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Resumen

El cuerpo humano y su imagen ha sido construido como un edificio, una

buena figura bajo un orden armonioso. Al mismo tiempo, todo indivi-

duo es también la antípoda de la figura regular, y esa lejanía le aproxima

a lo que más niega como humano, lo monstruoso. Amamos y necesita-

mos el concepto de monstruosidad porque es la reafirmación del orden

que anhelamos como seres humanos. En realidad no son las aberracio-

nes mentales ni físicas las que nos horrorizan, sino la ausencia de orden,

junto con lo nuevo por descubrir, el “otro”, la “diferencia”. Una pro-

puesta para vencer este miedo, es el descubrimiento de las “otredades

monstruosas” en nosotros mismos, que pasa por una aceptación de 

lo violento, lo subversivo y monstruoso de nuestra propia experiencia

corpórea.

Descriptores

Cuerpo, antropología, experiencia corpórea, identidad, racismo.

Abstract

The human body and its image have been constructed as a building, a

good figure under a harmonious order. At the same time, human body

is also the opposite of a regular figure, and this distance approaches him

to the monster, that is, to anything that denies him like as human being.

We use to love and need the concept of monstrosity because it points to
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that order’s reaffirmation we long for as human beings. Mental aberra-

tions are not actually what terrify us, but the absence of order, the new

thing to discover, the “other”, the “difference”. The discovery of the

“monstrous other” in us may be taken as a step to overcome this fear,

which demands an revision of the inner violence, the subversive and

monstrous of our corporeal experience.

Propuesta antropológica: mirarnos

Una dinámica repetitiva y todavía persistente en antropología, es la

reflexión sobre términos tales como raza, identidad, violencia, racismo,

y etnocentrismo. Son términos que no quedan circunscritos meramente

a una revisión epistemológica constante, sino que son necesarios todos

ellos, en cualquier tipo de análisis sobre la realidad palpable; pongamos

por ejemplo sobre las relaciones interétnicas en los diferentes ámbitos

de la sociedad. 

Desde el presente artículo se acepta la importancia y requerimiento

de estos discursos antropológicos, así como también se evidencia la ne-

cesidad de no dejar en el olvido el racismo del antropólogo, como otro

actor social más que es. Nuestra propuesta se centra en dar un salto cua-

litativo enfocando nuestros rendimientos de reflexión hacia la búsqueda

de nuevos esquemas de interpretación para ejercer la aprehensión de las

esencias mínimas de la diferencia, situando la búsqueda en el espejo re-

flexivo de la mismidad. Nos centraremos en la reconstrucción de una

“esencia”, la mirada de la monstruosidad: atrevernos a mirarnos a noso-

tros mismos y vernos bellos y monstruosos a la vez, para dejar de bus-

car la monstruosidad en otras razas, en otras culturas.

A través de un ejercicio visual guiado por las palabras, intentaremos

captar las huellas paródicas, subversivas y monstruosas del cuerpo. De

ese cuerpo tanto bello como monstruoso que ocupa nuestra ágora ac-

tual, un espacio vivo completamente visual: un ágora que palpita, que

acciona y en el que se acciona. Recordemos cómo durante el desarrollo

del individualismo moderno y urbano1, el individuo se sumió en el si-

lencio en la ciudad. Las avenidas, los cafés, los pequeños y grandes cen-

tros comerciales, el autobús, el metro, el ferrocarril se convirtieron en lu-

gares donde triunfaba la mirada sobre el discurso. De ahí que nuestra
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ágora moderna sea esencialmente visual y su centro sea el ideal corpo-

ral. El ideal de los ideales es una unidad de toda verdad, bien y belleza.

Según nuestro entender ese ideal es incompleto, la totalidad viene dada

en cuanto integramos también lo violento, lo subversivo y monstruoso

del cuerpo. 

Esa sería nuestra propuesta, que las conciencias individuales se cen-

tren en el reconocimiento de la propia monstruosidad, como integrante

de nuestra propia diferencia. En lugar de levantar muros basados en la

no aceptación e intolerancia de las diferencias, destruir en nosotros mis-

mos esas murallas. Mirarnos cuan bellos y monstruosos somos, para que

la imagen se materialice en la palabra, y el discurso sea gobernado

desde “la concienciación del cuerpo”.

Evidentemente, esa aceptación requiere de una reconstrucción teó-

rica de la concienciación del cuerpo, así como de una elaboración teó-

rica de lo que entendemos por “otredad monstruosa”, objetivo principal

de nuestro artículo. No obstante, iniciamos nuestro artículo, con un pri-

mer acto de constricción de la historia de la disciplina en la que me in-

cluyo, la antropología, pues como veremos tras un breve repaso histó-

rico, antropólogos y antropólogas, contamos de un legado que puede

tal cual calificarse de “racismo antropológico”.

