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PRÓLOGO

Mgfco. Excmo. Sr. D. José María Barja, Reitor da Universidade da 
Coruña

Pedro Ávila escolleu os mellores modelos posibles para levar aos seus 
lenzos o arquetipo da beleza do corpo humano na súa núa esenciali-

dade. Elixiu os mellores porque todos e todas son atletas e tamén, claro, 
porque pertencen á Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física 
da Universidade da Coruña.

Así é que, en paralelo ao II Congreso Internacional de Deportes de Equi-
po, podemos complacernos con esta fermosa simbiose de arte e aulas que 
nos ofrece o autor estremeño no marco único do castelo de Santa Cruz.

Agon, o título desta exposición, signifi ca competición, contenda, desafío. 
A mesma raíz grega que nuclea a palabra protagonista. Os protagonistas 
singulares son os e as estudantes da Facultade –atletas, mais non modelos 
profesionais– que posaron para o artista. O outro gran protagonista é o 
artista, a man que asumiu o desafío de trasladar aos seus cadros a súa ollada 
sobre corpo mellor traballado: o corpo do deportista.

José María Barja

Reitor da Universidade da Coruña
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PRESENTACIÓN

D. Ángel García Seoane, Alcalde de Oleiros

áviladurán desenvolve a mellor das homenaxes ao corpo humano na 
súa serie de debuxos, representando o movemento no intre en que se 

conxugan a estética coa funcionalidade.

A importancia da expresividade corporal foi ninguneada e perseguida ao 
longo da historia por aqueles que, coa mirada sucia e atendendo a intereses 
espurios quixeron reducir e mesmo eliminar o papel do corpo nas relacións 
humanas. As sociedades máis libres distínguense non por asimilar corpo 
con perversión, non por afundir na tristura dun pecado orixinal inventado 
polos fariseos aos que gozan do que a natureza lles outorgou. As sociedades 
máis felices identifi can no corpo non unha carga que hai que agochar, senón 
un instrumento de relación sa e de identifi cación co contorno natural. As 
sociedades que non se avergoñan da nudez están máis preto da verdade, 
porque a nai natureza dotounos dunha estrutura tan sinxela e fermosa na 
súa enorme complexidade que ben merece unha homenaxe, como a que 
áviladurán nos brinda nos seus debuxos, testemuña fermosa e fi el dunha 
realidade perseguida durante séculos por institucións inquisitoriais dirixidas 
por frustrados, místicos e fanáticos.

Por desgraza aínda sobrevive moita ralea desa especie. É por iso que a 
achega de áviladurán cobra una dobre importancia: a que dimana da súa 
categoría artística e agudeza perceptiva e a que transcende da súa actitude 
ética de dedicar o mellor da súa arte a desvelar o esplendor do corpo.

O mundo sería mellor e máis xusto se os seres que o habitan respectasen 
e defendesen toda a expresividade con que a natureza enteira e tamén a 
humana, se manifesta en cada recuncho do planeta.

Oleiros, 17 de Abril de 2009

O ALCALDE

Asdo. Ángel García Seoane
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CRÍTICA 

D. Ignacio Pérez González, Comsiario de la Exposición «AGÓN»

“Se trate del cuerpo del otro, o de mi propio cuerpo, no tengo
otro modo de conocer al cuerpo humano que vivirlo”

(Merleau Ponty, 1975)

Durante la civilización griega el hombre buscó, a través de la represen-
tación del cuerpo, encarnar las cualidades divinas de Dioses y héroes. 

Equiparó esas virtudes con las del atleta, esculpiendo los valores de fuerza, 
ética y racionalidad, como canon de esa época ya pasada. Los cuerpos des-
nudos, liberados de cualquier utilería superfl ua, nos trasmiten ese ethos, ese 
carácter solemne de la proyección divina en el cuerpo mortal del atleta. Sin 
embargo, hoy en día, en un mundo cada vez más tecnológico, las hazañas 
y valores de aquellos atletas se han visto solapados o incluso reemplazados 
por los progresos técnicos, sustituyendo el carácter sobrenatural de las 
condiciones físicas casi-divinas por “complementos tecnológicos”, zapatillas, 
trajes de alto rendimiento, accesorios de última generación, etc., diluyén-
dose los límites entre las capacidades humanas y las propiciadas por esas 
nuevas tecnologías.

Para ser testigo de esta reconstrucción del ámbito deportivo, no hace 
falta más que presenciar como los deportes, y en su etapa más temprana, 
los juegos, están siendo modifi cados por los elementos tecnológicos. Desde 
los juegos tradicionales, hasta el deporte de competición, la tecnología 
ha adquirido un papel fundamental para el proceso y desarrollo de la 
competición, convirtiéndose en parte fundamental el perfeccionamiento de 
estos complementos para mejorar el rendimiento del atleta, alterándose 
factores como la dureza o el peso de los mismos. De hecho, ya no se entiende 
en muchos casos el deporte sin estos “compañeros”. Parece, como si las 
célebres palabras del barón Pierre de Coubertin “más rápido, más alto, más 
fuerte”, pronunciadas en las primeras olimpiadas modernas de 1896, no sólo 
se aplicasen al hombre, sino que ahora también al ámbito del complemento 
deportivo “más ligeros, más efi cientes, más inteligentes”, constatando que al 
igual que el hombre, los complementos deportivos buscan alcanzar el límite 
de sus capacidades.
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Sin embargo, en esta exposición “AGON”, se trata de devolver al cuerpo 
a sus orígenes, de recuperar al atleta a su estado primigenio. Restituyendo 
a las fi guras ese ethos que antes mencionábamos, un atleta un ejercicio. 
Las fi guras que contemplamos fi jan un tiempo sintético, un instante único 
donde se concentra toda la potencialidad del cuerpo. Los trazos del dibujo 
torsionan las extremidades de las fi guras y se funden con la pintura y el 
grafi to de la superfi cie, perfi lando la musculatura del atleta, convirtiéndose 
así los músculos en el principal narrador de las imágenes. El movimiento es 
el propio lenguaje del cuerpo y el músculo su traductor que nos habla y 
nos anticipa el instante anterior y posterior del ejercicio.

Las imágenes no se regocijan en la imagen de victoria o derrota del atleta, 
algo intrascendente para el cuerpo que busca sus propios límites, sino que 
muestran el momento antes de que cualquier cosa pueda suceder, antes 
incluso, de que explote toda la potencialidad del atleta. Se nos ofrece así la 
posibilidad de refl exionar en ese instante antes del inminente movimiento. 
De esta forma al observar las obras de Pedro Ávila Durán no se busca tanto 
el representar una pose mil y una veces practicada por el cuerpo del atleta 
en el entrenamiento, sino que se trata de devolver al cuerpo su cualidad 
divina, su capacidad y su límite. Devolver ese ethos perdido en los tiempos 
modernos. De mostrar al atleta lejos ya del fl ujo tecnifi cado y de mostrar al 
hombre en sus orígenes, resituarlo en ese espacio inicial en el que el cuerpo 
recupera su grandeza divina.
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LOS HÉROES DE ÁVILADURÁN

Dña. Emanuela Saladini, Investigadora del departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Santiago de Compostela

