato de los controles ejercidos sobre el cuer
po de los individuos, de los cambios en las formas de percepción 
de la realidad y del empleo del cuerpo en sus gestos, posturas y 
pactos implícitos sobre superioridad e inferioridad, precedencia y 
menosprecio. Queda pendiente la relación entre valores, prejuicios 
y educación. 
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