Raza y “racismo antropológico”

Si bien desde la Antropología Física2, existe un consenso en cuanto

a la definición de razas como poblaciones que presentan rasgos bioló-

gicos diferenciados y transmisibles genéticamente; al aplicarlo a los gru-

pos humanos, se impregna de desfiguraciones y falsedades. Esto viene

motivado en parte, como señala el antropólogo T. Calvo Buezas, porque

los grupos humanos no se interrelacionan como categorías zoológicas,

sino que nuestras relaciones son siempre culturales y sociales. Por tanto,

al hablar de racismo nos estamos refiriendo siempre a relaciones interét-

nicas, que suponen actitudes, creencias y comportamientos de unas cul-

turas, que socializan a sus miembros dentro de una singular escala de

preferencias, pautas y valores. Y esas jerarquizaciones (superior/inferior,

mejor/peor, bueno/malo, desarrollado/subdesarrollado) pueden estar

referidas a grupos humanos, diferenciados por el color, lengua, nación,

Estrategias conceptuales de integración…
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religión, clase, cultura, etc. En consecuencia, la raza como tal, en sen-

tido estricto biológico, raramente es el objeto y razón única de la aver-

sión-discriminación, sino que casi siempre va unida a otros rasgos dife-

renciadores de contenido cultural, étnico o social. De ahí la dificultad de

distinguir con claridad fenómenos como racismo, etnocentrismo (ethnos=

pueblo), xenofobia (xenos=extranjero, fobe=espantarse, odiar), e incluso

clasismo y sexismo.

El concepto de “raza”, así como la diversidad humana, puede ser

abordado desde dos ópticas diferentes: una explicación naturalista y una

explicación culturalista. En la explicación naturalista, se emplean los

conceptos de raza, sexo e instinto para clasificar y explicar las diferen-

cias entre grupos e individuos. Estos conceptos se fundamentan real o

supuestamente en la “herencia genética”. En una explicación culturalista,

se utilizan los conceptos “etnia”, “género” y “conducta aprendida” para

clasificar y explicar la diversidad humana, tanto en el ámbito de grupo

como individual. Y si antes hablábamos de que lo que realmente im-

porta es la herencia genética, en este discurso culturalista es la “heren-

cia de carácter social” (no genética), es decir, la transmisión de tradicio-

nes diferenciadas.

Según los descubrimientos antropológicos más recientes, la unidad

de la especie humana queda fuera de duda: todos venimos del Homo

Sapiens, sean cuales sean las diferencias geno y fenotípicas, pues es in-

negable que existen diferencias estadísticamente significativas. Por ejem-

plo, rasgos referentes al aspecto facial, de pigmentación y forma del ca-

bello, por los pliegues epicánticos de los ángulos de los párpados, por

las proporciones corporales que reflejan diferencias de longitud ósea. A

pesar de todas ellas, desde la biología se manifiesta que ningún grupo

humano posee un patrimonio genético constante.

No obstante, pese a esta casi generalizada perspectiva antropológica

sobre una única raza humana, y a la suma de esfuerzos hacia un frente

común (el análisis de la praxis colectiva racista así como su carácter ide-

ológico, como formas de legitimación de los sistemas de dominación,

que han inspirado los fenómenos históricos de genocidio o segrega-

ción), pese a este nuevo horizonte, la Antropología esconde un pasado

negro que no se puede ocultar. Así, los fundadores de la Antropología

Física (Topinard, Quatrefages y Broca), mediante sus trabajos, centrados

en las correlaciones entre las dimensiones craneales y corporales de las
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distintas razas, así como las aptitudes psicológicas y socioculturales, sen-

taron las bases para autores tales como el conde de Gobineau, quien ini-

ció las clasificaciones raciales jerárquicas de manera sistemática. A este

último se le considera el fundador de la doctrina racista, sostenida en el

campo de la Antropología por Vacher de Lapouge (1896) en Francia y

Otto Ammon (1898) en Alemania, desde donde se va a argumentar “la

superioridad del tipo rubio dolicocéfalo”.