La belleza del cuerpo humano es sublime cuando a sus formas se une la 
voluntad de una acción heroica, la voluntad de superar los limites im-

puestos por nuestra naturaleza débil. Así que, después de que Winckelmann 
quedara sin palabras frente a las estatuas griegas, imaginando que sólo una 
civilización en su apogeo podría alcanzar tal nivel de perfección, todos los 
grandes amantes del arte han buscado en su contemporaneidad los signos 
de un arte y de una belleza heroica. Baudelaire vislumbraba la heroicidad 
moderna en los sombreros de copa de los hombres que caminaban en el 
caos de la Paris del siglo diecinueve. El poeta buscaba en la pintura el equiva-
lente de su ideal artístico, de su idea de heroicidad. Sin embargo, su grande 
contemporáneo, Manet, pintaba el drama de la modernidad representando 
la sangre de un torero muerto y la ejecución de Maximiliano. Baudelaire no 
reconoció en Manet el pintor de la vida moderna y, a pesar de eso, Manet 
fue quién representó la complejidad del ser humano moderno del modo más 
convincente. Los símbolos de cada época son diferentes y, sin embargo, el 
lenguaje de la pintura, cuando es grande, es universal y sin tiempo. Así que 
nos emocionamos mirando el drama de los hombres y mujeres de la calle 
de Manet así como mirando los héroes de Delacroix. David representó los 
ideales de la república antes con El juramento de los Horacios y después 
con los retratos de Napoleón. En ambos casos estaba buscando un héroe. 
La heroicidad es una noción compleja y por eso Homeros dedica a Aquiles 
y a Ulises, los dos héroes antitéticos por excelencia, sus dos épicas. Los 
héroes son tan presentes en nuestra imaginación porque las obras que na-
rran sus acciones mantienen una relación estrecha entre forma y narración, 
porque esta relación es tan potente como para atrapar nuestra imaginación 
y abstraernos del confl icto entre representación y realidad. El arte mantiene 
una relación de conveniencia con la realidad y siempre tiene que alcanzar la 
independencia de un mundo “otro” . El arte tiene que sintetizar y trasfor-
mar en símbolo lo que en la realidad se encuentra disperso. Finalmente, las 
líneas y los colores de áviladurán crean un universo simbólico donde el 
cuerpo humano resulta intensamente dramático. Los cuerpos de áviladu-
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rán son heroicos porque se ofrecen al espectador en toda su magnitud y 
con la absoluta conciencia de su fuerza y belleza. No tienen reparo sino que 
demuestran su orgullo porque sus formas son el refl ejo de su fuerza: una 
fuerza moral, también, porque para someter el cuerpo a la voluntad de la 
mente se necesita mucha disciplina.

Winckelmann, después de descubrir el arte griego, escribía en 1762 a Frie-
drich Wilhelm Marpurg, escritor y crítico musical, además que amigo intimo 
del teórico del arte alemán. Winckelmann recordaba que el cónsul M. Plauzio, 
que triunfó sobre los Illiri, quiso que la inscripción puesta en recuerdo de 
sus acciones heroicas se cerrara con la siguiente frase: “Vixit annos IX” . 
Winckelmann afi rmaba en la carta que de él se habría podido decir que 
había vivido ocho años. Estos ochos años eran los de su estancia en Roma: 
los años del descubrimiento del arte clásico. La iluminación, para el alemán, 
había nacido del encuentro con la “noble simplicidad y quieta grandeza” de 
la escultura clásica.

áviladurán representa con valentía y sin pudor la maravillosa potencia 
del cuerpo juvenil, la belleza de unos cuerpos estatuarios moldeados por el 
ejercicio y el esfuerzo. Sin embargo, el drama de su representación reside en 
el hecho de que su belleza no es para nada simple ni quieta, como quería 
Winckelmann, sino que sus líneas y sus colores entran muy a menudo en 
contraste con el preciosismo del dibujo para crear una tensión, una cierta 
violencia. El color borra o se sobrepone al dibujo, no siempre se mueve 
al servicio de la línea, en consonancia con el sombreado, sino que parece 
contradecir las formas y adquirir su autonomía en el espacio de la repre-
sentación. Los héroes de áviladurán, entonces, parecen vivir un instante 
de fulgor destinado a desaparecer. En su representación del cuerpo humano 
existe siempre una dialéctica entre color y línea, entre dibujo y pintura, que 
parece contradecir la representación clásica del desnudo: sus hombres y mu-
jeres no viven en el tiempo parado de la eternidad winckelmaniana sino en 
el instante fugaz de una naturaleza muerta. Así pues, a lado de estos jóvenes 
atletas encontramos la representación del cuerpo de un hombre maduro, el 
modelo privilegiado de áviladurán, un cuerpo con los signos inequívo-
cos del tiempo vivido y, sin embargo, también con la belleza de un cuerpo 
estatuario. El cuerpo, aún más heroico, de este hombre que ha perdido la 
juventud aunque no la fuerza parece transformarse en un memento mori.

áviladurán representa entonces sus desnudos como si fueran naturalezas 
muertas que nos recuerdan la transitoriedad. Sin embargo, en sus obras 
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no hay melancolía sino una constatación valiente sobre la belleza y su 
carácter transitorio. El pintor conoce bien el cuerpo humano y reconoce 
sus limites así como aprecia sus desafíos. áviladurán es un amante del 
ser humano y, como tal, es infl exible hacia el objeto amado. Ve sus defectos 
así como sus virtudes y subraya la contradicción entre la belleza ideal y 
nuestro mundo empírico. La pintura de áviladurán recuerda la concepción 
del tiempo de Marcel Proust. El tiempo, según Proust, es una fuerza que 
transforma constantemente los entes. En la experiencia del tiempo, el hombre 
experimenta la transformación de los lugares y de los seres humanos de 
manera independiente a su deseo y actividad. El mundo de los hombres se 
revela entonces como:

“[...] un pequeño teatro de títeres abismados en los colores inmateriales de los 
años, títeres que exteriorizan el Tiempo: el Tiempo que, normalmente, no es visible 
y que, para devenir visible, va en busca de cuerpos y que, ahí donde los encuentra, 
los utiliza para mostrar en ellos su linterna mágica”1.

La experiencia del tiempo angustia a cualquier persona que se encuentra 
con un conocido que ha envejecido, una construcción que se derrumba, una 
fl or marchita. El tiempo evidencia la metamorfosis, la modifi cación constante 
del mundo. Sin embargo, según Proust, la obra de arte puede salvaguardar lo 
que el tiempo destruye. La valentia de áviladurán reside propiamente en 
su fe en la pintura, su creencia en la capacidad del arte para declarar verdades 
absolutas. Su lenguaje no es transitorio, su pintura refl eja la adecuación a 
unos cánones que valoran el dibujo, la relación entre línea y color, la tensión 
entre elementos, cómo base para cualquier investigación.

Nuestra época aún espera un profeta capaz de encontrar algo glorioso 
en la proliferación de imágenes del nuevo milenio. La publicidad crea héroes 
que se gastan demasiado rápidamente y las acciones más nobles o despre-
ciables se recuerdan el tiempo de un telediario. El arte contemporáneo se 
adapta muy a menudo a las dinámicas de la sociedad de consumo, a las 

1  Proust, Marcel, A la recherche du temps perdu, Gallimard, Paris, 1954, vol. III, p. 
980 (La traducción es mía)
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normas del mercado, y condena sus productos a una obsolescencia a priori. 
En este panorama, crear obras que mantengan una carga simbólica es una 
acción verdaderamente remarcable. El mercado postmoderno se caracteriza 
por una exigencia del sistema por sí misma absurda: necesita transformar 
constantemente el libre consumo en una coerción. Así pues, la categoría 
de “nuevo” ha asumido una importancia fundamental en el interior del sis-
tema económico. Walter Benjamin subrayaba la tiranía de la novedad y su 
dependencia de las normas de mercado ya en el siglo XIX2, sin embargo 
sus nefastas consecuencias siguen siendo evidentes hoy en día. Difícilmente 
se puede explicar la necesidad de consumir tan rápidamente los objetos de 
nuestra cotidianidad sin el apoyo de la “novedad” como categoría fetiche de 
nuestra contemporaneidad. Por lo tanto, la califi cación de “nuevo” es en sí 
misma positiva y el arte asume el concepto de novedad como si se tratara 
de una nueva categoría estética. El adjetivo “nuevo” defi ne como relativo el 
valor de cualquier obra de arte, insertándola en un devenir histórico donde, 
aparentemente, los eventos parecen agotarse cada vez más rápidamente. El 
artista, por consiguiente, parece tener que aceptar el carácter fugaz, el valor 
transitorio de su creación, no tanto apoyando la tradicional noción de pro-
greso histórico, como intentando obviar el aburrimiento del público. Los 
famosos versos de Dante sobre la supremacía de Giotto sobre Cimabue no 
se leerían hoy en términos de “veracidad” de la representación sino de “no-
vedad” de los procedimientos. El artista contemporáneo parece tener que 
buscar la validez de su producción artística en la técnica y en la utilización 
de nuevos instrumentos tecnológicos. Sin embargo algunos artistas, y entre 
ellos sin duda áviladurán, intentan defi nir el valor de su obra en contra-
posición o simplemente con autonomía respecto a las reglas del consumo y 
del mercado, contraponiéndose a las continuas provocaciones del arte que 
responden a la frenética exigencia de novedad de nuestra sociedad. Su inves-

