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I. Introducción. 

La presente investigación realiza una 

aproximación al tema del cuerpo, se lleva 

a cabo partiendo principalmente del 

concepto de significación imaginaria, así 

se considera pertinente establecer una 

relación posible y problematizarlo a la luz 

de la categoría de representación, de ese 

modo se logra colocar en tensión un 

conjunto de circunstancias para su 

discusión en el campo de las ciencias 

sociales. Ha sido necesario recuperar sus 

tramas desde un punto de vista social y 

con ello surge la necesidad de observar 

los hilos simbólicos e imaginarios que 

pennitan ver su dimensión institucional. 

Elegimos en especifico la escuela por 

tratarse de un lugar clave donde pueden 

observarse los procesos de transición de 

la persona en un tiempo limítrofe de la 

vida como es la secundaria, donde el 

modelamiento social del cuerpo está en 

pennanente movimiento (creación). 

Significación imaginaria se comprende en 

este estudio como la reunión de uno y 

otro, en esa relación ambos crean, 

instituyen, nuevas fonnas, entre otras, de 

pensar, de sentir, de hacer, de representar. 

Uno y otro y su reunión recrean 

pennanentemente lo que llamamos el 

vínculo del sujeto con su cultura, a eso 

podemos nombrar como subjetividad. El 

cuerpo así, nos ha dejado ver que no se 

deja simplemente discutir y calibrar a 

partir de cliteríos instituidos. Su calidad 

subjetiva excede con mucho esas 

pretensiones. 

La teoría y el método utilizados en este 

desarrollo, más que acabados, han sido 

recreados en un ejercicio de reflexión, y si 

eso fuera posible, para poder mirar alguna 

manifestación del cuerpo en la institución 

educativa. 

Se puede decir que el problema principal 

que nos hemos planteado aquí , y que se 

fue aclarando poco a poco mientras 

hemos tratado este tema, es, si el sujeto 

hace uso 1 ibre de su cuerpo en el campo 

social, en especifico en la institución 

escolar, si siendo parte de su existencia en 

el mundo, puede y está autorizado por sí 

mismo a llevar a cabo un uso pleno de su 

ser corporal. Esto sucede según 

observamos, en buena medida de una 

manera subterránea dentro del plano 

institucional , la dimensión manifiesta del 

cuerpo emerge más bien como un 

conjunto de controles y de nonnas que lo 
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sujetan y lo someten. Al cuerpo así lo 

entendemos como algo muy dividido. 

Siendo que históricamente se lo ha 

privado de libertad por medio de 

fórmulas, técnicas, estrategias, nos parece 

muy válido preguntamos por su libertad 

en el presente desarrollo. 

La verdad del cuerpo se muestra en una 

dialéctica, de un lado aparece marcado 

por la nonna y por el otro lado liberado 

por la creatividad incesante que supone su 

ser imaginario e inconsciente, es decir su 

potencia histórica y social. 

Como es sabido, la tradición de las 

ciencias naturales, toma el camino de 

recortar al cuerpo hasta un punto donde 

sea perfectamente moldeable a 

parámetros cuantificables. La presente 

investigación toma pie como resistencia a 

esa tradición, que se afinna dentro de la 

ciencia moderna frente a la pretensión de 

universalidad de la metodología 

científica. El fenómeno del cuerpo 

atraviesa todas las referencias humanas al 

mundo y se resiste a ser transformado en 

un objeto del método científico, el 

objetivo ha sido rastrear la experiencia del 

cuerpo, observamos que su verdad desde 

el punto de vista imaginario no se puede 

verificar con los medios de que dispone la 

metodología científica. Nuestro estudio 

intenta hacer comprensible en alguna 

medida la experiencia del cuerpo en el 

terreno institucional valiéndose de su 

componente histórico. 

En términos del ser imaginario del 

cuerpo, y esto es una de las caracteristicas 

principales dentro de la institución: lo que 

se transforma llama sobre sí la atención 

con mucha más eficacia que lo que queda 

como estaba, el cuerpo ha demostrado ser 

en todo momento y a cada momento algo 

distinto, 

simbólicamente. 

representacionalmente, 

A este se lo puede pensar como un 

entramado de múltiples instituciones. La 

escuela como el lugar donde se manifiesta 

su poesía. Nuestro estudio enfoca el 

mundo que envuelve al cuerpo: norma~, 

creatividades, nsas, movimientos, 

desplantes, comUnICaCIOnes, leyes, 

administraciones, técnicas, 

sofisticaciones, simbolismos, y ahí 

observamos que se derivan resultados 

para retlexionar más ampliamente sobre 

el cuerpo desde la psicología social. 
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La sinfonía de este trabajo si la hay, el 

lector debe crearla en sus propios oídos, 

no hay aquí edificio terminado, la obra 

del cuerpo es un proyecto muy amplio del 

cual aquí hacemos una interpretación de 

las muchas que es posible llevar a cabo. 