Estos son sólo algunos ejemplos de un numeroso grupo de intelec-

tuales racistas de la segunda mitad del siglo XIX. Pero cuando en reali-

dad estas doctrinas toman auge, por su extensión al conjunto social,

trascendiendo las esferas académicas, es durante el cuarto de siglo

transcurrido entre la primera posguerra mundial hasta el final de la se-

gunda guerra mundial. Los estereotipos, prejuicios y discriminación ra-

ciales gozaron en este período de amplio apoyo y difusión; el arianismo,

el prejuicio de color y el antisemitismo tuvieron amplia difusión y pro-

paganda. Frente a esta orientación racista, hubo sin embargo un grupo

de antropólogos, biólogos, genetistas y psicólogos con una firme pos-

tura antirracista. Este grupo, criticó severamente las tesis racistas e hizo

públicos sus argumentos para neutralizar la discriminación racial que se

apoyaba en una seudociencia antropológica. Entre ellos podemos men-

cionar a F. Boas, O. Klineberg y T. Bendyshe3. Como vemos, la genea-

logía de la antropología no es enteramente respetable y no se circuns-

cribe ese pasado oscuro a un único autor, el conde de Gobienau, como

se ha pretendido. Además, “la cuestión del racismo del antropólogo

como individuo perteneciente a una civilización –la occidental– que ha

dominado el mundo durante medio milenio, ha recibido menos atención

de la que merece. Como si la declaración canónica de que Gobineau es

el autor racista por antonomasia le cerrara automáticamente el paso, no

le diera el derecho a formar parte de una genealogía intelectual acepta-

ble. La razón es bien simple: desde un presentismo en el que la antro-

pología anatematiza el concepto de raza, la presencia de Gobineau cre-

aría una anomalía seria que pondría en tela de juicio la historia aséptica

de la antropología con la que se nos quiere hacer comulgar. La antropo-

logía quiere presentarse como una disciplina que no sólo ha aborrecido

el racismo, sino que ha ido siempre a la vanguardia de la lucha antirra-

cista. Por desgracia, “la historia no siempre confirma dicha visión idea-

lista del pasado” (Llobera, 1990:45-46).

Estrategias conceptuales de integración…

[ 71 ]



La concienciación del cuerpo

Las acciones son acontecimientos, historias que acontecen en un es-

pacio y tiempo concreto en el mundo, pero que al mismo tiempo se

crean en ese espacio y tiempo concretos en varias fases. Una primera

fase se caracteriza por su naturaleza intimista y reflexiva, de una gran

fuerza, en tanto que las acciones, los acontecimientos y hechos acaeci-

dos comprometen a la persona de forma tan intensa y compleja que se

escapa de la semántica y que no se recoge en las múltiples descripcio-

nes causales o multicausales que normalmente los científicos sociales

elaboramos. 

Esa fuerza primera de las acciones es una fuerza íntima, reflexiva,

que hace que, en cuestión de milésimas de segundo (como se engen-

dran las acciones), lo que ocurre, lo que acontece pase a ser lo que me

ocurre, lo que me acontece, en los cuerpos físicos, bellos y monstruo-

sos, en las personas que somos cada uno de nosotros. 

La reflexión de la “concienciación del cuerpo”, en este caso concreto

centrándonos en esa parte monstruosa –vedada en cuanto por la violen-

cia que suscita–, es nuestra primera propuesta para conocernos, para en-

tendernos en medio de esa pérdida de certeza que, según palabras de

Fried Schnitman, atraviesa la cultura contemporánea. Esta invitación

queda también justificada por el hecho de que experimentamos el

mundo a través de nuestro cuerpo sensible, de ahí que sea pertinente

hablar sobre corporeidad humana, sobre lo monstruoso del cuerpo, no

tan sólo como otra relación semántica más, sino como acto primigenio

en una sociedad multicultural, pluricultural, o en esa comprensión de las

culturas fronterizas. Todas ellas enmarcadas en espacios en los que pre-

valece la mirada sobre el discurso. 

No es nuestro objetivo establecer cómo pensar el cuerpo, sino sacar

a la luz algunos de sus violentos relatos, tales como el deseo, el exceso

y la alteridad. Sería una parte maldita, ignorada e íntima, que ha sido si-

lenciada en los grandes discursos teóricos; pero a la que la fotografía, la

pintura, la escultura, la literatura entre otras artes, han abierto los ojos

sobre los secretos del cuerpo que no por ocultos han dejado de ser ver-

dades de la experiencia corpórea. De este modo, lo monstruoso del

cuerpo sale constantemente a la luz para que todos los hombres y mu-

jeres vean y reconozcan, de la mano de quienes se atrevieron a conquis-
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tar y retraer a la conciencia lo que fue negado. Osado es nuestro intento

de querer imitar a todos esos hombres y mujeres, quienes con sus pen-

samientos libres, destruyeron el velo de las apariencias tendido por la

metaforización de la representación. Sobradamente nos daremos por sa-

tisfechos si las reflexiones expuestas a continuación pueden contribuir

en algo a la aprehensión de la constitución del imaginario corporal,

desde un pensamiento totalmente relativista, relacionante y autocognos-

citivo centrado en las estimulantes experiencias personales de Rousseau,

G. Bataille y Dora Maar.

Lo monstruoso del imaginario corporal

Es necesario previamente puntualizar cómo nuestra conceptualiza-

ción del cuerpo trascendería la de un conjunto de partes, de materia co-

nocida o una compleja ingeniería funcional. El cuerpo es pluralidad,

composición, inestabilidad precaria, construcción, con una duración re-

lativa en el fluir del tiempo. Por otro lado, a la idea anterior debemos

añadir el hecho de que el mundo no se distingue de mí como una suma

de cosas o procesos vinculados por unas relaciones de causalidad; lo re-

descubro “en mí”, mediante mi cuerpo, como el horizonte permanente

de toda cultura. De este modo, el carácter central de la corporeidad hu-

mana influye directamente en las cosas y en el modo en que éstas pue-

den ser significativas para nosotros, en las formas en que dichos signifi-

cados pueden desarrollarse y expresarse, en los modos en que somos

capaces de asimilar y razonar sobre nuestra experiencia y en las accio-

nes que emprendemos. 