2  “La dialéctica de la producción de mercancías en el capitalismo avanzado: la 
novedad del producto adquiere –en cuanto estimula la demanda- una importancia 
desconocida hasta entonces. Al mismo tiempo resulta evidente, en la producción 
en masa, lo Siempre-otra vez-igual” [J 56 a, 10], en Benjamin, Walter, Libro de los pa-
sajes, Edición Akal, Madrid, 2005, p. 339, título original, Das Passagen-Werk, edición 
de Rolf Tiedemann, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1982
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tigación es constante y la calidad de su obra demuestra que áviladurán ha 
elegido seguir un camino solitario.

El espectáculo del ser humano que se supera a sí mismo, del hombre que 
es capaz de borrar las limitaciones físicas y psicológicas para alcanzar lo que 
nadie había conseguido antes, es emocionante y catártico al mismo tiempo. 
Los seres humanos pintados por áviladurán son héroes que podrían 
haber nacido de una tragedia griega y nos recuerdan que existe una belleza 
que tiene un valor ético. Su compromiso para alcanzar la meta, su deseo de 
conseguir la perfección, se refl eja en la belleza de sus cuerpos estatuarios.

El arte contemporáneo ha prácticamente abandonado la representación 
del cuerpo humano desnudo, del atleta, como si el genero académico por 
excelencia hubiese perdido cualquier capacidad expresiva. Sin embargo no hay 
nada más bello y al mismo tiempo trágico de los desnudos. De la visión del 
cuerpo humano nace la refl exión más sublime: la refl exión sobre la belleza y, 
al mismo tiempo, la caducidad. Sin embargo, la belleza es eterna y es por eso 
que la encontramos raramente en el arte actual o, si la encontramos, tiene 
que estar ridículamente disfrazada. Así pues, los cuadros de áviladurán son 
al mismo tiempo extraordinarios y raros, porque con un lenguaje potente 
el artista nos regala unas imágenes hermosísimas y potentes. Estos hombres 
y mujeres son de una belleza clásica, tienen unas proporciones perfectas y 
armoniosas, y, sin embargo, comunican el pathos de las grandes conquistas. 
Él trazo seguro del lápiz de áviladurán dibuja los volúmenes perfectos 
de estos hombres y mujeres extraordinarios. Así pues vemos a una diosa 
empujando un aro como una moderna Diana o unos jóvenes con los muslos 
en tensión preparados para lanzar su jabalina y su peso. El artista también 
retrata la agilidad de los cuerpos, su elasticidad, permitiendo a los modelos 
de posar en posiciones complejas. Sin embargo, el pintor nunca rompe el 
equilibrio de las formas, dejando a la representación de los desnudos el 
máximo protagonismo, sin exceso de virtuosismo en la perspectiva sino 
más bien acercando la mirada para que los particulares adquieran más 
fuerza. El diseño magnifi co que defi ne las formas es, fi nalmente, el verdadero 
protagonista porque, como en la pintura barroca, el espacio para el pintor 
tiene una importancia marginal: sus hombres y mujeres se mueven en el 
mundo ideal del pensamiento.
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D. Pedro Ávila Durán

Figura
Mixta sobre papel encolado, 35x70 cm.
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Figura
Mixta sobre papel encolado, 
100x35 cm.
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Figura
Mixta sobre papel encolado, 
100x35 cm.
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Figura
Mixta sobre papel encolado, 
35x35 cm.
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Figura
Mixta sobre papel encolado, 
35x35 cm.
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Figura
Mixta sobre papel encolado, 
35x50 cm.
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Figura
Mixta sobre papel encolado, 
35x50 cm.
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Figura
Mixta sobre papel encolado, 
100x200 cm.
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Figura
Mixta sobre papel encolado, 
35x35 cm.
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Figura
Mixta sobre papel encolado, 
35x35 cm.
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Figura
Mixta sobre 
papel encolado, 
70x35 cm.



29

Figura
Mixta sobre 
papel encolado, 
70x35 cm.
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Figura
Mixta sobre 
papel encolado, 
70x35 cm.
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Figura
Mixta sobre 
papel encolado, 
70x35 cm.
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Figura
Mixta sobre papel encolado, 
35x25 cm.
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Figura
Mixta sobre papel encolado, 
35x50 cm.
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Figura
Mixta sobre papel encolado, 
35x35 cm.
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Figura
Mixta sobre 
papel encolado, 
200x100 cm.
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Figura
Mixta sobre 
papel encolado, 
70x35 cm.
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Figura
Mixta sobre 
papel encolado,   
200x100 cm.
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CURRÍCULO DE PEDRO ÁVILA DURÁN

Nace en Jaraiz de la Vera (Cáceres, 1954. Licenciado en Bellas Artes por 
la Facultad de de Santa Isabel de Hungría (Sevilla). Desde 1978 reside en 
Santiago de Compostela. En el año 1991 cursa estudios de doctorado en la 
Facultad de Bellas Artes de Salamanca, obteniendo el título de investigador. 
En 1992 realiza el curso sobre “Funciones y técnicas de utilización de los medios 
audiovisuales” en la Universidad de Oviedo.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES, ÚLTIMAS

2007 - Corpus, corporis. Rosalía de castro- Pazo de San clemente, Santiago de 
Compostela. 2006 - Tiempos aprehendidos. Galería Nogal. Oviedo. 2004 - As 
grafías das cores. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura. Lugo.As grafías das 
cores. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura. Coruña. 2003 - Consumibles 
IPC consumidores. Caja Madrid. Pontevedra. 2002 - Entre papeis e cartóns. Galería 
Espacio 48. Santiago de Compostela. Grises e otros matices. Museo Ramón 
María Aller. Lalín. 2001 - Galería Nogal. Oviedo .Galería Trisquel e Medulio. 
Tui. Galería Grade. Aveiro. Portugal. Del hombre y las cosas. Sala El Brocense. 
Cáceres. 2000 - Galería Grade. Aveiro. Portugal.



EXPOSICIONES CONJUNTAS ÚLTIMAS

2006 - Nadir. Lisboa. Barcelona. Santiago. Coruña. Tui. 2006 - Arte pola 
Infancia. Santiago . III Exposición de pintores galegos. Concello de Vedra. 2005 
- Nadir. Lisboa. Barcelona. Santiago. Coruña. Tui. 2005 - Compostela y el Colegio 
San Clemente de Pasantes. Santiago. 2003 - O vinho é uma arte. Adega Luís Pato. 
Galería Sacramento. Aveiro. Colectiva de Nadal. Galería Trisquel e Medulio. 
Tui. Pontevedra. 2001 - Prensamientos. Universidad de Cartagena (Murcia). 
Prensamientos. Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo. 2001 - Galería 
Trisquel e Medulio. Tui. Galería Grade. Aveiro (Portugal). Galería Alameda. 
Vigo. 2000 - Artistas Composteláns. Galería Citania. Santiago de Compostela. 
2000 - Galería Grade. Aveiro (Portugal)

HEMEROTECA (SELECCIÓN)