La manera de presentar el material de 

campo nos permite desarrollar, analítica e 

interpretativamente el tema central de 

cada una de las intervenciones diseñadas. 

El estado actual de nuestras disciplinas en 

el campo de las ciencias sociales me ha 

llevado por esas concatenaciones. 

Las anotaciones del trabajo empírico son 

como un conjunto de bosquejos de 

paisajes, resultado de lo enmarañado del 

cuerpo en la escuela. Se esbozan ahí 

cuadros del cuerpo que nI son 

permanentes ni definitivos. 

Un sinnúmero de estos aparecen como 

mal dibujados, pero al mismo tiempo 

penniten darle al lector, un cuadro del 

paIsaJe. 

Aquí se discute también lo que desde la 

percepción es el cuerpo y lo que nos 

puede aportar para su inteligibilidad en la 

institución desde una perspectiva de las 

significaciones imaginarias. 

Propongo al lector en la presente 

investigación, tomar las representaciones 

gráficas, la palabra, el psicodrama y las 

observaciones que se derivan de ahí, a la 

manera de un poema, de un conjunto, en 

tanto que de ese modo nos conduce 

directamente a la red de la subjetividad 

colectiva. En el poema localizamos al 

mismo tiempo los componentes que nos 

revelan lo histórico social, lo imaginario, 

lo mítico y lo perceptual, la censura y la 

represión colectiva, la creación. También 

la multiplicidad de voces: la de la ciencia, 

la del a religión, la jurídica. Apostamos a 

los nudos y pliegues del cuerpo más que a 

sus plenitudes, a los disfraces que asume 

dentro de la institución. Sus máscaras. 

El trabajo de la institución sobre el sujeto 

es representacional , donde un elemento 

tomo el lugar de otro. El lugar del cuerpo 

puede ser ocupado por muchos: nonnas, 

enunciados, ilusiones, ideales, creencias, 

fórmulas, ficciones, administraciones del 

dolor, deseos, antagonismos, vergüenza, 

miedo, llanto, escritura, lenguaje, la idea 

de dios, la de la muerte, la identificación, 

el sueño, la lógica, el arte, el mito, el 
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reconocimiento en espeJo, la mirada, el 

odio, el amor, la fiesta, la estrategia 

militar; son todos ellos elementos de la 

institución que recaen en el cuerpo y que 

hablan de su significación crucial hoy que 

es la de un cuerpo muerto. 

El presente esfuerzo está organizado de la 

siguiente manera: son dos los 

componentes principales de la presente 

investigación. El primero es dedicado a 

los desarrollos conceptuales, aquellos 

cumplen el papel de manijas del 

pensamiento, nos posibilitan aprehender 

las categorías que privilegiamos para 

llevar acabo nuestro desarrollo, ellas son: 

cuerpo y significación, nos apoyamos en 

el concepto de percepción de modo 

complementario para poder decir desde 

ahí algo acerca de su institución social. 

Agregamos al pnmer apartado la 

reflexión de los conjuntos metodológicos 

que recuperan específicamente la teoría 

de grupos, considerada dicha teoría aquí 

como el lugar clave desde donde se 

pueden urdir las reflexiones y desarrollos 

pertinentes para explorar la subjetividad 

colectiva acerca del cuerpo, su 

significación imaginaria y colectiva, la 

entrevista grupal con los componentes 

adicionales como son el psicodrama, las 

representaciones gráficas, han permitido 

obtener información crucial para el 

desarrollo de esta investigación. 

En la segunda parte de la investigación 

nos ocupamos del análisis e interpretación 

de los productos empíricos, resultado del 

levantamiento de datos que realizamos en 

la escuela dentro de nuestro contexto 

social. 

Finalmente en nuestras conclusiones 

buscamos una mirada panorámica de 

nuestras reflexiones teórico-

metodológicas y que pongan de 

manifiesto los resultados que plantea esta 

búsqueda dentro de las ciencias sociales, 

y en específico, dentro de la significación 

colectiva del cuerpo. 