Pero una vez que los sentidos y las acciones dotan de vida a ese

cuerpo materia, lo mundanizamos4, pasa a ser producto último de la

confrontación entre metáfora y parodia. Los testimonios de la carne en

esa parodia, y las ficciones que describimos como metáforas, son múlti-

ples y nos posibilitan designar una parte bella y bondadosa, junto a otra

parte maldita, ignorada e íntima. Ambas aflorarían en tres clases princi-

pales de fenómenos o actos: representaciones, juicios y emociones (sen-

timientos). 

Ante esto ¿qué es lo que me dice que una cosa es buena o mala, que

esa representación, juicio o emoción del cuerpo es respectivamente,
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monstruosa, maldita? ¿Cómo deduzco estas categorías, cuando la perfec-

ción suprema es la contemplación de la armonía, el conocimiento de la

verdad y la ascensión libre hasta los bienes superiores? Una posible res-

puesta vendría de la mano de Paul Ricoeur, desde la “ipseidad”. Escu-

chándome a mí mismo como otro, leyéndome a mí mismo como otro,

puede empezar a establecer un primer orden de categorías. Esto es po-

sible, pues, como manifiesta G. Deleuze, el cuerpo es lenguaje porque

es esencialmente “flexión”. “En la reflexión, la flexión corporal queda

como desdoblada, escindida, opuesta a sí, reflejada sobre si; aparece en

fin, por sí misma, liberada de todo lo que ordinariamente la oculta (...)

Si el lenguaje imita a los cuerpos, no lo hace mediante la onomatopeya,

sino mediante la flexión. Y si el cuerpo imita al lenguaje, no es por los

órganos, sino por las flexiones. También hay una pantomima interior al

lenguaje, como un discurso, un relato interior al cuerpo” (Deleuze,

1989:287). 

Nuestra realidad está moldeada por los patrones que rigen nuestro

movimiento corporal, por los contornos de nuestra orientación espacial

y temporal y por las formas de nuestra interacción con los objetos. Pero

este proceso no debe interpretarse como una subjetividad trascenden-

tal, sino desde una intersubjetividad (a), y en relación a las culturas

fronterizas, desde dimensiones culturales plurales y diversas, por el ca-

rácter público y compartido de la dimensión preconceptual del signifi-

cado (b).

a) Existe una relación con el mundo, una relación con las significa-

ciones de ese mundo, iniciada en ese ser-del-mundo cuya primera per-

cepción es desde el “cuerpo”, o como diría Husserl, desde “la carne”. Mi

cuerpo no es un mero objeto con el mundo, sino un medio de nuestra

comunicación con él, con un mundo no ya como suma de objetos de-

terminados, sino como “horizonte latente de nuestra experiencia, sin

cesar presente, también él, antes de todo pensamiento determinante”

(Merleau-Ponty, 1975: 110).

b) Los patrones corporeizados no son particulares ni peculiares de la

persona que los experimenta. La comunidad nos ayuda a interpretar y

codificar muchos de los patrones aprendidos a través de la sensibilidad.

Se convierten en modos culturales y compartidos de experiencia y con-

tribuyen a determinar la naturaleza de la comprensión coherente y sig-

nificativa de nuestro “mundo” (Mark Jonson, 1987:65).
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En definitiva una auténtica hermenéutica del cuerpo, que como

puntualiza Ginés Navarro, tal hermenéutica del cuerpo, debería desnu-

dar no sólo lo que oculta el carácter flexional de la lengua, sino tam-

bién lo que oculta el carácter flexional del cuerpo en las flexiones de

la lengua. 

La cotidianidad monstruosa 

El cuerpo se mueve entre la metáfora y la parodia, entre la imagen

noble, idealizante, y la burla grotesca, entre Dios y el animal. El mons-

truo es producto del peor de los pecados: la mezcla, la unión sexual con

el otro inferior e inmundo (los animales), o bien con lo superior malé-

fico (los demonios). La irrupción de la forma no humana para dar lugar

al monstruo manifiesta de manera violenta lo “otro”, negado y olvidado

en el proceso de humanización. Éste consistiría en el largo proceso de

construcción de una metáfora, un experimento realizado en un simio an-

tropoide en el que se excluía todo aquello que remitiera a su origen: el

animal, la alteridad. Esas imágenes de monstruos son, plenamente, una

parodia de la forma humana bien constituida, pues subrayan lo horrible

como posibilidad real e íntima del cuerpo.

Dos ideas principales significan la cotidianidad monstruosa, exenta

aparentemente de ese ideal de verdad, bien y belleza: 1) Lo monstruoso

tiene el poder de perturbar y conmover nuestra imagen, dentro de un

juego de atracción repulsión. 2) El monstruo, lo heterogéneo, es lo ab-

solutamente otro.

