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CUERPO, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

1. GENERALIDADES. LA VIDA DE LOS SENTIDOS

El espíritu ha sido demolido, pero el cuerpo mola. La instrucción meta-
física se ha volatilizado en su más allá, pero la educación física ha hinca-

do sus raíces en los multiplicados gimnasios de la vencindad. Ha desapareci-
do Dios (que es, o era, aquello de la ideología, la utopía o cualquier otra cosa 
parecida) y en su lugar, con menos problemas, se ha instalado el cuerpo. 
El mismo paraíso terrenal ha sido conmutado por la ecología, y el cuerpo 
trascendental, por el agujero de la capa de ozono, que, lejos de acentuar la 
vista sobre el futuro celeste, hace volver los ojos sobre la tierra. El cuerpo 
es un punto de referencia. De las pocas cosas que se tienen por ciertas y 
a las que se le dedican más miramientos. A la ausente pupila de Dios sobre 
nuestra anatomía, pitanza para la parrilla eterna, le ha remplazado nuestro 
ojo clínico, judicial, económico y estético sobre la carne. Todos poseen un 
animal más a cuidar, además del bebé o el perro de su vida doméstica, la pro-
pia animalidad personal, transformada ya en un objeto de salud o lucimiento, 
de afanosa juventud o de dejación condenable. El cuerpo, el propio cuerpo, 
se ha separado de nosotros para pasar a ser una autoridad caprichosa a la 
que se debe responder con un creciente sentido del deber y la necesidad. 
Puesto que Dios no existe, hay que evitar, por todos los medios, morirse. Y 
no sólo la muerte debe de ser sorteada mediante prevenciones diversas, sino 
que también es preceptivo rehuir cualquier signo alusivo a la mortalidad. 
Las arrugas, el desvencijamiento, las protuberancias, cualquier afloración de 
la decadencia recibe inyecciones, vitaminas, masajes, maquillajes, cura de 
algas. A nadie, nunca, le ha sentado bien morirse, pero, por añadidura, hoy 
constituye un fracaso. No importa de que causa se muera. Siempre acaba 
siendo culpable el muerto, porque fumaba, bebía, conducía sin prudencia, no 
hacía ejercicio, olvidaba la dieta de fibras, no se ponía el casco o el condón. 
Se trata en todos los casos de cuerpos culpables. Y no es extraño así que la 
muerte justiciera llegue y se cebe con ellos. Ya no moriremos, nos matare-
mos o nos expondremos a ser merecidamente asesinados. Y asesinados en 
cuanto cuerpos. Porque ¿qué es ya el espíritu sino una secreción bioquímica 
de la misma tela?.

Desaparecido el espíritu y mutilado el ideal, el sentido de la vida acaba 
siendo la vida de los sentidos, eso sí, de los sentidos bajitos. 
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1.1. Cuerpo acosado, cuerpo acusado
Fumar, beber, comer, amar, amarse, jugar, vacar, es un síntoma delictivo: 

están aumentando las campañas en contra, caen los raciales vinazos y el 
toro del jerez, única bravura de esta desbragada España. Nos ganan las 
modas puritanas, y los viciosos descastados de la antigua educación física 
y admiradores de Rabelais, no hemos sabido oponernos a tantas creativi-
dades praxeológicas y paidomotrices de la actividad física. Muere un niño 
por etilismo y la televisión, los periódicos y las emisoras de radio se lanzan 
al acoso represor contra “el vino y las mujeres”, castidad y abstención nos 
proclaman los técnicos y expertos. Nadie dice que podría haber sido un 
accidente, como los de los coches (gran industria que da mucho trabajo y 
dinero a los puritanos), como los niños que se beben en un descuido la lejía, 
los hay, o se toman una caja de medicamentos (otra potente y desalmada 
industria), que también los hay; nadie despotrica contra el vicio de “Mr. 
Propper” muy extendido entre las “amas de casa”, o los abusos que se dan 
con las recetas, usadas, buscadas y finalmente pagadas por los ancianos. 

Pronto aparecen las temidas estadísticas: ocho de cada diez niños han 
probado el alcohol antes de los diez años; los jovenes de 13 a 16 dicen beber 
habitualmente y practicar sexo (no hablan de cuál y cómo). Pero todo esto 
no es un problema local; es el resultado de toda un civilización y de formas 
de ser que nos entusiasman. Tampoco es de ahora, es de siempre, hubo pa-
dres que daban a sus hijos pan mojado en vino tinto “para fortalecerles”, a 
los adolescentes se les llevaba de putas o les incitaban invitándoles a fumar 
“para hablar de hombre a hombre”. Es la leyenda del cuerpo masculino, 
macho, fuerte, sin debilidades, en resumen: la hombría.

La hombría es una condición que se podía adquirir con la bebida, el ta-
baco, las putas o en la antigua mili, ahora que todos estos valores han sido 
devaluados, existen más problemas para ser un “hombre” y nuestros jóvenes 
se han quedado con cara de Peter Pan, en la casita paterna y ocupando la 
habitación que usaron desde su niñez. El estado no nos necesita para sus 
guerras humanitarias y ha suprimido las levas forzosas, nos ofrece a cambio 
una legión de ONGs para poner tiritas en sus carnicerías humanas y en 
última instancia, para oler a hombre, siempre nos podemos comprar las 
colonias a través de las cuales el mercado y la modernidad resumen el olor 
del machito.

Pero aún se sigue considerando el desprestigio del que no bebe. Y si se-
guimos leyendo las estadísticas, resulta que la bebida mata más que la droga, 
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el tabaco no se queda atrás y qué vamos a decir del SIDA, del coche o de 
los efectos colaterales. 

Aunque desde la sociedad biempensante nos incitan y adiccionan a la bebi-
da y al tabaco mientras dicen perseguir la droga y el sexo, todo es mentira, 
pero les sirve para montarse una de las mejores sesiones de gimnasia para 
fortalecer su musculatura de hipocresía. Recordemos que son, precisamente 
los poderosos, los que más fuman (de todo), más beben (Yelsin, Buch), más 
usan del sexo (Mitterrand, Clinton) y mejor ocultan sus tendencias que ellos 
consideran vicios como la homosexualidad de E. Hoover, director general 
del FBI, en los tiempos que mayor brutalidad se ejerció contra los derechos 
humanos y por extensión, se persiguieron a los homosexuales.

Antonio Escohotado está haciendo un gran trabajo de divulgación sobre 
estos problemas, las libertades del cuerpo, en el orden de la propiedad, ¿de 
quién es el cuerpo?: ¿del estado protector? o ¿del individuo poseedor?. 
Siempre ha sido del poder, nos viene a decir este autor. Escohotado, con 
la paciencia del verdadero sabio, nos va ilustrando sobre estos temas. La 
dualidad de una sociedad que ha renunciado a todo derecho y para quien 
la libertad es un concepto abstracto, tanto como el de la propiedad. Sólo 
se utilizan estos términos cuando los títulares del derecho hacen referencias 
para elaborar leyes que protejan y amparen al poder y sus representantes, 
ocultando detrás de tanta legislación otro término tan abstracto e inexisten-
te en la realidad cotidiana de los ciudadanos como los otros: la justicia.

El cuerpo es discutido y reprimido tanto por la vieja como por la nueva 
sociedad, vivir el cuerpo es libertad y las sociedades se gobiernan desde el 
poder y el control. 

Como antiguamente ¡el cuerpo comete pecados!. La nueva religión, la 
economía (en realidad fue siempre la misma), le carga todos los delitos 
sociales que cuestan dinero: las enfermedades, el absentismo laboral, los 
accidentes (¡se pagan!, nos decían en un anuncio televisivo), las curaciones 
de estos accidentes o enfermedades, las plagas, de todo lo malo acaban res-
ponsabilizando al ciudadano, individuo torpe y desinformado, como todos 
estos “descuidos” hay que solucionarlos en “la seguridad social” o a cargo 
de los fondos del Estado, se hace necesario atacar a los despilfarradores: 
se nos encasquetan y encorsetan cascos y condones de manera obligatoria, 
bajo pena, en el segundo caso pene, de multa; nos meten en cintura con 
los cinturones llamados de seguridad y antes de castidad, con los mismos 
castigos que para los anteriores; a unos se les encadena a las camas de los 
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hospitales para que no se les escapen y así poder seguir probando con ellos 
los productos de las farmacéuticas, mientras que a otros se les niega la 
asistencia hospitalaria debido a que fuman, beben o follan sin protección; a 
los marginales, marginación que viene de la falta de trabajo, se les saca de la 
protección de la sociedad; y a los pobres del tercer mundo se les mantiene 
en sus países-lazaretos como Haíti, Ruanda, Somalia o Etiopía, sin ninguna 
posibilidad de salir de la trampa y en una perpetua sumisión al hambre y a la 
miseria, pues si se les ocurriera un atisbo de protesta o una punta de rebel-
día serían bloqueados, bombardeados, invadidos como han hecho con Cuba, 
Irak, Vietnam, Corea, Panamá, Chile, Argentina, Colombia, San Salvador, 
Nicaragua, Afganistán... y no queremos seguir para no cansar. El mundo se 
divide en países bombardeados y países en vías de bombardeo.

Entiendo que ahora es fácil decir que el cuerpo femenino ha sido el más 
reprimido en el uso y abuso de su entidad e identidad corporal, no voy a 
negarlo, pero si matizarlo y digo que el cuerpo de la mujer pobre ha sido 
vejado más que el de la mujer rica y quiero poner en la discusión el cuerpo 
del hombre pobre. Con ese cuerpo se hicieron levas para los ejércitos que 
disputaban territorios y botines ajenos a sus intereses, o para los barcos de 
sus graciosas majestades, fueron llevados por el mundo como carne de ca-
ñón y aún nos queda el término, muy cercano, del “quinto”, como una for-
ma de leva obligatoria en la que tenía que incorporarse a filas y que siempre 
coincidía con el más pobre, del censo de cada pueblo, el quinto; asímismo 
decir “diezmar” es un referente militar en el que se mataba a uno de cada 
diez prisioneros despues de una batalla. Podemos recordar las admiradas so-
ciedades clásicas llenas de esclavas y esclavos que además tenían que matarse 
en los circos para diversión de los señores y señoras. Los siervos de la gleba, 
los galeotes que acababan muriendo en galeras, la terrible explotación de los 
proletarios, las espantosas condiciones de vida de los campesinos... Digan lo 
que digan los del pensamiento único, toda explotación y violencia es aún un 
problema de pobres y ricos.

Los parados y pensionistas de hoy, ayer trabajadores, es el ejército de 
sumisos que sirve para desgüevar y desactivar a los que aún tienen tra-
bajo. Esta democracia trasmite feudalismo: crea siervos y delimitaciones 
territoriales; sus instituciones, sindicatos incluídos, nos someten y ayuda a 
someternos; su ciencia económica no es más que un sistema de expolio. Nos 
desposeen de nuestras propiedades que siempre te harán ver que es suya y 
nos desposeen de nuestro valor más preciado el uso y responsabilidad del 



9

José Luis Salvador Alonso CUERPO, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

cuerpo, nos privan del resplandor de nuestro amado, doliente, humillado, 
placentero, sostenedor, hermoso... CUERPO. 

1.2. Flaqueza del espíritu, gordura del cuerpo
La gordura solía ser un signo de bienestar, cuando la sociedad pasaba 

hambre, que debió de ser durante una época muy duradera y ahí estan las 
gordas que pintaba Rubens. Hoy la gordura es un signo de pobreza y falta 
de disciplina. Lo gordo es obsceno, es transgresivo, es carnal. Lo gordo es 
cómico. No se adapta a la norma, es anormal y autocomplaciente. Peor la 
gordura es política: fabrican el fracaso de las personas a partir de la grosera 
grosura. Y no sólo en lo obeso sino en lo que no se aproxima a lo flaco. 
La gente es bombardeada por imágenes de modelos, bailarinas, artistas, 
actrices y políticas anoréxicas. También se sabe que el mito de la delgadez 
erosiona la autoestima del personal, sobre todo femenino, haciendoles odiar 
sus propios cuerpos: la ideología de la dieta, es la ideología de la vigilancia, 
la autocensura, del cuerpo frágil, esquelético y estéril. Vemos a los gordos 
y gordas colosales, como montañas inamovibles que recogen inmóviles el 
insulto de lo obeso, los sentimos como enfermos y sabemos del rechazo 
social.

La delgadez es promocionada como eficiente y profesional, otra vez nos 
van separando cuerpo de mente, lo esquifido es espiritual, consumir calorías 
puede ser una rebeldía contra el control del cuerpo, su moldeado, según 
cánones puritanos, consiste en domarlo y someterlo con el resultado ape-
tecido por y para el sistema: una mente dócil y muerta de hambre, que nos 
deja un sumiso sin fuerzas.

Lo gordo está lleno de siginificados. Detrás de la delgadez manufacturada 
amenazan coherentes enfermedades, que intentaran resolver, biologícamen-
te, mediante la bulimia, la contradicción planteada. Morirse de hambre por 
estar delgada, anorexia, sigue siendo una flaqueza recetada por otros: receta 
escrita, esta vez sí, con la letra clara de los dioses de la publicidad que la 
diseminan obsesivamente, hasta hacernosla compulsiva, como una religión 
integrista donde la grosura va al infierno. Sólo lo políticamente correcto 
adelgazado asciende a la gloria, mientras que las demás formas, si quieren 
purgarse a beneficio de la obesa industria dietética que podría alimentar, con 
sus beneficios multimillonarios, a las tres cuartas partes del mundo que se 
muere de hambre. 
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1.3. Cuerpos de papel
Su oficio es encandilar y ser guapas, siempre guapas, las más guapas, man-

tener el rostro duro y fascinante, el cuerpo perfecto y vacío, dar vida a las 
genialidades más locas de los modistos y sastres de lujo, afirmar, a través de 
las sugerencias plagiadas de las putas, las ideas repensadas en dólares por los 
industriales del trapo, convertirse en la niña de los ojos y objetivos foto-
gráficos, sugerir a los fabricantes de modas nuevas formas, encandilar a las 
lectoras y lectores con sus poses de muñecas con las que no se puede jugar, 
sus mohínes, sus auras efímeras y a la vez renovadas en la siguiente. Tienen 
nombres inalcanzables (Cindy, Claudia, Naomi, Greta, Elle, Milla, Stephani, 
Judith, Tatjana), que después ponemos a niñas cotidianas, obreras o en paro 
y que sólo por muy escaso tiempo sus cuerpos son deseados. Estos cuer-
pos vagorosos viven en las revistas, visten como diosas, se desnudan como 
ellas, estan siempre al otro lado del papel rosa, lejanas, soñadas, deseadas y 
enmasturbadoras. 

Criaturas que viven de enseñar sus cuerpos, tan ilustrativos que sólo son 
para los ilustres, no debería delimitar zonas acotadas, quizá el pubis, por ser 
la autosacralización de un jardín cerrado o abierto en su voluntad. Escon-
der los encantos después de mostrárnoslos en las pasarelas no es pudor, 
sino cotización. Abren las hermosas catedrales de sus jóvenes cuerpos y 
se reservan una capillita para su propio culto. Juegan al sucio juego de la 
sacralidad vaginal, lo que anatómicamente es pueril y moralmente no es de-
cencia, sino autoestima beata de las piezas de su charcutería adorable: culos, 
pechos, pubis. Estas místicas no están para salvar a los hombres, tampoco 
para perderlos, lo único que hacen es encarecer el producto, jugar a la Bolsa 
con sus cuerpos.

Dicen que cobran fortunas por ponerse frente a las cámaras, por alargar 
un brazo, doblar una pierna, encogerse, sonreir, desordenarse el pelo, insi-
nuar una curva de turgente carne sonrosada, mirar de soslayo. Son mágicas, 
el mejor producto de presdigitación del sistema, nos emboban con estos 
cuerpos bellos, envidiables, perfectos, tanto que hasta son analfabetas, no 
saben hablar, no producen ideas, no saben y no contestan. Son sólo eso, 
cuerpos, envolturas vacías al ser-vicio del “Estado Embaucador”. Sus men-
tores conocen la respuesta a la vieja duda de Spinoza, aquel gran filósofo, 
judío y mediterráneo, que arrojaba moscas a las telas de araña. También lo 
sabe el público-mosca, que ignora como se llaman las arañas, pero no puede 
borrar de su memoria esos cuerpos idolatrados, que lo pueden casi todo. 
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Es posible que existan, que en esos cuerpos quede sitio para un cerebro, 
pero si eso ocurriese, quienes se esconden en esos nombres no son las que 
adoramos. Lo que adoramos son cuerpos holográficos, cuerpos de papel.

2. LA DEVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

2.1. Partimos desde el cuerpo
El curso de la vida humana, sólo tiene una certeza: vida y muerte, el dis-

currir fluye entre estas dos orillas de conocimientos incompletos, que los 
griegos llamaron dóxa, o sea, todo aquello que “me parece que es”, todo 
aquello sobre lo que soy capaz de hablar, sin tener suficientes pruebas, 
todo aquello que ha llegado a mí, encauzado a través del lenguaje, y que me 
transmite el saber almacenado en ese lenguaje, pero que no he comprobado 
nunca, porque ni siquiera se considera interesante o necesario comprobar. 
Una buena parte de esa dóxa es un producto etéreo. Un conocimiento que 
pretenda alcanzar unas bases más sólidas tendrá que partir de otros princi-
pios. La perspectiva de la E. F. se debe volver hacía aquello que constituye el 
centro real de la existencia humana; la corporeidad. Los conocimientos que 
la doxá apuntan están en el “cuerpo”, en el cerebro, pero no son cuerpo. 
No brota de las “condiciones de la realidad” del cuerpo. Es un conocimiento 
que llega hasta nosotros, sostenido por hábitos, instituciones, estructuras 
de dominio, lenguajes, ... 

Todo este mundo “ideológico” proyecta la naturaleza humana hacia su no 
autonomía. Coaccionada por esta forma de dependencia parece como si el 
ser humano tuviese que estar sometido a dos dominios diferentes: por un 
lado a los mandatos de esas estructuras míticas, jerárquicas, “éticas”, que 
constituyen el mundo que alimentará el “alma”, por otro lado, a los inmedia-
tos imperativos del cuerpo, que nos asemejan a los otros animales y con los 
que, al parecer, nos sumergimos en el común universo de la naturaleza.

Pero si se elimina la dualidad alma-cuerpo, psiqué-soma, sensación-intelec-
ción, doxá-epistéme, etc. Si se hace desaparecer el alma, “diluida” en el orga-
nismo, el mecanismo de la sensación y del conocimiento queda simplificado 
y unificado en la corporeidad. Si efectivamente se reduce la información 
intelectual al “más aca” y se rechaza toda forma de transcendencia aparecerá 
el Hombre. El cuerpo es, pues, el momento central del “ser aquí”, y de él ha 
de partir una antropología buscada.
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La filosofía griega, sobre todo Platón y Aristóteles, había desarrollado una 
espectacular trama teórica para explicar, por ejemplo, cómo de la experien-
cia singular que los sentidos nos ofrecen puede llegarse a conocimientos 
universales. Pero la búsqueda de un mundo de las ideas, propuesto por 
Platón para explicar y sublimar así el conocimiento de lo imperfecto y li-
mitado, que los sentidos nos presentan, desplaza el saber humano hacia un 
territorio en el que se pierden los criterios reales, los criterios del cuerpo. 
Una explicación de nuestra relación con el mundo y nuestra inteligencia de 
lo real, que no preste la adecuada atención a los sentidos, es para Epicuro un 
simple sueño inconsistente. Por ello, según Diógenes Laercio, “los criterios 
de la verdad son las sensaciones, las prenociones y las afecciones”.

Esta terminología, muy sutil a veces, resulta continuamente de la primacía 
de los sentidos. En ellos radica el primer y esencial nivel de todo saber. Los 
órganos de los sentidos marcan el estadio imprescindible en el camino del 
conocimiento. Existe en el hombre, como en el animal, una línea que separa 
la realidad corporal de los otros cuerpos, de los otros objetos. Esa frontera 
de ebullición, donde lo objetivo se transforma en subjetivo, queda señalada 
por esos tres términos de Diógenes Laercio. Estamos sumergidos en la na-
turaleza. El animal humano es, además, naturaleza; pero precisamente en ella 
los sentidos ablandan esa frontera, la sensibilizan y la transforman. La dureza 
inicial de la realidad, su original “insensibilidad” adquiere con el hombre un 
peculiar latido. El mundo entorno “es percibido”.

Es cierto que una buena parte de esa naturaleza consiste en mutuos 
procesos de contacto, de adecuación, de interferencia. Todos los hechos y 
“cosas” de la realidad estan concatenados. Pero la sensibilidad en el hombre 
no consiste únicamente en ponernos en contacto con el mundo que nos 
rodea. Necesitamos un territorio organizador de signos y significaciones.

El hecho de que hay algo debajo de lo que percibimos, nuestro “senti-
miento” de la sensación, confirma la veracidad de los sentidos. Es un hecho 
que vemos y oímos, igual que también sentimos dolor. Hay que partir de los 
fenómenos para llegar a lo que se oculta tras ellos. Todo nuestro mundo in-
telectual tiene su origen en la sensación, por incidencia, analogía, semejanzas, 
uniones e interviniendo también, en parte, en un proceso discursivo.

El origen de todo acto humano, de toda reflexión, de todo, contacto con 
la realidad es la ineludible certeza de la sensación. Ella es el principio de 
todo criterio de conocimiento, que pone su inconfundible seguridad en el 
principio de toda vida y de todo saber. La vuelta a lo sensible, a lo que la 
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reducción a lo sensible puede aportar a la existencia, es, por consiguiente, el 
mejor criterio de verificabilidad que la naturaleza nos ofrece. Esa necesaria 
vuelta al cuerpo nos enseña, entre otras cosas, que él es el sustento de toda 
cultura, de toda historia, de toda sociedad. La mayoría de nuestros afanes 
y nuestros deseos, revestidos, muchas veces, de teorías y justificaciones 
morales encierran, más o menos sublimado, el innato peso del egoísmo, 
que nos hace gravitar siempre sobre la defensa de nuestro propio ser, de 
nuestro ser imaginado. Pero el criterio de “reconocimiento” corporal no es 
“ideológico” ni implica, en ningún momento, el reencuentro con un trasno-
chado materialismo. 

2.2. El afán de los profesores de educación física por dar sentido al silbido
 Con agradable frecuencia, a los profesores de educación física se nos 

suele tomar por notorios esteticien de las clínicas de belleza y hay que decir, 
en honor a la verdad, que estas ya sustituyen a los gimnasios-negocios, pues 
los gimnasios culturales y formativos, estilo Liceos o Academias, no salieron 
del período helenístico, en los pretéritos tiempos de a.C. Más de un alum-
no ambicioso “gestor de modas” y más de una alumna coqueta, o al revés, 
se han matriculado en nuestras facultades o INEF con fines estrictamente 
egoístas, creyendo que saldrían hechos unos cromos “adonais”. Es éste un 
error no por comprensible menos grosero, pero que obedece a dos causas 
de notable relevancia filosófica y que vamos a exponer sin mayor dilación.

La primera causa es la modernidad del término educación física, que apa-
rece detrás del concepto gimnasia, invento decimonónico. 

La segunda, son los complejos que siempre lucen los profesores de educa-
ción física que no quieren ser “de gimnasia” y se inventan palabras-máscaras 
como paidomotricidad, praxiología o balongrama para ocultar cierta incapa-
cidad si no física al menos intelectual, produciéndo un fenómeno, ya estu-
diado llamado “isolación”, que consiste en crear un lenguaje sólo inteligible 
para un reducidísimo círculo de iniciados, el resto no puede leerte ni enten-
derte, lo cual satisface mucho el ego de las altas esferas universitarias y de 
los filósofos alemanes entre los que se detectó esta enfermedad. Porque, así 
como muy poca gente dice saber lo que es la epistemología, la hermenéutica 
o la ontología, absolutamente todo el mundo cree saber sobre lo que se 
estudia en las facultades de educación física y deportes; y eso desazona a los 
creadores de la educación-física-enmascarada, pensando que la ciencia nos 
va a llegar desde el deporte alternativo (¿a qué?) o desde libros infantiloides 
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que sólo sirven para aumentar nuestro curricum chistae. Bueno pues de hecho, 
lo saben. Pero no por eso se equivocan menos. 

Aún cuando pudiera parecer que los profesores de educación física se 
dedican a tareas de fabricar deportistas químicamente puros, al cultivo del 
ego o al embellecimiento del personal (y no seré yo quién afirme que no 
haya más de uno dedicado a estas cosas), por lo general nos empleamos, 
fuera de clase, en tareas mucho más necias, como luego espero dejar bien 
claro. Para decirlo de un modo rotundo, todos los profesores de Gimnasia 
(menos trece, por lo que se me alcanza), cambiarían encantados su tarea 
más decente: la docencia y la práctica en los patios de las escuelas del juego 
y del deporte, por la de montar una empresa de servicios anticiudadanos; 
explotación de monitores; tabernas culturales-recreativas; por fantasmales 
puestos de asesor de conocidos y populares políticos; entrenadores de 
aristócratas; adiestradores (también llamados delgadomecos) del fútbol-ca-
pitalismo; analistas del deporte-ficción; médicos dopoterapeutas; técnicos-
políticos municipales; navegantes reales del interné; asesor con carné parti-
dista; socio-psicólogos masterizados; ejecutivos de federaciones cursillistas; 
socio-encuestadores sin fronteras que te explícan lo que tienes que pensar; 
gimnasios de belleza y hasta una aeróbic-peluquería como la de Llongueras 
o el mismísimo Rupert. Profesores y profesionales de educación física que 
viajen a la inversa es improbable que se llege a dar.

Queda así probado que la educación física tiene una relación meramente 
tangencial con la educación, cayendo más de lleno en las artes que se rela-
cionan con la estética corporal, las altas finanzas de la política y hasta con 
los salones de belleza muscular; que en las modestas, y no por ello poco im-
portantes tareas de educar a través de eso tan indefinible como es el juego.

La segunda razón que induce al prójimo a errar en esta delicada materia, 
es que la modernidad está toda ella obsesionada por los saberes que con-
ciernen o tienen su mirada en el cuerpo humano. Siendo que la estética fue 
definida por Baumgarten como aquel conocimiento que nace de los cinco 
sentidos, a saber, vista, oído, olfato, gusto y tacto, es muy comprensible que 
los profesores de educación física, vergonzantes de las simples y honestas 
tareas relacionadas con la educación, la salud y el juego, se han enganchado 
a estas teorías de la respetable Estética y ahora somos licenciados en “ac-
tividad física” y deportes alternativos, de esa manera podemos codearnos 
y confundirnos con los esteticien, estetas, gastrónomos, especialistas en 
clínicas de belleza, perfumistas, catadores de vinos, fornicadores, actores, 



15

José Luis Salvador Alonso CUERPO, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

marionetistas, funambulistas, trapecistas, tramoyistas, bailarinas del Bolshoi, 
preparadores de caballos, los seises de Sevilla, palmeros de Cortés y Canales, 
integrantes del cuerpo de bomberos u otros cuerpos especiales como el de 
la policía, los salvadores de las playas o el corpus legislativo del fútbol sin 
fronteras. La verdad es que a muchos licenciados en educación física nos 
gustaría y nos daríamos codazos por poder ganar mucho dinero en estas 
tareas y llevar nuestros dineros a las cuentas bancarias de Andorra, como 
hacen los patriotas españoles ¿o son catalanes?. Pero no. Nada que ver. Los 
profesores de educación física nos dedicamos, por ejemplo, a los juicios 
sintéticos apriorísticos; definir qué es el juego, qué el deporte o cuanta pai-
domotricidad contiene un silbido. Quedando demostrado que la educación 
física es estética creativa y por tanto tiene una relación directa con todo lo 
bueno de este mundo.

Llegados a este punto, tienen derecho a que les diga en qué consiste la 
Educación Física, ya que no coincide con nada de lo que ustedes pensaron. 
La educación física es poner en marcha a través del cuerpo la potencialidad 
de la mente, nuestras herramientas son el JUEGO, el inmenso, creativo, in-
conmensurable, cultural, deportivo, educativo, formativo, pacífico, humano, 
cósmico, democrático y humilde juego; el inabarcable deporte que lo mis-
mo es un sustantivo (deporte escolar) que un adjetivo (medicina deportiva, 
periodismo deportivo, etc.); la expresión corporal, desde la más tenue y 
cotidiana a la danza, pasando desde la mímica al mismísimo teatro; y otras 
actividades físicas además de crear hábitos y conocimientos concretos de 
higiene y salud.