La psicología social de los grupos y las 

instituciones han sido el marco 

congruente y pertinente para realizar esta 

búsqueda sobre el cuerpo en términos 

históricos 
. . . 

e ImagInan os, a saber, 

inconscientes. 

Finalmente decimos que nuestro objetivo 

no se centra en valorar lo que la escuela 

es, SInO más bien, estudiar acerca de 

cómo se significa el cuerpo 
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colectivamente y tomamos como pretexto 

a dicha institución. 
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l. Antecedentes sobre 

el concepto de 

cuerpo. 

"En el desarrollo del concepto de cuerpo 

en filosofía y desde los griegos se ha 

considerado la noción de cuerpo en tres 

sentidos: a) un objeto físico que posee 

propiedades sensibles. Se supone que un 

cuerpo posee determinada extensión, b) la 

materia orgánica que constituye el 

hombre y los animales. c) 

específicamente, la materia orgánica que 

constituye el hombre, el llamado 

« cuerpo humano» . El interés por « el 

cuerpo» en cuanto « mi cuerpo» se ha 

abierto paso especialmente en la época 

contemporánea. Cuando se ha centrado el 

interés en la acepción tercera, es decir, el 

cuerpo humano, la noción de cuerpo ha 

sido considerado en relación con la de 

alma, planteándose el problema entonces 

de cuerpo alma, cuerpo espíritu, cuerpo 

pSIque, cuerpo mente. Aristóteles 

consideró el cuerpo como una realidad 

limitada por una superficie.,,1 Ahí ya 

localizamos una visión de objeto 

digamos. Cosa que como veremos se 

I Ferrater Mora 

contrapone a la parte simbólica 

imaginaria. 

Históricamente hablando el interés 

siempre estuvo centrado en la 

materialidad del cuerpo, el cuerpo tiene 

extensión, esa era la cuestión dilemática 

digamos. "Muchas discusiones en tomo a 

la noción de cuerpo en la antigüedad 

giraron en relación a la cuestión de si el 

cuerpo está o no penetrado por una forma 

« <in-formado» ). Los aristotélicos 

respondieron a la cuestión 

afirmativamente, algunos platónicos 

tendieron a considerarlo como sepulcro 

del alma.,,2 

La iglesia heredó todas las fonnas 

aristotélicas y platónicas para concebir el 

cuerpo. "Según ello, el cuerpo no tiene, 

en principio, forma, ya que el alma, no se 

encuentra en él como un elemento que da 

forma sino como un « prisionero» . ( ... ) 

Dentro de la iglesia algunos padres 

distinguieron cuando menos en el ser 

humano, entre cuerpo y materia. Los más 

influidos por la tradición platónica vieron 

en la materia una especie de « mal» , 

muy alejado, sino infinitamente alejado, 

del « Ser» . San Pablo había hablado del 

::! Ferrater id 
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« cuerpo espiritual» , no sometido a la 

materia.") 

El asunto cobra nuevamente importancia 

y reafirmación en Descartes. Para él el 

cuerpo es substancia, figura, extensión y 

objeto de demostraciones geométricas. 

pero no figuración imaginaria. 

Ferrater Mora nos ofrece esta referencia 

acerca de Descartes que resulta muy 

aclaradora: "« Por cuerpo entiendo todo 

lo que termina en alguna figura, lo que 

puede estar incluido en algún lugar y 

llenar un espacio de tal modo que todo 

otro cuerpo quede excluido, que puede ser 

sentido por el tacto o por la vista, o por el 

oido, o por el gusto o por el olfato; que 

puede moverse de di versas formas no por 

sí mismo, sino por algo ajeno por el cual 

sea tocado y del cual reciba su 

impresión» . 

Partiendo de Descartes Spinoza empieza 

por concebir "la naturaleza del cuerpo -

« osea de la materia» -, el cuerpo es una 

materia, como consistente en la sola 

extensión. ,,4 

J Id ferrater. 
, Id Ferrater 

Hobbes en el Leviatan dice que el cuerpo 

es una cosa de la que puede enunciarse 

algo verdadero. Para Locke hay que 

distinguir también entre cuerpo y espíritu. 

Aquí la visión sigue siendo reduccionista, 

se disminuye al cuerpo en algo que sea 

controlable, calculable. 