Allegue, Xosé. A viaxe interior. Catálogo. De esto e de aquelo. COAG. 
Santiago. 1999. El viaje interior. Catálogo De los trabajos y los días. Asamblea 
de Extremadura. 1999. Castro, Antón. Catálogo. Consumibles IPC consumidores. 
Caja Madrid. Flechilla, Marta. Pintura en el Auditorio de Oviedo. Diario ABC, 
20-7-2001. García Bodaño, Salvador. Homenaxe á prensa. El Correo Gallego, 10-
6-2001. La prensa como libertad pintada. Catálogo Prensamientos. Auditorio 
Príncipe Felipe Oviedo, 2001. Garrido, Antonio. El valor plástico de la noticia. 
Catálogo Prensamientos. Auditorio Príncipe Felipe Oviedo, 2001. Hernández, 
Jesús. Catálogo Grises e outros matices. Museo Ramón María Aller. Lalín. 
Lens, Xosé Manuel. Catálogo Corpus, corporis. Santiago 2007. Otero, Fátima. 
Pedro Ávila Durán. El Correo Gallego, 21-1-1999. El estudio de Pedro Ávila. 
Catálogo De los trabajos y los días. Asamblea de Extremadura, 1999. Rábade 
Paredes, Xesús. Espido a contraluz. Catálogo Grises e outros matices. Museo 
de Ramón Aller, Lalín 2002. Rozas, Mercedes. El verismo de los desnudos. El 
Correo Gallego, 6-11-1999. La obra refl esiva y seria de Pedro Ávila Durán. 
La Voz de Galicia, 8-6-2002. O nu artístico. El Correo Gallego. 3-12-2000. 
Territorio liberado para la pintura. Catálogo Del hombre y las cosas. El 
Brocense, Cáceres 2000. Una invención visual. Catálogo De los trabajos y 
los días. Asamblea de Extremadura, 1999. Catálogo Corpus, corporis. Santiago 
2007. Rubio, Javier. Pedro Ávila el desnudo. El Punto de las Artes, 11-10-1996. 
Saladini, Emanuela. Áviladurán. Catálogo Del hombre y las cosas. El Brocense, 
Cáceres, 2000. El universo y la manzana. Catálogo. Tiempos aprehendidos. 
Galería Nogal, Oviedo. Samaniego, J. A. Pintando la libertad de información. La 
Nueva España, 18-6-2001. Vilar, Manuel. Universo do cotián. Catálogo Grises e 
outros matices. Museo Ramón Aller, Lalín 2002.
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NUESTRO ZEITGEIST: CONTEXTO CORPORAL 
POSTCONTEMPORÁNEO

Dr. D. Ricardo Pérez y Verdes, Profesor de la Facultad de Ciencias del 
Deporte y la Educación Física de la Universidad de A Coruña

“Todo es corporal...Tanto la naturaleza del espíritu como la del alma es
corpórea. La sustancia del alma sólo es contenida por el cuerpo entero”

(Lucrecio, s. 99-55 a.C.)

I. INTRODUCCIÓN

¿Existe una civilización o una cultura del cuerpo?¿Cómo vemos en las 
sociedades actuales la cultura corporal?¿Estamos llegando a la sacrali-

zación del cuerpo en detrimento de la desacralización de la razón? ¿Queda-
rán marcados los siglos XX y XXI como epónimos fetichistas del cuerpo? 
Aunque el cuerpo siempre ha sido objeto de atención a lo largo del tiempo, 
lo cierto es que en estas últimas décadas, el interés por el cuerpo se ha in-
crementado. Son muchos los indicios que hacen pensar que si todavía queda 
hoy un cierto humanismo en la sociedad, éste hace referencia sobre todo al 
cuerpo, que se ha convertido en un “valor fetiche”, que todo lo condiciona. 
La omnipresencia del cuerpo en la vida ordinaria actual es una realidad. 
Desde la publicidad, ofreciendo cuerpos “irreales” por su perfeccionismo, 
el espectáculo, las artes plásticas, hasta la política (asesores de imagen), 
pasando por el mundo de la educación física y el deporte, la idolatría hacia 
el cuerpo es un hecho. El cuerpo para muchos se ha convertido, en estos 
últimos años, en todo un “símbolo de la cultura postcontemporánea”.

Quizás nosotros no nos hayamos podido sustraer a este hechizo corporal 
y por ello vayamos a dedicar la presente refl exión al estudio del cuerpo y 
más concretamente a nuestro Zeitgeist. No sería lícito ni justo, dejar de 
lado la consideración de muchas prácticas y movimientos que han marcado 
nuestras últimas décadas. Physical fi tness, aerobic, body-building, deporte 
de discapacitados y californianos, están tan presentes en nuestras vidas 
cotidianas como el video, DVD, los jean, la comida light, el chandal y las 
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zapatillas de deportes. Estos movimientos conocen un rápido desarrollo, 
alcanzan una enorme aceptación y difusión en todas las naciones.

II. ARGUMENTOS SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, 
POLÍTICOS, SANITARIOS, RELIGIOSOS Y 
ECONOMICOS ACTUALES

El pasado siglo XX y el recién iniciado siglo XXI, han soportado los más 
rápidos y amplios cambios de toda la Historia de la Humanidad: sociales, 
políticos, económicos, religiosos, culturales o ecológicos. El hombre, 
necesariamente, ha tenido que modifi car sus valores, su mentalidad, sus 
paradigmas, sus convencionalismos, su concepción del mundo. El progresivo 
avance de la tecnología ha ido invadiendo todos los órdenes de la vida.

Por efectos del industrialismo, iniciado en el primer tercio del siglo XVIII 
y expandido casi a nivel mundial a principios de nuestro siglo, las reducidas 
sociedades autosufi cientes que permitían al noventa por ciento de sus 
integrantes vivir de los productos de la tierra desaparecen. Un sistema existente 
desde 4.000 a.C. hasta mediados del XVIII se va al traste irremisiblemente. 
El ámbito rural es sustituido por el urbano, la gran fábrica ocupa el lugar 
del sembrado. El hombre es desapegado de la tierra y de su pequeño grupo, 
de su cultura (su folklore, sus creencias, sus fi estas, su ocupación del tiempo 
estacional) para sumergirse en los complicados y colosales engranajes del 
sistema industrial urbano. El hombre pasa de un nomos cultural sólido en 
el que todo estaba unido y atado, a ser una ínfi ma parte de una cadena de 
dimensiones desconocidas y sometido a unas normas culturales incipientes 
urdidas sobre la marcha y notoriamente inciertas, inseguras y precarias. Las 
grandes trascendencias, las matrices culturales tradicionales se van apagando. 
Bell resume los dos cambios más fundamentales: 1) El cambio de percepción 
del medio social, incluso del espacio y del tiempo (los transportes hacen 
los recorridos en menor tiempo, el espacio se vuelve más urbano)2) El 
cambio de la conciencia acerca del yo: el hombre se responsabiliza y se 
va haciendo dueño de su propio destino, abandona la idea de que su vida 
está determinada por un designio divino que el monarca sustenta y decide. 
Estos hechos ocasionaron una profunda desorientación (incertidumbre en 
la interpretación del mundo, en las referencias, en el sentido) que provocan 
el “Temor de la Nada”(Bell, 1980). Por lo que se refi ere al cuerpo, en la 
sociedad tradicional era la herramienta principal con la que el hombre se 
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enfrentaba a la tierra intentando dominarla; para la subsistencia era menester 
una perfecta armonía entre el cuerpo y el universo, que debía conseguirse 
con gran esfuerzo, puesto que el equilibrio era amenazado por doquier. Vida 
y muerte estaban indisocialmente unidas: la prudencia, la moderación se 
hacían indispensables, pero en contraposición el tiempo de la fi esta era el de 
un cuerpo “abundante, inesperado, ambivalente” (Loux, 1971; 1979).

Con este cuerpo-natura, este cuerpo-uno se parcela, se fragmenta. Su 
subordinación a la máquina lo convierte en un cuerpo parcelado y perdido 
que deja de pertenecer al hombre (Denis, 1980). En tales circunstancias lo 
que va a dar un cierto sentido humano al trepidante vivir urbano e industrial 
es el modernismo cultural, ligado al crecimiento económico y técnico. La vía 
que le queda al hombre para defenderse es confi ar en el arte, lo imaginario, 
lo relativo. Lo inédito, lo nuevo, se convierten en el imperativo categórico de 
una nueva lógica rupturista y discontinua. La religión o la moralidad tratan 
de ser sustituidos por una justifi cación estética de la vida.