Pues bien, la principal ocupación, el objetivo final, de la educación física 
sigue estando más en la inconsutil disposición, actitud e interiorización que 
en el control, la perfecta ejecución y las mediciones de lo que los sujetos 
logran, sin por ello despreciar esto último, que en manos de un educador 
da mucho juego. Pues, si es verdad que buscamos lo primero, sin lo segundo 
no llegaremos a ello: la disciplina, el trabajo, repeticiones hasta la náusea, 
el sacrificio y la dureza están detrás de la “facilidad” de Mozart, Picasso, 
Chaplin, Einstein, Nureyev, etc. Sin embargo, existe cierta claridad de como 
nos entiende la ciencia si pensamos en la frase del matemático F. P. Ramsey, 
en su Tratado sobre el fundamento de la matemática y otras cuestiones lógicas, publi-
cado en Londres en 1931, que viene a decirnos: “What we can’t say, and we can’t 
whistle either”. Lo que traducido por nuestro querido Andrés Casado viene a 
decirnos: “aquello que no podemos decir no lo podemos decir, ni tampoco 
podemos silbarlo”. Bueno, pues ahí está la cuestión. ¿Realmente no podemos 
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silbarlo?. Reconozco la hilaridad que a un ilustre matemático pueda provo-
carle el hecho de que, según los “científicos”, un indocumentado profesor 
de educación física se proponga silbar el binomio de Newton. Pero ocurre 
que, sin ser exactamente eso, aquellos que posean un cuerpo educado en 
las excelencias de la danza o de la expresión le puede bailar el binomio de 
Newton al mismísimo Sir Isaac. Bach le podría hacer “Variaciones sobre el 
binomio saltarín” y Marta Graham sería capaz de bailarlo. Hemos visto a 
Jordan cuestionar la fuerza de la gravedad y hasta el mismo Isaac Newton, 
dicen, descubrió la ley de la gravedad jugando con las manzanas. Pero, ¡ojo!, 
la manzana cayó sobre la cabeza apropiada; un lerdo “progresa adecuada-
mente” o los del “juego no competitivo” acabarían comiéndose la dichosa 
manzana y vuelta a jugar al corro de la patata. 

Silbar y jugar para nosotros es sinónimo, pero estamos hablando del con-
cepto del juego explicado por Huizinga, Ortega, Caillois, Bachelart y Bordieu, 
es decir, el “Homo ludens” está en la base de toda la cultura y civilización 
creada por dicho ser humano, bajar el nivel a fraxeologías balongramáticas 
basadas en paidoestiramientos, o lo que ya hemos intentado explicar es enre-
darnos en santurrerías, letanías y dogmas que no son ciencias sino religión. 
Cultos religiosos con sus oficiantes, técnicos que, acobardados ante el tre-
mendo potencial del deporte han abandonado este, para buscar un refugio 
débil e infantilizado en el término “alternativo”, es decir promueven una acti-
vidad física descomprometida, de silbiditos, procurando no molestar mucho.

2.2.1. La cuestión
La cuestión está en saber qué es lo que podemos silbar. No hace muchos 

años, cuando pasabamos debajo de los edificios de la especulación inmobi-
liaria, con los que se destrozaron las raíces culturales plasmadas en las ciu-
dades y se enriquecieron sinverguenzas, era como atravesar por entre jaulas 
llenas de aves alegres y cantarinas. Los albañiles del último piso cantaban 
¡Ay canastos!, los del quinto ¡Que viva España! y los de la planta baja ¡Soy 
minero!, lo que era una perfecta contradicción pero indicaba un estado de 
ánimo físico y su disposición a lo lúdico, a la alegría de poseer un cuerpo 
y a vivirlo aún en el trabajo más duro. Lo mismo sucedía en los patios de 
vecinos; asomar la cabeza era ver a los niños jugando y los cánticos de las 
mujeres que se superponían en las labores del “hogar”.

El matemático de marras, acierta en algo perfectamente perceptible: no 
podemos silbar las Ideas platónicas (las abstraciones matemáticas), pero po-
demos silbar todo lo demás y ese es nuestro trabajo, lograr que el senti-
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miento del bienestar físico nos lleve a silbar, a cantar ¡soy minero! mientras 
trabajo y mientras vaco, juego u ocio. Así, lograr que la gente silbe es 
competencia de la educación física, la cual debería centrarse en saber por 
qué y cuando silbamos. Pongamos un ejemplo: la catedral de Burgos, es 
un silbido en piedra como la copa de un pino. He aquí el silbido de un 
pueblo, apiñado como uno solo, cantando al unísono la colosal alabanza de 
su capacidad constructiva, creativa y significativa. Ahí es donde debe de 
intervenir el profesor de educación física (el cual siempre es un matemático 
que perdió la fe en los entes invisibles y abstractos), para preguntarse la 
razón por la que se levanta o levantaban catedrales, se iniciaban viajes a lo 
desconocido, por qué el niño aprende más que en ningún otro sitio jugan-
do con sus camaradas o por qué y cómo investigó desde la oscura duda el 
luminoso Leonardo; además de analizar todos y cada uno de los elementos 
que constituyen el espíritu del ludus creador en busca del secreto mensaje 
sobre la inmortalidad, habida cuenta que las catedrales, el juego de los niños, 
la navegación a vela, el fútbol, las canciones de los albañiles y costureras, así 
como el montar en moto son acciones total e irremediablemente innecesa-
rias, como nos insisten una y otra vez Huizinga, antes Ortega y aún antes 
el viejo maestro Veblen.

La incógnita da espanto. Tanto, que los primeros en ocuparse del proble-
ma, Platón y Aristóteles, ya construyeron una perfecta escenificación ocul-
tadora, casi, salvando las distancias, como ahora se enmascara la educación 
física. Platón llegó a interpretar los silbidos como balbuceos previos a la Idea 
(es decir a la inteligencia clara y comunicable) y que los poetas, esos cerdos 
mentirosos, debían abandonar inmediatamente sus cómodos apartamentos 
en Atenas y largarse a Persia; una proposición que tras hacerse filosofía 
neoplatónica y jodernos toda la Edad Media desde su reencarnación en la 
religión católica, se hizo sangrienta realidad con Stalin. El segundo pensador, 
en cambio, afirmó que silbar es un asunto perfectamente natural y que los 
humanos tendemos a imitar lo que vemos y oímos, tocamos, gustamos y 
olemos, por lo que en nosotros, hacer deporte, teatro, juegos, pintar, cantar 
y silbar es algo tan espontáneo como en el gusano de seda defecar la seda 
y ustedes perdonen la comparación.

Tras lo dicho, para ocultar el problema, por nuestros padres, los griegos, 
inventores de casi toda la cultura incluída la deportiva; y dejénme de mon-
sergas con aquello de que el deporte griego era de dioses, adolecía todos 
los problemas que hoy vemos: corrupción, trampas, violencia, droga y tam-
bién de sus grandezas; todo lo demás son notas a pie de página. 
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La historia universal de la Educación Física es la historia de las muy con-
vicentes y sucesivas invenciones propuestas para disimular este monstruoso 
problema: que los humanos son humanos porque, a diferencia de todos los 
demás animales, no sólo silban sino que además juegan con mucho senti-
miento y el sentido de sus silbidos y juegos es lo único que de ellos perdura. 
Podemos llorar conmovidos la muerte de Héctor y deplorar la locura del 
estúpido Aquiles, aún al día de hoy, cuando no queda en este planeta ni una 
sombra de la andadura terrenal de aquel mítico pueblo griego, porque hasta 
nosostros llega un largo silbido de más de 2.700 años de edad. Cuando el 
maestro Don Carlos Marx cavilaba sobre estos misterios, acababa bizco y se 
iba a la calle a emborracharse e incluso, el padre del proletariado, ligaba con 
la criada. Lo cuenta él mismo en su correspondencia. 

La modernidad ha decidido, sin embargo, suprimir el disimulo y presentar 
el problema del silbo-juego en sus exactos términos. En consecuencia la 
Educación Física, que ahora va a dejar de llamarse así, no se va a preocupar 
de las cosas agradables y mostrencas como los deportes, los juegos, las 
olimpiadas, el mimo, la danza, la expresión corporal, etc., sino de algo infini-
tamente más simple y aburrido: el significado de la ausencia del silbo-juego o 
la incógnita que plantea el que los albañiles y las costureras dejen de cantar 
en cuanto acceden a sociedades ricas y democráticas. Está comprobado: los 
albañiles y las costureras pierden el canto en cuanto se compran el primer 
automóvil, la primera tele en color o disfrutan de las primeras vacaciones 
en Madagascar. Por eso es paradójico ver a tanto mozo conmovido por la 
desaparición de las cigüeñas dentadas o cualquier otro disparate, cuando lo 
que se está extinguiendo es el significado humano, el humanismo, o lo que 
es igual, la especie humana en tanto que humana.

Si ya resulta desconcertante que lo único perdurable de los humanos, lo 
único que resiste la devastadora tarea de la muerte, sea lo inútil (poesía, 
música, la danza, el deporte, catedrales, pintura... o si quieren: versitos, 
musiquillas, bailes, juegos, estampitas o ermitas), es imposible no estar des-
concertados y desazonados cuando comprobamos que nadie juega o silba. 
Porque esa es la cuestión; desde que decapitamos al Capeto, en 1792, y nos 
constituímos en sociedades democráticas, técnicas, eficaces y masivas hemos 
dejado de silbar; lo dice Huizinga en su Homo Ludens, desde la instauración 
de la revolución industrial, los humanos no jugamos; y cuando silbamos da 
espanto y miedo, de otro lado, la calle del juego, la hemos perdido, ha sido 
perdida para la infancia, en favor del centro comercial.
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Los silbidos de la modernidad son solitarios y pavorosos aullidos de ago-
nía individualista como los que se leen en Kafka y se ven en el teatro de 
Beckett, los que representan las esculturas de Giacometti y lo que escu-
chamos en la música de Berg; o bien son construcciones opacas próximas 
a la microbiología, como los cuadros de Mondrian, la arquitectura de la 
Bauhaus, la filosofía de Weber, la poesía de Mallarmé, o la narrativa recogida 
en “Finnegan’s Wake”, etc. lo que nos invita a pensar que algo esencial está 
transformándose en nuestros propios fundamentos y no nos enteramos. 

Ésta es la historia universal de la Educación Física, una historia con un final 
feliz: la supresión, la desaparición de la Educación Física. Porque si los huma-
nos estamos sufriendo una secreta transformación seguramente tan porten-
tosa como la que cambió un mundo de paleolíticos cazadores nómadas, muy 
necesitados de una formación física que les permitiera perseguir las piezas 
durante días e incluso disputárselas a otros depredadores, por otro mundo 
de sedentarios agricultores, constructores de ciudades neolíticas, entonces 
la Educación Física ha terminado su tarea. Bien es verdad que han terminado 
sus tareas todas las demás disciplinas, saberes e instituciones, cuando nos 
han convertido, finalmente, en consumidores descerebrados con un móvil 
colgando de la oreja. Pero eso no nos consuela. 

Lo que más nos fastidia es que después de ser desprestigiados entre “las 
tres Marías” en los tiempos pretéritos del franquismo, con la educación 
física enmascarada de hoy nunca más podremos ser tomados por notorios 
embellecedores o famosos peluqueros y nuestro prestigio social estará, de-
finitivamente para la eternidad, por los suelos. 

3. CUERPO Y DEPORTE

3.1. La relación del deporte con los procesos productivos

3.1.1. Etapas del cuerpo productivo
En la exploración de los circuitos por donde discurre la evolución del de-

porte, desde su acarreo renancentista hasta la llamarada del actual deporte 
consumo, pueden distinguirse tres estadios compenetrados con el sistema 
de producción general. El primero se corresponde con las formas de un 
“capitalismo primitivo” o de extorsión y abarca desde sus antecedentes 
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renacentistas (siglo XVI) hasta los entornos de 1900. El segundo se empa-
renta con el “capitalismo desarrollado de producción y comprende aproxi-
madamente desde 1900 a 1970. Y, el tercero, “capitalismo desarrollado de 
consumo”, cubre la etapa que, en el deporte español se abre a comienzos 
de los setenta (Entre la correspondencia del sistema de producción general 
y la evolución del deporte no existe una sincronía completa. Los cambios 
en el juego se detectan algunos años después y aquí se señalan convencio-
nalmente los límites de cada período en atención, sobre todo, a los deporte 
más populares). En paralelo con la historia social, en la fase del capitalismo 
primitivo los cuerpos de los jugadores funcionaban como masas físicas; en 
el capitalismo desarrollado de producción los cuerpos funcionan como pie-
zas acopladas a máquinas y en organismos; y en el capitalismo desarrollado 
de consumo, los cuerpos funcionan “como signos” sujetos a un código 
que asegura su intercambiabilidad y circulación óptima (FOUCAULT, 1968; 
IBÁÑEZ, 1979).

3.1.2. Las fases
Siendo la “tarea fundamental (que se plantea en el sistema) el manejo de 

los cuerpos”, en la fase del capitalismo primitivo el objetivo primordial era 
la leva. Los cuerpos son simplemente obtenidos como materias primas y su 
manejo es una extorsión de la energía humana, una explotación física (71 ju-
gadores muertos y 365 heridos, según la “Gaceta” de Westminster, durante 
las temporadas de 1888 a 1891). En la etapa del capitalismo desarrollado de 
producción, la tarea consiste en modular los cuerpos como piezas. Piezas 
acopladas a la máquina que es el equipo, para lo cual cada jugador, así como 
los atletas y otros practicantes de los deportes individuales debe ser some-
tido a un proceso de individuación y especialización. En la tercera etapa o 
de capitalismo desarrollado de consumo las operaciones para manejar los 
cuerpos están centradas en alcanzar una polivalencia funcional (jugadores 
plurifuncionales) que garanticen la práctica del deportista completo. 

La actividad productiva que más se aproxima al primer modelo es de ca-
rácter agrario y de ahí la obstinada melancolía agropecuaria que anida en el 
corazón de todo el deporte de origen inglés; la actividad productiva equi-
valente al segundo tipo es la industrial, muy presente morfológicamente en 
la arquitectura de los estadios (“estadio factoría” tipo San Mamés), que han 
cubierto este período (Di Stefano llamó siempre al estadio la “fabrica”); pero 
sobre todo es el pabellón lo más parecido a una fábrica y es el baloncesto, 
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con sus tanteos industriales, las estadísticas y el fuerte uso de las tecnolo-
gías, el que mejor define este período. 

La actividad productiva, por fin, que connota el último deporte es la del 
sector servicios, “estadio-expo” tipo Munich, especulación y permuta de 
los deportistas, que se compran y se venden, convertidos en publicidad 
envolvente; el estadio-consumista, que se quiere disimular con su valor de 
estructura urbanística, como el Renzo Piano en Bari o el de Sant Denis en 
las afueras de París, cuya función es política en cuanto a domeñar a los ha-
bitantes de barrios conflictivos, etc.

3.1.3. Primera fase
El paradigma de la primera fase eran los efectos de la máquina de vapor 

como elemento casi biológico que movía los ferrocarriles o los buques 
(colonizadores ingleses difundiendo su estilo deportivo); el modelo de la 
segunda fase era la electricidad (combinación entre líneas, neutralización de 
jugadores por pases, positivo-negativo, “delanteras eléctricas”); el signo de 
la tercera es la electrónica representada en el talante del ordenador (juga-
dores de acción binaria, juego simple, test en el programa de preparación, 
etc.).

Bajo el predominio del capitalismo primitivo el trabajo era esencialmente 
personal. Cada jugador avanza con el balón chocando o regateando hasta 
que lo pierde o es derribado. El apoyo que recibe de sus compañeros es 
sólo el relevo y el juego, desde los 500 jugadores del harpastum romano, los 
27 del calcio fiorentino o los 11 del Football Association, prospera por adición. 
Los esfuerzos se suman, no se multiplican (VERDÚ, 1980, 125).

La obsesión por cambiar el juego personalista (dribling-game) por un 
juego combinado y de especializar a los jugadores en una forma de división 
del trabajo, propio del capitalismo desarrollado de producción, está presen-
te en Gran Bretaña desde 1880, pero a España llega varios años más tarde 
por su tardío despertar industrial y su rezagado culto a los provechos del 
maquinismo. En marzo de 1902, Arthur Johnson, jugador del Madrid que 
conocía ciertos avances en el fútbol británico, redactó un vademecum para 
el jugador español que reflejaba esta preocupación y el atraso apuntado 
(VERDÚ, 1980, 125-126). 
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3.1.4. Segunda fase
 Trece años después de dicho manifiesto, sobre las ventajas de ocupar 

puestos definidos (algunos equipos ingleses comenzaron a jugar el fútbol 
situacional) y practicar la combinación el Madrid perdió contra el Benfica y 
mereció el siguiente comentario en la prensa “... el Madrid no quiere corre-
girse; el juego individual, por muy lucido que sea no conduce a resultado 
práctico alguno; mientras no se supedite todo a combinar y a pasar a tiem-
po y bien, mientras no se deje de abusar de los eternos regateos, mientras 
no se marque a los contrarios como se debe las derrotas serán seguras 
(ABC, 2/I/1915). 

La severidad del comentarista hace apreciar que era de aceptación general 
la necesidad de remplazar las herramientas personales por la máquina de 
conjunto, y que estaba ya admitida la conveniencia de subordinar el luci-
miento personal, trabajo artesanal, a los imperativos del trabajo industrial; 
división de tareas y acoplamiento a la máquina. El proceso, miniaturizado 
en el fútbol, que propició el tránsito del capitalismo primitivo al capitalismo 
desarrollado de producción conllevó una meticulosa transformación de los 
hombres en objetos. Objetos que, de ser productores para sí mismos, se 
convirtieron en productores para el equipo, la máquina, el capital. Por otro 
lado, el dispositivo que aseguraba esta transformación de hombres en indi-
viduos-piezas acoplables, fue su carácter disciplinario y está estrechamente 
unido en el deporte de equipo y en el fútbol, particularmente, a la desapa-
rición del amateurismo.

Todo el discurso voluntarista sobre las ventajas de jugar en puestos fijos 
especializados y combinándose fracasa, o sólo emerge de vez en cuando, si 
los jugadores son aficionados. Por el contrario, la teoría del juego combi-
nado se hace realidad cuando los jugadores van incorporándose al régimen 
profesional. Es decir, el desarrollo del juego, a la manera de las fuerzas 
productivas, determina en un momento concreto la aparición de nuevas 
relaciones de producción como fue el profesionalismo y los efectos de es-
tas nuevas relaciones son, a su vez, decisivos en el posterior desarrollo del 
juego. El jugador pagado es pieza de mercado, se puede comprar o vender, 
y ellos mismos se autoestiman en función de los precios que alcanzan, están 
en el mercado y son utilizables como fuerzas productivas. El dominio que 
desde ahora se implanta sobre su cuerpo y las prestaciones de su físico 
proviene tanto del comprador legitimado por las leyes de la compra-venta 
como del propio jugador. La revolución industrial inglesa y la división de 
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tareas en las fábricas se corresponden con un deporte de funciones cada vez 
más definidas y de la necesaria interdependencia entre ellas para alcanzar las 
cotas de productividad más altas (VERDÚ, 1980, 127).

3.1.5. Tercera fase
 El avance del capitalismo industrial inglés sobre el resto del mundo expli-

ca la introducción con unos quince años de ventaja del profesionalismo y el 
juego en equipo del deporte inglés. Mientras que desde 1881 a 1885 se pos-
tulaba en Gran Bretaña el juego de pases y lo desarrollaban algunos equipos 
escoceses e ingleses, en el resto de Europa esta idea empezó a prender inau-
gurado ya el siglo XX. En 1904, cuando se funda la FIFA son siete naciones 
(Bélgica, España, Francia, Holanda, Dinamarca, Suecia y Suiza) o incluso un 
año después cuando a ella se agregan Alemania, Inglaterra, Austria, Hungría 
e Italia, no existía un solo país con futbolistas profesionales, exceptuando 
Gran Bretaña (VERDÚ, 1980, 127).

El profesionalismo conlleva de inmediato disciplina y servicio al club-patrón 
que busca, a través de una organización y vigilancia, resarcirse o superar 
el coste de las fichas. Exige la inspección de un capataz o director técnico 
que disponga la ordenación de los cuerpos-piezas y controle su trabajo. Es 
decir, la figura del entrenador aparece como la bóveda que cierra la nueva 
construcción del fútbol (VERDÚ, 1980, 127).

Los antiguos preparadores del jugador aficionado eran más animadores 
o impulsores, que gestores de los recursos humanos, aconsejando, entre 
gritos desde la banda, “tirar fuerte”, “ceñido al palo”, “sácala de ahí”, “des-
peja ese balón”, etc. Sus entrenamientos consistían en dar muchas vueltas 
al campo y algunas flexiones, entrenamientos copiados de los corredores 
pedestres que por entonces parecían los más científicos. 

Los entrenadores del capitalismo desarrollado, por el contrario, están 
armados de las titulaciones impartidas por un centro oficial, normalmente 
las MBA de las federaciones que así controlan los efectos, las causas y los 
ingresos de estos centros de formación. También los centros de formación 
de dirigentes deportivos, estilo INEF, ahora de capa caída, a causa de la 
floreciente moda de master por universidades con afán de lucro. Adquirien-
do así una cierta pátina de técnico que sabe algo. No hay más que verlos: 
Camacho, Clemente, Irureta, Arsenio Iglesias, Del Bosque, Van Gaal y etc. 
Caporales en el escenario de un negocio capitalista que les necesita para 
ordenar al personal y pagar las iras del respetable.
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El primero de esta serie histórica fue obviamente un inglés, Herbert Cha-
pman, cuya brillante y decisiva aportación para la empresa fue idear un 
sistema conocido como la WM, experimentado por el popular, en todos los 
sentidos, equipo del Arsenal y con el que obtuvo tres campeonatos de liga 
consecutivos. Desde 1930 hasta 1953 este sistema dio una productividad sin 
precedentes en el mundo del deporte profesional y en el fútbol en particu-
lar. En España, y a través del Atlhétic de Bilbao, cuyo nombre está escrito 
en inglés, se pusieron de moda los entrenadores ingleses. Este equipo ganó 
tres títulos de liga y tres de copa en los años treinta de la mano de un tal 
Pentland y desde entonces al entrenador se le llama míster (VERDÚ, 1980, 
202). 

Es el último legado, la WM, que ha dejado el fútbol inglés desde su cons-
titución en Football Association quince años antes de terminar el XIX. A 
partir de la WM cuanto se ha inventado en el fútbol ha sido ajeno a las Islas 
Británicas, pero con ese testamento el fútbol recibe también la marca del 
sistema capitalista de producción, su poder y su ideología sobre la cons-
trucción del individuo.

Antes de la WM los marcajes, siempre relativos, se hacían por zonas; con 
la WM se implanta el marcaje al hombre. Cada uno es del otro el vigilante, 
los tres zagueros se ajustan a los tres delanteros y los dos medios a los dos 
interiores en un ensamblaje compacto. El funcionamiento de los jugadores 
como cuerpo-masas físicas queda de este modo neutralizado: Hoy día - co-
mentaba el entrenador García del Ramo sobre la WM - debe dejarse paso a 
la técnica, y desechar por completo la furia, el empuje que no conduce más 
que al ridículo y a la derrota (VERDÚ, 1980,130). 

Con el marcaje hombre a hombre y la muy definida función en el campo 
(todos los jugadores tienen una misión clara y concreta que cumplir) el 
fallo de un elemento - como en la cadena de producción - repercute sobre 
todo el conjunto de la fábrica. Para prevenir esta emergencia, la disciplina 
dentro del equipo debe ser absoluta y la expansión individual anulada por 
ser de manera clara y contundente perjudicial (VERDÚ, 1980, 130). Aún 
más: “La personalidad manifestada en el terreno de juego es un absurdo 
inadmisible”. 

En interacción con los dictados productivos de la época, la WM es un 
expediente de normalización laboral que procura anular las eventuales per-
turbaciones que, en la fabricación seriada, provocaría una singularidad sin 
control: “Los mejores equipos - García del Ramo - son aquellos en los que 
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todos sus componentes se entiende a la perfección (G. del RAMO, s.f., 
127).

Pero si esto no fuera suficiente para desengañarse sobre los efectos noci-
vos de la iniciativa personal, existe otra razón económica decisiva: A todos 
los equipos les interesa que sus jugadores no sean grandes figuras, pues en 
seguida piden sumas fabulosas por su ficha: con la WM los jugadores pue-
den ser igualmente grandes jugadores pero lo cierto es que en esa táctica 
no se necesitan (del RAMO, 54), para desenvolverse bien dentro de del 
campo lo que hace falta es que los jugadores sepan situarse bien, lo que se 
consigue dando a cada jugador la medida precisa de su colocación (G. del 
RAMO, 127).

La normativa táctica de la WM se extendió por Europa y América Latina 
en los años treinta y cuarenta del siglo XX y acabó formalizándose inter-
nacionalmente para su mejor acatamiento a través de los números en las 
camisetas. La numeración estricta desde el portero al extremo izquierdo 
fue además gestado, por la identificación de cada dorsal con una función 
y una colocación concretas, el proceso de simbolización y caraterización 
jugador-número. Desde esta perspectiva simbólica, la WM fue una prope-
déutica del nuevo orden burgués que liquidaba la primitiva promiscuidad del 
fútbol intuitivo y el virtuosismo libertario representado en el wunderteam, 
de Hugo Meisl. Con su brillante ortodoxia, la WM logró que esa selección 
austríaca de los años treinta del siglo XX (cuarta en el mundial de Italia de 
1934 y finalista olímpica en 1936) no lograra siquiera clasificarse para la fase 
final de la Copa Jules Rimet 1938. En verdad, hasta bien entrada la década 
de los cincuenta no cesaría la plétora, teória y práctica, de esta escolástica 
futbolística que fue la WM.

3.2. Homo-faber
El deportista actual es un ser perfectamente adaptado al medio, pocos son 

los que se escapan a la normativización global, Maradona, Romario y alguno 
más procedentes del submundo de los países pobres. Su adapatación llega 
a ser obsesiva. Es lo que se viene llamando un profesional, alguién que no 
tienen que pensar mucho puesto que su tarea está programada y pensada 
por otros, él sólo tiene que ejecutar, es muy similar a la tarea del polícia, 
del verdugo o del soldado llamado profesional (¿se imaginan un soldado 
pensando?, acabaría tirando las armas) o del verdugo, todos sin cara van 
descarados con su pasamontaña o verdugo (prenda que se pone para tapar 
la cabeza no la del ejecutado que esa se muestran al pueblo como ejemplo, 
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sino la del profesional). Esta acepción era antes, en el deporte, escabrosa y 
perseguida mientras que ahora se ha dignificado plenamente, tanto que ya 
se habla de armas, medicinas, edificios, etc., inteligentes; es decir: profesio-
nales. Las personas son de dos tipos: los pobres o unidades de produción 
desechables (UPD), y los rico o recursis desinchables. Galbraith, siempre un 
maestro, habla de una sociedad dividida entre satisfechos e insatisfechos.

Un deportista profesional es un ser humano dedicado por entero a su ofi-
cio (ya no puede ser una afición) que ha alcanzado un amplio reconocimien-
to social y económico gracias a sus éxitos. Y esos éxitos son consecuencia 
de una vida sacrificada, casi monacal, monopolizada por un entrenamiento 
intenso, un comportamiento ascético, riguroso, metódico, generalmente 
tratados por médicos. De este campo han sido evacuados los profesores de 
educación física, por doctores con ínfulas de científicos, aunque no son más 
que simples expendedores de productos químicos, ya que ellos, mal que les 
pese, también son profesionales al servicio del Estado normativizador. 

Las mayorías de las biografías de los deportistas del siglo actual dejan 
poco lugar para la duda: la competición es tan severa y está tan sometida al 
mercado, con sus servidumbres de rendimientos y ganancias, que les obliga 
a estar casí siempre al límite, situación en la que muy pocos están dotados 
del carácter y el físico capaz de soportar tanta presión. Cada vez existen 
menos probalidades para la generación espontánea de un campeón, al menos 
en los deportes individuales. Hoy los podium se llenan de deportistas salidos, 
por un lado de la miseria, lo que les aporta su capacidad de sacrificio, miedo, 
furia y motivación, y de otro del laboratorio occidental, aportación de los 
países postindustriales al negocio global de espectáculo, tan necesario para 
adoctrinar y mantener calmadas a las masas.