Husserl comienza a integrar lo separado, 

y dar las bases para el trabajo posterior en 

Merleau Ponty, cuando señala que el 

cuerpo es una realidad l,>ilateral, cuando la 

consideramos como cuerpo, es decir 

cuando prescindimos de que es una cosa 

y, con ello, algo determinante como 

naturaleza física. 

En Sartre es donde comienza a aparecer 

lo imaginario del cuerpo. El cuerpo como 

sujeto y no sólo ya como objeto. Él ha 

elaborado una minuciosa fenomenología 

del cuerpo en tanto que « lo que mi 

cuerpo es para mí» a diferencia de la 

« objetividad» en pnnCtplO de 

cualquier cuerpo como tal. El cuerpo 

aparece bajo dos fonnas ontológicas: en 

la primera se trata de un « cuerpo para 

mí», de una forma de ser que pennite 

enunciar « yo existo mi cuerpo» . 

Dentro de esta dimensión, el cuerpo es 

siempre « lo trascendido» . Pues el 

11 



cuerpo que «yo existo» es lo que « yo 

trasciendo continuamente hacia nuevas 

combinaciones» . En la segunda 

dimensión, el cuerpo es para otro (o bien 

el otro es para mi cuerpo); se trata 

entonces de una corporeidad radicalmente 

de la de mi cuerpo para mí. En este caso 

se puede decir que « mi cuerpo es 

utilizado y conocido por otro». « Pero, 

en tanto que yo soy para otro, el otro se 

revela a mí como el sujeto para el cual 

soy objeto. Entonces yo existo para mí 

como conocido por el otro. Yo existo para 

mí como conocido por otro en forma de 

cuerpo. 

También Merleau Ponty ha analizado el 

problema del cuerpo y de su percepción. 

y el resultado no es el mismo que en 

Husserl. El cuerpo -el cuerpo propio- no 

es un objeto. El cuerpo como objeto es, a 

lo sumo, el resultado de la inserción del 

organismo en el mundo. Merleau-Ponty 

lleva la discusión lejos de la sumisión a la 

descripción de los datos inmediatos. La 

peculiar unidad del cuerpo. Parece que la 

fenomenología del cuerpo en el sentido 

de Merleau Ponty, da como resultado 

cerrar el ciclo abierto por Descartes con la 

separación entre cuerpo y alma. La 

unidad del alma y del cuerpo no queda 

sellada, dice Merleau- Ponty, por medio 

de un decreto arbitrario entre dos 

ténninos exteriores, uno objeto y el otro 

sujeto. Se realiza a cada momento de la 

existencia. Así , la imposibilidad de 

establecer una dualidad entre « mi 

cuerpo» y « mi subjetividad».s 

Etimología : 

"Del latín CORPUS, de la segunda mitad 

del siglo X, debió dar primeramente el 

cue/pos, y el plural originario sería una 

forma descendiente de CORPORA ( ... ) 

desde los orígenes del idioma se formó un 

plural analógico los cuerpos que es el que 

ya se lee en las glosas6 Silenses, y de ahí 

se extrajo el singular analógico cuerpo, 

documentado desde el Cid (año 1110). 

Para el uso pronominal y la sinonimia 

antigua con "persona", "hombre". 

Cultismos: COIporación, tomado del 

inglés corporation, antes del siglo XVI, 

probablemente pasando por Francia, sólo 

se utilizó para hablar de instituciones 

inglesas. Corporativo, del inglés 

corporative, (1833). O del francés, 

cOlporatif, (1860) corporal , tomado del 

, Ferrater Mora, J. Diccionario defilosofia, Ed. 
Ariel. España, 2004, págs. 754-760. 

6 Glosa: palabras oscura que necesita explicación 

o comentario de un texto oscuro o dificil de 
entender, pág. 1042. Silense: silente, silencioso, 

tranquilo sosegado, pág 1880. Dicc ionario de la 
lengua españo la, XXI edición, tomo n. Madrid, 
1992. 
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latín corporalis, corporalidad, incorporal. 

Asociado también etimológicamente con 

prendas de vestir, camisa, corpiño, corsé, 

talle del cuerpo de la mujer, a la industria 

textil catalana, y en ese sentido a la 

noción de coraza, o ausencia de la misma, 

en la Edad media. [Finalmente]: 

Incorporar, incorporarse, juntarse 

(Ayala: 1869) Del Latín incorporare, 

[ncOIporación, incorporo. ,,7 

7 COfOminas, Joan, El. A l. Diccionario Crítico 

etimológico castellano e hispánico, Ed. 