El industrialismo estaba siendo atacado desde sus propias entrañas por un 
acontecimiento decisivo: en los años veinte la producción crecía muy por 
encima de la demanda de la población, carente de recursos adquisitivos. La 
Bolsa en el mítico año 1929 se hunde, arrastrando con ella a las empresas 
descapitalizadas y a las entidades bancarias. “La Gran Depresión” se extiende 
y deja a numerosos países en la más completa ruina económica y moral. Las 
causas no fueron la falta de producción, ya que ésta inundaba los almacenes, 
sino la falta de compradores. Keynes surge en el momento más apropiado 
y sus ideas sobre la producción ilimitada son acogidas y desarrolladas con 
la mayor aceptación y entusiasmo. Pero para que funcione es preciso crear 
al hombre consumidor. La producción ha de tener rápida salida. Para ello 
el sistema ha de lanzar medidas desde dos ángulos: del lado práctico de la 
vida (el reino de la necesidad de Marx, el principio de realidad freudiano) y 
del lado ideológico de la vida (la adaptación ideológica). El mercado sube 
los salarios para que el trabajador tenga dinero para comprar; aumenta el 
tiempo de ocio para que haya tiempo para consumir. Crea el crédito y los 
plazos para que la compra y la subsiguiente satisfacción no se demoren, 
permite mayor tiempo libre, ocio, para que se pueda consumir y disfrutar de 
la compra. Además, crea productos efímeros y logra consolidad la seguridad 
y el retiro en la vejez, antes inexistentes. Pero, sobre todo, lo más importante, 
lo que la industria había de modifi car eran las actitudes humanas, los 
comportamientos de los trabajadores: había que transformar al puritano y 
ascético ahorrador de 1900 en un hedonista y ansioso consumidor.
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Y así empezó lo que se denominó la SEGUNDA COLONIZACIÓN: la 
del espíritu, la del alma, la de lo imaginario. Y así nació la TERCERA 
CULTURA: la cultura de masas. Puesto que una cultura proporciona 
puntos de apoyo imaginarios a la vida práctica y puntos de apoyo prácticos 
a la vida imaginaria. La cultura de masas que “no es la única del siglo XX, pero 
si la más masiva y nueva “(Morin, 1965) tuvo que crear símbolos, mitos e 
imágenes para sus fi nes comerciales. A grandes rasgos la cultura de masas 
se ha venido caracterizando: a) Por una ética hedonista. b) Es sincrética 
y sus productos culturales son eclécticos. c) Es homogeneizadora: tiende 
a la unifi cación de conductas, comportamientos y gustos. d) Sus valores, 
como sus productos, son perecederos, efímeros y los mitos, que encarnan 
estos valores, son un tanto atrofi ados. e) Encarece una felicidad mítica 
que da en exarcerbar todo lo gozoso de la vida y en ocultar todos los 
aspectos desagradables como la muerte, la enfermedad, la vejez, la tristeza. 
f) Pondera la juventud: la vejez esta devaluada, la “sagesse” en desuso. En 
el sistema deja de interesar la experiencia y le importa la adherencia al 
movimiento, viendo en los afanes de diversión y evasión adolescentes la 
forma más conveniente a su propia esencia. g) Incide en lo privado de la 
persona: es narcisista, individualista. Paulatinamente la revuelta social de 
los sesenta se ha ido convirtiendo en un replegamiento personal, en una 
búsqueda individual de bienestar y autorrealización. Lipovetsky (1987) lo 
ha denominado “proceso inédito de personalización”. Y, h) Está enmarcado 
dentro de una ética del ocio.

Indudablemente este sistema económico ha traído innegables mejoras 
humanas; elevar los salarios del mínimo para la supervivencia al adecuado 
para una norma standar, ha permitido al trabajador el acceso a un hogar 
más confortable, educación superior para sus hijos, prolongar la vida, vejez 
saludable; el ocio le ha permitido acceder a un mayor nivel cultural, aumentar 
sus posibilidades de autorrealización, disfrutar más de la vida. En resumen: 
ha permitido que los privilegios de unos pocos se extiendan a una gran 
parte de la población. Y desde mediados de los treinta hasta los setenta 
se vivió el gran sueño del progreso ilimitado, particularmente desde 1957 
a 1967, periodo de una enorme prosperidad, fruto de la utilización de una 
energía abundante y económica, el petróleo, y que fue denominado por las 
Naciones Unidas la Década para el Desarrollo.

Pero este sistema no fue la panacea universal. Como es bien sabido, el 
sistema de producción ilimitada ha dejado de funcionar. La crisis del periodo 
1973 se lo demostró al mundo de modo drástico produciendo una crisis 
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global aún no resuelta. Pocos años antes de la guerra del Vietnam y el mayo 
del 68 hacían tomar a la población conciencia inmediata de la cara oculta 
del sistema, de la gravedad de la mala gestión, del desequilibrio producido. 
En los ochenta las plagas de la humanidad llenan las portadas y las pantallas 
de los mass-media. Los análisis sobre energías no renovable se extienden 
y anuncian la gravedad de un planeta sacudido por problemas universales: 
desertización, efecto invernadero, lluvia ácida, agujero de ozono, Tercer 
Mundo, agotamiento de las reservas naturales, límites del crecimiento, mala 
calidad de vida, etc... Hasta entonces el hombre vivía un tanto ignorante. 
La infosfera se encargó muy bien de proporcionar al anthropos universal 
“que se desarrolla mucho más sobre el tejido de lo imaginario y lo lúdico que sobre 
el tejido de la vida práctica” (Morin, 1965) abundante alimento imaginario para 
convertirlo en un consumidor convencido, feliz y despreocupado. El lado 
práctico era el horario laboral, la empresa, pero fuera de ella el mundo 
seguía siendo “ el mejor de los mundos “. La escisión entre ambos lados 
-imaginario y real, fantástico y práctico- era abismal y tuvieron que sufrir 
las consecuencias.

Desde entonces las sociedades enfrentan un núcleo de problemas comunes 
y se tornan post-industriales, post-capitalistas, post-civilizadas. La cultura se 
vuelve post-moderna. Se entra dentro de una época Post que defi ne muy 
bien lo que está ocurriendo: es un tiempo intersticial, de transición, de 
incertidumbre. Una Era de la Ansiedad (Watts, 1987), una Era del Vacio 
(Lipovetski, 1983), pero también una era para la esperanza, una Era de Acuario 
(Fergusson, 1980).

Los noventa se han iniciado con la desaparición del muro de Berlín, la 
apertura del Este, la escisión de la URSS, la guerra del Golfo, la guerra de 
Irak, etc. La incertidumbre se apodera del escenario político y social. La 
recesión económica de los Estados Unidos, el auge del mercado chino-
japonés, la crisis de las fuentes de energía basadas en recursos no renovables 
son algunos de los temas que nos introducen en una década vertiginosa 
(Toffl er, 1989) y turbulenta, enormemente convulsiva, donde toda predicción 
es azarosa.

Los paradigmas están cambiando: decaen las religiones convencionales 
y fl orecen nuevos movimientos espiritualistas, aumentan los divorcios, se 
mundializa la economía y la política, crece la reivindicación ecologista. En 
el Congreso Internacional “Hacia una nueva conciencia planetaria” (Madrid, 
noviembre, 1981) se apuntaban nuevos cambios y se apostaba por una 



45

  AGÓN: Exposición individual de Pedro Ávila Durán

humanidad más solidaria centrada en la búsqueda de una nueva conciencia 
personal y colectiva, más compromiso con el planeta, más sentido común. 
Todos los órdenes de la vida - conjuntados, no separados -cambiarían: la 
ciencia, la medicina; la educación; la economía; la política, etc…. Mientras, 
estamos viviendo el Espíritu de la Transición. Es un periodo histórico 
importante que puede caminar hacia la sinrazón, la barbarie, el paradigma 
de la bomba o llevarnos hacia una Edad de Oro, una post-civilización 
negantrópica, en que la guerra, las desigualdades, la pobreza y la enfermedad 
desaparezcan (Boulding, 1966). En esta fase los problemas universales que el 
hombre enfrenta (deterioro ambiental, insolidaridad ciudadana, desertización, 
lluvia ácida, agujeros de ozono, Tercer Mundo, hambre, agotamiento de las 
reservas naturales, etc.) han de ser enfrentados con una nueva mentalidad, 
con un nuevo paradigma.