Si el socialismo irreal o capitalismo de Estado cayó, por no poder compe-
tir contra el capitalismo multinacional, sus enseñanzas sobre la planificación 
y la fabricación de deportistas, insistimos, en los deportes individuales, 
continúa creando escuela. La irrupción de las Ciencias en los Deportes tiene 
mucho que ver con la utilización del deportista como vehículo de propagan-
da política, método descubierto por la Roma Imperial, la Alemania nazi, la 
Italia fascista, la Unión Soviética, la Norteamérica imperialista, los grandes 
nacionalismos europeos: Inglaterra, Alemania, Francia, etc. y seguido por 
todos los estados y estadillos con empeños más o menos hegemónicos. 
Ahora los estados han sido sustituidos por las empresas globalizadoras 
que realizan las funciones de patrocinio y financiación del espectáculo. Está 
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claro que la sociedad postmoderna, vacía y consumista, demanda ídolos y el 
sistema se los fabrica cada vez más rápidamente, pero también más endebles 
y manipulables.

Se advierte un flujo creciente de recursos hacía la formación del funcio-
nario deportista profesional, casi desde la cuna. Se comienzan a construir 
y distribuir por el territorio de las autonomías los centros de alta tecni-
ficación o redimiento, el capital privado financia, por ejemplo, el Instituto 
Biomecánico de Valencia, se llevan a cabo convenios con los laboratorios 
farmacéuticos y un consorcio de firmas comerciales de productos lo menos 
deportivos que se pueda pensar, llamado ADO, paga los sueldos y traba-
jos de deportistas para representar al país en las Olimpiadas a cambio del 
beneficio de la publicidad de sus productos y exenciones fiscales, mientras 
que los centros de educación física desaparecen o mueren lánguidamente 
sin recursos y sin fines, toda vez que la educación no interesa al Estado, ya 
que, después de invertir miles de millones en centros educativos los jóvenes, 
siempre según las cuentas del Estado patrón, acaban en el botellón. Todo 
está puesto al servicio de un inhumano proceso de selección de los más 
idóneos, operación triunfo le llaman a eso, para ser sometidos a la explotación 
de sus prestaciones corporales hasta límites desconocidos. Los resultados 
serán guiados por los expertos, que experimentan, curiosamente a cambio 
de un sueldo. El cuerpo del atleta es la materia prima a malear.

No estamos exagerando si decimos que detrás de cada deportista que 
está en la alta competición se encuentra el trabajo de un enorme grupo de 
técnicos para conseguir el mejor diseño del cuerpo máquina publicitaria. No 
hay resquicios: el entrenador ha sido sustituido por fisiólogos, cardiólogos, 
traumatólogos y por si acaso elcuerpo-máquina decide pensar, psicólogos, 
detrás el metodólogo u observador de todo lo que hace la pieza y después 
una tropa de sociólogos que explican y redactan las instruciones de uso. 

La, o el deportista-soporte se verán obligados a dar su sangre, orina, saliva, 
flujos y sus células para que la seudo-ciencia que se está creando a su alrede-
dor, estudie sus posibilidades: cómo mejoran y aumentar sus prestaciones, 
cómo llevarlos al límite y cómo poder utilizarlos y explotarlos el máximo de 
tiempo, recuperándolos antes del hundimiento total. Ahí es donde, además, 
el ensanchamiento y explotación del cuerpo humano se confunde con la 
experimentación científica de cobayas y animales, cosa que si ya es dura con 
dichos animales, lo es mucho más con seres humanos y recordemos que 
fueron los médicos y científicos alemanes de los años treinta y cuarenta los 
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que hacían experimentos con personas. Lo que nos puede llevar a pensar 
que la implantación o el desarrollo de la vida in vitro, clonaciones, etc, no 
está muy alejada de la creación de deportistas de laboratorio.

Dado que este proceso es relativamente moderno resulta complicado afir-
mar que el último récord sea el definitivo. Los científicos advierten, o mejor 
han notado que la raza mejora y ese detalle impresiona mucho: a pesar 
de que la ingeniería genética no ha dicho aún la primera palabra sobre el 
asunto.

Pero la consecuencia de este moderno proceso no es la de un deportista 
superviviente, una aparente víctima del sistema. El deportista, aquel que 
llega al podio, es un colaboracionista de dicho sistema. No existe ninguna 
resistencia por su parte, incluso cuando los pillan en la generalizada práctica 
del entrenamiento químico se limitan, con simpleza infantil, a lloriquear su 
inocencia en lugar de enfrentar tanta hipocresía que les obliga a la explo-
tación mortal de sus cuerpos y de sus vidas. Este nuevo colaborador del 
sistema totalitario (globalizador) se ha forjado en una personalidad obsesiva, 
cerrada y militante. Hay en su espíritu un nuevo integrismo: el del profe-
sional dedicado de cuerpo y de-mente a su oficio, el del perfeccionista que 
no deja libre un minuto de su tiempo, el del hombre que se ha obsesionado 
en la búsqueda de sus límites que son los del sistema de venta de ropa y 
material deportivo. 

3.3. Cuerpo despilfarrado
Se dice a menudo que el deporte es bueno para el cuerpo. Que muestra 

su infinita perfectibilidad. Por el contrario, consideramos que se trata de un 
verdadero despilfarro, un genocidio del cuerpo humano, que se sufre de 
forma voluntaria. Podemos decir que deteriora el cuerpo humano y sobre 
todo lo envilece.

Algunos se apuntan a la teoría de que el deporte responde a un motivo 
noble, el espíritu competitivo. Lo cual supone olvidar, deliberadamente, que 
el negocio inherente al deporte ha devorado lo que pudiese tener de noble 
la competición deportiva, hoy desaforada. Es cierto que las posibilidades 
del organismo humano pueden ser casi innúmerables. Pero a corto plazo, 
todas las marcas relacionadas con la potencia, la fuerza, la resistencia o la 
velocidad puramente humanas, terminarán por alcanzar los límites de las 
teóricas posibilidades físicas del ser humano, al menos aquí en la Tierra. 
Mientras tanto en la competencia por alcanzar las plusmarcas deseadas, lo 



29

José Luis Salvador Alonso CUERPO, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

atletas se doparán, drogarán, inyectarán, chutarán, etc., no sólo a través 
de un entrenamiento incesante sino y también con la ayuda de sustancias 
químicas o drogas, más o menos autorizadas, cuyos efectos sobre el orga-
nismo del deportista, nadie es capaz de saber. Ni siquiera los médicos, los 
más importantes valedores de estas sustancias. Por tanto, al principio estaba 
el Cuerpo. Ese es el precepto religioso del Deporte. Porque el deporte es 
verdaderamente una religión pagana, politeísta y polimorfa. A su cabeza no 
se encuentra un Dios único, sino tan sólo ídolos, cientos de ellos, de barro, 
en cuanto se rompen se fabrican otros. 

El deporte se integra, al igual que otras muchas actividades humanas de 
finales del siglo XX, en la civilización idolátrica: ídolos del cine, de los ne-
gocios, del espectáculo, del arte consumo, de la religión, de la política, de la 
mediocridad cotidiana, de la estupidez televisiva. Ante semejante panteón, 
los mortales, en realidad espectadores basura, no son más que una masa 
indiferenciada de consumidores de imágenes. Sin embargo, esta religión 
idolátrica exige sacrificios, por lo que necesitamos convertir la parte hu-
mana del ídolo en victima propiciatoria. El jugador lesionado que continua 
en el campo; el deportista que sabiendo lo que le están inyectando, lo 
permite, como hizo Florence Griffy; el que se somete a duras sesiones de 
publicidad de marcas de ropas, comidas, bebidas, etc., todas falsas; o el 
que sale a la rueda de prensa a decir lo que ya le han dicho. Sin embargo, 
dudamos mucho que fuera el deseo de ayudar a su equipo, lo que motiva 
a estos deportistas a sacrificar su físico o su dignidad. Se deberá, más bien 
a una decisión del entrenador-capataz o a consideraciones de su carrera 
profesional.

3.3.1. Máquina humana
Así pues, el cuerpo del deportista debe cumplir ante todo su finalidad 

de máquina en estado de perfecto funcionamiento. ¿Terminará la máquina 
por deteriorarse? No importa, mientras hoy desempeñe su papel de forma 
satisfactoria. Hace unos años, el escritor ruso Astafiev había señalado sus 
dudas respecto a la conveniencia de los pasatiempos que hacía que las niñas 
de 12 años (futuras madres) estrellaran, unas diez veces al día, sus vientres 
contra las barras de gimnasia.

Sabemos que algunos teóricos del fascismo en su delirio han llegado a 
imaginar la posibilidad de desarrollar individuos adaptados anatómicamente 
a una profesión determinada: sastres sin piernas, enanos para deshollinar 
chimeneas, criados sordomudos, niños para andar por las minas, niñas muti-
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ladas en su placer para dar placer al amo, camareros de pies planos, policías y 
terroristas sin cara. Los deportistas no están muy lejos de autoimponerse su 
propio fascismo autoalimentado. Las fornidas lanzadoras de disco, martillo u 
otro artefacto pesado, las gimnastas con tallas de niñas circenses y los enor-
mes y acromegálicos pivots del baloncesto dan más lástima que envidia.

Así que no digan que el cuerpo del futuro será el del culturista o el de 
body-builder. De creer lo que dice el divino-cretino (otro icono paganiza-
do) Arnold Schwartzenegger, podría pensarse que sólo cuenta la belleza, 
la potencia ¿? y la salud. Y es verdad, desde la antigüedad, lo que más se 
ha valorado es la armonía de las proporciones. Aún hoy, en la mayoría de 
los países civilizados se coincide en diversos puntos: un cuerpo sano debe 
tener un peso proporcional a la altura, los músculos un tamaño normal, el 
vientre debe liso y la grasa reducirse al mínimo. Encontramos aquí el ideal de 
la antigüedad, el del David de Miguel Angel o el de la Venus de Milo (para 
mi gusto algo culona). Los médicos son de la misma opinión. Un célebre 
cirujano y académico contrapone el deporte a la cultura física. Según él, la 
sociedad no debe encargarse de crear superhombres sino de mejorar la sa-
lud de la mayoría. ¿Por qué entonces tiene que ser el cuerpo, de ahora y del 
futuro, como el de Schwarzenegger y no como el del adolescente daviniano 
que sirvió de modelo a Miguel Ángel?

3.3.2. Neo-idólatras
He aquí algunos elementos de respuesta, que son dictados, con todo, por 

la civilización del mercado.

1. Seguimos siendo unos consumidores de cuerpos musculados. Especta-
dores pasivos e idólatras, conforme a lo que exige de nosotros esa civiliza-
ción de mercaderes.

2. La gran musculatura nos refuerza en la idea de que somos dueños de 
nuestro destino. Cuando en realidad es la expresión de un snobismo tribal, 
conforme a lo que el modelo mercantil exige.

3. De esta forma, el ideal que se nos propone está manifiestamente fuera 
del alcance de la inmensa mayoría. Nos sumerge en una ociosidad beatífica, 
a la vez que incita a unos cuantos individuos a convertirse en ídolos, si no 
a nivel mundial, al menos continental o estatal, conforme a lo que pide la 
civilización de los ídolos. 
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En cuanto al ideal que propone el David de Miguel Angel, está al alcance 
de la mano. No requiere ningún entrenamiento diario ni aparatos de gimna-
sia especiales. Correr media hora al día es suficiente, además, tal vez, de unos 
20’ de ejercicios suaves. El que tal ideal pueda ser alcanzado por un indivi-
duo medio representa un peligro para la civilización de los ídolos. Amenaza 
con arrinconar al Ídolo, e incluso con aniquilarlo. Esto es lo que explica por 
qué la industria del deporte no deja de inventar nuevas formas para mante-
ner a la gente pegada al televisor o sentada en los graderíos de los estadios. 
El Consumidor, en estado pasivo, permanece de esta forma bajo su dominio. 
Y el genocidio del cuerpo se vuelve cada vez más pérfido. Cada centímetro, 
cada gramo, cada segundo se conquista a costa de grandes esfuerzos. Aún 
a riesgo de repetirme; este esfuerzo está condenado a superar los límites, a 
ser cada vez más artificial, a fracasar en el intento.

Que un hombre sea solamente esbelto no nos parece suficiente. Con des-
precio, decimos que ésa es su constitución. Adiestrados por la civilización 
de los ídolos, despreciamos el cuerpo que tenemos. Este desprecio es la se-
ñal de nuestro profundo descreimiento en el género humano. Ahora somos 
incapaces de admirar la simple belleza natural, la que hemos creado ha de 
poseer los nombres de cualquiera de los ídolos de las industrias del ego-
cuerpo. Bellezas que podemos encontrar en simples personas que se cruzan, 
todos los días con nosotros por las calles, gentes sencillas de las que hasta 
podemos enamorarnos, pero a las que la publicidad siempre le pondrá una 
pega, una falta, un algo. Ese algo sólo es la etiqueta de la marca, el precio y 
la caducidad de la civilización del consumo idolátrico. Es curioso observar 
que el extendido aerobic (¿no habrá anaerobic?), no es más que la antigua 
gimnasia sueca ritmada o musicada. Técnicas de la moda, renovar el mismo 
producto para vendértelo una y otra vez como algo nuevo.

Esta civilización prosigue incesantemente su labor de exterminio, obligan-
do a unos y otros a envilecer sus propios cuerpos, haciendo de él un objeto 
de consumo mercantil y entregándolo a la pasividad más absoluta. 

3.4. Cuerpos entallados
Si, según se repite constantemente, el desarrollo industrial está ligado a 

una contracción anímica y vital, se explica entonces la dificultad del ejercicio 
exterior (al igual que toda relación directa, también ocurre con el afecto o 
la risa) la necesidad de estimularlo con la competición. El puenting, el raf-
ting, el esquí extremo aparecen en su momento como deportes de riesgo, 
riesgos organizados por la sección juvenil o la OJE de una sociedad que 
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vive dentro de un aburrimiento terminal y controlado por los expertos en 
adomecer, adocenar y narcotizar a la sociedad para mejor explotarla. Los 
títulos inconfundiblemente noreuropeos de esas actividades confirman la 
ligazón con una cultura donde el peligro es una excepción más o menos 
cinematográfica. Es cierto que por medio de comportamientos equivalentes 
e intentos de suicidio (la anorexia, la drogadicción, la velocidad…), con esas 
conductas de riesgo el individuo cree dominar su propia impotencia. Estos 
brutales enfrentamientos al límite tienen como telón de fondo la creencia 
del individuo occidental, casi religiosa, de creer que puede dominar su 
destino: en suma se presenta como una importante realización social. Cu-
riosamente esta opción está reservada, como siempre, a una élite y parece 
claro que la espectacularidad de las aventuras filmadas o del deporte de alto 
rendimiento no tienen otro fin que el de apuntalar el repliegue del conjunto 
de la población, antes ciudadanos con derechos y deberes, al embobamiento 
psíquico y la atrofia muscular; no es una casualidad que sea la televisión 
quien financia programas como Al filo de imposible, pues dicho ente tiene 
la misión de dejar a los ciudadanos sin información, sin datos para analizar, 
y sin poder montar sus propios argumentos, es decir, se trata de cambiar 
ciudadanos informados, pensantes y críticos por sumisos consumidores, sin 
más valor que su capacidad de gastar.

3.4.1. Deporte exhibición
Las pretendidas aventuras se suelen presentar como una activida de hi-

perespecialistas, gentes exclusivas, de élite, hazañas que fomentan más la 
pasividad que la emulación y eso, escamoteando la participación de los 
guías nativos que suelen ser los primeros en llegar a la cumbre, en cruzar 
el río, bajar a la sima o enfrentarse a la presuntuosa dificultad, preparándo 
la foto del absurdo occidental que viene detrás. En ningún caso, se valora 
entregarse a la aventura de la propia existencia, como ocurre con todos 
esos guías o con cualquier ciudadano que ve como le van escatimando sus 
derechos en función de un enorme gangs de intereses inmobiliarios, polí-
ticos, periodistas y jueces (en España son los constructores, podemos ir 
cambiandolos por: fabricantes de armas, narcotraficantes, farmaceuticas, in-
dustrias automovilísticas o las químicas…, los demás actores pueden seguir).

En este sentido, la travesía del Atlántico, la vuelta al mundo en solitario 
u otras proezas parecidas son la confirmación del viaje que no hace nadie, 
es imposible por inútil, costosa y arriesgada (cuando éstos se pierden, los 
Estados gastan enormes cantidades, de los recursos públicos, en sus televi-
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sivas y espectaculares búsquedas y rescates). En conjunto se precisa crear 
una población de pasivos espectadores incapaces, a ser posible, de apearse 
del coche. Es necesario universalizar la discapacitación o, si se prefiere, la 
capacitación especializada. De este modo el Poder, ejercido sobre seres iner-
mes, podrá hacerse discreto, capilar, y ejercerse a través de las disciplinas 
de entretenimiento, teniéndo en cuenta que esa tarea ya se hizo a través 
del ámbito laboral y hoy no existe ese tranquilizante puesto de trabajo de 
antaño.

3.4.2. Los gladiadores deportivos
En general, ya veíamos que se manifiesta en el deporte algo del síntoma 

universal de la inmigración, en su relación invertida con el bienestar espec-
tacular. Es necesario importar sangre fresca, esclavos de lujo que puedan 
dar rendimientos elementales (laborales, reproductivos, sexuales, deporti-
vos…) en un marco anémico y decadente. En última instancia, podemos ser 
pasivos, espectadores posmodernos, mientras la vieja función de la super-
vivencia esté resuelta por otros. Al respecto, por su función de exorcizar 
incesantemente el mal hacia fuera, Baudrillard ha hablado con frecuencia de 
una función de blanqueo que cumplirían los medios. ¿Es una casualidad que 
las maravillas del bienestar y la vida a distancia para la población autóctona 
de países ricos, esa limpieza silenciosa de la alta tecnología, coincida con la 
importación masiva de carne exótica del Tercer Mundo, con el espectáculo 
televisivo de las incesantes miserias del exterior y la importanción barata de 
trabajadores inmigrantes? El trabajo duro de la huerta murciana o catalana, 
que hoy casi ningún lugareño quiere hacer a un precio soportable para la 
pequeña empresa, queda así progresivamente para la sumisa mano de obra 
extranjera. En este aspecto, la pasividad espectacular, implícita al bienestar 
que se pretende desde el consumo, entraña una forma feroz de decisión 
según la cual el esfuerzo de la supervivencia, a veces en condiciones límite, 
queda para los otros. Y los deportistas son parte de esta necesidad social de 
que alguien desarrolle rendimientos físicos espectaculares para la diversión 
de la masa inerte. Quizá sólo la elite de ellos se libra de la condición de 
esclavos sometidos a nuevos trabajos forzados.

No hay por qué no ser claros en este punto. Cuando hablamos de depor-
tes hablamos básicamente de televisión, de un multimillonario espectáculo 
mundial. Hay una masa amateurs que hace algo, emulando a sus estrellas 
favoritas, pero sobre todo para participar en el simulacro, para poder des-
pués sentarse satisfechos ante las pantallas y seguir las proezas estelares de 
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los auténticos profesionales en el live de alguna cadena. Ellos luchan por 
nosotros (forman parte, cada vez mayor de nuestros policiacos ejércitos), 
son gladiadores bruñidos en una arena radiante de luces. Bajo este prisma, 
el especialista de elite es una metáfora opulenta de los espaldas mojadas o 
sin papeles que sudan a pleno sol para los ejecutivos sentados a la sombra 
azulada del ordenador.

3.4.3. Gimnasia virtual
El ejercicio físico organizado por las federaciones configura en conjunto 

un simulacro de movilidad para una masa colectiva que se ha prohibido cual-
quier aventura que no sea virtual, que de hecho no puede ir a ninguna parte 
lejana, en contraste con el Mundo Moderno, ni tampoco volver atrás, a las 
raíces, a diferencia de la Antigüedad o del Renacimiento. El deporte se seme-
ja, por esta razón, al ejercicio diario de prisioneros en el patio de una cárcel 
de régimen abierto. El movimiento es llevado al organismo aislado que, en 
un trabajo forzoso, debe consumir las calorías del sedentarismo propio de 
este régimen privado interactivo, prolongando su febril actividad laboral en 
un combate contra la quietud del ocio y la gravedad que pueda anidar en 
la carne. Por un lado, para una colectividad amenazada permanentemente 
de obesidad por falta de roce con el exterior (incluso en el cristianismo 
más acérrimo, ocurría que las penalidades del alma gastaban el cuerpo), se 
publicitan ejercicios para drenar los quilos de basura residuales del consu-
mo, vendiéndose de continuo una obsesiva cura de adelgazamiento. Existen 
incluso, en EE.UU., asociaciones de Vigilantes del peso. Aunque en este país 
unos vigilan a los otros así, en algunos de sus Estados totalitarios, en los que 
está prohíbido el sexo anal u oral, hay gente que denuncia a sus vecinos por 
esas prácticas y nadie será capaz de explicar cómo se han enterado.

Es necesario compensar a toda costa la ausencia de peligro, de cualquier 
esfuerzo vital en esta comunidad de tele-contactos y quietismo digitalizado. 
Por otro lado, ha de extenderse una vigilancia técnica sobre el cuerpo inerte, 
que recuerda demasiado a la enigmática desnudez de la tierra. Igual que en el 
caso del sexo, con lo atlético se incentiva un enérgico ejercicio que no toque 
el alma (mejor aún, destinado a extirpar lo que quede de ella), una dinámica 
destinada a un individuo sin ataduras, sin vínculos míticos, sin raíces. El 
cuerpo caído, desprendido, liberado de la comunidad espiritual del afecto, 
es rehén de un mecanismo de gestión más o menos médico, entrenado en 
múltiples dispositivos pulsionales. Diferentes disciplinas de un fitness center 
generalizado (body building, dietas, ejercicios aeróbicos que se llaman aerobic, 
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footing o trote y gimnasias de supuestos mantenimiento) se ensañan en una 
vigilancia neurótica sobre la masa orgánica. Si en conjunto es cierto que, 
una vez conquistado el planeta, Occidente se vuelca en limpiar la microfísica 
de la cercanía, el afán deportivo aparece además como un modo activo y 
rítmico de prolongar el viejo odio del cristianismo histórico hacia la vida 
desconocida de la carne. El puritanismo, que tan buenos efectos ha logrado 
para la fundación de la prosperidad de los países del norte, se extiende así 
mientras la opulencia se reparte.

3.4.4. La imagen muscular
A la transparencia de programas informáticos y pantallas les corresponde 

la de los torsos y miembros bruñidos, moldeados por la disciplina, medidos 
en su peso, pulsaciones y desarrollos (en los concursos de culturismo se 
premia la masa muscular, su simetría, su definición, la vascularización que la 
riega. Tal tratamiento del tejido muscular se corresponde con el uso de la 
existencia humana como una materia prima más, quizá la primera y última, 
en todo caso privilegiada. De tal uso los nazis sólo hicieron una versión 
sistemáticamente despiadada. De una manera u otra (dice Adorno), es el 
odio-amor hacia lo corporal lo que tiñe la civilización moderna. En la con-
dición de lo inferior y sometido, el organismo es convertido de nuevo en 
objeto de burla y rechazo, y a la vez deseado como lo prohibido, reificado, 
alienado. Sólo esta civilización conoce los músculos como una cosa que se 
puede poseer, distinguiéndolos y separándolos del espíritu, quintaesencia del 
poder y del mando, como objeto, cosa muerta, corpus. El eco nostálgico 
de la perdida unidad de alma y físico lleva a la exaltación de los fenómenos 
vitales. Desde la bestia rubia hasta el isleño de los mares del Sur, desemboca 
inevitablemente en la película exótica, en los carteles publicitarios de las 
vitaminas y de las cremas de belleza. Pero en el conjunto de esta ideología 
se intenta ver el físico a semejanza de un mecanismo complejo, los miem-
bros en sus articulaciones útiles y la carne como relleno del organismo; se 
manejan y tratan los miembros corporales como si ya estuvieran separados, 
desmembrados de una posible relación anímica. Por lo mismo sigue diciendo 
Adorno, que se ha transformado el paseo en movimiento y la comida en 
calorías: de modo parecido a como el bosque vivo se dice leña (bois o wood) 
en el francés y en el inglés corrientes.

Entrenandose para batir su propia marca, breándose día a día en el gim-
nasio y en las pistas para estar en forma, la privacidad cultiva sus pequeños 
cotos de caza. Puesto que se ha privado de hacer nada que sea vital, dado 
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que el bienestar supone la fe en haber dejado atrás la supervivencia, ha de 
hacerse a sí misma, dedicándose cada uno a la pequeña labor de su anato-
mía. Superar una cifra, aunque nada más sea personal, supone ya una meta, 
un ideal, poder subir a un altar o podium que el estadio mundial dora con 
soles de futuro. Todo esto es trabajo, es sacrificio y dedicación mediante 
los que se mata la amenaza de indefinición y juventud que acaso latía en los 
cuerpos (GARCÍA CALVO, 2000). Se tomó el juego, que surgió de vez 
en cuando sin saber cómo, y se le aplicaron las normas del antiguo Traba-
jo, ahora transformado, para que el juego tuviera un fin y un reglamento, 
primeramente un cómputo temporal, una meta que alcanzar. Y dado que las 
vidas no tenían qué producir, qué crear, tuvieron que encarnizarse con su 
propia masa física, volcarse en la superación, dedicándose a la producción 
del más útil y seguro de los objetos, la identidad cerrada de uno mismo. 
Recordemos al respecto las ironías de Marx sobre la contabilidad de sí mismo 
que, como buen inglés, realizaba Robinson Crusoe.

3.4.5. El deporte de la modernidad
En el culmen de la modernidad aparece un orbe corporal a conquistar, 

subdesarrollado, indócil, lleno de pobreza y de sombras, y con ese mundo 
el progreso desciende a desarrollos físicos, sacando rendimientos de aquel 
cuerpo como si fuera una máquina. La disciplina y el sacrificio componen 
la industria, bárbara y civilizada a la par, del cultivo más íntimo. Con una 
tensión perpetua hacia el día del examen o la prueba, versión laica y eco-
nómica del Día de Juicio Final, los mozos moldean a ritmo de motor sus 
carnes y cerebros. Y esto vale tanto para los deportes motorizados como 
los atléticos, pues los dos están regidos por el arquetipo mecánico. El 
atletismo moderno, ciertamente, no sería posible sin el modelo de pistas 
homologadas en sus medidas de uso ecuménico, sin los potentes motores y 
sin esos cronómetros de ínfimos errores o los relojes cuasi atómicos, con 
la enorme complejidad de medición que les acompaña y que permiten ver 
medidas inhumanas.

Se constituye entonces un fresco estilo adecuado a las características 
brillantes del solipsismo individual, capaz de inyectar la cronología lineal 
de la Historia en los niveles más ínfimos, en la unidad atómica de la masa. 
Estilo que es asimismo una versión actualizada de la moral utilitaria y pro-
longación de la higiene puritana. Mediante la masiva disciplina deportiva de 
la humanidad, arrastrada por la juventud que compite con furia, consigue 
enfocar la vista en un escenario libre de la desmesura de la existencia, de lo 
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a-económico de una comunidad no competitiva. Como se ha recordado a 
veces, ejecutivos de una renovada Penitencia cambian su juventud en tiempo 
futuro y útil, martirizándose por los pecados de sus ancestros (en particular, 
por el gran pecado del ocio improductivo) con una forma laica de peregri-
naje encadenada a los nuevos fines.

El preparador personal norteamericano, por ejemplo, es una especie de 
confesor corporal; según los pecados, así la penitencia. Aunque, a diferencia 
del cura católico, el otro acude por horas muy bien retribuidas al gimnasio 
hogareño, reforzando el búnker privado del narcisismo individual, su galería 
de espejos. Es necesario finalmente conseguir objetivar la identidad, drenar 
lo que hubiera en ella de herencia atávica, de latencia innata o no contro-
lable. Sólo después de esta feroz labor de limpieza anímica podemos volver 
a jugar con el espiritismo, con la parapsicología y el yoga, con maneras 
inocuas y finsemanales de orientalismo. El deporte es parte del consumo 
porque busca gastar todo resto irracional de alma, esto es, de misterio 
en el cuerpo. Debe darle a éste aptitud (fitness) para la fluidez en las múlti-
ples pistas de comunicación, sin masas no exploradas que lo inercien. Debe 
preparar un organismo que esté a la altura de esta inteligencia rápida que 
comunica con la distancia que sea, que escruta en interior de la materia, 
que ha decretado la muerte de todo mensaje no informatizable, que puede 
arrojar rayos láser desde lejos. Es necesario estar en forma, moldear la carne 
de una mente satisfecha, lograr un físico pleno y sin espíritu ni moral que 
lo lastre. En el escenario de un poder que se pretende inmanente, es preciso 
eliminar aquello que nos haga sentir culpa, nostalgia de otra calma, quizá de 
una lejanía, de un remoto afecto. Estamos obsesionados con acosar algo os-
curo e informe, intuido por la modernidad entera, que dentro de nosotros 
gime y no puede estar en forma, a lo que no se le puede dar el acabamiento 
y el olvido propio de la puesta a punto. Por el contrario, el nuevo cuerpo 
debe encontrar un modo mínimo y traslúcido de alteridad a través de los 
parámetros informatizados de la superación muscular. La tabla de ejercicios 
completos para realizar en casa o en el gimnasio, debe mantener la empresa 
corporal, fortalecer los músculos, quemar la grasa superflua, tensar la piel, 
reducir el riesgo de muerte prematura. Ropas lugeras, limpias y modernas 
envolverán a pieles limpias, tersas y brillantes.