Gredos, Madrid, 2007, págs: 276-277. 
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Primera parte 

14 



"Pero para esta Ilustración únicamente se requiere libertad, y, por cierto, la menos 

perjudicial entre todas que llevan ese nombre, a saber, la libertad de hacer siempre y 

en todo lugar uso público de la propia razón. Más escllcho exclamar por doquier: 

«¡no razonéis!» El oficial dice: « ¡No razones, adiéstrate!» El funcionario de 

hacienda: «No razones, paga!» El sacerdote: «¡No razones, ten fe!» (Sólo un 

único señor en el mundo dice: « Razollad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, 

pero obedeced.» Por todas partes encontramos limitaciones de la libertad. Pero ¿qué 

limitación impide la Ilustración? y, pOI' el contrario ¿cuál la fomenta? Mi respuesta es 

la siguiente: el uso público de la razón debe ser siempre libre; sólo este puede traer 

ilustración entre los hombres." 

Immanuel Kant 
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11. Significación social 

del cuerpo, 

componente 

representacional. 

su 

Alguien que observa de continuo su 

cuerpo, o por lo menos en alguna medida, 

ejercitándolo por ejemplo, sabe que aquel, 

no es el mismo en el amanecer del día que 

en su atardecer, no se diga en cuanto al 

amanecer o atardecer de la vida. 

Muy probablemente se está ante una 

perspectiva inexacta al tratar de pensar lo 

que es el cuerpo de la significación 

(bedelllllllg), cuando se quiere definirlo, 

delimitarlo , designar sus fronteras , 

colocarlo dentro de una estructura 

definida y acabada. Podemos en cambio 

anotar acerca del cuerpo todo lo que es en 

tanto significación. Él nos envuelve en 

aspectos psíquicos a la vez que sociales, y 

podemos asumir que las fronteras entre 

uno y otro son difíciles siempre de 

reconocer. Comencemos por mencionar 

pues, que el cuerpo no es ni decisivo ni 

indiferente, ni definitivo ni determinante. 

El cuerpo es al mismo tiempo uno y 

múltiple. Se puede hablar del cuerpo 

solamente en tanto significación, dado 

que posee todas sus características y tanto 

él mismo es significación. Desde este 

punto de vista podemos colegir que es 

inanalizable, no tiene fronteras, siempre 

será segura su no pertinencia a algún 

respecto esencial. Lo que hay en el cuerpo 

remite a lo que en él no está. Tomemos lo 

que dice Castoriadis para profundizar en 

la idea de lo que el cuerpo es en tanto 

representación 

representaciones, 

y relación entre 

para desde ahí 

aproximarnos a su significación colectiva: 

Lo que no se encuentra en una 

representación puede sin embargo 

encontrarse allí, yeso sin ninguna 

limitación. ( . . . ) «la relación» 

efectiva esencial entre 

representaciones, lo que se 

denomina asociación, no es, en 

términos rigurosos, una relación; ni 

tampoco un establecimiento de 

relaciones entre términos 

mutuamente exteriores ( . .. ) la 

asociación es un hilo tendido entre 

las cumbres de una cadena 

sumergida y que a menudo se hunde 

en las grietas de los fondos 

oceánicos. Pero ni las cumhres ni 

las grietas están ordenadas, nada 
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hay aquí que fije un orden necesario 

antes-después, y nunca se sabe si 

una cumbre no se revelará como 

grieta o viceversa, ni si en realidad 

hay que hablar de revelación o de 

transfonnación (Castoriadis, 1989: 

183). 

Desde este punto de vista donde la 

representación rebasa toda frontera vemos 

que lo que el cuerpo nos da es la 

multiplicidad inconsciente. En último 

análisis el cuerpo es el sentido del cuerpo. 

Decimos que el cuerpo corre la misma 

suerte que el sueño, "Freud se negó a 

considerar el sentido del sueño. Porque el 

sueño no se daba como un sentido 

articulado según los cánones de la lógica 

identitaria, por eso, el sueño estaba 

relegado entre las esconas del 

funcionamiento psíquico" (Id. 85). Al 

cuerpo le ha sucedido cosa semejante, en 

tanto se resiste a revelarse dentro 

patrones lógicos, y obedece más a 

elementos imaginarios, y de fantasía, se le 

ha relegado a planos secundarios. 

