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Inst i tuc iones  y  po l í t i cas  de l  cuerpo

n una entrevista realizada en 1975 a Michel Foucault
(1980), llegó a plantear que el cuerpo se había conver-
tido en el centro de una lucha entre poderes y contra-
poderes cuyos efectos inmediatos eran la conforma-
ción de sujetos, no tanto porque fuera resultado de

una intención predeterminada de su formación sino porque en el juego
de las estrategias y relaciones de fuerza se entretejían los enunciados e
identidades de los actores que fijaban en la realidad del cuerpo el senti-
do de sus prácticas y significados.

Considerada la referencia anterior, en la sección temática de este nú-
mero se aborda el tema del cuerpo humano en la perspectiva de los ac-
tores institucionales que han prescrito en él saberes y tecnologías para
su control social y político. Diferentes miradas y entornos culturales son
recuperados por los autores de los artículos de esta sección, para anali-
zar y provocar reflexiones sobre las maneras en que el pensamiento y
las relaciones de poder articulan hasta los dominios más ínfimos de la
vida e identidad de los sujetos, pero también sus condiciones históricas
de emergencia. 

María Luisa Rodríguez-Sala, José Abel de la Portilla Romero y Al-
fonzo Pérez Ortiz rescatan de diversos archivos, localizados en México
y España, las semblanzas de 56 cirujanos del siglo XVI para contextuali-
zar el ejercicio del arte de la cirugía en la Nueva España durante el pri-
mer siglo virreinal. Este trabajo es el avance de una investigación más
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amplia sobre la actividad científica en México, que aporta elementos
para ubicar las condiciones estamentales de los cirujanos vinculados a
instituciones, eclesiásticas y civiles, y de ocupación privada; de sus an-
tecedentes como barberos y de su formación en la práctica manual para
curar enfermedades externas y heridas, condición que los diferenciaba
de los médicos; del entorno político y militar que dio origen a este per-
sonaje en las naves mercantes y de guerra; de su contacto con los cono-
cimientos de la medicina indígena que incorporaron a su saber médico;
y de los dispositivos institucionales de control, sanción y profesionali-
zación a los que estuvieron supeditados. La reconstrucción cuidadosa
de las semblanzas de estos cirujanos a través de datos biográficos, refe-
rencias y obras, en algunos casos, cumple el objetivo de los autores para
recuperar en la memoria colectiva a un personaje clave en la vida públi-
ca, vinculada a la salud y enfermedad, de una sociedad colonial nacien-
te que demandaba sus servicios. 

Miguel Lisbona, por su parte, examina la institucionalización de la
práctica deportiva en Chiapas como una política del Estado mexicano
moderno, que fija en la consigna del cuerpo sano y renovado la cons-
trucción de un proyecto de ciudadanía en una etapa temprana de los
gobiernos emanados de la Revolución mexicana. La lectura entrenada
del etnógrafo, que observa entre los chiapanecos la importancia signifi-
cativa que atribuyen al deporte para reafirmar identidades locales y for-
mas de socialización, es el detonador de la pregunta que conduce al au-
tor a reconstruir los antecedentes históricos de las políticas del cuerpo
sano, competitivo y deportivo. La discusión de los enfoques teóricos de
Norbert Elias y Eric Dunning, referentes obligados para abordar la prac-
tica deportiva en la sociedad moderna, entrelaza el análisis del dato his-
tórico regional para mostrar que, desde los gobiernos del maximato, la
presencia del estado en Chiapas fue contundente en el tejido de las re-
laciones de poder y de la emergencia de actores políticos locales. 
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El artículo de Luis Várguez nos desplaza al terreno religioso para
abordar un problema fundante del cristianismo occidental: la eterna lu-
cha entre cuerpo y espíritu. Retomando la metáfora de “guerra espiri-
tual”, de reciente resignificación en los movimientos pentecostales de la
renovación carismática católica –aunque su empleo se remonta al siglo
XIX en los escritos del cardenal John H. Newman– Luis Várguez analiza
el dilema del ingreso y salida del sacerdocio entre doce exseminaristas
de la arquidiócesis de Yucatán. El enfoque adoptado convierte un pro-
blema de vocación en una reflexión antropológica sobre las concepcio-
nes ideológicas de la realidad, las relaciones sociales y las tensiones que
inciden en la construcción de identidades cuando las creencias y la cul-
tura encuentran en el cuerpo un espacio de lucha.