3.4.5. El deporte religioso
Los trotones (en anglo les llaman joggers), correlindes o corricolaris son 

como esas sectas puritanas de los santos de los últimos días o los protagonistas 
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de una especie de Apocalipsis de correr por casa. Se le ve corriendo por 
las calles, los parques, las carreteras, las playas, etc., con sus relojitos, sus 
medidores de pulsaciones, contadores de quilómetros, zapatillas fosfores-
centes y cuenta pasos… Como aquellos peregrinos que, en sus largas rutas 
a lugares supuestamente santos, iban con sus rosarios, cuenta oraciones y 
otras rutinas para dejar la mente en blanco y lograr el inhumano objetivo. 
Los trotones van aislados en su sacrificio, consumen en solitario sus energías 
y no se acaban de fiar de los otros corricolaris. Se puede detener a un ca-
ballo desbocado, asegura Baudrillard, pero no a un corredor pedestre, pues 
el agotamiento muscular y el fanatismo de la movilidad logran una burbuja 
aislante que se nos deja en un autismo social e individual, un perfecto rela-
jamiento sensitivo. Quizá por eso los corricolaris no pueden dejar de correr 
y siguen haciéndolo en edades avanzadas, cuando el peligro de fibrilaciones, 
palpitaciones, infartos y derrames son patentes. Se trata de una anestesia 
muy parecida a la que encuentra la mente en la pantalla del televisor, donde 
la calma, en toda esa gente que ya no se duerme sin ponerse un rato delante 
del monitor, viene por una especie de paroxismo del movimiento. La con-
centración muda de esa muchedumbre de ciudadanos que practican la ca-
rrera continua en los espacios abiertos del urbanismo moderno, confirma la 
alianza del deporte con un nuevo tipo de alienación, conectada y sin culpa, 
siempre y cuando cumplas los planes de entrenamiento. Alude a un poder 
correcto y al mismo tiempo a un racismo sordo, ligado a los decorados 
minimalistas de la alta tecnología. La cirugía estética de la carne se acompasa 
a la cirugía urbana de especulación con los espacios verdes, a la cirugía que 
nos aplican con los sondeos de opinión o la forma que tienen de servirnos 
la publicidad a lo que llaman: noticias. La vida deportiva se ensarta en otra 
estética, en la clara sonrisa de la opulencia y la existencia sana, la de aquel 
a quien le falta el fondo turbio desde el cual lo que llamábamos expresión, 
endeudada sin duda con el dolor y la piedad, aún sería posible.

3.4.6. La comercialización del cuerpo
Por eso el deporte está ligado a la vez a la sonrisa y al silencio, a una mu-

dez perfectamente compatible, de nuevo, con los escenarios de masas voci-
ferantes (Sloterdijk ha comentado que algunos mecanismos de desinhibición 
de la sociedad actual tienen poco que envidiar a la lógica romana aplicada 
en el circo). La competición se muestra vinculada a una sonrisa inmunitaria, 
propagandista de la autosatisfacción del mundo Occidental. Sonrisa auto-
prófética, como todos los signos publicitarios, aproximadamente su mensaje 
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es: cuando consiga no tener nada que decir, sonría, le sonreirán. Por ese 
camino los yanquis, dice Baudrillard, muestran poseer una maravillosa den-
tadura que confirma la limpieza e higiene de su sociedad. En el joven que se 
desliza en su monopatín mientras lleva las orejas taponadas con un aparato 
musical, en el seudointelectual que trabaja con y en su ordenador, el rapero 
del Bronx que baila con frenesí en cualquier lugar que pueda congregar 
público, en el corredor solitario que va lleno de aparatitos medidores que 
le avisan de que sigue vivo y en el body builder del gimnasio mecanizado, 
siempre hallamos la misma soledad infinita, una estúpida contemplación nar-
cisista. El cuerpo es mimado en la certeza perversa de su inutilidad espiritual, 
en la certeza total de su desaparición. El cuidado que recibe cuando está 
vivo prefigura el maquillaje de los actuales funerales: fríos, higiénicos y sin 
llantos u otra manifestación humana externa, el cadáver es adornado con 
una sonrisa, la higiene plastificada conecta con la muerte, sumergiéndonos 
en el hedonismo de los grandes almacenes, un supermercado, hasta a los 
muertos les cargan con las melopeas de la salud y la higiene. 

Este último poder es global porque se atreve a descender a la exacta 
circulación sanguínea, a la que por otra parte ha cambiado en su tempo, 
atacando en su origen al dios del afecto, a unos sentidos que, sin esa 
conexión tecno-deportiva, aún podrían alimentar extraños pensamientos 
arcaicos. Como la sexualidad o el concepto social de salud, lo deportivo 
es parte de un poder interrelacional que desciende al deseo, a la piel y a 
las emociones. En la medida en que las marcas nos miden y regulan, en la 
media en que son intercambiables y comparables, forman parte d de un me-
canismo mayoritario para fragmentar la oscuridad de la carne, para hacerla 
comunicacional y parcelarla métricamente, poniéndola en circulación. Los 
gimnasios se presentan cargados de aparatos de recuperación, plaga que se 
extiende por los parques para que los ancianos, sin posibles económicos, se 
recuperen por su cuenta, pero también tenemos máquinas para entrenarnos 
y simular, dentro de un régimen de control más o menos médico (éstos son 
los sacerdotes de la nueva religión, solo que en vez de bata negra usan la 
blanca), pero sobre todo político. De modo similar a otros campos, aquí se 
ha extendido al conjunto colectivo lo que en principio fue una práctica te-
rapéutica para casos especiales. Como en otros casos, una vez que el sector 
terciario ha liquidado al primario, los ciudadanos pagan por sudar en tareas 
que poseen un vago aire agrícola o primitivo. Pero ya vimos que esto va, 
en general, implicito en la religión del Desarrollo capitalista y globalzador, 
buscando que la vieja y buena vida, que es tan envidiable, aparezca como el 
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resultado de la maquinaria social y la portentosa capacidad de producción 
de las nuevas tecnologías.

3.4.7. Cuerpos mecanizados
En una época en que lo mecánico desaparece, junto con las auras propias 

del orbe agrícola e industrial, liquidado por el joven sector de servicios 
digitales, el cuerpo es sometido a las máquinas y emparentado con ellas. 
De modo que, más que mantenerlo en la rudeza del mundo mecánico, es 
transportado al no lugar de las cifras y de la información informe e ilegible. 
Frente al esfuerzo bruto del trabajo (recordemos el lema de los campos de 
concentración nazis: Arbeit macht frei o El trabajo te hace libre), la cultura 
deportiva prolonga la ocupación del ocio industrial con múltiples recursos 
para trocear tecnológicamente el cuerpo y controlarlo. Los maravillosos 
paseos en bici, y desgraciadamente el más simple o pedestre, se trocean 
midiendo las distancias del recorrido, la velocida media, la máxima que al-
canzamos, las pulsaciones, las pedaladas o pasos que damos por minuto, así 
como las distancias que cubrimos en cada zancada. Pero con esta neurosis 
computadora, el ciudadano y hasta el simple consumidor medio pierde aún 
más la fortaleza de sus piernas, antes los esfuerzos, por imposición del 
capital no eran mensurables, al objeto de no pagarlos con justicia. Pero 
ahora hemos creado una actividad cada vez más especializada que fomenta la 
atrofía física de la mayoría de los habitantes de nuestras ciudades, pues cada 
deporte (que ya perdió su carácter lúdico) se va convirtiéndo en un aspecto 
de la automatización técnica que invade todas las esquinas. En el tiro con 
arco, por ejemplo, se pierde prácticamente cualquier elementalidad de una 
afición que un día fue muy popular e incluso, los niños, se fabricaban sus 
propios arcos. Ahora ya no existe el contacto con la madera y la cuerda, 
ni el cálculo de distancias, fuerzas y direcciones del viento, ni el ojo avizor 
y el pulso firme, menos aún la elaboración propia del arco y las flechas, sus 
pesos, colores y envergadura, tampoco la cuidadosa elección de sus plumas 
direccionales como el timón de una rapaz. Sólo nos ha quedado la compleji-
dad de una costosa especialización, que nos aboca al consumo de numerosas 
piezas enormente sofisticadas, que permite ganar al que más dinero se ha 
gastado en su equipo y no al más hábil arquero.

Igual ocurre en el ciclismo, la caza o la pesca, estas últimas cada día más 
estandarizadas y planificadas. En esto deportes ha sido patética su evolución, 
pues a una parcelación y cuadriculación cada vez mayor del campo al objeto 
de poder vender mejor (se han esfumado los espacios libres a manos de los 
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terrenos acotados, privados o públicos), a una desaparición progresiva de 
las masas forestales y las especies silvestres, se une un repoblamiento masivo 
con animales criados. Factor que, junto con las nuevas armas automáticas, 
los teléfonos portátiles y las pistas forestales, convierten la caza y la pesca, 
antaño un derecho popular frente a los señores, en un juego tecnológico 
sobre víctimas indefensas.

3.4.8. Deporte mercantil
Más o menos vinculado al turismo, el deporte se presenta como una vía 

privilegiada para la civilización del exterior más cercano, para una extensión 
del imperalismo social a lo que queda de naturaleza en nosotros, esta vez 
aplicado a través del ocio alternativo y del cuerpo que goza. Lo deportivo es 
parte de la macroeconomía fragmentadora que implica la coyunda del hom-
bre con la tecnología, un eterno feed-back con las máquinas. Una ocasión 
privilegiada, por otro lado, para estimular no sólo la robotización del ser hu-
mano, sino su integración con prótesis controlables, su mezcla con la objeti-
vidad técnica. No olvidemos que también las drogas son una micromáquina. 
¿Es esta una razón adicional de la extinción de las estrellas del deporte en 
el anonimato de la vida común, fuera de las condiciones sofisticadas de sus 
laboratorios y pruebas? Cuando Indurain consiguió la marca de la hora en 
París, en 1993, con toda clase de controles de la alta tecnología conectada a 
su cuerpo y a la bicicleta de titanio que montaba, es superado, a los pocos 
días por Rominger, que se presentó sin nada de este montaje y diciendo que 
había estado entrenando en altitud, un sistema que sirve para enmascarar los 
entrenamientos químicos. La física cede el paso a la química.

El automatismo forma parte de una moderna cultura física que incluye, en 
su reverso, una relación más y más improbable, cuando no prohibida, con el 
azar terreno. El rechazo creciente de lo manual es el rechazo de una dimen-
sión del pensamiento, en la media en que éste siempre tuvo en la fiscalidad 
sensible la sombra, el afuera permanente que lo impulsa. Efectivamente, la 
especialización muscular, con frecuencia impresionante hasta lo grotesco, en 
cuanto se desarrolla en detrimento de la carne frágil que siente, es la otra 
cara de un automatismo que ha de eliminar el esfuerzo físico como algo 
común, pues por ese lado podría entrar un mínimo de experiencia singular.

3.4.9. El movimiento estático
En el gimnasio nos movemos entre ergómetros simulados como aparatos 

de remar, pesas, bicicletas estáticas, cintas corrientes, escaleras, bancos, 
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espalderas y otro montón de objetos que simulan ser algo de lo que nos va-
mos a encontrar en nuestra vida cotidiana. Son como los gimnasios antiguos, 
sólo para aristócratas, en los que existían cuerdas para trepar fortalezas, 
cuerdas de nudos para trepar por la vida social, trapecios para balencerarse 
disimulando, anillas para aferrarte al cargo, escalas…; muro-plintos que asal-
tar o coronar, caballos y potros sobre los que cabalgar, además de subir y 
bajar con rápidez y agilidad por cuerdas, mástiles y paredes; armas de todo 
tipo, blancas, negras, de fuego y la siempre protectora y justiciera horca, de 
la que eran dueños y señores. La única diferencia estriba en el carácter ama-
teurs y elitista, de antes y la masificación que promueve el mercado, ahora. 
Todo ello envuelto en vistosas ropas de moda, en una música que, con su 
ritmo liso, plano y machacón, acompasa protegiendo, la masiva y amansada 
dirección vital de la clase media, de miradas y escuchas. Una concentración 
de gentes autosatisfechas se entreteje en los supuestos trepidantes gimna-
sios, tan parecidos a las discotecas de los años noventa (siglo XX). Es como 
si el ritmo del esfuerzo tuviera como meta estar juntos pero separados, o 
no revueltos, preservados, apartados, aislados…, sin tener que hablar, en 
una tele-relación mediada por el esfuerzo vigilado de los músculos, por 
la música que imprime el ritmo que, a veces, y a duras penas disimula su 
claro parecido (son parientes) con lo marcial, incluso existen unas llamadas 
artes marciales, todo una panoplia de deportes de combate, la mayoría de 
origen oriental pero cobrados a precio occidental. En efecto, la marcha que 
imprime la música, simple y estimulante, nos indica que se trata de una mo-
dalidad juvenil o para esas personas que se pretenden siempre en forma y 
dispuesta a la hazaña, como un adolescente. Pero muchas veces las musicas 
y lemas de los gimnasios no son tan suaves, dependen de la ideología más 
o menos agresiva que, en algunos casos, linda en lo facistoide. No tenemos 
más que leer los carteles que se pueden ver en el interior de estos locales: 
Resistencia, coraje, orgullo, disciplina; no disponibles en pastillas. O bien: 
Sacrificio, triunfo, retos, constancia; la capacidad de sacrificio y sufrimiento 
es igual a la posibilidad de éxito. Esto último, quizá tanto en el sentido de 
triunfo social como en el de exit, exitus: ese término que lo mismo en latín 
que en inglés o valenciano significa final o salida de toda vida mezclada con 
la condición mortal.

3.4.10. El narcisismo saludable
Velocidad, tiempo, distancia calorías, pulso: atendiendo a los dígitos de 

control del ejercicio, los usuarios de un gimnasio, enfundados en su ropa 
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deportiva y sus cascos, se vuelven con facilidad seres ajenos a los que les 
rodea. Parece que únicamente se trata de buscarle al solipsismo postindus-
trial la compañía cómplice de máquinas, parámetros, sonidos, unos músculos 
mudos pero crecientes… como si todo ello fuera un suficiente exterior. 
Por supuesto, un factor imprescindible en este decorado es el onipresente 
espejo, ventanas del narcisismo para individuos sin raíces, tal vez un intento 
de confirmar una improbable existencia (sudo, luego existo), que además 
se siente colectivamente avalada por el reflejo de un grupo de seres solos 
enfrascados en idéntica tarea.

Nuestra frenética actividad física tiene el fin espiritual de blindar el cuerpo, 
hacerlo impermeable a cualquier contaminación anímica, asegurando que 
a través de la sensibilidad no entre un desconocido exterior. Igual que en 
otros campos, lo que se busca en esta modernidad tardía es, no reprimir, 
sino controlar los sentidos en su misma fuente. El llamado body-built supo-
ne la voluntad de labrar, construir, amurallar el cuerpo como primer espacio 
del afecto, de la sensibilidad; en suma, la voluntad de poner en pie una pre-
vención y vigilancia autéticamente microfísicas; superado ya el concepto del 
esculturismo, un invento de los gimnasios franceses que trataban de esculpir 
los cuerpos para que parecieran estatuas, dicha idea viajó a USA y nos la 
devolvieron como culturismo, que no es cultivar la mente, sino transgenizar 
químicamente el cuerpo, convirtiéndolo en un bonsai pero al revés. 

Perseguimos por tanto el efecto anestésico de la fatiga disciplinada y la 
musculación en el gimnasio, en las pesas y en juegos como aquel que estuvo 
de moda: el squash (hasta que se descubrieron las constantes lesiones pro-
ducidas en este agresivo jueguecito y lo cambiaron por el padle), en el calor 
de las saunas, en los quirófanos de la belleza patética. Puesto que se requiere 
que el cuerpo no resida en la contemplación, en la totalidad terrenal, para 
ello se le limpia de continuo con un sudor que, como el bíblico, libera todo 
resto de impurezas que será transportada por un agua higiénicamente mi-
neralizada y bebida de un modo regular y sin que sea una demanda natural, 
esa que se manifiesta por algo tan ancestral: la sed (aunque científicamente 
no se sabe para qué, como no sea orinar continuamente y desmineralizarte). 
Todo indica que hubiera que lograr el divorcio de la incertidumbre terrenal, 
la separación de la comunidad de la finitud, dentro del propio organismo.

3.4.11. Diseño muscular
La obsesión por el cultivo de la musculatura traduce la obsesión por un 

diseño técnico que no deja esquinas sin civilizar, pues los músculos cui-
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dados se parecen a una especie de corazas flexibles, un poco al estilo de 
nuestro modelo actual de poder individualizado, blando, interactivo, fuente. 
Prolongando el Imperio de siglos pasados, parece ser necesario extender 
la labor civilizadora hasta los confines del interior. Se puede entender la 
manía por el esculturismo como un acorazamiento de la masa corporal, de 
los nervios, de la sensibilidad. La gimnasia y la musculación, las vitaminas, 
los bronceadores, los somníferos, los estimulantes y anabolizantes tratan el 
cuerpo como un último campo de pruebas, una micro-empresa que debe 
ser también autosuficiente, rápida y acerada. La lógica de la mezcla, del frag-
mento artificial y del conglomerado diseñado se extiende de esta forma al 
tratamiento del organismo, terapia que debe librarnos de cualquier peligro 
de soberanía espiritual, poniéndonos, desde dentro de la carne, en manos 
del complejo técnico. El deseo anoréxico de no tener cuerpo, de liberarse 
de esa primera plaza de encuentro con el exterior a través del adelgaza-
miento, se corresponde ocultamente con el deseo deportivo de amurallar 
los tejidos, fortaleciéndolos hasta la insensibilidad. Los dos son paralelos 
caminos sociales cargados de un semejante efecto asegurador y defensivo. 
Es evidente que ésto, por otra parte, supone llevar nuestro ya legendario 
afán de homogeneización a la misma apariencia de la persona, al rostro y al 
conjunto de su silueta.

En un mundo rehecho de la cabeza a los pies, el cuerpo trabajado por el 
deporte es lo más cercano y útil de lo construido. Es el más inmediato de 
todos los artificios de todos los simulacros. El espejo es la primera señal del 
narcisismo para cuerpos sin destino externo, recosntruidos como máquinas 
acorazadas. Hermanos gemelos de las pantallas, de los edificios y los vehí-
culos espectaculares, son un complemento de la debilidad anímica reinante 
frente a todo lo que no sea cantidad. Lo que en el entrenamiento físico 
hacemos es asegurar nuestra materia prima, no dejar-ser al cuerpo como 
templo de la recepción. Lo amurallamos muscularmente para que no entre 
en él ningún intruso que no haya sido llamado y codificado. En primer lugar, 
queremos cerrarle el paso al más incómodo de todos los huéspedes, el de la 
duda, la melancolía y el pesimismo.

3.4.12. Cuerpo musculado pensamiento débil
No es posible ocultar que la época cenital del deporte y del culto al 

cuerpo es también la del pensamiento débil frente a todo lo que sea hetero-
geneidad. No podemos dejar de ver en estos dos fenómenos cierto parale-
lismo. Como cultura universal, el deporte busca un equilibrio, la fortaleza y 
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perfección corporal que aleja toda infección del alma, la hipocondría que es 
punto de arranque del pensamiento. No sólo es que haya sin lugar a dudas 
una clase de inteligencia que es incompatible con el equilibrio físico (¿son 
imaginables Kierkegaard o Sartre haciendo pesas?), sino que, en general, la 
sabiduría del común de las gentes es ajena a esa obsesión enfermiza por la 
salud. Si eso de la salud no fuera una categoría abstracta (escribía Unamuno), algo 
que en rigor no se da, podríamos decir que un hombre perfectamente sano no sería ya 
un hombre, sino un animal irracional. Irracional por falta de enfermedad alguna que 
encendiera su razón.

A través del ejercicio continuo, del sudar y el ducharse se extiende al 
cuerpo individual algo cada vez más equivalente a una oficina del cuerpo 
social, la higiene económica de la Modernidad. Frente al antiguo baño, lento 
y ritual, la energía y rapidez de la ducha debe movilizar desde la mañana 
los músculos con un chorro que nos limpie de la quieta profundidad del 
sueño, que introduzca la trepidación del tráfico diurno en la piel, desde las 
primeras horas del día. La ducha es un pequeño Holocausto matutino para 
todo género de corpúsculos terrenales que puedan anidar en nuestra piel. 
De hecho, como los antibióticos lo son para la química del interior, el pro-
grama antivirus lo es para las relaciones externas de nuestro ordenador, el 
enganche televisivo lo es para nuestro fluctuante estado de ánimo. Después, 
los bronceadores, las cremas y el maquillaje acentuarán esa idea de convertir 
la piel en una pantalla hipersensible de transparencia. Quizá piel y músculos 
funcionen como símbolos de un primer ordenador personal, hostil a cual-
quier presencia extraña.

3.4.13. Medicalización represiva
Estos torsos limpios, pálidos o bronceados, se logran poco a poco, entre-

nados en la transparencia de la cominicación y la empresa, aptos para este 
nuevo totalitarismo de la medicalización de lo saludable. que da la espalda 
a todo eco de pobreza o de sombra. Hemos levantado un programa global 
para, según se suele decir, erradicar la pobreza también en nuestros múscu-
los y órganos. Un luminoso racismo corporal debe eliminar cualquier sub-
desarrollo en la carne, así como las zonas improductivas, oscuras, atrasadas, 
no funcionales, potencialmente peligrosas. El esculturismo, el esteticismo, 
la dietética y la cirugía son sólo apéndices articulados de este programa 
general. Tal programa encarna una actualización de la barbarie imperial de 
siempre, pero ahora de la mano de meticulosos expertos en nanotecnolo-
gías, capaces de penetrar nuestro organismo sin que sintamos dolor, contro-
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lándolo en su química. La misma anestesia clínica aparece por un lado como 
una liberación del dolor, por otro lado transforma el cuerpo en un objeto 
abierto a la intervención mecánica.

Como campo de concentración para el cuerpo, la cultura física debe so-
meter a un auténtico exterminio a virus, grasas, calorías sobrantes y carne 
débil, quemando toda esa nociva basura en los hornos informatizados del 
nuevo interland. Para una cultura suprasensible como la nuestra, para la cual 
es inconcebible una verdad que sea simplemente existencia, es necesario 
siempre una humanidad atrasada que discriminar, un judío que perseguir, un 
comunista que encerrar. Ahora, además de peligrosos enemigos políticos de 
recambio, eso lo ha encontrado Occidente también en la masa amorfa del 
físico personal. Como ilustración de este nuevo coto de caza, leámos algu-
nas inolvidables frases entresacadas de un folleto cualquiera de tratamiento 
de la piel: Con un test de tolerancia es posible clasificar aquello a lo que es sensible 
cada cliente. En milésimas de segundo, aplicamos una corriente interior para dilatar 
los poros y no sentir la inserción de la aguja. Este sistema novedoso viene avalado 
con una experiencia práctica de más de siete años en los países de mayor innovación 
en la depilación eléctrica. Estados Unidos y Canadá. Con una agresión más localizada 
se descubre un mundo nuevo de eliminación de vello, sin dolor, rápido y con absoluta 
eficacia. Y además: tratamientos faciales y laserterapia, limpieza de cutis (peeling) y 
antiarrugas (lifting), tratamiento con células frescas, hidratación con velo de colágeno, 
cathiodermie (anti-acné), depilación eléctrica y a la cera, magnetoterapia, tratamiento 
anti-celuliticos (vendas, ionización, parafinas), presoterapia, electroestimulación, trata-
miento de senos, Body Wrap. También es recomendable recordad la publicidad 
de la baba de caracol para rejuvenecer la piel, que no la mente.

3.4.14. Concluyendo
En resumen, un renacido higienismo aplicado ferozmente a los tejidos, una 

impecable depuración individual. Tal especie de Wehrmacht o de SS micro-
celular debe eliminar toda impureza en la piel (células muertas, acné, puntos 
negros, grasa, vello, arrugas), como en una prolongación correcta de las 
antiguas mortificaciones medievales. La globalización exige efectivamente es-
tas pieles como paneles, rejuvenecidas, tersas, luminosas y con la circulación 
activada. Se busca así eliminar cualquier hondura u oscuridad, organizando 
una auténtica cacería de las huellas de la finitud en la piel, de sombra y 
pasado, de marcas del tiempo, de toda otredad que no sea social, que no 
sea una variante de su consistente seguridad. La piel debe ser convertida 
en una tersa pantalla de señales para los otros átomos comunicadores de 
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la sociedad. En realidad, el organismo en su conjunto es tratado como un 
tumor del que hay que protegerse, al que hay que someter a una constante 
vigilancia y tratamiento.

Es evidente que este programa de limpieza social ya comienza con el 
cuerpo inerme del feto. Ecografías y mediciones, prueba de amniocentesis, 
una monitorización que prefigura la futura elección del sexo (del color de la 
piel y los ojos) deben prevenir desde el mismo comienzo biológico cualquier 
anomalía que destaque. Esto se continúa después con una intensa medicali-
zación y vigilancía de la población, preservando la Seguridad Social frente a 
toda incursión de exterior al que antes estaba expuesto el nacimiento y la 
salud del hombre. Después, cuando aparezcan las enfermedades sintomáticas 
de nuestra época (alergias, cáncer, alteraciones nerviosas o cardiovascula-
res), cuya probabilidad parece aumentada por una vigilancia médica cada vez 
más preventiva y totalitaria, los tratamientos intensivos encontrarán a un 
paciente casi habituado a la estrecha dependencia del complejo técnico.

Todo esto, por lo demás, confirma en nuestras sociedades una suerte de 
ethos de la estirilidad. Con el desarrollo de los miembros, por una parte, 
el gimnasio logra una suerte de lobotomía por exceso. No es extraño que 
después esos seres clonados por los aparatos gimnásticos y la medición 
parpadeen de asombro si un día, por accidente, paran el mando a distancia 
de su televisor ante cosas como Providence u Ordet. Al menos por añadi-
dura, es inevitable el aire anti-intelectual que transpira nuestro tecnificado 
mundo deportivo, tan alejado de la imagen que creamos de los griegos (en 
realidad eran como nosotros). Desde los libros nos inventamos que había 
una complicidad greco-romana entre la formación espiritual y la física que 
de ninguna manera hallamos ahora, a pesar de los intentos de algunas sectas, 
escondidas entre los miembros del COI. Lo nuestro es más bien el simula-
cro de la antigua idea de formación, pues justamente a este intento le falta 
el exterior abismal e informe del que se alimentaba la forma. Tal exterior 
exigiría todo un aprendizaje espiritual, en suma, aceptar lo corporal como 
encarnación, presencia inmanente de una transcendencia enigmática.

Por idéntico motivo, nuestra vida deportiva es el modelo de una dinami-
cidad asexuada o hermafrodita en virtud de la cual un átomo insularizado, 
cuanto más solo, incluso desarrraigado, más puede esforzarse y conquistar 
una medalla, entrando en el podio de los vencedores aplaudidos por el públi-
co. De algún modo, en mimetismo con el tejido social entero, la popularidad 
deportiva parece compensar la inmensa soledad y sacrificios del Robinsón 
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del mundo técnico. Habrá que atreverse a suponer si, a la vista de todo esto, 
en un sentido clásico, el atletismo no debería empezar hoy por un retiro al 
silencio y a la indefinición, ni pragmática ni espectacular, de la existencia.