¿Cómo saber entonces del cuerpo? Así 

decimos que la representación 

Vorstel/ung, nos pennite un camino hacia 

la significación. En su representación hay 

algo que siempre quedará pendiente, 

nuestra búsqueda se emprende entonces 

en lo reticular, en el borde de lo social, en 

los márgenes insistentes y resistentes. 

Podemos por ejemplo organizar desde las 

representaciones gráficas, ciertos aspectos 

del cuerpo, pero también es verdad que 

todos aquellos que participan al dibujar 

resignan determinados elementos, por 

ejemplo, fantasías no confesadas, desde 

ese sólo punto de vista se observa que 

desde ahí nos rebasa la infinidad de 

representaciones condensadas y 

desplazadas . ¿Qué ha visto el otro en 

nosotros, qué anhelos, inconclusos 

estaban en juego en el momento del 

dibujo?, y también ¿qué cosas emergieron 

y quedaron ahí aplastadas por nuestra 

propia e inevitable fragmentación que se 

traduce en términos de nuestra percepción 

del cuerpo del otro? 

La interpretación del cuerpo no puedt: ser 

sino una tarea específica dentro de un 

contexto poético. El inacabarniento de su 

interpretación es una necesidad universal 

como es el caso del sueño, pues aquella 

reservará siempre espacios insondables. 

Al asumir una semejanza entre el sueño y 

el cuerpo, obtenemos que el primero es 

un hecho de símbolos, que la cultura, la 

historia y la sociedad han acumulado en 

su ser. El cuerpo en su sentido simbólico 
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e histórico ha sido depositario y condensa 

la cantidad de elementos que la 

experiencia humana le ha delegado: las 

pasiones vividas, místicas, religiosas, 

políticas, xenofóbicas. El cuerpo, como el 

sueño, posee puntos ligados a lo 

desconocido y en última cuenta "[".] 

tenemos que [dejarlo] perderse por todos 

los lados en el tejido reticular de nuestro 

mundo intelectual" (Id. 187). Si 

apuntalamos la idea del cuerpo como 

imaginario e inconsciente, vemos que el 

primero también admite en todo momento 

la contraposición de instancias de 

propiedades incompatibles, la razón junto 

a la imaginación persiste y cohabita en el 

cuerpo. 

Castoriadis nos dice que es imposible 

comprender el origen de la representación 

fuera de la representación misma, así 

observamos que el cuerpo se comprende 

en el cuerpo. Esto, tomando en cuenta que 

el nudo de la significación y de la 

representación supone a lo psiquico y a lo 

social. El cuerpo como dimensión de la 

fantasía pone en juego la gama de 

funciones de la psique, y por eso mismo 

los contenidos de la realidad social. 

Suponemos que el cuerpo socialmente 

hablando es dimensión imaginaria. Toda 

la fantasía social es productora de su 

realidad, su inscripción es modelamiento 

que se da a partir de un colectivo 

imaginario. El compromiso entre cuerpo 

y fantasía lo vemos por ejemplo en los 

juegos, jugar al padre y a la madre 

prepara para llegar a tener un cuerpo de 

papá y mamá. Lo corporal en tanto 

psiquismo es representación y sin la 

representación no hay psique, no hay 

cuerpo que nos podamos representar

fantasear. Se lo puede pensar como ser 

imaginario, en tanto proviene de una 

psique equivalente a un 
. . . 
lmagmano 

radical. El cuerpo lo que es y significa 

socialmcnte no se puede derivar sino de 

algo tan preeminente como el estado y 

condición humana que es su imaginación. 

La ensoñación humana con origen 

alucinatorio apuntala la institución del 

cuerpo en la sociedad. 

La alucinación toma prestados sus 

elementos de lo «real», y la 

alucinación «primaria» por 

excelencia es, para Freud, la que 

mitiga los efectos de la ausencia del 

seno materno, cuya Imagen pone 

como «real» [ ... ] se procura 

compensar un «déficit» con la 

reproducción de la representación 

(que se postula como equivalente a 
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la percepción) de una escena de 

satisfacción que tiene un 

antecedente en una percepción 

«real» (Castoriadis, Op. Cit. 194-

195). 

La representación en tanto significación 

suple un lugar, lleva a cabo el trabajo de 

puente entre un horizonte simbólico e 

imaginario con lo material del cuerpo. 