1) Lo monstruoso tiene el poder de perturbar y conmover nuestra 

imagen, dentro de un juego de atracción repulsión

Todo hombre y todo cuerpo se mueven entre dos polos de atracción:

la norma (lo mismo, la identidad) y la desviación (lo otro, la diferencia),

y se configuran como un campo de tensión entre ellos que representan

al mismo tiempo la belleza ideal y la fealdad. Ambos son inevitables en

cuanto tienen una relación recíproca determinante. El monstruo es el

posible de todo hombre porque la naturaleza, siempre creadora, inexo-

rablemente coloca a sus hijos en el límite, el filo de la navaja de la
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norma. Fealdad y monstruosidad son los aspectos inevitables del juego

artístico de las formas, que la naturaleza juega eternamente. Y, sin em-

bargo, el monstruo atrae la atención con tanta fuerza como la forma

ideal. Espanta y cautiva, produce admiración y terror, es un prodigio y

una abominación, caracterizado por la inversión (alteración, dislocación,

trastrocamiento), la mutilación, el truncamiento de lo natural. El mons-

truo se produce por la modificación de la forma, la variación de las pro-

porciones y relaciones de las partes, es un fallo de fabricación, es decir,

de la “fábrica” del edificio humano. 

La monstruosidad viene dada, en primer lugar, por la alteración de

tamaño, orden y distribución de las partes y de las relaciones que los

rigen; en segundo lugar, por la ausencia de partes propias o por la pre-

sencia de partes extrañas al propio cuerpo, por la mezcla de elementos

heterogéneos pertenecientes a diversas especies de animales. Así, en-

contraremos en las ilustraciones de los siglos XVII y XVIII todo tipo de

improbables mezclas como si nos halláramos frente a una reactualiza-

ción de las antiguas fantasías mitológicas5.

2) El monstruo, lo heterogéneo, es lo absolutamente otro

Es imposible elaborar una clasificación de los monstruos, porque eso

implicaría la existencia de una cierta constancia de un orden subyacente,

una medida común a todos los individuos reductibles a ese modelo.

Pero en el caso de existir tal tipología, ¿el hombre tendría una presencia

en cada uno de los apartados, o no encontraríamos resto alguno de hu-

manidad? Para Ginés Navarro, cada individuo es una especie porque es

singular, totalmente uno, solitario frente a los muchos; además, pese a

no poder reconocerse en otro porque sólo hay disparidad y despropor-

ción, la otredad estaría en él mismo, por la pluralidad de cada existen-

cia humana, y la monstruosidad presente en toda existencia. 

Negamos, rechazamos lo monstruoso, pero está presente en diferen-

tes legados culturales que han ido variando pero reencontrándose a lo

largo de diferentes estadios epocales. Los monstruos, “hacen referencia

a todo aquello que no queremos o no podemos reconocer, eso que no

puede ser vivido por nosotros más que como aquello que nos niega: la

negación que llevamos en nosotros mismos y que, quizás, nos con-

forma”. Lascault, G. (1973 :14-14).
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Rousseau, G. Bataille y Dora Maar

El cuerpo humano y su imagen son construidos penosamente en un

juego que ha durado millones de años, como un edificio, una buena fi-

gura bajo un orden armonioso, una auténtica obra de arte. Pero todo in-

dividuo es la antípoda de la figura regular, y esa lejanía le aproxima, a

lo que más niega como humano, lo monstruoso. Pero si bien es palpa-

ble la negación del individuo, a mirarse, a relatarse a sentirse monstruo-

sidad; si está presente y abocado a nuestro legado cultural, el mirar, re-

latar y sentir la monstruosidad. Acciones que en modo alguno deben de

ser interpretadas de actitudes cobardes, pues pese a no mirarse y rela-

tarse en primera persona, son representaciones, juicios y sentimientos

valientes que designan una parte bella y bondadosa, junto a otra parte

maldita, ignorada e íntima. 

Pasemos a presentar parte de la experiencia corpórea de Jacques

Rousseau, reconstruída a través de los recuerdos del propio autor: “Nací

impedido y enfermo: le costé la vida a mi madre, y fue mi nacimiento

la primera de mis desdichas (...). Nací casi moribundo, había pocas es-

peranzas de conservarme. Traía conmigo el germen de una incomodi-

dad que los años han reforzado y ahora no me da tregua a veces sino

para dejarme sufrir más cruelmente de otra manera. Una hermana de mi

padre, muchacha sabia y amable, se tomó tantos cuidados conmigo que

me salvó” (J.-J. Rousseau, 1959:7-8).

Rousseau, con su relato, nos narra su forma de percibir, inventar,

condensar, usar, vivir y padecer, el tiempo y el espacio en el devenir de

su experiencia corpórea mediatizada por un cuerpo enfermo en recí-

proca relación determinante con la lesión primera, que jamás dejará de

hacer sentir su presencia prioritaria, ya sea por sus efectos agravados, ya

por su inesperada borradura en los intervalos de salud, que desde su ori-

gen se debate entre el enfermar y redimir. 