4. CONCLUSIÓN: CUERPOS ABANDONADOS

4.1. Problema
El cuerpo del consumidor cotiza al alza. No nos estamos refiriéndo a las 

modalidades derivadas de la gimnasia sueca: aerobic, aqua-aeroby, body-buil-
ding… o la casquería plástica como los estiramientos, los chupagrasas, los 
siliconismos, moldeados, cirugías, exhibiciones del cine porno, el pasalelas 
de ropitas para imbéciles, los ministerios fanatizados de la salud a tu pesar y 
otras frescuras putrefactas. Puede que se trate de algo de eso, pero no úni-
camente. El mismo auge del cuerpo se experimenta en una zona (nominal) 
mucho menos espectacular de nuestras sociedades, la que corresponde al 
Estado y a sus políticas de salud, en donde el cuerpo como objeto que hay 
que proteger de toda clase de agresiones físicas (disminución de las dosis de 
azúcar y sal; prohibiciones del café, el vino y el tabaco; medidas antianorexia 
para las modelos; condones, cascos y cinturones para los conductores; 
regulación de las clonaciones terapéuticas, prevención del cambio climático; 
y strip-tease de los pasajeros en los controles policiales de los aeropuertos 
que, poco a poco, se extenderan a los trenes de ínfima velocidad) experi-
menta un protagonismo tan creciente que incluso el inconformismo alter-
nativo tiene su manifestación en la estética del tatuaje o el piercing, pero si 
en estos dos escenarios político-mercantiles se trata ante todo del cuerpo 
sano, bello o provocador, la región de la pretendida alta cultura completa el 
círculo con la irresistible ascensión, en el seno de las artes visuales, de los 
cuerpos troceados, desventrados, desollados, obesos, enfermos, putrefac-
tos, arrugados, degradados, muestos, desemparados y siempre tan desnu-
dos como los que esculpen los nuevos artistas (principalmente anglosajones) 
capitaneados por el asombroso Ron Mueck, un especialista en los efectos 
especiales para el cine; e igualmente coherente con este movimiento es lo 
que ha sucedido en el terreno del pensamiento a partir de los últimos años 
setenta del siglo XX: desde que Foucault lanzase la idea de biopolítica, de 
la presión directa del Poder sobre los cuerpos, el asunto no ha hecho más 
que precipitarse gracias a la vida desnuda y la animalidad de Agamben, los 
órganos si cuerpos de Zizeck, los ciborgs de Haraway, el Corpus de Nancy, 
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la inmunidad de Espósito o la humanidad animal de Martha Nussbaum, hasta 
el punto de que las ciencias sociales y la filosofía política de la última década 
parecen orbitar en torno a dos nociones que se han vuelto en estos terre-
nos completamente dominantes: el riesgo y la vulnerabilidad física. Como si 
el sueño político-publicitario de una ingeniería biomecánica capaz de hacer 
el cuerpo resistente a toda agresión externa o interna no fuera más que la 
otra cara de la pesadilla formada por la infinita serie de amenazas que, desde 
los atentados terroristas hasta la infección del virus del sida, pasando por la 
contaminación alimenticia, la violencia cotidiana en las casas, escuelas y ca-
lles, la intoxicación radiactiva, la intimidación racista, el abuso de edad o de 
sexo, el envenenamiento del aire o del agua y el allanamiento de las moradas 
con ensañamiento brutal, se ciernen sobre la trémula carne tan gloriosa y 
miserablemente reavivada.

4.2. Hipótesis
Dos son las posibles hipótesis que compiten tratando de explicar esta ines-

perada resurrección de la carne. La primera es que la creciente sensación de 
vulnerabilidad es la expresión de la indefensión derivada del desmantelamien-
to progresivo de las instituciones de protección social características del Es-
tado del bienestar. La segunda (contraria, aunque no del todo incompatible) 
es que el fenómeno delata un nuevo avance del control político sobre la vida 
de los individuos por parte del Estado y los poderes adyacentes (vinculados 
a las grandes empresas: telefonías, petroleras, constructoras, automóvil, far-
macéuticas…), una fasa ulterior del higienismo o incluso del biologicismo 
totalitario mediante los cuales el mercado y el Estado continúan la apropia-
ción de los cuerpos que comenzó en cuanto su desacralización los declaró 
ilimitadamente violables y profanables. Ambas hipótesis tranquilizan nuestra 
mala conciencia, porque sugieren que tanto el arte como el pensamiento 
(que siempre parecen buenos y benéficos) critica y denuncian los manejos 
del Poder (que siempre es malo), pero no parecen del todo convincentes: 
si el estado es un complot maligno para controlar los cuerpos, ¿por qué 
sufraga a los artistas y pensadores que delatan y denuncian esta conspira-
ción? ¿Y por qué la imagen del cuerpo desnudo habría de ser la denuncia 
del abandono de unas instituciones que no protegían físicamente (al con-
trario, el Estado del bienestar era compatible con riesgos tan insanos como 
la contaminación ambiental, las masacres en las carreteras, la talidomida, las 
guerras, los accidentes catastróficos, los envenenamientos masivos como los 
de Bopal, y la posibilidad del holocausto nuclear) sino juríca y socialmente 
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mediante la estabilidad monetaria, la previsibilidad laboral y la cobertura 
pública de los riesgos derivados de las inclemencias del mercado?

 Quizá el error consiste en pensar que tanto las artes como el pensamiento 
son espontánea e inmediatamente críticos y denunciadores de las artimañas del 
Poder; quizá, al menos en un porcentaje elevado (tanto más elevado cuanto 
más amplia es la difusión mediática de esta nueva vulnerabilidad del cuerpo), 
la cultura cumpla también la función de crear los efectos especiales necesa-
rios para proporcionar una dosis mínima de legitimidad a un Estado que ha 
abandonado el ideal de proteger a los ciudadanos contra el desempleo, el 
abuso de los más fuertes (como el fiasco del redondeo) o la inseguridad jurí-
dica, y que sobre todo ya no puede prometerlo como antes hacía, es decir, a 
largo plazo o para toda la vida (expresión que ahora sólo sucita la compasión, 
el asco o la sonora carcajada de los ideólogos posmodernos); este poder ya 
únicamente sabe hacerse tolerable como suministrador de protección física, 
salvador de la salud o guardián de la integridad del cuerpo amenazado por 
las bombas que sus acciones para imponer los intereses de las empresas a 
las que sirven arrojan contra los consumidores inermes. Los sociólogos han 
descrito este movimiento como la transición desde el Estado del Bienestar 
al Estado de la Seguridad (pero entiéndase, no de la seguridad jurídica, que 
era la que proporcionaba el Estado social, sino de la seguridad física), y para 
hacer de ésta algo deseable hay que hacer primero de la vulnerabilidad cor-
poral algo visible y tangible, hay que propagar la fragilidad, la animalidad y la 
desnudez física como los nuevos rasgos definidores de la humanidad. Bien es 
cierto que estas legitimaciones tampoco pueden servir ya para toda la vida; 
las vacas locas tuvieron bastante éxito, mucho más que la neumonía asiática, 
que parecía prometedora y la gripe aviar que ha decepcionado las expecta-
tivas tquilleras, mientras que el cambio climático sigue sin calar masivamente 
y sin asustarnos mucho más allá de los fallos habituales de protección civil 
o del abandono del Estado de la ciudad de Nueva Orleans; el pretendido 
y presuntuoso cambio climático cuenta con la colaboración de los medios 
y hasta películas con aspiraciones a premios artísticos. Pero su valedor, un 
bobo (otro más) presidente de USA que ganó unas elecciones y no llegó a la 
Casa Blanca y que encima le han pillado consumiendo, él solo, tanta energía 
como la que gastan los habitantes de una ciudad de Suramérica, no parece 
el más indicado para hablarnos de los problemas del cambio climático. Re-
sultan mucho más eficaces las amenazas potenciales de las células terroristas 
o las oscuras bandas de sádicos inmigrantes criminales, aunque ninguna de 
estas cosas termine de concretarse en una cifra de mártires suficientemente 
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persuasiva; son legitimaciones de bajo coste que, como ciertas compañías 
aéreas de ingrato recuerdo, sólo pueden mantenerse en cartel durante una 
breve temporada y luego dejan a sus víctimas en un desamparo que, a pesar 
de ser netamente jurídico y económico, sólo puede visualizarse como un 
abandono corporal que las convierte en objeto de la ayuda humanitaria y las 
entrega a las instituciones de caridad que ahora se disimulan bajo las siglas 
de las diferentes ONG.

4.3. Conclusión
No pretendemos que nadie se infecte, ni creemos que las epidemias sean 

invenciones conspiratorias de los políticos en busca de votos o de la voraz 
industria farmecéutica. Sólo decimos que los miedos producidos con fines 
legitimadores suelen ser, como prueba la experiencia histórica, profecías 
que se autocumplen. El temor a estos nuevos fantasmas físicos, a fuerza de 
hacernos vulnerables a ellos, acabará por convertirlos en un negocio tan 
rentable que los espectros se materializarán más temprano que tarde y se 
convertirán en realidades ingobernables. Y, cuando esto suceda, ni la segu-
ridad de este Estado debilitado y casi inexistente, ni las poderosas empresas 
biotecnológicas podrán protegernos contra los monstruos que superarán 
en estatura y en complexión plástica a los impresionantes muñecos de Ron 
Mueck.
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DE LOS SIETE SAMURÁIS A LOS SIETE MAGNÍFICOS

Los habitantes de un pueblo del Japón medieval deciden contratar a siete 
samuráis para liberarse de las constantes rapiñas de los bandidos. En 

la leyenda, adaptada al cine por Kurosava, cuando el pueblo es liberado de 
los bandidos, cae en la nueva tiranía de los samuráis. Seis años más tarde, 
en 1960, Sturges hacía una peculiar versión del cuento, Los siete magníficos, 
centrada en el Oeste Americano pero con final feliz: los mercenarios liberan 
al pueblo y se van.

La actividad física, el deporte, la dietética se nos presenta como Los sie-
te magníficos que han de liberar el cuerpo de los demonios de la sociedad 
industrial e hipercalórica y retornarnos un cuerpo liberado del pecado ori-
ginal que contraemos por haber nacido en el paraíso del sedentarismo y 
la opulencia. Pero en demasiadas ocasiones la función liberadora de ciertas 
actividades físicas es más que dudosa, hacen caer a sus usuarios en un nueva 
dependencia; nos la ofrecen como Los Siete Magníficos, pero en el fondo y a 
largo plazo actúan como los samurais: lejos de liberarnos nos someten a una 
nueva esclavitud. De poco sirve salir del fuego si se cae en las brasas. 

Creo que existe unanimidad al considerar que uno de los factores que más 
contribuyó a la consolidación y difusión de los movimientos gimnásticos del 
siglo XVIII fue la necesidad de compensar el sedentarismo impuesto por la 
vida urbana tras la revolución industrial. Mientras que el gasto energético 
menguaba, la ingesta calórica aumentaba. Este aspecto higiénico del deporte 
(en su acepción más amplia de prácticas físicas deportivas) resulta un ele-
mento determinante para que los estados y organismos internacionales lo 
consideren una actividad de interés social prioritario. Pese a esta declaración 
de intenciones fundamentadas en elementos teóricos objetivos nos encon-
tramos con una realidad que no se corresponde con el marco de valores que 
se les atribuyen a estas actividades.

Lejos de hacer una tesis al respecto, optaré por hacer aproximaciones des-
de perspectivas y ejes de análisis distintos que puedan servir de reflexión y 
punto de partida a debates y estudios más rigurosos sobre la función social 
y los efectos que sobre los individuos tienen algunas prácticas corporales 
que se ofrecen como liberadoras y protectoras del cuerpo pero que en el 
fondo, sirven a otros intereses y que al final pueden tener efectos contrarios 
a los que se considera que provocan. 
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LA FUNCIÓN RELIGIOSA DEL DEPORTE

La crisis de las religiones tradicionales en occidente ha dejado un vacío 
importante en amplios sectores ciudadanos que se sienten huérfanos de de 
preceptos impuestos y de rituales comunitarios. Sociólogos, antropólogos 
y analistas del deporte vemos más de una coincidencia entre religión y de-
porte. El deporte de masas está jugando una función ritual; las iglesias se 
suplen con los estadios, los santos con jugadores, la orfebrería sacra con 
trofeos y las guerras de religiones o las pugnas entre diferentes órdenes 
religiosas pasan al marco incruento, siguiendo las tesis de Elias, del deporte. 
Una tesis que, referida a un equipo como el Barça, ha leído recientemente 
Jordi Salvador. 

Pero en el deporte, al igual que en la religión, además de de sus manifes-
taciones rituales, tienen una dimensión personal e íntima. El deporte, sin 
oficiantes ni mediums (los deportistas de elite), tiene una cara de praxis 
individual o de grupos reducidos de ciudadanos anónimos que cada día 
invade parques, canchas y gimnasios cumpliendo con el precepto de poner 
en forma el cuerpo. De alguna manera el deporte también suple la función 
higiénica que antaño desempeñaba la religión dictando preceptos y normas 
dirigidos a templar los excesos y pasiones de la parte más voluble de nuestro 
ser: el cuerpo y sus sentidos.

Es fácil encontrar en los preceptos de muchas religiones una función 
higiénica. En el catolicismo, la que nos es más cercana, hay preceptos que 
hasta hace cuarenta años formaban parte de la vida social: la abstinencia de 
comer carne todos los viernes, los ayunos y abstinencias cuaresmales o la 
prohibición de comer desde la víspera de comulgar. Estas restricciones, que 
inicialmente se incluían en los códigos religiosos con fines higiénicos, eran 
vividas por los creyentes como actos de mortificación y sacrificio y por las 
élites religiosas como un signo de dominio y poder. En el Islam el ramadán 
es otra forma de ayuno y de reposo. Con el paso del tiempo se buscaban 
mecanismos para burlar la contención sin quebrantar la ley, los Papas inven-
tan las bulas (paga tributo y come lo que quieras). En la prolífica obra de 
Marvin Harris se recogen numerosas relaciones entre hábitos higiénicos y 
religión. 

La crisis religiosa de occidente, con la desaparición del pecado, ha acabado 
con los demonios del más allá y ha creado otros nuevos en el más acá. La 
gula deja de ser un pecado pero el sobrepeso, la hipertensión y el colesterol, 
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sus efectos, son patologías; los pecados adoptan la forma de enfermedad. 
Los preceptores han dejado la sotana y se han puesto bata blanca o chándal. 
Estos nuevos moralistas, cargados de razones higiénicas, han instituido nue-
vas bulas en forma de ejercicio físico, productos bajos en calorías o light, 
píldoras milagrosas, y dietas en que se puede comer casi de todo tras ser 
manipulado o purificado siguiendo los dictados de los nuevos obispos de 
la contención: los dietistas y los vendedores de salud-ejercicio. Sus efectos 
no suelen ser panaceas, ni muchos de los supuestos pecados son realmente 
nocivos. Los nuevos profetas del culto al cuerpo rezan en la plaza pública 
todos los días y nos alertan de los castigos fisiológicos que sufriremos con 
los excesos.

En numerosas ocasiones tras los riesgos que se anuncian a largo plazo por 
gestionar mal el cuerpo, ofrecen remedios con efectos más que dudosos so-
bre el bienestar general. Algunos (no todos) intereses que subyacen tras es-
tas amenazas pretenden, al igual que en la tradición cristiana, crear legiones 
de adeptos a la mortificación mucho antes de haber pecado. El fin es llenar 
las arcas de sus fundaciones. Pagar la bula o tomar productos dietéticamente 
correctos te limpia la conciencia y el bolsillo (comparemos los precios de 
los productos convencionales con los de régimen). Inducen a mortificar el 
cuerpo sin que el colesterol ni los kilos sean patológicos. Muchos viven con 
la conciencia de estar castigando el cuerpo, al igual que muchas beatas a que 
se confesaban de pecados imaginarios. Tanto antes como ahora el exceso 
suele estar en la conciencia del individuo en perpetuo descontento con su 
cuerpo. Llamamos a Los Siete Magníficos para que nos liberen de los efectos 
del sedentarismo y de la gula y nos encontramos, sin ser conscientes de ello, 
que caemos en la perpetua esclavitud de Los Siete Samuráis que someten de 
porvida el cuerpo a nuevas servidumbres. 

No estoy haciendo un elogio de la gula y del sedentarismo y un desprecio 
de la salud y de llevar una vida activa y óptimamente ordenada. Alerto sobre 
la obsesión que se ha generado, bajo el manto de una evidente y razonable 
necesidad de salud, una culpabilización generalizada por tener una tipología 
impuesta por la genética y por gozar de ciertos placeres. En este contexto 
muchos de los diagnósticos y de las terapias no son más que engaños, me-
dias verdades. La desinformación. 

Con esta desinformación se fomenta que consideremos patológicos y/o 
feos, unos cuerpos pletóricos de salud por el simple hecho de salirse de 
unos patrones antropométricos y estéticos determinados. Patrones total-
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mente subjetivos (no me refiero a los parámetros de salud aceptados por 
la OMS). 

De esta primera aproximación saco la conclusión de que las normas im-
puestas por las religiones que inicialmente tuvieron un fin puramente higié-
nico, pasan a convertirse en un instrumento de poder. Con el racionalismo, 
la religión da paso a la razón, a la ciencia. Hoy los argumentos higiénicos 
objetivos, como antaño pasó en las religiones, se manipulan e instrumenta-
lizan al servicio del poder económico. 

Los estados y los grupos de poder económico vinculados al ocio, al placer, 
a la salud, a la estética y a la moda, juegan con la población al macabro juego 
dialéctico de inducirlos a pecar para seguidamente empujarnos a expiar los 
pecados, sumergiéndonos en una lucha sinsentido por una imposible felici-
dad. Come, bebe, busca la comodidad y se guapo. A continuación te dicen, 
no eres guapo, no estás sano, no comas esto, no bebas aquello, deja el sofá 
cómodo, haz este ejercicio, consume estas píldoras, come estos productos 
esfuérzate. Vivimos entre Penélope tejiendo y destejiendo y Sísifo, subiendo 
una y otra vez la misma piedra por la misma pendiente. En todo este pro-
ceso el ser humano, supuestamente libre y solvente económicamente vive 
en una constante anomia de insatisfacción crónica. Remordimiento tras el 
placer, fatigas en la penitencia y frustración por la incapacidad de conseguir 
la salvación.

Las nuevas imposiciones laicas de culto al cuerpo, no pretenden tanto un 
control social de la población como la necesidad de generar adictos a la 
insatisfacción que empuje a consumir productos y servicios, en las dos di-
recciones (pecar y arrepentirse) cada vez más ligados a grupos económicos 
multinacionales.

Castigo corporal, sobreentrenamiento y penitencias laicas
Existen otras coincidencias formales entre religión y deporte. La impo-

sibilidad de no pecar o de no transgredir norma alguna obligaba a crear 
mecanismos de expiación. La penitencia en forma de oraciones es un primer 
nivel, pero más allá, cuando la culpa era muy grande o cuando se quería con-
seguir de Dios una gracia determinada, las mortificaciones alimentarias y los 
rezos cotidianos no eran suficiente. Los castigos corporales autoinflingidos 
en forma de cilicios, las procesiones de Semana Santa llevando pesadísimos 
pasos; las promesas de pasear la cruz de Cristo arrastrando cadenas y des-
calzo o, como en ciertas ramas del Islam, se azotan la espalda hasta dejarla 
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sin piel, eran y son ofrendas a Dios en forma de castigos corporales que a 
la vez fortalecen el espíritu. 

Pero cuando estas penitencias que, en muchos casos se realizaban en 
público, dejan de tener adeptos en occidente (solamente perduran como 
folclore y signos identitarios de cultura popular) toman auge las nuevas pe-
nitencias laicas. Los gimnasios, parques y carreteras son los nuevos templos 
donde algunos con moderación y otros con la vehemencia esperan lavar 
sus pecados y conseguir el perdón supremo (no de Dios sino de su propia 
conciencia) terminando los 42 kilómetros de gloria del maratón.

Ayunos abstinencias penitencias bulas y donativos en el cepillo dominical 
se han transformado en dietas, series, repeticiones y cuotas. En lugar de 
curas y santeros están los dietistas y los técnicos deportivos; en lugar de 
seminarios centros de iniciación deportiva, y los confesores son substituidos 
por entrenadores personales y cuando la religión deja de ser obligatoria en 
la escuela pasa a serlo la Educación Física. Pero como pasa con la religión 
que hay muchas y todas son verdaderas, en la salvación por el ejercicio y la 
dieta cada día aparece la nueva opción, la mejor, integrada en una campaña 
de marketing portadora de un metalenguaje, aderezada con parafernalias y 
vestimentas diferentes, con afán proselitista y con mayor o menor dosis de 
integrismo y de descalificación de las demás; las falsas.

¿Existe alguna forma de mortificación que sea a la vez deportiva y reli-
giosa? Sí, y muy próxima a nosotros. El Camino de Santiago. Comparten 
ruta peregrinos de habito y calabazas con sudadores con chándal y bebidas 
isotónicas. Resulta paradójico comprender que unos peregrinen como acto 
de sacrificio que ofrecen por amor a Dios y otros hagan lo mismo por 
amor... ¿a quién? 

Gimnasia religiosa al servicio del cuerpo
Pero además de las limitaciones alimentarias y de estos grandes actos de 

mortificación ¿existen rutinas religiosas en forma de preceptos motrices 
de obligado cumplimiento? ¿Hay elementos de culto religioso que persigan 
fines parecidos a los que pretendieron hace un par de siglos los Ling, Gus 
Muts o Amorós con sus escuelas gimnásticas en un contexto laico? ¿Exis-
ten preceptos religiosos en forma de actividades físicas que cumplan una 
función higiénica y de salud?

Sí, en las religiones orientales, desde el Yoga al Thai Chi y ciertas artes 
marciales lo religioso y la educación corporal estaban íntimamente ligadas. 
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Muchas perviven de manera independiente de aquellos ámbitos religiosos y 
socioculturales donde se desarrollaron. Pero en las religiones occidentales 
¿existen formas de culto cotidianas que sus efectos higiénicos sobre el or-
ganismo cumplirían todos los requisitos para ser consideradas una actividad 
físicodeportiva? 

Los rezos de los musulmanes tienen mucho de “deporte” en su sentido 
higiénico. Cuando Mahoma aglutina las tribus nómadas de Arabia los hom-
bres se pasaban meses cabalgando día tras día. Las sobrecargas en las vér-
tebras lumbares podían ser compensadas con los estiramientos de columna 
que realizaban varias veces en los rezos. La falta de actividad la musculatura 
extensora de las piernas (iban muchas horas a caballo) se compensaba con 
las repetidas flexo extensiones de piernas desde la posición de arrodillados 
y sentados sobre los talones con los dedos de los pies y rodillas apoyados 
en el suelo hasta adoptar una y otra vez la posición en pie. Pero para rea-
lizar estas actividad era necesario activar previamente la circulación de las 
extremidades inferiores posiblemente mermada por la compresión de los 
muslos contra el lomo del caballo ¿Que mejor que un auto masaje en los 
pies con agua? Las mujeres que no hicieron la Guerra Santa hoy no rezan 
de igual modo. 

En los rituales cristianos, hacer la señal de la cruz , es una excelente activi-
dad que ayuda a mantener la movilidad del hombro, desarrolla la  muscula-
tura dorsal y que obligaba, además, a mover la articulación del hombro con 
la mano y el antebrazo por encima del hombro manteniendo el tronco fijo 
en una posición erecta. Un ejercicio que compensa los efectos de un trabajo 
manual donde la musculatura pectoral y flexora de la mano derecha predo-
mina. Este tipo de actividad muscular estaba muy presente en las labores 
domésticas y  de la huerta que desempeñaban las mujeres .

 Aspectos profilácticos semejantes desempeñaban  la misa y el rosario 
diario. Obligaba a  desplazarse andando  hasta la iglesia, sentarse,...

 Igualmente la misa y el rosario diario suponía andar hasta la iglesia, sen-
tarse, arrodillarse volverse a levantar manteniendo una posturas “dignas” y 
paliar los efectos de la artrosis en los dedos de la mano derecha al pasar las 
cuentas del rosario. Hoy que las abuelas no van a misa ni a rosario diario 
son más sedentarias y en los centros sociales de tercera edad organizan 
actividades motrices adaptadas a sus capacidades y alejadas de cualquier 
significado religioso.
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Quizás dentro de unos años, veremos gimnasios donde se hacen coreo-
grafías y oficinas donde cada tres horas se para el trabajo para estirar la co-
lumna, con gestos semejantes a los rezos del Islam y moverán los brazos san-
tiguándose (una vez con cada mano) al ritmo de relajantes músicas tibetanas.

La función higiénica que en algunas culturas desempeñaron las prácticas 
religiosas hoy la desempeña las actividades físicas deportivas, que al igual 
que sucedió con la religión nacían con fines higiénicos para convertirse con 
el tiempo en elementos de opresión.

Salud y belleza; El cuerpo y la liberación de la mujer
Las fundadas iras occidentales contra la discriminación que la mujer sufre 

en ciertos países africanos y árabes, están cargadas de una importante dosis 
de etnocentrismo; juzgamos a otra cultura desde el referente de la propia 
considerada la buena. En el otro extremo, el manido relativismo cultural que 
tanto ha influido en la postmodernidad, justificaba elementos culturales, a 
todas luces indignos, con el argumento antropológico de que todas las cul-
turas deben ser respetadas. Cuando en occidente se toma conciencia de las 
masivas ablaciones de clítoris se cuestiona la legitimidad una práctica social 
por el simple hecho de formar parte de una cultura. Hoy está aceptado 
que no son respetables los valores, normas, costumbres o rituales cuando 
traspasan la frontera (muchas veces difícil de definir) de lo que consideramos 
los derechos de la persona. 

Ninguna norma social puede atentar contra los derechos básicos de la 
persona. Ni la ablación del clítoris ni la explotación infantil pueden conside-
rarse legítimas pese a ser aceptadas y consideradas buenas por quienes las 
padecen.

Esta premisa es fácil de asumir cuando se refiere culturas ajenas, pero 
cuando acontece en la propia resulta más difícil aceptarlo. Un ejemplo próxi-
mo es de la violencia de género, una práctica que hasta hace pocas décadas 
no se consideraba reprobable hasta el punto de justificar el crimen pasional.1 
Hoy, pese haber avanzado mucho, aún se considerar normales actitudes 
machistas en el ámbito familiar y el maltrato físico no suele denunciarse de 
forma generalizada hasta que la situación se hace insostenible (y desgracia-
damente no siempre) . 

La lucha de las mujeres por tener los mismos derechos que los hombres 
no ha sido ajena al mundo del deporte, un cuerpo predestinado a ser el 
receptáculo germinador de la semilla del hombre para perdurar el linaje y 
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la especie no podía tener las mismas libertades ni funciones que el cuerpo 
masculino. Están en mente de todos las limitaciones que se han puesto a las 
mujeres para practicar deporte. En España están recogidas las prohibiciones 
intermitentes que sufrieron de las primeras velocipedistas de entre siglos. 
Son sabidas las resistencias de Coubertín para autorizar a las mujeres a par-
ticipar en las Olimpiadas, igual que las prohibiciones explícitas durante los 
primeros años del franquismo a que se organizaran competiciones depor-
tivas femeninas, las resistencias a normalizar el fútbol femenino a finales de 
los años sesenta o en la misma Federación Internacional de Atletismo que 
no ha unificado definitivamente las pruebas para hombres y mujeres hasta 
entrado el siglo XXI. 

La cultura moderna bañada de hedonismo, con un sexo supuestamente 
liberado y con exacerbado culto al cuerpo ha confundido estética con salud 
rendimiento con bienestar y placer lúdico por el placer de la competencia. 
Pasaron los tiempos de cultura hippie y revolucionaria de finales de los se-
senta, cuando se quemaban los sostenes y la ética y el placer estaban por 
encima de la estética y de la contención. El modelo de mujer moderna ideal 
pasa por la capacidad para compaginar la vida personal con laboral y pre-
sentarse con un cuerpo bello y ataviado con personal elegancia. ¿Cuál es el 
precio que deben pagar las mujeres para responder ante la sociedad con el 
modelo de cuerpo que se le exige? 

Vestir con elegancia supone para la mujer utilizar un tipo de calzado a 
todas luces antinatural. A mayor tacón más elegancia. Actrices, modelos, 
políticas, ejecutivas, administrativas y amas de casa, de derechas y de izquier-
das, pasan gran parte de su vida montadas sobre unos tacones cuyo efecto 
sobre los pies y sobre la columna lumbar son mucho más nocivos que los 
pañuelos en la cabeza que tanto critican en las magrebís .

El modelo de cuerpo de mujer occidental es a todas luces antinatural. 
Mujeres modernas y liberadas están sometiendo su cuerpo a desmesuradas 
privaciones y a vestir de formas incómodas y aparatosas. ¿Qué autonomía 
motriz puede tener una mujer con falda ceñida, pendientes, collares y zapa-
tos de tacón? ¿Cuantas horas semanales pasa una mujer dedicada a cuidar 
una estética impuesta por una cultura que supuestamente la ha liberado? 