Siendo el primer elemento que recoge los 

efectos de la psique en tanto 

representación, el cuerpo se revela como 

totalidad, en él se ven los efectos del 

totalitarismo, del odio absoluto al otro, y 

con ello a la diferencia. El cuerpo 

golpeado en la fantasía de un niño, es 

representación imaginaria que echa a 

andar el funcionamiento cultural, ahí 

existe un modo del vínculo colectivo, que 

se da desde el fantasma de reproducción 

de escenas anteriores 

Toda fantasía que incluye una 

multiplicidad de elementos 

representativos «distintos» es, por 

definición, secundaria: la 

presencia de tales elementos según 

el modo de la «distinción» es la 

marca innegable de una 

elaboración, pero lleva la huella 

del estado originario de la psique 

(Id. 197). 

Distinción y elaboración, uno puede 

reconocer, son componentes culturales, y 

es aquello que nos comunica un estado 

secundario de las representaciones del 

cuerpo, desde ese punto de vista podemos 

significarlo colectivamente, y 

reconocemos de ese modo la alianza 

presente entre significación y 

representación. 

La no plenitud del cuerpo tal y como 

aparece en lo social , indefinido, abierto, 

múltiple, se asocia al conflicto de 

instancias que trabajan en él: imaginarias, 

simbólicas, etc. Por eso mismo no puede 

reducirse a un modo de organización 

lógica, es en todo acto creativo e 

imaginati vo donde aparece. El cuerpo que 

podemos reconocer es el cuerpo creativo, 

su desdoblamiento tiene que ver con la 

fantasía. La emergencia del cuerpo puede 

ser buscada con toda justificación en el 

campo de la significación, luego entonces 

de la representación. Así por ejemplo: 

La representación sólo puede 

fOlmarse en y por la psique [".) la 

psique es ella misma emergencia de 
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representaciones acompañadas de 

un afecto e inserta en un proceso 

intencional. Esta representación, 

afirma implícitamente Freud, sólo 

puede formarse según las 

instrucciones de la pulsión, que, sin 

embargo, en el momento inicial, 

carece de representante (de 

delegado) en la psique y por tanto, 

está irremisiblemente condenada al 

mutismo. Es necesario postular un 

primer puente entre el «alma» y el 

«cuerpo»; un pnmer nudo 

representativo debe encontrarse 

constituido, en confonnidad -o, 

mejor aún- en relación con las 

exigencias de la pulsión, como 

mediación entre el alma y el cuerpo 

antes de la instauración de cualquier 

procedimiento canónico de 

mediación. [ ... ) la pSIque es 

capacidad para hacer surgIr una 

«primera» representación, una 

puesta en imagen. Esto puede 

parecer evidente. Pero esta puesta 

en imagen debe al mismo tiempo 

ser relativa a la pulsión, en un 

momento en que nada asegura esta 

relación. Tal vez sea este el punto 

de condensación y de acumulación 

de todos los misterios de la «unión 

del alma y el cuerpo» (Id. 191). 

Toda vez que nos hacemos una imagen 

del cuerpo está de por medio el carácter 

limítrofe de la pulsión, que abarca 

territorios tanto sociales como biológicos, 

también las imágenes que operan en la 

sociedad, nuestra capacidad para 

reconocerlas, para interactuar con ellas, 

para fonnamos una idea política a partir 

de ellas, para concebir un proyecto 

cultural, un vínculo con el otro, las 

vicisitudes de la vida institucional parten 

de una circunstancia correlativa, de una 

fantasía que se construye 

imaginariamente, para estructurar la 

concepción de un hijo, del lugar que le 

conferimos en un futuro próximo dentro 

de nuestra fantasía, a las instituciones en 

que habrá de existir. Toda imagen 

colectiva, que es contemporánea a la 

pulsión nos conduce a una situación de 

origen, todo proceso de significación es 

correlativo a una imagen fundante, a una 

representación que está en el origen. 

En nuestra inserción en el campo de la 

creación del conocimiento, del arte por 

ejemplo, siempre está de por medio una 

imagen, difusa, imaginaria, está ahí como 

primer momento, como punto de arranque 
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de nuestros sueños, de nuestras ilusiones. 

El cuerpo es apuntalado por la imagen, la 

misma que organiza en su conjunto lo 

social, que revela las tramas de la 

reconciliación o de la guerra. Es la misma 

imagen que está presente en todo acto 

colectivo, en cada tiempo histórico, en las 

alianzas y en los conflictos, por eso 

mismo en las identi ficaciones y en las 

simbolizaciones de comunidades que se 

trenzan a partir de una imagen muda, sus 

cuerpos ahí se reúnen o se escinden. La 

imagen como lógica corporal, alejada de 

toda razón o de todo razonamiento lleva a 

cabo la historia y los procesos sociales. 