Mientras el futuro incierto se forja, el consumo prosigue y llega a su 
apoteosis, aunque se trate de otro tipo de consumo extendido hasta la 
esfera privada, la imagen, el alimento del ego a través de la mass-media, el 
ocio, las técnicas relacionales amenizada por medio de la convivialidad, el 
ecologismo, el psicologismo. Se centra en una segunda fase de la sociedad 
de consumo: un consumo cool (Lipovetsky, 1987). En esta coyuntura, 
uno de esos graves problemas al que las sociedades se enfrentan son 
las enfermedades de la civilización. Estas enfermedades degenerativas 
que alteran el funcionamiento de la célula, tales como las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la cirrosis hepática y el enfi sema, 
causan la mayor parte de las muertes actuales y están asociadas a los malos 
hábitos de las sociedades actuales: sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, 
malnutrición (obesidad) (“Department of Health, Education and Welfare”, 
1977). Las naciones han visto incrementada su mortalidad; las empresas han 
visto como la productividad se reducía, al tiempo que el absentismo laboral, 
el aburrimiento colectivo, los accidentes laborales ascendían. El sistema 
médico sanitario estatal sufrió colosales gravámenes que elevaron la cota 
de gastos sanitarios a un tercio del presupuesto global. Ante tal tesitura 
los gobiernos deciden intervenir con el objeto de erradicar los malos 
hábitos, reduciendo los gastos estatales e incrementando la calidad de vida. 
Promueven campañas de Deporte para Todos, el Lyfestyle, el Día Mundial 
sin Tabaco(7-4-88), etc. La mayor acción internacional llevada a cabo con tal 
fi n ha sido la redacción de la “Carta de Otawa” en el congreso internacional 
organizado por la OMS, el Ministerio de Salud y Bienestar del Canadá y la 
Asociación Canadiense de Salud Pública del 17 al 21 de diciembre de 1986, 
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que reunió a 212 delegados de 38 países. De todas estas acciones surgiría 
el movimiento del Physical Fitness apoyado por políticos y presidentes de 
numerosos países, entre los que se encontraba Ronald Reagan.

III. EL CUERPO: SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO

Dentro de este sistema aquel cuerpo infravalorado por la tradición 
judeocristiana, aquel hermano asno tan por debajo del alma pasa a ser el 
primer objeto que la mirada de los demás juzga, la encarnación de los valores 
narcisistas del Zeitgeist, un importante valor de mercado. Esta expresión 
originaria alemana tiene un signifi cado de “Espíritu (geist) del Tiempo 
(zeit)”. Es la experiencia de un clima cultural dominante que defi ne, una era 
de progresión dialéctica de una persona o el mundo entero. Los caracteres 
distintivos de las personas que se extienden en una o más generaciones 
posteriores que, a pesar de las diferencias de edad y el entorno socio-
económico, una visión global prevalece para ese particular período de la 
progresión socio-cultural. Ahora, el espíritu del tiempo (Zeitgesit) está 
esencialmente vivo y activo, por ello consideramos, que nos ha tocado 
vivir sin temor a equivocarnos, en la sociedad del Siglo de lo Corporal Su 
protagonismo en la escena social y mercantil desborda cualquier previsión. 
Todo ello se debe fundamentalmente a cuatro factores:

III.1. Al consumo

Al imponerse la moral hedonista sobre la ética puritana el cuerpo se 
descubre, se muestra ante los demás sin ropajes encubridores. “Desde el 
principio de los tiempos el cuerpo ha distinguido, y cada sociedad ha establecido su 
marca, su norma, reconocida por signos e índices que denotan la identidad social, la 
pertenencia a un grupo, la tendencia de un cuerpo legítimo” (Bourdieu, 1977). Las 
señales e indicios actuales son ahora directas (ej.: perforación de orejas, 
tatuajes, piercing) e indirectas. Las indirectas pasan por la demostración 
corporal de los valores socioculturales de la cultura de masas: juventud, 
belleza, lozanía, dinamismo, vitalidad, vigor, optimismo, salud. Ahora el cuerpo 
destapado ha de convertirse en marca de clase que demuestre la adhesión al 
movimiento económico. La valoración social es tan alta que puede castigar 
con el ostracismo a los disidentes obesos, feos, descuidados y premiar con 
el reconocimiento social, la estima, la ostentación a los poseedores de una 
buena imagen.
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El cuerpo se convierte en objeto de culto y de consumo, muy apto para la 
venta en una fase cool ecologista, psicologista, tan narcisista. El mayor tiempo 
de ocio, la moral hedonista, la necesidad de adaptar el cuerpo a códigos 
fl exibles e intercambiables, de asemejarlo a la línea estilizada y extraplana de 
los artilugios tecnológicos, las posibilidades mercantiles que posee (atuendo 
y calzado deportivo, cosmética, cirugía estética, gimnasias y actividades 
físicas, productos dietéticos, salas de estética, colonias y perfumes, turismo 
verde, vacaciones activas, deportes adaptados, material deportivo, etc.) han 
hecho que el cuerpo se convierta en un objeto de consumo muy lucrativo 
y muy a tener en cuenta por la industria, la empresa y el mercado.

III.2. A la incertidumbre y zozobra del nomos cultural actual

Cuando el suelo de las matrices culturales es tan movedizo, cuando las 
“grandes trascendencias” carecen de fuerza, cuando “la ansiedad” y el “vacío” 
ondean en el espíritu humano, el hombre encuentra un terreno fi rme en su 
cuerpo. Primero, el hombre toma conciencia de si mismo como fi gura acabada 
y bien delimitada en su “carne”: su cuerpo se torna en la línea fronteriza, 
distintiva, que le personaliza, es lo que queda cuando se ha perdido a los 
otros. Después, cuando la atomización y el narcisismo se acentúan el cuerpo 
se convierte en el refugio y valor último. El cuerpo es el ancla, capaz de 
llevar al sujeto a una certeza, siempre provisoria, por la cual puede volverse a 
unir a una sensibilidad común, reencontrar a los otros, participar en el fl ujo 
de signos y sentirse unido a una sociedad en la que reina la incertidumbre. 
“El cuerpo se vuelve anclaje, ipseidad, compañero, alter-ego” (le Breton, 1988).

III.3. A la política sanitaria gubernativa

El cuerpo se convierte en objeto de ahorro para los Gobiernos. Un 
tercio de su presupuesto global es una ofrenda demasiado alta que hay que 
pagar a la sociedad de consumo. La sanidad estatal ha de tomar medidas 
preventivas y potenciar los buenos hábitos, la actividad física, el deporte, 
la información alimentaria. Ha de fomentar y apoyar cualquier iniciativa 
en favor de un cuerpo-fi tness: “buena presencia, buenas condiciones fi siológicas, 
órganos en buen estado, ausencia de molestias, capacidad física, vigor sexual, apetito 
convincente, disposición al ocio activo, descansar bien” (Edmundson, 1962).

III.4. A la necesidad de buscar nuevas experiencias personales, místicas y religiosas

El éxodo a la India de los sesenta y setenta, la veneración por Castañeda 
en los ochenta, las experiencias tántricas y yóguicas, el empleo del sufí, la 



48

Libro de Bastiagueiro Nº 12  

meditación dinámica, los marathones de encuentro, etc. tienen en común la 
utilización del cuerpo como vehículo para un mayor conocimiento personal 
o para el acercamiento religioso en el sentido que lo utiliza Pániker (1987): 
experiencia en libertad, decodifi cación de la conciencia para dejar que la 
realidad se realice a sí misma. Otros factores como la nostalgia ancestral por 
arquetipos ancestrales (Verge, 1979), el retorno a la naturaleza, la ausencia de 
espacios al aire libre para la práctica lúdica y deportiva, etc. están en buena 
parte comprendidos en los anteriores.