Un ejecutivo, un político o un presentador de televisión pueden salir 
varios días con el mismo traje y este hecho no llamará la atención; si por 
el contrario lo hace una mujer, será criticada... y no por hombres sino por 
otras mujeres.
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Un hombre de cuarenta años pese a rozar el sobrepeso no requiere de 
un gimnasio para poder tener un cuerpo socialmente adecuado, pero en las 
mujeres, a medida que se acercan a los cuarenta, las acumulaciones naturales 
de grasas en caderas y muslos se consideran desviaciones del modelo estéti-
co adecuado. Las arrugas y las canas en el hombre se consideran signos de 
interesante madurez y en las mujeres de inevitable vejez.

La gran paradoja es que se ha identificado por un lado salud con belleza 
y belleza con juventud. Pero el modelo de belleza impuesto establece unos 
parámetros corporales que de forma más o menos natural solamente pue-
den alcanzar un número muy escaso de mujeres. Un importante número de 
mujeres viven en insatisfacción crónica (en menor o mayor grado de disgus-
to) contra un cuerpo que no aceptan, a la espera de alcanzar el cuerpo im-
posible. La anorexia y la bulimia son patologías extremas en las que caen un 
preocupante porcentaje de jóvenes descontentas con el cuerpo en una edad 
que paradójicamente se goza de las proporciones exigidas por los cánones 
vigentes. Es la punta del iceberg de las obsesiones que sufren las jóvenes 
inducidas por una cultura de consumo que ha implantado la delgadez como 
un valor supremo en el cuerpo de la mujer. 

La actual dictadura del cuerpo ideal carece totalmente de fundamentos 
higiénicos, sanitarios o estéticos universales. Los cuerpos ideales de la pro-
pia cultura occidental son cambiantes, repasando la publicidad de anteriores 
décadas vemos diferentes modelos de cuerpo, la mayoría más acordes a la 
morfología femenina media. En los años 60 las actuales modelos no conse-
guirían hacer ni un anuncio ¿Que podría hacer la Moss con su casi esquelé-
tico cuerpo frente a la Loren o la Cardinale en los 60 y 70? Si nos vamos al 
pasado y repasamos los modelos de cuerpo femenino a través de la pintura 
¿qué cuerpos muestran Rubens, Botticeli, Goya o la escultura griega? Pero 
no solamente en las culturas occidentales: las Venus neolíticas, las diosas de 
la fertilidad africanas o precolombinas no tenían ni un ápice de anorexia.

Cuando se ha querido diseñar un deporte que ensalzaran la condición 
femenina, se ha caído en el máximo exponente de la perversión de dominio: 
la gimnasia rítmica. En el deporte femenino por excelencia se somete a las ni-
ñas a unas cargas de entrenamiento que les retrasan la menarquia les destro-
za las espaldas y les aumenta el riesgo de fracturas por sobrecarga, además 
de imponerles una tiranía alimentaria y relacional dictada por entrenadores 
a los que tienen que obedecer en todo. Piensan por ellas y lo hacen por su 
bien ¿Cómo puede ser que el se cuestionen los porcentajes de gras de las 
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modelos y no se haga con las gimnastas? Además de los riesgos evidentes 
que se perciben a corto plazo, existen las secuelas que aparecen a medio y 
largo plazo, riesgos que van desde las deformaciones de pies, lesiones de 
columna y un aumento del riesgos de acelerar procesos de osteoporosis al 
llegar a la menopausia. 

Pero esta mitificación de la feminidad que consiste en exaltar unos rasgos 
estereotipados de la “naturaleza” femenina está presente en el mundo de la 
danza. ¿Se han hecho estudios epidemiológicos sobre los efectos a largo pla-
zo de la practica de la danza clásica? Estos valores femeninos que se ensalzan 
en la danza y las gimnasias exigen unos cuerpos infantiles, sin un ápice de 
grasa y buscan la excelencia en adoptar posturas antinaturales (en contra de 
las posturas para las que ergonómicamente estamos diseñados). El camino 
hacia la gloria exige renunciar al placer del juego infantil, a la comida sana, 
a las fiestas con pasteles, en resumen, privan de vivir una infancia y adoles-
cencia normal. Este ideal cuerpo femenino juvenil por excelencia está en la 
antítesis del autónomo, creativo, recreativo y con capacidad de goce.

La moda, la dietética, la publicidad, la cosmética, y las actividades motrices 
imponen a la mujer un modelo de cuerpo imposible: esbelto, moreno y 
eternamente joven. Con la actividad física y la dieta no buscan un cuerpo 
sano y gozante, se lanzan a perseguir un cuerpo reprimido y penitente. 
Este cuerpo ideal se convierte en irreal por cuanto se le obliga a aparentar 
constantemente una imagen diferente a como es. La vorágine de la moda y la 
cosmética junto a la aplicación de las tecnologías de la medicina y del entre-
namiento al supuesto servicio del cuerpo eternamente joven, sano y bello, 
imponen la obligación de redecorar constantemente el exterior corporal, y 
a moldearse autógenamente la morfología (dietas gimnasias). 

Pero hoy se va más allá, la “democratización” de la cirugía plástica, el es-
culpido corporal exógeno deja de estar estigmatizado para considerarse un 
valor positivo, un signo de distinción. Tornearse los pechos, realzar los pó-
mulos o inflar los labios está al alcance de cualquier economía media. Cada 
vez es menos infrecuente que los padres regalen a sus hijas menores de edad 
operaciones de cirugía estética. 

Una gran mayoría de mujeres que visten y calzan de forma inadecuadas (des-
de la perspectiva ergonómica), que toman dosis excesivas de sol o rayos uva 
(incremento del riesgo de cáncer y de envejecimiento prematuro de la piel), 
que se pasan horas en el gimnasio, que no pueden salir de casa con un pelo 
fuera de su sitio o sin maquillaje, que pasan hambre y que dedican gran parte 
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del capital material e inmaterial (tiempo libre) en productos y actividades diri-
gidas a mantener una apariencia; todas estas mujeres, están convencidas que 
su dedicación al cuerpo les proporcionan salud, belleza y que asumen libre-
mente esta dependencia como una carga inherente a la condición femenina.

Resulta paradójico comprobar que a medida que la mujer occidental se li-
bera de la tiranía de la religión y del hombre, acepte someterse a la dictadura 
del modelo de cuerpo único. Si partimos del principio de que una norma 
social que atente contra la salud o dignidad de la persona no es legitima por 
el simple hecho que sea aceptada por quien la sufre, deberíamos cuestionar 
la cultura que existe en occidente sobre el cuerpo femenino.

La progresiva pérdida de roles específicos de hombre y de mujer, lejos 
de acercar el modelo de cuerpo masculino (menos esclavo de la apariencia 
corporal) a la liberación del cuerpo de mujer, está sucediendo lo contrario. 
El modelo de cuerpo masculino está adquiriendo cada vez elementos de 
servidumbre que rige en el femenino. Actividades que antaño eran exclu-
sivas de las mujeres: depilación, cremas faciales, maquillajes, sofisticación 
en la vestimenta, retoques de cirugía estética etc... ganan adeptos entre el 
género masculino. Lo único que parece que no imitarán los hombres son 
los zapatos de tacón y las faldas estrechas. El modelo de insatisfacción que 
mueve el consumo de productos (cada vez quiero comprar más y no me 
satisface lo que tengo) se aplica la imagen corporal, con el agravante de que 
cada día somos más viejos y el cuerpo biológico se aleja más del modelo de 
cuerpo ideal.  

El cuerpo supuestamente liberado es ahora esclavo de la apariencia. Tras 
esta aparente libertad para conformar tu propia personalidad corpórea se 
encierra un impresionante emporio económico multidisciplinar generado a 
costa de mantener una constante insatisfacción con el cuerpo posible y por 
impedir que se acepten con dignidad los efectos del paso del tiempo. 

De todas formas hay un elemento liberador de la tiranía de la moda en la 
mujer: El chándal y el cazado deportivo. Los resquicios de libertad donde 
puede vestir cómodamente, sin exigencias de maquillaje ni abalorios, durante 
el tiempo de ocio tanto en público como en privado. 

El cuerpo activo. Salud y acción
Si el modelo anterior se refería más a estereotipo de cuerpo femenino, 

ahora es la hora de analizar algunas actividades motrices presentes en ambos 
sexos pese a que este modelo se da más entre población masculina que ya ha 
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sobrepasado la etapa de esplendor motriz de la juventud. Deportistas adul-
tos y maduros que hacen deporte con el fin de estar en forma. No buscan 
tanto un modelo estético concreto como un cuerpo eficaz que minimice la 
pérdida de eficacia motriz que impone el paso del tiempo.

Si antes hemos destacado la equívoca correspondencia que se produce 
entre salud y belleza (estar más guapo no significa estar más sano), ahora 
toca el turno a la eficacia motriz. Se considera que a mayor capacidad física 
mayor salud (y mayor reconocimiento social).

Un momento importante en que se asocia máxima capacidad física con 
salud es la década de los años 70, cuando en Europa y América del Norte 
eclosiona el footing con el fin de prevenir patologías cardiovasculares. El 
doctor alemán Van Aken comienza a publicar los estudios que relacionaban 
la salud cardiovascular con la carrera aeróbica y Cooper en USA sistema-
tiza igualmente modelos de trabajo para desarrollar y evaluar la capacidad 
aeróbica. Frente a tales razones higiénicas las calles y parques comienzan a 
llenarse de corredores maduros. Cuando Frank Shorter gana el maratón de 
los JJ.OO de Munich 72 la popularidad de esta prueba se dispara en USA. 
Cada vez más ciudades quieren tener su maratón y en la industria del calza-
do deportivo la marca Nike se abre camino en este campo frente a Puma y 
Adidas las marcas que dominaban los deportes de competición federados. 
Nike busca entre los corredores populares a sus mejores clientes. Este 
conjunto de hechos hace eclosionar la pasión por las carreras de fondo en 
sectores sociales heterogéneos, corredores sin aspiraciones de acceder al 
alto rendimiento convencional pero sí de mejorar.

Revistas especializadas, marcas de zapatillas, bebidas ergogénicas, empresas 
de turismo (organizando viajes a las grandes maratones), clubes e institucio-
nes ven en la carrera una forma de generar ingresos importantes, de captar 
socios practicantes y de conseguir eventos populares de participación masi-
va. No es difícil que desde los sectores comerciales se manipule la informa-
ción referente a los efectos de la carrera.  En lugar de informar sobre los 
efectos positivos que tiene la practica regular de carrera lenta favorece sobre 
la salud, se  difunde la idea de que a mayor cantidad de  kilómetros que se 
corran de más salud se gozará.  Se confunde los óptimo con lo máximo. El 
maduro ve en el progreso (tanto puede ser en la marca en el maratón como 
en el número de kilómetros que hace cada semana o las horas de dedicación 
al ejercicio físico) una forma de vencer el paso del tiempo. 
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Se ha citado la carrera por ser la primera, la punta de lanza de un numero 
de ofertas de salud ejercicio que crece exponencialmente. La creencia de 
cómo más mejor forma parte del imaginario social colectivo. 

La diferencia entre las patologías derivadas del sedentarismo y las del 
exceso de ejercicio estriba en que las primeras están totalmente tipificadas, 
tienen sus señales de alarma (peso, analíticas, tensión arterial, electros...) y 
existe una conciencia social al respecto. Contrariamente, las derivadas de la 
desmesura en el esfuerzo no están tipificadas ni existe una conciencia social 
ni profesional (profesionales de la salud y del deporte), ni señales evidentes 
de alarma que alerten a los practicantes sobre el riesgo que supone sobre-
pasar ciertos límites. El obeso e hipertenso, cuando come un cocido fuerte 
de sal con vino sabe que está poniendo en juego su salud. Contrariamente el 
corredor de cincuenta años que cada día corre doce kilómetros y cada año 
participa en cuatro maratones sólo es consciente de los efectos positivos, 
pero en ningún caso percibe el riesgo que supone a largo plazo, para la salud 
del corazón y de las articulaciones .

De los pocos estudios realizados con rigor científico sobre el tema desta-
co el que se ha llevado a cabo en el Hospital del Mar de Barcelona. Se hizo 
un seguimiento de los corredores que participaron en la maratón popular 
que se celebró en Barcelona con motivo de los Juegos en 1992. Doce años 
más tarde, el grupo de corredores populares sufrían más arritmias que la 
meda de la población sedentaria.

Comparo esta actitud frente al ejercicio con la que, pasada la posguerra 
española, con la aparición de la papillas para completar la alimentación du-
rante la lactancia y posteriormente con las vitaminas (especialmente la C). 
Con estas revoluciones farmacéuticas cebaban a los bebes y a los preado-
lescentes les empastillaban con vitaminas. Las madres veían con orgullo lo 
rollizos y gordos que estaban sus retoños. Aquellas madres (y pediatras) 
confundían salud con peso, a más gorditos más sanos.

Si antaño fue la publicidad de los laboratorios que fomentó la creencia 
de asociar sobrepeso y consumo de vitamina C con salud (con las frutas 
del país ¿qué pintaba el Redoxón?), hoy es la industria que gira en torno 
al deporte la que vende salud en forma de zapatillas, máquinas de gimnasio, 
productos ergogénicos, revistas, franquicias de nuevos deportes, y espacios 
para partirse la crisma en el monte de mil y una manera diferente. Alternati-
vas que son consumidas por épicos buscadores de la juventud (perdida) per-
petua gracias a someter cotidianamente el cuerpo a esfuerzos desmedidos.
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¿Cómo se puede explicar al abuelo artrítico por el trabajo de pico y pala 
o por arar con buey y azada que los excesos de antaño le ajaron la salud y 
a sus nietos en el gimnasio se la fortalecen?

Lo optimo para la salud no lo es para el negocio si un volumen adecuado 
para la salud puede ser correr quince kilómetros a la semana repartidos en 
tres sesiones, para la industria del calzado deportivo es mucho más produc-
tivo hacer creer al deportista maduro que es totalmente insuficiente, que 
haciendo más kilómetros mejorará las marcas. Si se corren diez kilómetros 
cada día se venderán muchas mas zapatillas que si se corren quince kilóme-
tros cada semana. A más esfuerzo mas consumo (no de oxígeno y sí de 
material y servicios)

En el anterior apartado he señalado como patologías derivadas de la no 
aceptación del cuerpo la anorexia y la bulimia. Actualmente, y no sólo entre 
adolescentes, la vigorexia está haciendo estragos. Una enfermedad a medio 
camino entre el cuerpo bello y el cuerpo activo. Quienes no sean capaces 
de asumir los efectos del paso del tiempo son carne de cañón para caer en 
esta patología. Un complejo a medio camino entre Dorian Grey e Indiana 
Jones en busca de la juventud perdida. 

De nuevo aparecen Los Siete Samuráis disfrazados de magníficos. Cuando 
uno cree que está liberándose de las posibles patologías del sedentarismo, 
no sabe que está aumentando el riesgo de padecer otras derivadas de la 
hiperactividad.

Reflexión final
Tener un cuerpo bonito fuerte y activo no significa tener un cuerpo 

gozoso, gozante y sano. Las penitencias y las mortificaciones se han de ad-
ministrar en su justa dosis, la dosis que nos libera, no la que nos somete a 
una nueva patología (tiranía). Si decían que la salvación del alma estaba en el 
más allá, la del cuerpo está en el más acá. 

Esta salvación no está en la eternidad, está en los sucesivos presentes, en 
poder gozar al máximo del cuerpo durante período de tiempo que la biolo-
gía y el azar nos lo permitan. Tenemos el derecho a optar libremente como 
queremos vivir el cuerpo, pero para decidir libremente es imprescindible no 
estar desinformados. Los profesionales de la EF y del deporte, tenemos el 
deber ético de trabajar para romper parte de esta desinformación.
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Considero que más penoso que morir en plena forma perdiendo la vida 
en el intento, es morir hecho unos zorros con la calidad de vida mermada 
a causa de los sobreesfuerzos cometidos buscando los efectos contrarios a 
los obtenidas. 

Los profesionales de la educación física y del deporte tenemos el deber 
de informar, de alertar sobre el riesgo: sobre el riesgo de llevar tacones, de 
empeñarse en perder peso por debajo de unos límites, de hacer esfuerzos 
inadecuados para la edad. Nuestra profesión es una más de las puede ayudar 
a dotar al individuo de recursos para tener un cuerpo gozoso durante más 
tiempo. No debemos ser moralistas, agoreros ni censores pero tampoco 
cómplices de la desinformación. 

Si nos sometemos por entero a las reglas del mercado fomentaremos la 
desinformación con el fin principal de vender nuestros productos y servi-
cios, no seremos más que los Siete Samuráis, disfrazados de Siete magníficos. 

Joan Rius i Sant

jriussant@telefonica.net

NOTAS

1  Recordemos la canción “El preso número nueve” popularizada por Joan Baez, donde de 
alguna forma se comprendía que matara a su mujer por acostarse con “un amigo desleal” 
hasta el punto de comprender que no se arrepintiera “ padre no me arrepiento ni me da 
miedo la eternidad, yo se que allá en el cielo el juez supremo me entrenderá...”
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CUERPOS E IDENTIDADES

PRIMERO LAS PREGUNTAS

Muchas son las preguntas que surgen cuando se inicia un trabajo de 
comunicación. De una forma u otra mi intención no es otra que 

exponer alguna de las líneas de pensamiento que me identifican. Por ello no 
son casuales las personas citadas ni las ideas tratadas y por supuesto no se 
persigue la objetividad ni el descubrimento. Mas bien lo que aquí se aporta 
es un compendio que trata de clarificar pero que no pretende innovar ni 
concluir, solo incentivar la reflexión y el debate.

Existen miles de libros y teorías que circulan por el espacio, tanto real 
como virtual, y resulta que este en concreto a ido a parar a tus manos. De 
alguna manera debe haber un proceso, aunque sea mínimo, de identificación. 
Hay algo que de una forma u otra nos une y nos relaciona en entre preciso 
momento. Esto puede desaparecer en un espacio breve de tiempo o perdu-
rar. Mi intención es llegar a conectar con esa parte que tiene inquietud por 
descubrir, que está abierta a la sorpresa y que rechaza la intolerancia.

El esquema utilizado no es el que se está imponiendo como presuntamente 
científico, no obedece a esa multitud de colegios invisibles que nos dirigen 
y marcan el camino. Es un esquema personal completamente adapatado a 
mi forma de entender y sin patrones preestablecidos, es más, si volviera a 
escribir sobre lo mismo posteriormente, seguro que no lo haría de la misma 
forma.

Veamos cuáles son algunas de las preguntas que me surguieron al pensar 
como enfocar un tema tan complejo como EL CUERPO.

1. ¿Cuál es la relación del cuerpo con el acto de escribir y con la lectura?

2. ¿Cuáles son las relaciones metafóricas del cuerpo?

3. ¿Es el cuerpo un factor relevante en la configuración de la identidad de 
las personas?

4. ¿Cuál es la consideración del cuerpo en la sociedad?

5. ¿Cuál es el papel del cuerpo en la identificación pública?

6. ¿Cómo interactuamos en función de nuestro cuerpo?
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7. ¿Qué relevancia tiene el cuerpo en el arte contemporáneo y cuáles son 
las tendencias?

8. ¿Cómo es tratado el cuerpo en el ciberespacio?

9. ¿Qué significado tiene el cuerpo en la formación de la identidad juvenil?

10. ¿Cómo valora la medicina el cuerpo?

11. ¿Qué tratamiento da la psicología al cuerpo?

AHORA LAS HIPÓTESIS

Las hipótesis manejadas con respecto a estas preguntas son:

• La identidad corporal es un elemento condicionante tanto en la forma 
de escribir como en la actitud ante la lectura.

• El cuerpo es una metáfora de la sociedad, en él se inscriben nuestros 
pensamientos y a través de él representamos la realidad.

• La percepción de nuestro cuerpo es decisiva en nuestro comportamien-
to y en nuestras relaciones, condicionando decisivamente nuestra vida.

• El cuerpo es un producto más de la sociedad de consumo que se utiliza 
como reclamo y que genera una industria específica

• La imagen pública determina las relaciones y estructura socialmente.

• El arte contemporáneo tiene en el cuerpo un elemento referencial fun-
damental sobre el que experimenta y al que manipula.

• El cieberespacio determina una nuevas relaciones donde el cuerpo es 
objeto mas que sujeto.

• Los jóvenes están fuertemente condicionados en su identidad por la 
percepción corporal y por la imagen pública.

• La medicina fragmenta, desmenuza y despersonaliza el cuerpo convir-
tiéndolo en máquina que se repara.

• La psicología tiende a clasificar a las personas en tipologías donde el 
cuerpo juega un papel significativo.
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EL CUERPO, LAS LETRAS Y LOS VERBOS

Imaginemos por un momento el cuerpo como una biblioteca, llena de 
libros clasificados siguiendo una estructura, aparentemente sólida y firme. 
¿Qué libros compondrían ese, tu cuerpo?

La relación entre las letras, las palabras y el cuerpo es manifiesta, recor-
demos la frase: “y el verbo se hizo carne”. Quizás la carne se haga verbo a 
través del movimiento.

La imagen y el omnipresente sonido, aquel que invade pabellones de todo 
tipo, combinados constituyen la seudo materialización de los cuerpos ocul-
tos, interpretando papeles, a veces propios, a veces, ajenos.

Recordemos las cartas, sobre todo las que tanto nos gustaba recibir cuan-
do lo real todavía no se había convertido en virtual. ¿No forman acaso parte 
de los ladrillos que han ido construyendo nuestra identidad?, ¿puede esta 
misteriosa bandida subsistir sin un cuerpo?

La conjunción literatura, arte y cuerpo, nos identifican. La literatura aglu-
tina a lectores y escritores, fundidos en lugares imaginarios y atemporales, 
manejando bolígrafos y teclados unos, abriendo los ojos y el alma otros. 
¿Puedes sentir las estructuras dobladas en grandes sillones? ¿Cuánta energía 
se depositará en sigilosas sillas?

La biografía parece estar compuesta por millones de células, por infinitas 
palabras, muchas de las cuales nunca conocimos el significado. Se podrían 
escribir muchos libros con las vivencias corporales si nuestras sensaciones 
fueran transmitidas directamente al papel, en cambio, si nos paramos a re-
cordar, la labor se hace mucho más compleja.

Sarup (1996) afirma que “si preguntas a alguien sobre su identidad, ense-
guida aparecerá una historia” y esta historia, afirman Devís y Sparkes (2001) 
es la que contamos sobre nosotros mismos y también la que otros cuentan 
de nosotros. ¿Cuál es tu historia? ¿Dejas que la cuenten otros o eres el 
narrador principal?

Manguel, A (1996) en Una historia de la lectura nos describe cómo aprendió 
a leer: “Fue como adquirir un sentido nuevo, de manera que ciertas cosas 
ya no eran únicamente lo que mis ojos veían, mis oídos oían, mi lengua 
saboreaba, mi nariz olía y mis dedos tocaban, sino que eran, además, lo que 
mi cuerpo entero descifraba, traducía, expresaba, leía”. El mismo Manguel 
nos dice que “todos nos leemos a nosotros mismos y al mundo que nos 
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rodea para poder vislumbrar qué somos y dónde estamos”. Es decir, para 
identificarnos, porque necesitamos saber quiénes somos, de qué está hecho 
nuestro cuerpo.

EL CUERPO Y LA METÁFORA

Massoni-Oyarzún, M (2002) describe el significado de metáfora como 
procedente del griego “metáfora” = traslación y se compone de <meta> 
que significa más allá y <fora>, que significa llevar. Considera que la misma 
es la raíz del lenguaje, toda vez, que al nombrar se está en la metáfora, es 
decir, se está trasladando un elemento real a uno imaginario. Continúa afir-
mando que “el primer gesto del lenguaje es poético, cuando se nombra, se 
traspasa el “ente” tangible, real, físico, a un elemento imaginario, la “palabra” 
(lógos). 

El mismo autor distingue dos niveles de metáfora: simple y compleja. El 
primero, para hacer referencia a la naturaleza misma del lenguaje, por ejem-
plo: “cuerpo”, metáfora simple, pues ella tiene un referente físico, tangible, 
real, al cual se está aludiendo, a través de la estructura fonética y grafemá-
tica. La dicotomía entre significante y significado, materia de estudio de la 
lingüística, no es más que el estudio de la mutación metafórica al lenguaje. 
La metáfora compleja, afirma que servirá para referenciar las estructuras 
complejas de la metáfora, donde entra la poesía, la ciencia, la filosofía y el 
arte. Pone como ejemplo el de un verso: 

Cae la pestaña del cigarro

donde se ha cambiado ceniza por pestaña, para producir un efecto esté-
tico, un cambio en el sentido ordinario, al decir, cae la ceniza del cigarro, 
sólo estamos ante una cadena de metáforas simples gestadas en la oración, 
pero el sólo hecho de permutar ceniza por pestaña, vuelve compleja la de-
codificación del mensaje, se requiere de mayor competencia semántica para 
decodificar y estamos así, en la metáfora compleja.

Siguiendo con la metáfora, creo muy interesante el trabajo de Lakoff, G y 
Jhonson, M: Metáforas de la vida cotidiana. (2001). En el mismo señalan que 
“la mayor parte de nuestro pensamiento es inconsciente y opera a un nivel 
inaccesible a la percepción consciente ordinaria. Por ello sin que nos demos 
cuenta, el inconsciente cognitivo moldea y estructura nuestro pensamiento 
consciente”
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Sostienen que los procesos de pensamiento humano son en gran medida 
metafóricos, y los libros son una metáfora del cuerpo, veamos sino algunos 
ejemplos:

• Tenemos encabezado de página

• Tenemos pie de página

• Tenemos el corazón del libro

• Tenemos el cuerpo de la obra

En el lenguaje las referencias corporales son continuas y Lakoff y Jhonson 
(2001) se refieren a ellas como metáforas orientacionales. Estas dan a un 
concepto una orientación espacial, del tipo:

Feliz - Arriba       Triste - abajo

Eso me levantó el ánimo. Está saltando de gozo. Estoy bajo estos días. Caí 
en una depresión.

Salud - arriba       Enfermedad - abajo

Está en la cima de la salud. Su salud está decayendo.

Virtud - arriba       Vicio - abajo

Su amigo tiene unos valores elevados. Es una persona de altas miras. Eso 
fue un golpe bajo. Yo no me rebajaría a eso.

Asimismo afirman que “los proyectos humanos, característicamente re-
quieren que impongamos límites artificiales que conviertan en discretos a los 
fenómenos físicos, igual que lo somos nosotros: entidades limitadas por una 
superficie. De la misma manera que las experiencias básicas de la orientación 
espacial humana dan lugar a metáforas orientacionales, nuestras experiencias 
con objetos físicos (especialmente nuestros propios cuerpos) proporcionan 
la base para una variedad extraordinariamente amplia de metáforas ontológi-
cas, es decir, formas de considerar acontecimientos, actividades, emociones, 
ideas, etc., como entidades y sustancias”.

Finalmente consideramos significativa la afirmación que subraya la impor-
tancia de entender nuestras experiencias en términos de objetos y sustan-
cias, ya que nos permite elegir partes de nuestra experiencia y tratarlas 
como entidades discretas o sustancias de un tipo uniforme.

Wölfflin, (1908) realiza la siguiente consideración: “Miramos a cada objeto 
comparándolo con nuestro propio cuerpo. En nuestras mentes, se convier-



75

Xurxo González Ledo CUERPOS E IDENTIDADES

te en un ser con cabeza y pies, frente y espalda; si está inclinándose o si 
parece como si estuviese cayendo, inmediatamente suponemos que se está 
sintiendo mal; en absolutamente cualquier configuración, podemos sentir 
las alegrías, luchas y problemas de ser... En cualquier parte nos esperamos 
encontrar una figura corporal que se parece a nosotros mismos; interpre-
tamos todo en el mundo exterior con los mismos medios de expresión que 
sentimos en nosotros mismos”.

Otros autores señalan con respecto a la arquitectura que el hombre tien-
de a proyectar las estructuras de su propio cuerpo (espacio, frontalidad, 
vertical, horizontal, equilibrio etc.) y sus propios sentimientos cuando está 
llevando una carga. Este tipo de rasgos en un edificio que inconscientemente 
despierta empatía es nombrado por algunos como simbolismo oculto. 