Una existencia de sufrimiento como la de Rousseau da mayor prota-

gonismo al cuerpo en el tránsito de la vida, pues la presencia corpórea

alcanza en su luminosidad (por ejemplo estado de salud) y en sus som-

bras (enfermedad y padecimiento) una particular intensidad que le hace

así más brillante o más oscuro, pero en todo caso más visible, más pre-

sente; en definitiva más protagonista al realzar su papel de clave última

de toda significación. Se nos presenta como un hombre que actúa y que
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sufre; en quien con la disminución del poder de obrar, comienza el

reino propiamente dicho del sufrimiento. Como si no existiera una co-

rrelación originaria entre obrar y sufrir. Pero es precisamente en ese

reino del sufrimiento que el cuerpo se manifiesta en sus dos ideales: la

belleza y la monstruosidad. En modo alguno estamos equiparando la en-

fermedad, o el cuerpo enfermo a lo monstruoso, como sinónimos abso-

lutos, ni tan siquiera como metáforas de lo subversivo. La enfermedad,

sería una acción que rompería el velo que oculta esa “otredad mons-

truosa”. El mal, el dolor, nos sitúa en un presente continuo con nosotros

mismos, que nos impide escaparnos de nosotros mismos, de vernos, de

sentirnos, de relatarnos en toda nuestra belleza, en toda nuestra fealdad,

y en todas nuestras otredades. 

En el relato de Confesiones, el tema de la herida primordial se con-

juga casi de inmediato con el de la terapéutica (en el sentido más am-

plio del término). El mal y los cuidados que lo combaten entran en com-

binación; la posibilidad misma de sobrevivir ha resultado de una

intervención salvadora, que al mismo tiempo ha permitido al mal per-

petuarse. En su relato no vacila Rousseau en conjugar los contrarios y

anudarlos inextricablemente: los cuidados de la tía Suzón le salvaron,

pero el mal inicial no hizo sino recrudecerse. Jean-Jacques ha escapado

a la muerte por muy poco, su supervivencia es un milagro; pero por otra

parte su enfermedad no ha hecho sino empeorar: doble motivo de

asombro y compasión. 

Tras la catástrofe del mal, aparece la salvación, la imagen que pone

luz en el velo de la oscuridad. Una salvación que para Rousseau va a

estar localizada en el “seno de la Providencia”. Es precisamente la Provi-

dencia quien impregna, según Rousseau, el remedio en diversas plantas

nocivas, en la sustancia de varios animales dañinos entre otros lugares

más, todos como caprichosos escondites de la Providencia. La reflexión

de Rousseau trasciende más allá de un anecdótico discurrir sobre la ma-

terialización del remedio, pues el mismo autor desarrolla una amplia di-

sertación sobre la importancia de que el “mal” pueda combatirse a sí

mismo. No es indiferente por tanto, que el remedio se imagine conforme

al modelo homeopático en el mal mismo, o que por el contrario venga

de fuera conforme al modelo alopático para combatir el mal con su con-

trario. El caso favorable en que el mal logra curar el mal en virtud de un

mejor uso, abre la vía para una gran reconciliación con la Naturaleza, al-
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canzando también la naturaleza humana, por lo que nada de cuanto los

hombres han adquirido en el curso de su historia debe ser desechado por

completo. En la hipótesis inversa, debe llegarse al colmo del mal para

que intervenga una ruptura liberadora y se instaure un nuevo orden de

cosas en lugar del que había alcanzado el límite de la corrupción. El mal

habrá servido de algo en ambos supuestos, pero en el primer caso se

habrá mostrado apto para su transformación en bien; en el segundo, por

su propio exceso, habrá conjurado su destrucción y sustitución por un

poder antagónico. No en vano, frente a una localización de parte del mal

en la “naturaleza”, Rousseau nos convence, si bien en su voluntad estaba

el convencer especialmente a Voltaire, de que el mal radicaba “en el

abuso que el hombre ha hecho de sus facultades, más que en la propia

naturaleza”. Esto misma reflexión la podríamos abocar en un debate

sobre la presencia o inexistencia de la monstruosidad en la Naturaleza.

Mientras Rousseau nos habla de sufrimiento, la labor literaria de Ba-

taille da un salto desde el desgarro del sufrimiento a la identidad mons-

truosa, mediante el uso de imágenes de desgarramiento, mutilación y su-

frimiento de los cuerpos enfermos, en especial la de su padre enfermo,

que se suceden a lo largo de sus obras. Georges Bataille nace en 1897,

en el seno de una familia marcada por la ceguera y parálisis del pa-

triarca. Bataille en Historia del ojo (1927) relata cómo de pequeño ado-

raba a su padre, pero al llegar a la pubertad ese afecto se transformó en

repulsión porque el enfermo, su padre, era incapaz de valerse por sí

mismo. “En la repulsión, el objeto de exclusión provoca una reacción de

rechazo por la cual el individuo se aparta de todo lo que es bajo e in-

noble; y ya que el padre no era capaz de ser limpio, para el niño el

único modo de ser puro fue apartarlo, rechazarlo fuera de sí y de su

mundo. La exclusión de la imagen del padre tendrá como consecuencia

que el yo del joven Bataille se articulará obsesivamente en torno a la as-

piración de la pureza y al rechazo compulsivo del mundo de la enfer-

medad, pues ésta, acompañada de ceguera y parálisis, comportaba la in-

capacidad para controlar el cuerpo.”. (Navarro, 2002: 16-17). Desde que

tuvo conciencia Bataille recuerda no tan sólo la imagen de un padre en-

fermo sino mucho más. La imagen de un padre cuya enfermedad pro-

gresa, sus dolores se intensifican, disminuye el control de sus funciones

motoras, el desvarío, la locura. La enfermedad como una transgresión

obscena, monstruosa, en contra de la lógica y la moral. 
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Estas primeras vivencias familiares de Bataille no sólo le marcaron