IV. CONCLUSIONES

Casi de la noche a la mañana, desde la creación de los aerobios por 
K.Cooper (1970), del Aerobic por Jackie Sorensen (1972), de la danza-jazz 
por Mónica Beckman (1978) o de la exhibición del publicitario fi lm culturista 
Pumping-Iron, protagonizado por Arnold Schwarzenegger en 1977, hasta 
nuestros instantes, la proliferación de revistas especializadas de gimnasia, 
prensa deportiva, tecnifi cación del material deportivo, gimnasios privados en 
los núcleos urbanos de nuestro entorno, etc…no ha dejado de ascender a 
ritmos vertiginosos. Estos últimos espacios cubiertos muy bien adecuados 
para atender a las necesidades vitales de movimiento humano o a las 
necesidades de orden superior como el reconocimiento social, la estima y 
la búsqueda de nuevas sensaciones se incrementaron “…sólo en la provincia 
de Barcelona en un 400 % entre 1975-1980. En la actualidad proporcionan actividad 
física y lugar de reunión a un 8% de la población urbana, superando al sector del 
deporte federado con un 6%”(Miranda, 1989).

Lo cierto es que el cuerpo adquiere una importancia inusitada, sobre la 
cual se han extendido muchos investigadores y que nosotros hemos llegado 
a las siguientes conclusiones puntuales:

• El papel que la imagen de belleza, vida y distinción que han intentado 
ocultar las huellas corporales del paso del tiempo, los achaques y los excesos, 
adquiere un relieve de proporciones exorbitantes.

• El cuerpo se exhibe en la moda del vestido, en la publicidad, en el 
espectáculo, en la expresión artística, en la artesanía, en los discursos 
científi cos, ideológicos y técnicos.

• Hoy se habla de la civilización del cuerpo o de un humanismo del 
cuerpo.
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• La anterior civilización contra el cuerpo se ha transformado en una 
civilización del cuerpo; el cuerpo, antes sin valor cultural, se ha convertido 
en un valor fetiche que penetra todas las esferas de la cultura.

• El cuerpo se convierte en objeto de culto y de consumo.

• Las plagas corporales de nuestra civilización son: la anorexia, la bulimia, 
la obesidad y la vigorexia.

• El CUERPO, en el siglo XX y XXI, quedará marcado como “tótem” de 
nuestro ZEITGEIST o Espíritu de nuestro tiempo.
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CUERPO, VIDA, AMOR Y SOCORRISMO

Dr. D. José Palacios Aguilar, Profesor de la Facultad de Ciencias del 
Deporte y la Educación Física de la Universidad de A Coruña

“Amor arraigado en el mundo, amor vinculado al sacrifi cio, al compromiso, a 
compartir, a soportar. Amor tangible, duro, tierno, ése es el amor de verdad. El amor 

que puedes tocar, que te consuela, te sustenta y te protege: el amor con un sabor y 
un olor familiares, aunque no es siempre dulce.”

Lo he leído en un libro recientemente. Es la vida. Es una vida que 
cuando tiene la suerte de regarse con amor siempre llega repleta de 

experiencias.

La vida es algo que nunca podremos apreciar en su total signifi cado. Creo 
que nadie tiene las claves para entender completamente lo que signifi ca 
vivir. Y no basta con decir que vivir está muy bien y que es algo de lo 
que disfruta la mayor parte de la gente (la tasa de suicidios es muy baja, 
afortunadamente).

De momento, veo imposible englobar en el entendimiento humano todo 
lo que signifi ca la vida, ya sea de una persona o de toda la humanidad. Se 
puede entender parcialmente, pero nunca al completo y abarcando todos 
sus sentidos. Ahora, eso sí, nada tiene sentido en la vida sin unos objetivos 
o fi nes defi nidos, que yo creo que van orientados a la consecución de la 
felicidad, que me atrevería a defi nir como hacer todo lo posible para que 
las cosas salgan bien, procurando, a la vez, que todo lo que nos rodea sea 
mejor o mejore.

Intentamos imponernos unos a otros, luchamos unos contra otros 
y procuramos vencernos unos a otros, sin percibir que el tiempo nos 
vence a todos, acaba con todos y se olvida de todos. Es inadmisible que 
nos empeñemos en hacer de la vida y de nuestro tiempo un campo de 
sufrimientos, una sucesión de experiencias tristes y amargas, un desencanto, 
una desilusión.

La vida, ciertamente, es complicada, o se complica si nosotros la complicamos. 
Pero también se puede entender que la vida es más sencilla de lo que 
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parece. Todo radica en la actitud que tomemos ante ella. Un proverbio chino 
dice: “si algo tiene solución, ¿por qué te preocupas?, y si no la tiene, ¿por qué te 
preocupas?”. Es un proverbio bastante acertado y yo no lo interpreto como 
el típico “pasotismo”, tan de actualidad, sino como una actitud más relajada 
ante la vida y sus problemas.

Evidentemente, es necesario trabajar, ilusionarse, marcarse objetivos, 
progresar, avanzar; pero si los problemas se cruzan en nuestro camino, si 
algo no sale como teníamos previsto, si las circunstancias son diferentes a 
las que habíamos planeado, si hay algún accidente que lo complica todo, si 
se tarda más tiempo del que habíamos calculado en alcanzar la meta; no hay 
que detenerse, hay que seguir y, tras preguntarnos si hemos trabajado o nos 
hemos esforzado lo sufi ciente y respondernos afi rmativamente, no mirar 
hacia atrás, sino hacia delante, coger aire y continuar abriendo el camino.

Imagino que a estas alturas habrá quien se esté planteando que sólo he 
hablado de la vida y del amor, pero ¿y el cuerpo, qué pasa con el cuerpo? 
Pues muy sencillo, sin cuerpo no hay vida. El cuerpo es el templo de la vida 
y por eso debemos cuidarlo. La vida se vive en un cuerpo y es el cuerpo el 
que hace posibles la propia vida y el amor.

Hace ya bastantes años, creo que fue en el año 1991, en unas jornadas 
destinadas a la formación de profesores de socorrismo, todo el grupo, 
ponentes y alumnos, visitamos una ermita muy antigua y con gran valor 
histórico-artístico, que sólo podía visitarse con el cura del pueblo, que hacía 
muy bien de guía turístico. Se extrañó que un grupo tan numeroso llegara 
a su pueblo, cercano a un embalse (motivo por el que se hacía el curso allí) 
y, como yo era el director de la actividad me preguntó: “¿a qué os dedicáis 
vosotros?” Yo, que ya empezada a asimilar la forma de ser de los gallegos, le 
contesté con otra pregunta, diciéndole: “si me permite: ¿a que se dedica usted 
y la religión a la que pertenece?”. Yo imaginaba la respuesta que no tardé en 
recibir: “Nos dedicamos a salvar almas”. Mi respuesta fue la siguiente: “Pues 
nosotros intentamos quitarle trabajo, ya que nos dedicamos a prevenir accidentes y 
salvar cuerpos”.

Es evidente que yo me refería a la vida que posee el cuerpo que está vivo. 
Sin el cuerpo, sin la vida, sencillamente no somos nada, no somos, al menos 
en esta vida.

Sí, a algunos nos gusta tanto la vida, nos gustan tanto los cuerpos que 
viven la vida, que nos dedicamos a procurar que no se pierdan. Por eso 



52

Libro de Bastiagueiro Nº 12  

me gusta tanto la palabra con la que los argentinos defi nen al socorrista 
acuático: “guardavidas” y también por el mismo motivo me gusta tanto la que 
utilizan los chilenos: “salvavidas”.