CUERPO, IDENTIDAD Y SOCIEDAD

“En realidad, la mayoría de los seres humanos tenemos un conocimento 
muy pobre de nuestros cuerpos, incluso de aquellas partes que podemos ver 
con facilidad. Se ha visto, por ejemplo, que tenemos dificultad en distringuir 
nuestro perfil o nuestras propias manos entre un conjunto de fotografías 
de tales partes o bien en estimar el tamaño de determinados segmentos de 
nuestro cuerpo como, por ejemplo, la cabeza, cuya dimensión tendemos a 
sobreestimar”. Guimón, J (1999).

La imagen corporal comienza en la infancia. Nuestro sentido básico de 
identidad está enraizado en el cuerpo según Raich, R.M (2000).

“Cada vez más la corporeidad da retroinformación de cómo somos y 
también cada vez más queda patente cómo nos ven los demás”. Raich, R.M 
(2000).

Desde niños a través de los cuentos y de los personajes de ficción recibi-
mos patrones corporales con los que tratamos de identificarnos. El gordito, 
el de las gafas, el cojo, el forzudo, la guapa y popular, son algunos de los 
modelos que van acompañados de personalidades características, estas no 
son ingenuas y por supuesto tienen una gran influencia sobre el desarrollo 
de los niños y niñas que inocentes disfrutan con sus aventuras.

Poco a poco en el cuerpo se forma la base de nuestras identidades. Nada 
escapa al cuerpo y paulatinamente se va configurando el concepto del Yo, 
siendo este perfectamente mutable por la propia evolución del cuerpo. 
Nos vamos transformando, modificando las proporciones y las estructuras 
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que nos identifican, matizándonos poco a poco hasta convertirnos en algo 
aparentemente perdurable en la juventud y la madurez, pero ello resulta ser 
una simple ilusión. Giddens, A (1997) afirma que el yo está corporeizado. 
Guerrero, J (2004) sostiene que vivimos emplazados en la corporeidad, lo 
cual supone considerar que nuestras experiencias y nuestro conocimiento 
del mundo están mediatizados por la condición histórica y objetiva de la 
misma corporeidad humana. Pero continúa Guerrero, J (2004) aportando la 
idea de un cuerpo como fuente de narraciones y discursos a partir de los 
cuales el individuo conforma una imagen de sí mismo; una representación 
significativa de lo “que es” y de “quien es”, es decir, un modelo coherente e 
integrado de su identidad personal que se gesta en un contexto relacional y 
abierto. El cuerpo identificado en sociedad, pero ¿en qué sociedad?

En aquella donde el cuerpo es una mercancía más y en torno a él circulan 
toda clase de elementos relacionados con la dimensión cultural de la eco-
nomía, con la simbolización, y por tanto, con el empleo del cuerpo no sólo 
como un bien utilitario sino también como un bien comunicativo; donde los 
principios del mercado se insertan en los estilos de vida y los determinan 
en gran medida.

Según Burkitt, I (1999), en la de la imagen, donde nuestra propia imagen, 
es la resultante del sentido que le concedemos a nuestra existencia y de la 
manera en que la cultura mediatiza nuestra experiencia. Es la sociedad en la 
cual “la corporeización de la vida ha alcanzado tal grado de intensidad que 
el cuerpo supone no sólo una cuestión de supervivencia sino que ha asu-
mido un valor inherente en cuanto que símbolo expresivo de una particular 
manera de “ser” y “estar” y como fuente reveladora del yo” Un yo que 
es fluctuante, vulnerable, inestable que anhela la perdurabilidad y la fijación 
estática de sus cualidades. Cruz, P.A. y Hernández, M.A. (2002). 

Una sociedad en la que el cuerpo se vende como producto-idea: “el buen 
cuerpo”, concepto próximo al de “buen objeto”, introducido por M. Klein-. 
El “buen cuerpo” es un valor alcanzable, que podemos obtener y que nos 
hará sentir mejor, más saludables y adquirir un mayor prestigio social.

Cragnolini, M.B (2000) refuerza la idea del cuerpo como elemento comu-
nal y señala que “el cuerpo es el «campo» y «lugar de cruce» de las fuerzas, 
de los quanta de la voluntad de poder”. Asimismo subraya que la corporali-
dad no remite solamente al «individuo» sino a la sociedad, y a todo lo que 
constituye la subjetividad en el cruce con los otros y las circunstancias. El 
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cuerpo registra no sólo las «marcas» o huellas del individuo, sino que es el 
lugar de cruce de las marcas institucionales, históricas y sociales”.

Nietzsche por su parte frente al sujeto moderno, plantea la idea del Selbst 
(sí mismo): reconocer al hombre desde su corporalidad, entendida como 
lugar de cruce de las fuerzas, considerando al hombre como múltiple, plural, 
que cualquier supuesta «identidad» no es más que una ficción para reunir 
momentáneamente las fuerzas, y no remite, en manera alguna, a un «yo 
interior» o a un «núcleo duro» (substante) de ipseidad.

EL CUERPO COMO IMAGEN PÚBLICA

Estamos de acuerdo con Guerrero, J cuando afirma que “el cuerpo es 
ahora un “bien”, como se suele decir “un bien de uso y consumo”, como 
lo son un coche, la vivienda, un viaje turístico y todas las comodidades que 
nos rodean. Guerrero, J (2004).

La orientación es fundamentalmente hacia afuera, una figuración de la 
perfección, de la belleza, de la salud y del bienestar creada con el afán 
de mediatizar nuestras vidas convirtiendo esa referencia identitaria que es 
nuestro cuerpo, en un objeto de veneración ajeno y extraño. “El cuerpo 
es en la sociedad de consumo un producto, como tal recaen sobre él todo 
tipo de argumentos publicitarios relacionados con el mundo emotivo de los 
individuos y se somete a las invisibles reglas de un juego económico en el 
que prima la ilusión “ 

Efectivamente la estrategia publicitaria se introduce en nuestro mapa emo-
tivo individual y moviliza nuestra ansiedad más primaria y nuestro sentido de 
culpa al objeto de provocar positivamente en nosotros la decisión de com-
prar o invertir en la transformación de nuestro cuerpo. Guerrero, J (2004).

Una vez más aparece la metáfora, en este caso de la perfección y la felici-
dad. Estas son simbolizadas por las esbeltas y delgadas modelos de pasarela, 
las gogós de discoteca, los hombres depilados y escultóricos anunciando 
diversos productos, las postales turísticas de figuras que dormitan placida-
mente bajo un radiante sol, etc. El deseo se ha corporeizado a través de la 
publicidad, la moda y el mercado de consumo.

Pérez, J.C (2000) acertadamente señala que “el modelo de sociedad que 
difunde la publicidad es un mundo ideal de consumidores compulsivos de 
todo tipo de productos pero que a la vez mantiene sometido su cuerpo a 
un estricto cannon de belleza” 
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San Nicolás, C (2002) explica que el poder de las grades marcas reside en 
su capacidad estratégica para dotar de sentido a la experiencia de los des-
tinatarios, insertando en el discurso publicitario elementos que persiguen 
revitalizar ciertos valores sociales 

Estamos en el tiempo de la publicidad uniformadora, que como dice Lipo-
vetsky, G (1998) “aplana las personalidades individuales y atrofia las faculta-
des de juzgar y decidir personalmente. En este panorama nacen las mujeres 
fashion, pseudoanoréxicas de formas estéticas equilibradas y marcadamente 
eróticas, y los hombre metro y tecnosexules, urbanitas y sofisticados, de 
cuerpos viriles y musculosos. Imágenes de un mundo feliz regido por artifi-
ciales y robóticas coordenadas de la identidad corpórea”.

¿Vivimos quizás obsesionados por la belleza física, la salud y el bienestar 
total?. ¿Cultivamos nuestras experiencias corpóreas rindiendo tributo a los 
dioses de la eterna juventud?.

Guerrero, J (2004) lo tiene claro: “El cuerpo es un “objeto”, algo que 
podemos manejar para alcanzar una ilusión, que podemos moldear a nuestro 
antojo. Sin embargo la realidad es bien distinta. La idea de que el gobierno 
de nuestro cuerpo es posible si lo sometemos a estrictos controles de 
calidad, a rígidas dietas, a continuos esfuerzos físicos, a intervenciones qui-
rúrgicas de toda índole, no es sino la consecuencia de un mercado que se 
ha movilizado para crear verdaderas empresas de la ilusión”

Pensemos por un momento en el cuerpo solitario de los slogans publi-
citarios de perfumes y productos cosméticos en donde se prima la indivi-
dualidad corporal a partir del recurso iconográfico de una emocionalidad 
autocontenida en el lenguaje hablado, pero no en el corporal. 

Martínez, A (2003): “El cuerpo resalta en este contexto como la hi-
pérbole de una individualidad universalizada y cosificada, de la experiencia 
subjetiva construida a partir de imágenes, de recuerdos, de evocaciones, de 
sentimientos y de sensibilidades interiores. Incluso el cuerpo en acción, en 
movimiento, en interacción, tiende a minusvalorar el ambiente externo, pues 
las escenografías son puestas en escena desde y para el cuerpo protagonista, 
de la misma manera que el objetivo final es acceder a otros cuerpos anóni-
mos, desconocidos y solitarios, al margen de cual sea su entorno social y 
su historia”
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EL CUERPO COMO OBJETO DE CONSUMO

Martínez, A (2003) “Una característica de la cultura del capitalismo tardío 
es, sin duda, la especial centralidad que guarda el cuerpo como espacio de 
consumo, como agente social activo y como token”.

“Adquiere también un papel destacado en las prácticas cotidianas, como 
son las nuevas rutinas basadas en la dieta y la gimnasia para la consecución 
de determinadas metas estéticas, así como en la cultura del consumo con su 
bombardeo de imágenes creadoras de necesidades y deseos corporales”

“El cuerpo es a la vez uno de los espacios privilegiados del consumo y uno 
de los objetos más frecuentemente mercantilizados: el cuerpo como agente 
activo del consumo (el cuerpo-consumidor) y el cuerpo como mercancía 
sujeta a la lógica de la globalización (el cuerpo-consumido)”.

Turner, T (1994), por su parte, entiende que el énfasis en este token no 
es otra cosa que el reflejo del individualismo consumista del capitalismo 
tardío que ha tendido a localizar en una nueva entidad socialmente sagrada 
(el cuerpo) un conjunto de construcciones culturales como la identidad y 
de fenómenos sociales como las relaciones de producción.

Quizá, como indica Turner, esto no sea más que, de nuevo, el reflejo de 
las nuevas representaciones del capitalismo, incluyendo las formas de lucha 
política de la sociedad civil que desde la década de los sesenta reivindican el 
cuerpo como espacio de libertad individual. Pensemos a modo de ejemplo 
en el Mayo francés del 68 y sus slogans asociados a la libertad personal y a 
la autogestión del cuerpo.

En la sociedad de consumo actual asistimos a una nueva lógica que plan-
tea una doble inversión: mientras los objetos se humanizan —y, en muchos 
casos, se divinizan— el individuo contemporáneo deviene mercancía. Su 
cuerpo, desacralizado y desidealizado, ha adquirido un nuevo valor en el 
imperativo social: se ha convertido en una cosa más, en un utensilio, un 
objeto sometido a las propias leyes del mercado. Y, como tal, está en con-
diciones de ser vendido, explotado, manipulado, derrochado, remodelado o 
refaccionado, de acuerdo a las pautas que regulan los deseos y los dictados 
de la cultura. 

Martínez, A (2003) subraya que las relaciones sociales de producción 
se superponen hoy día toda una serie de relaciones corporales de pro-
ducción individual y de consumo. “El cuerpo-ciudadano ante el televisor 
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consumiendo mensajes publicitarios construidos a partir de otros cuerpos o 
fragmentos corporales, el individuo-consumidor haciendo uso de las nuevas 
tecnologías, el cuerpo bulímico o anoréxico interiorizando, incorporando y 
consumiendo determinados cánones estéticos, son todas ellas representa-
ciones de soledad”

EL CUERPO EN INTERACCIÓN

“El ser humano tiende a sentir ansiedad cuando se enfrenta a un cuerpo 
muy diferente al suyo. Tales diferencias pueden provenir de deformidades o 
cicatrices, del tamaño, del sexo, del color o de la forma” Guimón, J (1999)

Debemos tener presente que el cuerpo juega un papel fundamental en la 
configuración de nuestra propia imagen personal y también de la imagen 
pública que ofrecemos a los demás de nosotros mismos. En la interacción 
con los otros se forman identidades, desvelamos de nosotros mismos una 
serie de capacidades y competencias mostrando una imagen. Si está en con-
sonancia con ciertos valores sociales, seremos aceptados sino el rechazo se 
manifestará a través de diversas actitudes. 

Según Goffman, E (1997) “Los límites del cuerpo dejan de ser entonces 
fronteras puramente físicas para convertirse en referentes de sentido e ido-
neidad enmarcados en el intercambio social como modelos de comporta-
miento expresivo. Los individuos con una identidad corpórea desacreditada 
desean a toda consta el reconocimiento de los otros, en definitiva, ser vir-
tualmente normales, para lo cual tienen ante sí un mar de posibilidades que 
les ofrece la sociedad de consumo”.

Navarro, G (2002) comparte el planteamiento de Goffman, E y afirma 
que “la paradoja fatal es que necesitamos de la mirada del otro para pro-
veernos de una cierta unidad puesto que en realidad poseemos una visión 
incompleta de nuestra corporeidad que sólo finalizamos, aunque sea esporá-
dicamente, con el reflejo que nos devuelve la mirada del otro. ¿Pero qué su-
cede cuando esa mirada es acusadora? Este es el dilema de nuestro tiempo, 
cuando el mirar del otro puede convertirse en un mensaje que deslegitimiza 
nuestra intrínseca condición social, y donde los hábitos que nos relacionan 
con nuestro cuerpo se convierten en técnicas de control y no es fuente de 
satisfación”.

“La ilusión compartida ha logrado calar en las tendencias narcisistas que 
anidan en nuestro interior, y se ha convertido en un catalizador de las re-



81

Xurxo González Ledo CUERPOS E IDENTIDADES

laciones sociales en la medida que nuestro yo necesita de otro en el que 
poder reflejarse del cual obtener su validación y la concreción de sus propias 
características y límites ”. Sennett, R (1980)

“La interacción, el movimiento y la variedad son inseparables de la vida 
social. Incluso en el seno de las culturas y los grupos más conservadores y 
estacionarios puede hallarse interacción social. La gente actúa entre sí en las 
diversas formas principales de interacción, tales como la coerción, la con-
formidad, la competencia, el intercambio y el conflicto. En los pueblos más 
tradicionales y ligados a la costumbre tiene que haber al menos cierto grado 
de movimiento; aunque no se trate más que de los movimientos de la rutina 
diaria” Nisbet, R. (ed.), (1979). 

CUERPO, ARTE E IDENTIDAD

Colom, A (2000) referenciando a Ivón de la Nuez, señala que: “el cuerpo 
aparece como el enclave en el cual las identidades anteriores y esencialistas, 
de pertenencias prefijadas (nación, sexo, género) comienzan a dar paso a 
nuevas identidades autoconstruídas y que van desde el impulso de cambio 
absoluto de la transexualidad hasta el intento de conversión absoluta de la 
anorexia.” 

Considera Colom, A (2000) que se trata pues de un nuevo abordaje de 
lo corporal, en un intento de trasformar la identidad, que se desprende de 
su superficie.

“En este sentido, las nuevas técnicas científicas se ponen al servicio del 
artista que, tomando el cuerpo como objeto, lo modula, lo cambia y lo 
trasforma llegando al extremo de jugar con la línea que separa la vida y la 
muerte, y con los márgenes que el dolor supone como límite a aquello que 
sobre el cuerpo se pueda realizar” Colom, A (2000)

Como ejemplo de esta línea menciona el Body Art y, posteriormente, el 
Carnal Art. Compartiendo ambos un antecedente: las performances.

Como dato curioso indica que el primer humano en realizar una perfor-
mance fue Diógenes de Sínope, máximo representante del Cinismo griego, el 
cual decidió vivir en un barril vacío y tener una taza como único objeto de 
propiedad en señal de protesta contra la opulencia del pueblo ateniense.

Las performance según Giannetti, C (1995) son una acción ritual que 
consta de tres fundamentos: 
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1. Carácter crítico-anárquico.

2. La expresión siléptica. Apunta a un significado mas amplio que el de la 
propia acción ejecutada.

3. La utilización del cuerpo como instrumento. 

En el Body Art, la superficie del cuerpo es elegida como portadora 
máxima de mensajes. Sus dos vertientes mas conocidas son el Tatuaje y 
el Piercing, dándose ya una modalidad en la que aparece piel desgarrada, 
permitiendo ver tornillos o enjambres androídicos. Se trata de los tatuajes 
biomecánicos.

Continuando con Colom, A (2000), este señala que de esta línea de 
alteración de la superficie corporal se está derivando a la trepanación del 
cráneo, movimiento que ya tiene página web con direcciones y alecciona-
mientos sobre cómo y en que lugar realizarse la trepanación. Existe también 
todo un movimiento que hace de las cicatrices un fenómeno estético.

Dos personajes Stelarc y Chris Burden representan en el Body Art una 
vertiente más desconocida y que entra dentro de la concepción del cuerpo 
como sede del dolor. Estos ponen en evidencia al cuerpo como lugar de 
experimentación del dolor. Chris Burden concibe el cuerpo como un campo 
de batalla y sus innovaciones en la escultura corporal tiene como objetivo 
llevar más lejos el límite del dolor. 

Dery M (1998), referenciada por Colom, A (2000) resalta la diferencia-
ción que realiza entre la concepción masculina y la femenina del Body Art. 
Los hombres hacen uso del cuerpo dentro de la experimentación con el 
dolor y la concepción femenina apuntaría más al cuerpo como fuente de 
emociones.

El Carnal Art tiene en Orlan su máximo exponente. A diferencia del Body 
Art, el Carnal Art no desea el dolor, tampoco lo considera como una mu-
tilación. Desdeña el dolor que es catalogado de derrotismo...”De ahora en 
adelante, tenemos anestesias epidurales, locales y analgésicos. ¡Larga vida a la 
morfina!”. El cuerpo ya no es visto como el ideal que alguna vez fue, se ha 
convertido en un prefabricado modificable”. Una vez mós el cuerpo como 
objeto de diseño.

“Realmente sorprende que rebelóndose los artistas contra aquello que del 
cuerpo es identificable, creen una nueva identificación a partir de las mani-
festaciones sobre el cuerpo. Hay aquí un circuito cerrado que se retroali-
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menta y que sigue la directiva “del cuerpo a la identidad y de la identidad al 
cuerpo”. Aparece el cuerpo como el único responsable de la identidad y la 
única transformación posible de la molesta identidad para algunos pasa por 
la supresión del cuerpo”. Guerrero, J (2004) 

El propio Guerrero concluye que el equívoco, desde su punto de vista, es 
pensar que la identidad sólo es alterable a partir de transformaciones corpo-
rales o a partir de la supresión del cuerpo y pone como ejemplo el teatro. Se 
pregunta también sobre la satisfación particular que consiguen los artistas 
con las manipulaciones corporales y recuerda que el ser humano además de 
poseer un organismo, está inmerso en un universo cultural que igualmente 
determina sus actos y su ser.

“Apartando el sufrimiento por efecto de las anestesias o denunciando 
abiertamente el dolor corporal como máxima artística, lo que hace aparición 
son unas satisfacciones articuladas a la manifestación artística cuyo objeto es 
la mirada del espectador. Mirada que no puede faltar, pues, es lo que en un 
determinado momento da su estatuto a la creación artística. Pero, ¿qué pa-
saría si nadie mirase esas representaciones? Denuncio así la importancia del 
“otro” y sus determinaciones en lo que respecta a la manifestación artística. 
No hay escenario sin espectador” Guerrero, J (2004)

EL CUERPO EN EL CIBERESPACIO

En un breve repaso por internet podemos comprobar como implicitamen-
te se da un cierto desprecio por el cuerpo y sus representaciones. Las per-
sonas se comunican sin que medie lo corporal y cada uno se atribuye una 
identidad que en la mayoría de los casos no se corresponde con la propia en 
el mundo no virtual. Modalidades como el chat, la mensajería instantánea o 
el cibersexo ahorran a los individuos el encuentro cuerpo a cuerpo abriendo 
nuevas posibilidades de comunicación. No obstante internet es también un 
gran escaparate donde se exponen múltiples formas de entender el cuerpo, 
la imagen y la comunicación. La supuesta ventaja que se le atribuye, es la 
posibilidad del anonimato, la pérdida de límites o imágenes con las que no 
nos sentimos a gusto. Por ello empiezan ya a crearse figuras virtuales que 
mejoran la apariencia estética humana, a través de composiciones ideales a la 
carta que permiten estimular la imaginación de los solitarios navegantes en 
los ciber o en habitaciones-palacio donde las normas no proceden de una 
autoridad ajena. 
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CUERPO E IDENTIDAD JUVENIL

“El cuerpo es parte fundamental en los procesos de identidad juvenil, ya 
que el sentimiento de identidad esta estrechamente ligado con la evolución 
psicosexual, y sin la noción de cuerpo no se daría la consolidación de la 
identidad. En ese proceso se las tiene que ver con su cuerpo ya que la 
primera apropiación que el infante tiene de si mismo y que durante el trans-
curso de los años lo asume no solo desde el soma sino desde una dimensión 
simbólica” Alvarez, D, Sánchez, F y Escobar, J (2004).

Cisneros, P (2003) ratifica que parte importante de esta construcción de 
la identidad del joven es el cuerpo. Señala asimismo que los medios de comu-
nicación hacen del cuerpo joven, saludable, y su exhibición a través de ropas 
ceñidas, un ideal que identifica físicamente al joven. “El cuerpo se convierte 
en una expresión de la identidad. La apariencia física otorga cualidades y 
estima social”. La propia Cisneros menciona a Giddens (1998), el cual afirma 
que “el cuerpo está muy influido por nuestras experiencias sociales y por 
las normas y valores de los grupos a los que pertenecemos”.

En una investigación realizada con un grupo de jóvenes que se consideran 
libres y que construyen identidad a partir de portar tatuajes, y otro grupo 
poblacional, el de los no tatuados, se comprobó que los primeros llegan a 
ser: “seres diferentes en desigualdad de condiciones, de otra clase social, 
perteneciente a un grupo problema, desequilibrado, etc., acarreando una 
problemática para los jóvenes tatuados, que los lleva a convertirse en sujeto 
social avergonzado que sufre una crisis interna.” Méndez, D (2004).

En el Informe del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Naciones Unidas 
sobre el deporte para el Desarrollo y la Paz (2003) se señala, entre otras 
cosas, lo siguiente:

“Habilidades para la vida: Los estudios muestran, por ejemplo, que cuando 
las adolescentes participan en actividades deportivas, desarrollan un sentido 
de la propiedad de sus propios cuerpos y de respeto por los mismos, que 
las anima a retrasar la actividad sexual”.

Como vemos, en este último caso, se puede afirmar en nombre del depor-
te, casi cualquier cosa, y esto justificarlo con estudios aparentemente serios. 
Ahora resulta que se llega a la conclusión (espeluznante) de que la práctica 
de deporte es positiva para retrasar la actividad sexual de los jóvenes, pero 
en ningún caso el documento hace mención a la relación entre deporte e 
identidad como elementos claramente interrelacionados. 
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EL CUERPO EN LA MEDICINA

La medicina, las biotecnologías y los sistemas burocráticos son también 
agentes claros de cosificación. Esta idea ha sido apuntada por Scheper-Hug-
hes (1997) en sus descripciones y análisis etnográficos sobre el Nordeste 
brasileño.

Martínez, A (2003) explica como Scheper-Huhges relata en una entrevista 
con Seu Tomás, un informante afectado de nervios que sufre “debilidad en 
los pulmones y cansancio”, “frialdad en la cabeza”, “dolor de estómago” y 
“parálisis en sus piernas”. Como consecuencia de su enfermedad hace dos 
años que no trabaja en la caña de azúcar y que toma varias medicinas como 
antibióticos, analgésicos, píldoras contra el insomnio, vitaminas y antidepre-
sivos. Ante la insistencia de Scheper-Huhges en la pregunta de ¿por qué no 
trata su hambre en lugar de sus nervios?, el personaje niega la asociación 
entre estos dos estados

Martínez, A (2003) “El caso de Seu Tomás es un ejemplo paradigmático 
de reificación. El grado de cosificación al que ha sido sometido es tal que 
no parece vislumbrarse ninguna conciencia explícita de que su estado es 
producto del hambre crónica y de las relaciones de explotación. Mas bien, 
su discurso es un reflejo de una relación de hegemonía (en el sentido grams-
ciano de la palabra), de un adoctrinamiento por el cual Seu Tomás ha inte-
riorizado los significados y valores de la élite. Seu Tomás visualiza su cuer-
po-nervioso como consecuencia de un proceso natural, como si se tratase 
de un infortunio inevitable. La enfermedad, como entidad individual, natural 
y fragmentada en patologías específicas que afectan a determinadas zonas 
corporales, es vivida como una experiencia individual decontextualizada de 
los procesos económico-políticos que le han conducido a esta situación de 
postración. La medicina ha cumplido aquí su papel cosificador hasta el punto 
de mistificar la pobreza incluso para las propias víctimas. Es dramático, a la 
vez que muy representativo, que Seu Tomás tenga un acceso gratuito a todo 
tipo de medicamentos y, en cambio, no así a los alimentos necesarios para 
calmar su cuerpo-nervioso”.

Foucault, M (1974) nos explica que el fenómeno de la cosificación y frag-
mentación del cuerpo tiene uno de sus precedentes más destacados en la 
conformación, a principios del siglo XIX, de la medicina positiva. Y con-
tinúa señalando que en un lapso inferior a cien años, en el intermedio de 
la medicina de finales del siglo XVIII y principios del XIX, se produce una 
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transformación tal de la ciencia médica que el modelo clasificatorio, exter-
nalista y neohipocrático de las enfermedades es sustituido por una incursión 
sistemática en el espacio de los órganos. Como consecuencia se crea una 
nueva articulación o episteme en el conocimiento médico que se desplaza de 
una botánica de los síntomas a una gramática de los signos, de una visión 
holística de la enfermedad y del cuerpo a una perspectiva fragmentada, de 
un “¿Qué tiene usted?” a un “¿Dónde le duele a usted?”

Martínez, A (2003) señala que “los rasgos que traza Foucault sobre el 
nacimiento de la medicina positiva son aplicables al desarrollo posterior 
de la ciencia médica, que ha ido perfeccionando progresivamente tanto el 
proceso de reificación del cuerpo como el aura de objetividad fantasmal de 
su conocimiento y de su práctica. La estructuración de la medicina en espe-
cialidades que se corresponden con determinados fragmentos o estructuras 
del cuerpo, la proliferación de técnicas de imaginería que permiten la visuali-
zación del espacio de los órganos, como son la Tomografía Axial Compute-
rizada (TAC) o las Resonancias Magnéticas Nucleares (RMN), y el impacto 
más reciente de la biología molecular y sus biotecnologías asociadas, son 
algunos ejemplos de reificación y fragmentación del cuerpo del paciente”

Continúa Martínez, A (2003) muy acertadamente señalando que en el 
hospital, los médicos y otros profesionales de la salud conversan sobre la 
patología del número siete, o del quince, hablan entre sí sobre la fatiga de 
final de jornada tras haber tenido tres fémur y dos epifisiólisis, o relatan 
que han asistido tres neoplasias y dos cirrosis hepáticas. El “dónde” se ha 
convertido en el espacio protagonista frente a una totalidad corporal que ha 
enmudecido, como tan bien representa el caso de Seu Tomás. El sujeto que 
habita el cuerpo, ese sujeto que se llama “yo” en el lenguaje y que adquiere 
entidad biográfica, ha sido disuelto y omitido. 

“Sus palabras se corresponden, en todo caso, con una comunicación de 
malestares, síntomas y signos de alguna enfermedad o disfunción. El mundo 
experiencial y biográfico del afligido requiere sólo una atención anecdótica 
que se observa como algo propio del trato “humano” o “humanitario”, pero 
no como aquello que debe centrar la atención del profesional. El cuerpo ha 
sido reificado, naturalizado y resignificado en otra entidad nueva que será 
gestionada con racionalidad burocrática”.

“En el discurso médico observamos esta doble resignificación. El paciente 
es naturalizado y objetivado mientras su enfermedad es personificada. Es lo 
que se desprende de frases como “Hoy he tenido tres neoplasias y dos cirrosis 
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hepáticas”, en donde el paciente ha sido cosificado y encapsulado en la rea-
lidad natural de una enfermedad inevitable cuya lógica es desocializada, pues 
es semejante a la de los terremotos o los huracanes y, en cambio, la patología 
adquiere carácter de personaje con vida propia en el imaginario del discurso 
médico. De esta manera se construye el aura de una objetividad fantasmal 
que aísla la enfermedad del sujeto y de sus relaciones sociales. Poco importa 
el papel de la pobreza, de la marginación social, de la opresión, de las dietas 
empobrecidas, de los agrotóxicos, de las campañas publicitarias de substan-
cias cancerígenas o de la polución. Una neoplasia es siempre una neoplasia.