psicológicamente, hasta el punto de teñir todos sus recuerdos, no sólo

los infantiles, que van a estar abocados hacia un mismo origen: la ima-

gen de cuerpos deformados, irreconocibles, y revistiendo, en el trans-

curso de la deformación, un sentido obsceno. Imágenes irremisible-

mente ligadas a la perturbadora materialidad del cuerpo paterno. Por

otro lado, esas imágenes inciden también en la literatura de Bataille,

obra que vendrá marcada por una desordenada vida sexual. “La bús-

queda compulsiva y angustiada del cuerpo de la mujer está transida por

un cierto aire macabro, en una atmósfera ciertamente irrespirable, vi-

ciosa, donde se aúnan el ahogo del deseo y del ambiente, en un ambi-

guo esplendor cadavérico. Esa búsqueda se asimila a la restauración de

las terribles experiencias de la infancia, de su contacto con el cuerpo del

padre enfermo” (Navarro, 2002: 19).

Otro hecho relativo a sus vivencias infantiles va a marcar a Bataille, el

ateísmo de su padre, y la indiferencia religiosa de su madre, que lo ale-

jan, en su infancia, de cualquier educación religiosa. No obstante a raíz

de su internamiento en un pensionado donde desarrolla sus primeros es-

tudios, Bataille se acercará y abrazará la fe, experimentará una auténtica

conversión religiosa, vivida real e intensamente. En agosto de 1914, será

bautizado en la catedral de Reims. Fecha que coincide también con el

asedio y bombardeo de la ciudad. Ante estos hechos, gran parte de la po-

blación civil es evacuada, pero el padre de Bataille permanecerá abando-

nado en ella sin el cuidado de familiar alguno, llegándole la muerte en

una absoluta soledad tras quedar reducido su cuerpo a un saco de ex-

crementos, en noviembre de 1915. Estos hechos crearán un marcado sen-

timiento de culpa en Bataille: “(...) a cualquier precio yo quería eludir mi

destino, abandoné a mi padre. Hoy, yo me sé “ciego” sin medida, el hom-

bre “abandonado” sobre el globo, como mi padre en N.”6

Estos breves sucesos biográficos de Georges Bataille, nos ayudarán a

entender el triple rechazo presente en su obra. Repulsión del cuerpo y

las manifestaciones horrorosas de la enfermedad. Batalla verbal contra

la sexualidad7, como principal desorden de los sentidos, y causa de la

enfermedad y de la locura. Y rechazo también del ateísmo y la falta de

fe como causa última de los anteriores. 

En la obra literaria de Bataille, “la violencia contra sí mismo, el furor

destructor hacia su propio cuerpo, el odio contra su propia persona,
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considerada como inmunda y corrompida golpean como una bofetada

al lector que vive en una dimensión completamente diferente (...) Los

penitentes sagrados ardían de deseo de borrar y deformar de la manera

más repugnante su propia imagen física (...) La “basura del mundo”,

exorcizada por la desfiguración perpetrada en sí mismo, la aniquilación

voluntaria de la carne “sucia y bestial” (Camporesi, 1986: 48-49). Pocas

alusiones existen a un cuerpo bello, en equilibrio, sí la búsqueda ince-

sante del mismo. 

De forma paralela a la búsqueda de Bataille para redimirse mediante

la escritura, su obra va a tener una gran repercusión en la izquierda in-

telectual francesa, así como marcará, a raíz de una intensa relación sen-

timental, a la fotógrafa Dora Maar. De la mano de Georges Bataille, Dora

se aproxima al dolor, la automutilación, a la ceguera, a la muerte y el

erotismo. En escenarios cambiantes, París, Londres y Barcelona, captura

con su cámara imágenes de ciegos, jorobados, cojos; presentados todos

ellos con una elegancia estética sublime. Dora no sólo nos ha dejado un

testimonio artístico de la marginalidad, dando rostro a los desheredados;

sino que también nos ha salvado de la ceguera que supone construir

una memoria histórica parcial. Realmente, traslada la monstruosidad na-

rrativa de Bataille en un encuentro de diferencias humanas, reveladas

desde la compasión.

Contemplar y adentrarse en las fotografías de Dora Maar, se convierte

en un ejercicio en varios estadios, que transita en el captar y sentir, para

confluir finalmente en el reconocimiento de las diferencias. En un pri-

mer nivel, captamos lo monstruoso como algo común, cívico. Esto es

importante si tenemos en cuenta que estos son aspectos totalmente au-

sentes, en las definiciones comunes que versan sobre lo monstruoso;

normalmente la asociación remite a formas simbólicas de trasgresión. En

un segundo nivel, descubrimos que nuestras miradas focalizan mucho

más allá de meros cuerpos físicos, para pasar a sentir una multiplicidad

de valores y de emociones en unas imágenes que nos sonríen con des-

envoltura y diversión.