Y cuando alguien se da cuenta que en el Socorrismo no hacemos 
distinciones de ningún tipo y que nos da igual el nivel social o económico, 
el sexo, el color, la religión, la estatura, la belleza, la edad, el idioma, la 
nacionalidad o cualquier otra diferencia no signifi cativa de los cuerpos y de 
las vidas de las víctimas de accidentes, es entonces cuando puede entender 
las dos palabras clave para que todo funcione y que son nuestra referencia: 
RESPETO Y RESPONSABILIDAD:

- Respeto a la vida, respeto al cuerpo, a los mayores, a los pequeños, a 
la familia, a los amigos, a los profesores, a los compañeros, a las normas, al 
trabajo y, sobre todo, a las posibles personas a las que se va a rescatar o 
a las que se va a enseña. Todo lo que se hace sin respeto no es educación, 
será otra cosa, casi siempre falsa como ganar a costa de todo, engañar 
para benefi ciarse, conseguir la victoria con trampas, el falso éxito en los 
resultados y falsedades parecidas, pero no la actividad humana que buscamos 
en socorrismo acuático, en la que la educación y la salud de las personas es 
lo que más nos importa.

- Responsabilidad, demostrando el compromiso por un trabajo de 
tanta trascendencia, cumpliendo este trabajo con puntualidad, atención, 
participación, dedicación y colaboración, buscando, como no puede ser 
de otra forma cuando el cuerpo y la vida están en juego, la excelencia y 
llegando al nivel que nos gustaría que tuvieran todos los que se dedican a 
prevenir accidentes y salvar vidas.

Sí, cuerpo, vida, amor y socorrismo tienen sentido juntos.
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LAS EDADES DEL CUERPO Y SU IDENTIDAD

Dra. Dña. María Castillo Obeso, Profesora de la Facultad de Ciencias del 
Deporte y la Educación Física de la Universidad de A Coruña

“Durante toda mi vida me había entendido muy bien con mi cuerpo, contando 
implícitamente con su docilidad y con su fuerza. Aquella estre cha alianza empezaba 

a disolverse; mi cuerpo dejaba de formar una sola cosa con mi voluntad, con mi 
espíritu, con lo que torpemente me veo precisado a llamar mi alma; el inteligente 

camarada de antaño ya no era más que un esclavo que pone mala cara al trabajo.”
(M. Yourcenar: Memorias de Adriano)

Con excepción de los propios padres, un recién “parido” nos parece 
más bien feo, arrugado, desproporcionado y frágil. Lo he visto mu-

chas veces en las caras de mis alumnos al presentarles vídeos con imágenes 
de este momento. Y sin embargo es el momento del estreno, en el que se 
supone que todo es nuevo y está en perfecto estado.

Los bebés, como las crías de mamíferos, tienen algo que despierta en la 
mayoría de nosotros ternura. (Quizá por eso tiene tanto éxito las imágenes 
de Anne Gedes). Pero a la vez nos resultan extraños, ajenos, como de otro 
planeta. Sólo los entiende su madre, que les mantiene vivos ahora fuera de 
su cuerpo, como ya lo venía haciendo desde hacía nueve meses.

Un cuerpo que tras el parto se ha convertido en dos cuerpos, pero 
que siguen formando una sociedad en estrecha colaboración. Porque los 
seres humanos, como los marsupiales, nacemos inmaduros y realmente 
no empezamos a ser crías autónomas hasta muchos meses después. Nos 
terminamos de hacer fuera del útero.

Cuando un niño empieza a hablar siempre lo hace con su cuerpo. Lo 
primero no son las palabras, sino el tono y la postura de su cuerpo, de “algo” 
que todavía “padece” porque no lo reconoce y mucho menos controla. El 
bebé necesita del diálogo con su entorno próximo para ir estableciendo 
relaciones entre lo que siente y lo que hace, estableciendo sus límites (qué 
es mío y dónde acaba lo que domino directamente, lo que depende de mi 
voluntad).

María del Castillo Obeso AGÓN

53
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La experiencia vivida de su cuerpo físico al cabo del tiempo le hace nacer 
al grupo social a través del lenguaje, esta vez sí, oral. Para entonces el niño 
pequeño ya controla muchas habilidades que le permiten una autonomía 
motriz. Y todavía no es muy consciente de que lo hace gracias a cómo 
es su cuerpo… simplemente vive a través de él y lo explora en todas sus 
dimensiones. Su cuerpo es su persona, su ser.

Pero siguen pasando los años y nos hacemos conscientes de los otros. Los 
observamos, aprendemos y nos comparamos con los otros. Y nos analizamos a 
nosotros mismos y podemos “salir” de nuestro cuerpo para estudiarlo desde 
fuera. Aquí empiezan nuestros problemas, nuestros confl ictos con nuestro 
cuerpo: la razón nos separa de él a la vez que nos permite ser conscientes 
de que lo tenemos. Dejamos de ser cuerpo para tener un cuerpo.

Es la pérdida de la virginidad, no sexual, que nos convierte, en nuestra 
cultura heredera de Descartes, en un ser dual, irreal e inconsciente de que 
“es” precisamente por existir como cuerpo.

Al principio, durante la juventud la vida es bella, porque el cuerpo todavía 
responde. Es como un coche nuevo, recién tuneado con los caracteres 
sexuales secundarios…Aunque, para muchos, ya han empezado serios 
problemas cuando se miran en el espejo después de la pubertad y no 
les gusta lo que ven (llegando a casos extremos como en la anorexia). 
Para otros, esta nueva forma del cuerpo adulto es una segunda infancia 
de exploración y descubrimiento. Aparecen nuevas sensaciones y nuevos 
límites, descubrimos partes internas de nuestro cuerpo que nos transportan 
a estados de éxtasis.

Y todo funciona a tope: corremos más rápido, saltamos más lejos, 
aguantamos más tiempo haciendo uso de nuestro cuerpo. Y cuanto más le 
pedimos, más nos da. Así que entrenamos y vivimos a tope como si fuera 
gratis.

Pero igual que la actual crisis económica nos ha demostrado que el sistema 
económico liberal, que tanto defendemos, tiene su coste de mantenimiento; 
nuestro cuerpo también puede hacer aguas en cualquier momento si 
vivimos de él pero sin cuidarlo. El estilo de vida actual, de espaldas al cuerpo 
como la mayoría de los adultos sedentarios, o a costa del cuerpo como 
muchos deportistas, también pasa factura. Y no es sólo cuestión de tiempo 
y envejecimiento. Es cuestión del uso y el abuso que hacemos de él.

La pandemia de la obesidad que sufrimos muchas sociedades llamadas 
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desarrolladas es la evidencia de que no cuidamos nuestro cuerpo. Hemos 
renunciado a nuestro cuerpo, a su capacidad de movimiento y cada vez más 
pretendemos sustituir su funcionalidad por máquinas que hagan esas cosas 
por nosotros. Creemos que dominamos el mundo, que dejar de hacer nos 
hace ser más poderosos, pero estamos perdiendo el tiempo. El tiempo que 
tenemos está limitado por el tiempo de nuestro cuerpo. Y nuestra capacidad 
de ser y hacer se fundamenta, se construye en y con nuestro cuerpo.

Mi cuerpo soy yo y cuanto antes lo quiera y lo cuide, más y mejor podré 
ser. Mi cuerpo es mi ser y es mi obra, en sus cicatrices y sus arrugas se lee 
mi historia. Mi cuerpo, que se va desgastando cada día, al ir envejeciendo 
me permite vivir más, tener más experiencia y poder aprender más. Sólo me 
pide que tenga más paciencia, que le de tiempo y que no lo lleve al límite… 
porque no hay piezas de recambio.

Cuanto antes seamos conscientes de esta realidad antes volveremos a 
recuperar la libertad de la infancia, cuando jugábamos con nuestro cuerpo 
y todo lo demás.



Este Libro/Catálogo
se terminó de imprimir para la inauguración, 

el 7 de mayo de 2009, de la Exposición 
en el Castillo de Santa Cruz.
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