Leticia Robles, concluye la sección temática abordando el tema de la
vejez en la sociedad contemporánea. Si bien, el envejecimiento del cuer-
po biológico y su muerte es una de las pocas certezas que se tienen en
la vida de los seres humanos, las condiciones sociales, económicas y po-
líticas de este proceso imbrican la conjunción y tensión de diversas va-
riables. En este ensayo, Leticia Robles realiza un detallado examen y
problematización de las diferentes aristas del fenómeno social de la ve-
jez, tratadas en diversos entornos teóricos, filosóficos y políticos. Este
estado de la cuestión apunta reflexiones y sugerencias para ubicar en un
primer plano a los actores sociales y motivar la investigación empírica
de sus demandas y necesidades, tomando en cuenta la perspectiva his-
tórica de sus orígenes y posibilidades.

Francisco Miranda presenta en la sección documental, dos escritos
del sacerdote Francisco Esquivel que narran circunstancias de la muer-
te de Inés Chávez García. Si bien, el tema de los escritos se centra en la
figura del bandolero michoacano, famoso en la región del bajío za-
morano durante el primer cuarto del siglo XX, la semblanza que del
autor hace Francisco Miranda y los testimonios sobre el controvertido
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Inés Chávez conecta a dos personajes de las sociedades rurales de ese
entonces, en las circunstancias microhistóricas de la violencia e insegu-
ridad social que asolaban al campo por los levantamientos armados
(Revolución y Cristiada) y la actividad delictiva de los bandoleros cam-
piranos. 

En la sección general, Delia Cosentino trata el tema de las genealo-
gías pictóricas elaboradas por los nahuas en Tlaxcala durante el siglo
XVI, como una forma particular en que la nobleza local conservó su ha-
bilidad de pelear, y ganar a menudo, privilegios económicos, políticos y
sociales en el cambiante y distintivo ambiente colonial. En este trabajo,
que es muestra de una obra más amplia, la autora aborda el fenómeno
genealógico de Tlaxcala centrada en dos interrogantes ¿por qué hay tan-
tas genealogías de Tlaxcala? y ¿a qué se debe su uniformidad visual? El
tema de este artículo se inscribe en las contribuciones recientes del desa-
parecido historiador el maestro Luis Reyes García, quien rescató con su
equipo de trabajo una cantidad importante de materiales históricos
guardados celosamente en archivos de fiscalías de comunidades locales
del estado de Tlaxcala.

En otro tenor y especialidad, Ludger Brenner aborda el caso de la
Reserva de Biosfera Mariposa Monarca para analizar las condiciones y
problemas de las áreas naturales protegidas y su relación con el ecotu-
rismo en México. Refiriendo los antecedentes que, a partir de los años
setenta del siglo XX, varios gobiernos de países en vías en desarrollo rea-
lizaron para conservar el patrimonio natural mundial en las llamadas
Áreas Naturales Protegidas, el artículo discute los problemas relaciona-
dos con el uso sustentable de estas áreas en la óptica de las contradiccio-
nes que el acceso y uso de los recursos naturales tiene con las estructuras
de poder en los ámbitos local, regional y mundial. El caso de la biosfera
mariposa monarca ilustra las características específicas de esta proble-
mática en el análisis del llamado ecoturismo. Además de un diagnósti-
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co del problema, el autor concluye con reflexiones y propuestas para
orientar la discusión de soluciones viables.

Relaciones comparte con beneplácito su felicitación a Gustavo Rafael Alfaro

Ramírez por el premio 2004 que el Comité Mexicano de Ciencias Históricas

le otorgó a su trabajo “La crisis política de la Puebla de los Ángeles. Autori-

tarismo y oligarquía en el gobierno de don Juan José de Veytia y Linaje,

1697-1722”, en la modalidad de mejor artículo de tema novohispano. Este

artículo se puede consultar en Relaciones, vol. XXV, número 99, verano 2004,

213-256.
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