Leer a Rousseau y Bataille, contemplar la obra de Dora Maar, son tres

de los múltiples juegos posibles, para luchar por la aceptación de la di-

ferencia en una ciudad multicultural. Nuestra propuesta es hacer frente

al repliegue y aislamiento de los cuerpos, de las “otredades monstruo-

sas”, para poder poner punto y final al silencio en la ciudad.

Estrategias conceptuales de integración…

[ 81 ]



Referencias bibliográficas

BORGES, J.L. (1979): El libro de los seres imaginarios. Barcelona, Bru-

guera.

CAMPORESI, P. (1986): La chair impassible. París, Flammarion.

CAWS, M.A. (2002): Dora Maar. Con y sin Picasso. Barcelona, Destino.

DELEUZE, G. (1989): Lógica del sentido, Piados, Barcelona, p. 287.

DOUGLAS, M. (1991): Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de

contaminación y tabú. Madrid, Siglo XXI.

FOUCAULT, M. (1966) : Les mots et les coses. Une archéologie des sciences

humaines. París, Gallimard.

LASCAULT, G. (1973): Le monstre dans l’art occidental. París, Klinch-

sieck

LISCHETTI, Mirta (1998): Antropología. Buenos Aires, ed. Eudeba, pp.

211-236.

LLOBERA,J. (1990): La identidad de la antropología. Barcelona, ed. Ana-

grama.

NAVARRO, G. (2002): El cuerpo y la mirada : Desvelando a Bataille.

Barcelona, Anthropos.

ROUSSEAU, J. (1959) : Euvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade,

París, 1959-1969 ;I

SILL, D.L. (dir.) Enciclopedia Internacional en Ciencias Sociales, Madrid,

Aguilar.

KING, S., (1987): Danse Macabre, Nueva York, Berkeley Books. 

Notas

1 El triunfo del movimiento individualizado en la formación de las

grandes ciudades del siglo XIX condujo al dilema con el que vivimos

ahora: el cuerpo individual que se mueve libremente carece de con-

ciencia física de los demás seres humanos. Los costes psicológicos de

ese dilema eran evidentes para el novelista E. M. Forster en el Lon-

dres del imperio y los costes cívicos de este dilema hoy resultan evi-

dentes en la multicultural Nueva Yorl” (R. Sennett, 1997:26).

2 En la definición dada por Lévi-Strauss, la antropología física, “en gran

medida (la antropología física) se reduce al estudio de las transfor-
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maciones anatómicas y fisiológicas que han resultado, para cierta es-

pecie viviente, de la aparición de la vida social del lenguaje, de un

sistema de valores o, para hablar en sentido más general de la “cul-

tura”. Nos parece interesante incluirla, en cuanto que señala que en

el nivel humano no es posible abordar lo biológico desgajado de los

condicionantes culturales.

3 Thomas Bendyshe, en probablemente una de las primeras historias

modernas de la antropología, en su The History of Anthropology pu-

blicada en Londres en 1863; dicho autor pretende demostrar que la

antropología habría surgido de las ciencias naturales de principios

del siglo diecinueve, para enfatizar el papel de la disciplina precisa-

mente como puente entre éstas y el estudio de la historia. Quería

disociar así a la antropología en especial de la divulgada por el ra-

cista anti-liberal y anti-cristiano James Hunt, para dotarla de este

modo de una genealogía honrosa.

4 Siguiendo el consejo de Husserl, este autor propone la necesidad de

mundanizar la carne para que aparezca como cuerpo entre los cuer-

pos. Pues mi carne sólo aparece como un cuerpo entre los cuerpos

en la medida en que soy yo mismo otro entre todos los demás, en

una aprehensión de la naturaleza común, tejida, como dice Husserl,

en la red de la intersubjetividad (para Paul Ricoeur, instauradora de

la ipseidad). En base a esto último, no le serviría a Ricoeur la distin-

ción hecha por Husserl, entre carne y cuerpo, entre otras causas,

dado que Husserl no resuelve la paradoja de ¿cómo comprender que

mi carne sea también un cuerpo?

5 Para un análisis de las distintas formas de clasificación y categoriza-

ción de las formas monstruosas consúltese: Paré, A. (1987), Borges,

J.L. (1979), Foucault, M. (1966).

6 Le petit, III, p. 61.

7 Esta condena a la sexualidad, defendida en una etapa de su vida,

viene determinada por la lectura continuada y meditación, por parte

de Bataille, de Le latin mystique, de Remy de Gourmont. Es éste un

libro de meditación con textos de los principales místicos y teólogos

de los siglo V-XIII. En ellos hay una férrea condena de la carne que

aparece sistemáticamente considerada dentro del campo de la sucie-

dad y la impureza, siendo por tanto objeto de odio y desprecio.
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