Otra visión es la del cuerpo como lugar donde se inscriben las emociones. 
Diversos autores de ámbitos diferenciados señalan que cuando el lenguaje 
se trastorna y el cuerpo se silencia, se produce la aparición de síntomas 
somáticos. Es verdaderamente la somatización el idioma del cuerpo, son 
murmullos, lamentos, hasta llegar a gritos. El doctor Arthur Kleinman ha 
demostrado que sus pacientes experimentan un dilema no decible, en el 
momento en que aparecen los síntomas somáticos. 

Griffith, J (1996) señala que la escisión del lenguaje y el silenciamiento del 
cuerpo constituyen, al parecer, el suelo donde crecen los signos somáticos. 
Arthur Kleinman estudia los procesos transculturales de somatización en 
Estados Unidos, Taiwan y China y presenta la somatización como un idioma 
corporal (un lenguaje no verbal), que aparece cuando las expresiones verba-
les de emoción se atenúan. 

CUERPO Y PSICOLOGÍA

Jáuregui, J. A. (2001), entiende la identidad como una gradación sucesiva 
de círculos concéntricos. “El círculo mayor es el de la humanidad zoológica, 
donde el cuerpo actúa como bandera humana. En torno a él se despliegan 
fórmulas de conocimiento y reconocimiento que son comunes a todos los 
pueblos del orbe: los besos, el llanto, la mímica… Sobre esas herramientas 
comunes, y a medida que se profundiza en lo humano, van apareciendo 
nuevas instancias de identidad: el amor, la familia, la ética, la técnica, las 
personas… Todas esas instancias nos asemejan a otros humanos y, al mismo 
tiempo, nos diferencian del prójimo”

“El cuerpo es un espacio diferente, en la medida que cada sujeto posee 
formas de asumirlo y de habitarlo, de darle forma y sentido, de encontrarse 
con el mundo a través de él y habitarlo creativamente. El cuerpo es un lugar 
en el que cada sujeto enuncia parte de sí, no solo como ente físico sino 
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como una dimensión simbólica e imaginaria de lo juvenil que potencializa 
diversas expresiones inclusive en la misma homogeneidad que da pertenencia 
y vinculo en lo grupa”. Alvarez, D, Sánchez, F y Escobar, J (2002)

Max-Neef, Elizalde y Hoppenhayn realizan una clasificación de las necesidades:

Primeramente señalan

• Ser, 

• Tener, 

• Hacer 

• Estar

Y estas las complementan con las siguientes:

• Subsistencia, 

• Protección, 

• Afecto, 

• Entendimiento, 

• Participación, 

• Ocio,

• Creación, 

• Identidad 

• Libertad

Asimismo señalan que son las mismas en todas las culturas y en todos 
los períodos históricos pero que lo que cambia a través del tiempo y de 
las culturas es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las 
necesidades. Relacionado con esto sugieren no hablar de pobreza, sino de 
pobrezas, afirmando que cualquier necesidad humana fundamental que no 
es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana. “Hay una pobreza 
de Subsistencia (si la alimentación y el abrigo son insuficientes); hay una 
pobreza de Protección (debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, 
la carrera armamentista, etc.); hay una pobreza de Afecto (debido al autori-
tarismo, a la opresión, las relaciones de explotación con el medio ambiente 
natural, etc.); hay una pobreza de Entendimiento (por la deficiente calidad 
de la educación); hay una pobreza de Participación (por la marginación y 
discriminación de las mujeres, los niños o las minorías étnicas); hay una 
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pobreza de Identidad (cuando se imponen valores extraños a las culturas 
locales y regionales, o se obliga a la emigración forzada, el exilio político, 
etc.); y así sucesivamente”

Nos interesa continuar con este argumento porque es una forma dife-
rente de apreciar la identidad. Así estos autores afirman que un individuo 
que sufre una prolongada carencia cae en una especie de “montaña rusa” 
emocional, la cual comprende, por lo menos, cuatro etapas:

• shock

• optimismo

• pesimismo

• fatalismo

“La última etapa representa la transición de la inactividad a la frustración y 
de allí a un estado final de apatía donde la persona alcanza su más bajo nivel 
de autoestima. Es bastante evidente que la carencia prolongada perturbará 
totalmente el sistema de necesidades fundamentales de las personas. Debido 
a sus problemas de subsistencia, la persona se sentirá cada vez menos pro-
tegida; las crisis familiares y los sentimientos de culpa pueden destruir sus 
relaciones afectivas; la falta de participación dará cabida a sentimientos de 
aislamiento y marginación, y la disminución de la autoestima puede fácilmen-
te provocar en el individuo una crisis de identidad”

Por otra parte Gordon Allport (1897-1967) aborda el concepto de self a 
través de una definición funcional que se acabó convirtiendo en una teoría 
del desarrollo por sí misma.

Considera que el self tiene 7 funciones, las cuales tienden a surgir en cier-
tos momentos de la vida:

1. Sensación del cuerpo 

2. Identidad propia 

3. Autoestima 

4. Extensión de uno mismo 

5. Auto imagen 

6. Adaptación racional 

7. Esfuerzo o lucha propia 
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La Sensación del cuerpo se desarrolla en los primeros dos años de vida. 
Tenemos un cuerpo, sentimos su cercanía y su calidez. Tiene sus propios 
límites que nos alertan de su existencia a través del dolor y la injuria, el tacto 
o el movimiento. 

La Identidad Propia (del Self; de uno mismo) también se desarrolla en 
los primeros dos años de vida. Hay un momento en nuestra vida donde 
nos consideramos como entes continuos; como poseedores de un pasado, 
un presente y un futuro. Nos vemos como entes individuales, separados y 
diferenciados de los demás. 

La Autoestima se desarrolla entre los dos y los cuatro años de edad. Tam-
bién llega un momento donde nos reconocemos como seres valiosos para 
otros y para nosotros mismos. Esta circunstancia está íntimamente ligada al 
desarrollo continuo de nuestras competencias. 

La Extensión de uno mismo (extensión del Self) se desarrolla entre los 
cuatro y seis años de edad. Algunas cosas, personas y eventos a nuestro 
alrededor también pasan a ser centrales y cálidos; esenciales para nuestra 
existencia. ¡”Mío” es algo muy cercano a “Mi” (“yo”) Algunas personas se 
definen a sí mismas en virtud de sus padres, esposas o hijos; de su clan, 
pandilla, comunidad, institución o nación. Otros hallan su identidad en una 
actividad: soy un psicólogo, un estudiante o un obrero. Algunos en un 
lugar: mi casa, mi ciudad.

La Auto imagen (imagen de uno mismo) también se desarrolla entre los 
cuatro y seis años. Este sería “el reflejo de mí”; aquel que los demás ven. 
Esta sería la impresión que proyecto en los demás, mi “tipo”, mi estima 
social o estatus, incluyendo mi identidad sexual. Es el principio de la con-
ciencia; del Yo Ideal y de la “persona”. 

La Adaptación racional se aprende predominantemente entre los seis y 
doce años. El niño empieza a desarrollar sus habilidades para lidiar con los 
problemas de la vida de forma racional y efectiva.

El Esfuerzo o Lucha propia usualmente no empieza hasta después de los 
doce años. Sería la expresión de mi Self en términos de metas, ideales, pla-
nes, vocaciones, demandas, sentido de dirección o de propósito. 
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O CORPO DESCONHECIDO1

UMHA VISIÓN DENDE O MUNDO DAS FRORES
 

Horas colgando 
reloxos desfeitos nas pólas das árbores
tempo derretido
 tempo retido
 tempo tido
 tempo do
 tempo passado
 tempo perdido
 tempo desfeito
 tempo 
 tempo
 tempo
 Que hora é?
 (maio do 98)

Nestos tempos que nos tocou vivir resulta curiosa a dificultade que 
temos incluso para definir-nos a nós mesmos. Todos os avances cien-

tíficos mundiais nom forom quem de superar a tradizom xudeo-cristiana 
da dualidade humana, cecais porque esta forma de pensar se inserta no 
máis cerne da orixe da cultura ocidental, herdade da concepzom filosófica 
platónica (mundo corpóreo-mundo das ideias)2 que considera tabú todo o 
corporal, e para o que sempre tivo “algo de demoníaco, de corrupto y, por 
consiguiente, de deleznable” (VILANOU, 1999: 96).

Deste xeito, e baixo este ponto de vista, iste mundo é un “val de bágoas” 
para prepararnos para outro milhor, e se bem a maior parte da xente se 
confesa nom praticante som poucos os que negam de forma rotunta as 
bases da relixom (sexa esta cal sexa).

Parece ser que a funzom do ser humano3 neste mundo é a de ser “bo e 
xeneroso” para acadar a “terra prometida” chegado o momento do seu pas-
samento. E esa visiom de “bo e xeneroso” passa de ser no medievo un ser 
humano piadoso, e respetuoso coas normas, a coa revoluzom industrial un 
ser humano produtivo ainda que também respetuoso coas normas (parece 
ser que sempre existiu acordo de que co poder melhor nom meter-se).
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Dum mundo conectado co seu contorno (ainda que en moitos dos casos 
hostil), pássase a um mundo centrado no ser urbám, alienado com respeito 
à natureza e a si mesmo. Nesse caminho cara a civilizazón perdemos a pró-
pria capacidade de consciência dum mesmo, para converternos num máis 
da colmea social.

No mesmo traxecto a conceizom do corpo varia da “cárcere da alma” 
agustiniana, passamos a umha visiom utilitária coa industralizazom, conso-
lolidada previamente co racionalismo cartesiano, dentro do seu “corpo-má-
quina” (VILANOU, 1999: 97), e posteriormente a um “corpo vivido” nesta 
a nossa era postindustrial. 

Nom é de estranar que muden também as práticas motrices en cada um 
dos momentos. Coma todos sabemos, da prática negazom total do medievo 
(salvo para causas guerreiras e xogos moitos deles baixo a atenta olhada da 
igrexa “catódica”), passamos co devagar do tempo à umha visióm utilitarista 
e hixienista coa corrente Gimnástica ou Deportiva4, no nascimento efeiti-
vo da Educazom Física, e cumha orientazom para-militar e formadora de 
seres produtivos (exemplos claros som as práticas fascistas na maior parte 
dos países ocidentais da primeira metade do século XX). Paseninhamente, 
coa aparizom da mecanizazom do trabalho e as melhoras acadadas na loita 
social aparece um fenómeno praticamente esquecido para a maior parte da 
cidadania urbanoide. O tempo libre e coma consecuência o Ocio, que ini-
cialmente, é recheado com práticas físicas acordes à sociedade do momento 
cumha fim catártica e lúdica, fundamentalmente deportivas, influência clara 
do movimento olímpico (VÁZQUEZ GÓMEZ, 1989) imposto polas modas 
das clases sociais dominantes (aristócratas e burgueses). Passamos deste 
xeito da visiom utilitarista e mecanicista do corpo ao que nos currículos da 
reforma se deu en chamar o “corpo vivido”, cumha grande influência das 
ciências psico-sociais que acadam um grande desenvolvimento no derradeiro 
quartel do século XX. Coma xa quedaba claramente recolhido no currículo 
oficial da educazom física do ensino primário en 1991:

“... se pretende llamar la atención hacia la importancia del conocimiento cor-
poral vivenciado y de sus posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas; 
hacia la importancia de la propia aceptación, de sentirse bien con el propio 
cuerpo y de mejorarlo y utilizarlo eficazmente.” (Real Decreto 1006/1991, 
de 14 de junio)
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Ainda que se vemos a evoluzom das conceizóns nos distintos currículos 
podemos ver contradizóns dalgúns máis recentes cos anteriores5, e um re-
torno a propostas máis proximas aos decimonónicos:

“Existe una demanda social de educación en el cuidado del cuerpo y de la 
salud, en la mejora de la imagen corporal y la forma física, así como en la 
utilización constructiva del ocio mediante actividades recreativas y deportivas”. 
(Real Decreto 830/2003, de 27 de junio)

É neste contexto no que temos que comprender a irrupzón nestes derra-
deiros anos das práticas introxectivas (LAGARDERA OTERO e LAVEGA 
BURGUÉS, 2004, 235), termo baixo o que os autores aglutinam às práticas 
motrices que permitam aos individuos serem conscentes nom só do que 
ocorre fóra de si, senom também dentro dum mesmo. Estámo-nos a referir 
às práticas coma o Ioga, o Reiki, a Meditazom6, etc... de orixe oriental fun-
damentalmente ou também às suas herdeiras ocidentais a Diafreoterápia, o 
método de Mezieres, a Eutonia de Alexander, o método Pilates, etc...

Este tipo de práticas rompem coa tradizom catártica e lúdica das activida-
des motrices desenvolvidas ate o de agora de forma maioritária en ocidente. 
Temos que parar-nos a pensar, e sem intenzom de establecer umha relazom 
causal, que a aparizom destos tipos de práticas van parelhos da evoluzom da 
Psicoloxia como ciência e, sobre todo, do maior conhecemento do mundo 
oriental, das suas tradizóns e filosofia7.

Mais, por que um incremento tam significativo destas práticas? 

Os seres humanos, coma todos os seres vivos, estamos “condenados” 
dende o nascimento à percepzom de estímulos externos aos que responde-
mos e nos adaptamos. Provavelmente sexamos dos poucos que poidamos 
crear os estímulos ao nosso antolho, o que permite satisfacer as nossas 
necessidades hedonísticas sem esperar a que sexa a natureza mesma a que 
no-la proporcione.

Dentro da vertixinosa sociedade post-industrial estamos ademáis dema-
siado ocupados para centrarnos em certos aspectos que poderiam serem 
reconfortantes, mais que xurden num momento “pouco axeitado” (umha 
posta de sol no trabalho, o placer de escoitar chover cando chegas tarde a 
umha cita...). O tempo como rexidor das nossas vidas.

Se a isto lhe sumamos que a maior parte das práticas motrices que desen-
volvemos buscam um obxectivo externo (marcar um gol, saltar umha barra, 
bailar um chachachá,...), vemos que a desconexiom com nós mesmos é maior 
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canto máis “avanzamos”8 na nossa civilizazom. Tal vez só as pessoas que des-
envolvam práticas motrices cum nível alto de automatizazom (os bailaríns, 
os músicos instrumentistas, atletas9...), podan dicir que acadam un nível de 
abstrazom que “conecten” con eles mesmos num nível de consciência supe-
rior, onde todo o exterior se dilue na experiência hedonista interna.

Falamos nom só de somatonógsia (CASTAÑER y CAMERINO, 1993), de 
informazom interoceptiva, propioceptiva e visceroceptiva, se nom também 
de sentimentos e emocións. E, francamente, nos deportes habituais, coma 
por exemplo os chamados “de equipa”, é difícil que o individuo sexa cons-
ciente dos seus próprios sentimentos10.

Estamos fronte a fronte com nós e nom nos conhecemos. Seguímo-nos 
a sorprender de reacións próprias ante certas circunstáncias. Somos certa-
mente o “Corpo Desconhecido” do título.

Afondemos agora no subtítulo. Por que o mundo das frores? 

O “mundo das frores” é o apelativo que utilizamos para referírmo-nos 
cando, nas conversas de “cafetaria” entre amigos e colegas de professom, 
xurdem discursos sobre a motricidade (e/ou pontos de vista vitais) que 
fuxen dos arquetipos tradicionais baseados na produzom, o trabalho e a 
“excravitude vital” à que nos somete a própria sociedade que creamos. Uns 
discursos que ainda que para uns poderiam serem místicos nom deixan de 
serem utópicos e coma todas as utopias desexáveis.

As frores, metáfora pola nostálxia primaveral, tal vez polo embriagador do 
seu perfume. Frores, tal vez pola sua harmonia no contorno, ou tal vez polo 
colorista da sua existência. Saudade, embriaguez, harmonia e cor, os cuatro 
fuxidos desexados no trepidante século mediático, virtual, globocolonizado, 
etc, etc...

A saudade do ser sentido, do ser conectado a sua experiência (VARELA, 
2005: 50), botar de menos o edén, que nom é outro que um mesmo no 
seu contorno. A sociedade tam pateticamente racionalizada. A enerxia psí-
quica malgastada en elucubrazóns, na construzom do fráxil bem-estar. 

A harmonia no entorno no que se vive, a sostenibilidade e a empatia duas 
cariátides do templo no que viven o individuo e a sociedade.

Embriagar-se da própria experiência, ter a vivência de experiências óptimas 
para gozar, para fluir (CSIKSZENTMIHALYI, 2000: 27), para gozar plena-
mente co próprio transcurrir vital.
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E por último, colorista, cada quem dumha cor, cada um dende sua singula-
ridade. Cada quem de nós um ser singular e irrepetível, e ao mesmo tempo 
plenamente vinculados.

“Máis meditazom11 e menos ego!”, sanas recomendazóns, e ainda que soen 
a nova era, pouco importa… necessitamos por orde aos efectos da mente, 
porque se se desata sentimo-nos tiranizados por nós mesmos e empezamos 
a tirar balóns fóra, creendo que o problema o tem o pobre vicinho, o profe, 
o aluno, o goberno ou umha conspirazom planetária contra um. Pobres de 
nós en tan pusilánime estado, embarcados no des-rumbo da psicose.

E parece que coa Educazom Física nom lhe damos moita resposta a ésto. É 
máis o próprio Cagigal no captítulo de “Bases antropofilosóficas de la educación 
física” da sua obra Cultura intelectual y cultura física, considera entre outras cou-
sas que a educazom física débe-se fundamentar no corpo, no xa coma parte 
do homem senom como homem mesmo (OLIVERA BELTRÁN, 2000:172), 
é dicir superando as dualidades herdadas e todavia imperantes. 

Nembargantes, son numerosos os enfoques dos que se parten e as consi-
derazóns sobre o corpo. Isto deu como consecuência, nos derradeiros anos, 
que podamos inferir umha sêrie de características máis ou menos comúns a 
todos eles, o que nos permiten realizar umha classificazom e diferenciazom 
entre as diferentes perspectivas. Pero que nimgumha parece dar-lhe despos-
ta ao que nós denominamos “corpo sentido”. 

Por exemplo, e sen ánimo de afondar moito no estudo destes difentes 
enfoques, VÁZQUEZ GÓMEZ (1989: 76) fala de tres “corrientes” dentro da 
Educazom Física escolar, á que lhe suma o que denomina um “intentos de 
síntesis” (VÁZQUEZ GÓMEZ, 1989: 104), e dentro destes um dos máis 
destacados segundo ela as aportazóns de Pierre Parlebas.

Para esta autora cada umha destas correntes aparece configurada arredor 
dumha concepzom do corpo, de tal xeito que podemos establecer umha 
relazom entre cada corrente e cada concepzom do corpo:

A educazom físico-deportiva “corpo acrobático”
A psicomotricidade “corpo pensante”

A expressom corporal “corpo comunicazom”

A corrente integradora de Parlebas

Como dixemos, para esta autora, nom 
representa umha corrente realmente, 
senom um intento de síntesis das 
anteriores
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Máis recentemente, e parece que na mesma linha, HERNÁNDEZ ÁLVA-
REZ (1996: 58) defendería também umha análise semelhante e paralela de 
“corrientes actuales” da Educazom Física, “que le asignan a la actividad física, 
diferenciadas funciones y que se sustentan sobre distintos enfoques concep-
tuales del cuerpo”, concretándoas en:

• o Deporte

• a Condizom Física

• a Psicomotricidade

• a Expressom Corporal

Para rematar com esta exposizom das correntes da Educazom Física é 
necessário citar por ser a que máis recente trata iste tema a ZAGALAZ 
SÁNCHEZ (2001: 246), que xunta à proposta anteriormente presentada 
de Vázquez Sánchez umha serie de novas correntes coma a Multideportiva, 
Alternativa, de Actividades na Natureza, Turismo e Deportes, etc... toman 
forza pola sua “incidencia social, recreativa y, por supuesto, recreativa”. O que 
podríamos vincular cum “corpo recreativo”.

Estamos, polo tanto, ainda moi alonxados da idea de vivenza corporal 
que vimos defendendo. É máis, tam só na Educazom Primária existe um 
bloque de contidos específico referido à “O corpo: imaxe e percepzom”, 
o que transmite a idea de que ao finalizar primária o alumnado debe ter xa 
umha idea clara de si mesmo, cando, na realidade este bloque nom deixa de 
ser un trabalho basicamente de lateralidade ou orientado cara a resoluzom 
de problemas de lecto-escritura, como podemos ver claramente no falhido 
currículo proposto coa LOCE:

“El área de Educación Física ha de integrarse con las restantes áreas y confi-
gurar un espacio singular de interdisciplinariedad. Favorece el aprendizaje de la 
lectura mediante el desarrollo de las nociones asociadas a relaciones espaciales 
y temporales como el sentido y la dirección, la orientación espacial, nociones 
topológicas básicas y secuencia; todos estos constituyen aspectos fundamentales 
que influirán en el adecuado desarrollo de la lectoescritura12”.

“Mejora de la orientación espacial y la lateralidad a través del uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación”. Contido de Educazom Física 
do segundo ciclo da Educazom Primária segundo o Real Decreto 
830/2003, de 27 de junio)

Máis ainda, podémo-nos crer que o individuo é capaz de ter umha imaxe 
completa de si ao rematar a primária? Na secundária obrigatoria se incluen 
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também certos contidos que poderiam ter relazom coa consciência corporal 
(respirazom, relaxazom), mais a sua importáncia porcentual é mínima e no 
seu trabalho en xeral, nom se chega a níveis profundos de autoconsciência.

Exemplo claro desto é o trabalho a desenvolver pola prof. Glòria Rovira 
em tanto a consciência sensitiva do alunado da cadeira de “Desarrollo Psicomo-
tor” de primeiro curso de maxistêrio da especialidade de Educazom Infantil, 
que xurde na constatazom de que este tipo de alunado (maioritariamente 
feminino e sedentário), se amosa moi lonxe da sua vivência corporal, desco-
nectados da sua consciência sensitiva (ROVIRA BAHILLO, 2006).

Resumindo, a imaxe das práticas introxectivas neste país está próximo ao 
misticismo, ao “mundo das frores”. Nembargantes, parece que a tendência 
xeral é a busca-las, ainda que tardiamente, e fóra do ámbito escolar, para 
um maior conhecemento e enriquecimento pessoal. Cecais sexa o momento 
de tentar cambiar o conceito de corpo que sustenta a prática da Educazom 
Física escolar, do mencionado “corpo vivido” cara o “corpo sentido”, num 
paso máis para o desenvolvemento humano é dicir, en palabras de LAGAR-
DERA OTERO e LAVEGA BURGÉS (2004, 235):

“el proceso de humanización no consiste sólo en desarrollar la capacidad de in-
teligir, sino también de comprender el proceso de la vida, de hacerse cargo de ella, 
puesto que los estímulos no proceden únicamente del entorno exterior a las perso-
nas, sino que también existe una fuente constate e intensa de estímulos internos”. 

Curiosamente a ciência-ficción augura umha melhor comprensiom dos 
próprios sentimentos aos “cyborgs13”, coma amosam na fim os replicantes 
do filme “Blade Runner”.

Tal vez a felicidade e harmonia se atopa nalgumha das reviravoltas do con-
gostro que leva a Oriente. 

NOTAS

1  Este texto tenta manter a grafia reintegrada como reinvindicazom e apoio à revisiom da 
actual normativa galega oficializada polo goberno. Esperamos que o leitor saiba desculpar 
os posíveis erros debidos á influências das correntes dominantes do castelhano e galego 
ILGA às que os autores nom som quem de sustraerem-se. Por outra parte, e por mor da 
difilcultade de atopar umha proposta única dentro da mesma linha reintegrada, opta-se 
por as terminazóns en –zom frente a –çom e máis a xeralizazom da grafia /x/ para os 
/x/, /g/ e máis /j/.
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2  Bo exemplo desto é que nós mesmos nom somos quem de superar termos claramente 
dualistas coma “Educazom Física” ou “Psicomotricidade” (OÑA, 2002: 13-17), campos 
do saber que a maior parte das veces as associamos simplesmente ao “movimento huma-
no”, coma um aspecto desconexionado do psique do individuo. E máis ainda, desconhe-
cemos, cando nom despreciamos as aportazóns científicas que tentam de superar esta 
visiom coma as de SERGIO (reinterpretado por el GRUPO KON-TRASTE, 1999: 57) ou 
PARLEBAS (2001).

3  Neste trabalho empregaremos o masculino de forma xenérica, para referir-nos tanto 
a homes coma a mulheres, tendo en conta a dificultade lingüística que supom tentar 
romper a tradizom sexista no nosso idioma. De todos xeitos, cando nos sexa posível 
tentaremos utilizar termos que incluan a ambos.

4  Segundo VÁZQUEZ GÓMEZ (1989: 76) a tendência deportiva consolidou-se primeira-
mente nas ilhas británicas a través da obra de Thomas Arnold, mentras que a gimnástica 
se fixo dominante no continente a través das suas diferentes versións (Ling, Amorós, 
Hébert...)

5  De feito para moitos autores o actual currículo representa un intento eclêctico e de 
búsqueda dum equilibrio entre distintas correntes (LOPEZ PASTOR, 1999: 180; CON-
TRERAS JORDÁN, 2000: 44, etc...) , se bem dende o nosso ponto de vista existe umha 
certa inclinazom cara às correntes máis tradizonais envolvidas da conceizom dezimonóni-
ca do corpo (SALGADO LÓPEZ, 2004).

6  A meditazom nom é umha prática motriz exclusivamente oriental, mais en ocidente se 
circunscribe maioritariamente ao ambente relixioso e monástico, polo que cremos que 
as práticas actuais som influenciadas pola misma corrente que as outras práticas que 
presentamos antes.

7  Provavelmente se poderia dicir que iste achegamento a oriente viu-se facilitado cara o 
grande público coa introduzom dos denominados deportes de combate ou artes marciais 
na segunda metade do século XX, dentro da visión utilitária que antes citamos mais 
também coma prática catártica. Por exemplo, nos anos 80 en pleno boom do judo en 
Espanha, era normal que se publicitara coma “defensa pessoal” ou “canalizadora da vio-
lência infantil”. Lembrar que este deporte chegou a ter a federazom con maior número 
de licências, por riba incluso do todopoderoso fútbol, algo que pareceria impensável 
dentro do Estado espanhol.

8  Queremos resaltar que as aspas nom som acidentais, mais bem ao contrário, ponhemos 
en dúbida que a civilizazom ocidental estea realmente avanzando cara algumha meta 
positiva para o ser humano.

9  Un exemplo disto o temos na afirmazom do Maestro Yepes en tanto a que na inter-
pretazom musical nom pode entrar a consciência (do contrário produzem-se erros) ou 
na afirmazom de GUERRERO CASTILLO (2007: 14) cando critica os métodos tradicio-
nais de ensino esquí: “seguía encontrando en la enseñanza y en la práctica del deporte 
demasiada técnica y ejercicios puramente físicos, en lugar de un conjunto complejo de 
actividades vitales cuyo fin es la diversión y la obtención de satisfacciones o de logros”.

10  De feito, num trabalho de investigazom que vimos desenvolvendo nos derradeiros anos, 
no que se lhes pide ao alumnado da cadeira de “Deportes de equipo” de maxistêrio de 
E.F. que describan as sensazóns, emozóns que lhes produzem cada umha das tarefas pro-
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postas, éstes na sua inmensa maioria concluen o trabalho comentando a dificultade para 
a realizazom do mesmo, dado que nom están “acostumados” a prestar atenzom a esses 
aspectos; é máis, moitos deles afirmam que nom pensaban que os deportes de equipo 
poideram ser tam complexos a nível afectivo.

11  Para WATTS (1981: 29), “el arte de la meditación es una manera de ponerse en contacto 
con la realidad. Y la razón para meditar es que la mayoría de las personas civilizadas han 
perdido el contacto con la realidad”.

12  O sulinhado e nosso
13  Abreviatura de “cybernetic organism”, é dicir, “un ser híbrido, cibernético, resultado de 

la combinación de organismos o cuerpos con máquinas que no tienen género. El cyborg 
es una figura metafórica acuñada por Haraway en 1985 que presenta lo humano como 
una posibilidad virtual” (VILANOU, 1999: 98).
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