Al margen de los conjuntos y de la 

historia contada cronológicamente, la 

lógica de la imagen corporal inaugura a 

cada instante nuestras subjetividades, 

nuestras identidades, en un plano 

enterrado se urde una imagen que vale 

sobre nosotros de todas maneras, a pesar 

de enunciados de validez, con todo el 

peso que ellos supone, esa imagen escribe 

en otro lenguaje nuestra historia: la de los 

cuerpos sometidos, oprimidos dentro de 

las instituciones, de sus normas, 

posibilitando el deseo al mismo tiempo. 

La imagen del cuerpo cuenta por sí 

misma una biografia del sujeto, los 

vericuetos de la nonna jugados en cada 

historia. relata también los puntos de 

quiebre de la sociedad que lo ha arropado, 

las relaciones económicas de la sociedad 

que le han dado origen, sentido y 

significado. En ese sentido Yago Franco 

apunta: 

La psique y la sociedad encuentran 

un apoyo mutuo para poder existir, 

y que ambos son al modo de un 

magma. Magma no es un conjunto, 

una suma, un sistema o una 

estructura: es un modo de ser de 

elementos, que no es determinado o 

-SI se quiere- que haya 

detenninaciones nuevas a cada 

momento (Yago, 2003. 103). 

Lo corporal en lo social, en tanto forma 

de ser de un magma, parte de un 

equilibrio inestable, corre al mismo 

tiempo por los dictados de la ciencia, que 

por los surcos que él mismo va 

inaugurando, "su estratificación implica 

movimit?ntos, conmociones, surgimientos, 

erupciones" (Id. 103), que provienen de 

diferentes capas sociales y que produce 

diversas formas. El cuerpo siendo 

consecuente con la fonna de ser de la 

psique, "[ ... ] la psique es un magma de 

representaciones, deseos y afectos: es 
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surgimiento (creación) de 

representaciones y consiste en una 

estratificación que lleva a la coexistencia 

de diferentes modos de las 

representaciones" (Id. 104). El cuerpo es 

al mismo tiempo muchos cuerpos, rebasa 

enonnemente el juego de variables, más 

de dos de ellas hacen crisis en la ciencia 

positiva, pero el cuerpo puede ser al 

mismo tiempo el de la ciencia, el de la 

medicina, el de la mujer, el del aparato 

juridico, sin ningún contratiempo, al 

mismo tiempo el del control y la censura, 

el de lo erótico. El cuerpo desde el 

pensamiento castorideano, es decir, de la 

psique como imaginación radical , crea a 

las instituciones al mismo tiempo que 

fonna parte de ellas, sin ninguna clase de 

contratiempo o disputa. Esa capacidad no 

se le reconoce desde la ciencia positiva, 

es un efecto y no un origen. El cuerpo 

como ser imaginario y de significación, si 

bien va por los márgenes de lo instituido, 

también posee la propiedad de crear su 

propio estatuto, su propia definición 

social y colectiva. El cuerpo, bajo esta 

otra lógica, no contrapone sociedad y 

psique; una coopera con la otra. 

Las significaciones imaginarias 

sociales son las que dan un sentido a la 

vida en común, que producen 

representaciones. afectos y actos, [ ... ] 

son inmanentes a la sociedad, fonnan 

parte de su materialidad. Son 

producidas por el imaginario social 

instituyente, la capacidad del colectivo 

anónimo de crear un sentido para su 

existencia. [ ... ] la institución de la 

sociedad habita en la psique [ ... ] la 

psique no puede ser sin la apropiación 

de significaciones imaginarias 

sociales. La sociedad al mismo tiempo, 

se apoya en la capacidad sublimatoria 

de la psique para poder existir (Yago. 

2003: 109). 

En el cuerpo, en tanto psique, (imaginario 

radical), no hay fines fijos y canónicos 

para la satisfacción de la sexualidad. "los 

animales realizan el coito de modo 

canónico, 'fijo, sin variaciones y con el fin 

de la reproducción: no hay "creación", no 

hay "fantasía". (Id. 111). En el cuerpo de 

los animales existe un detenninismo y 

una funcionalidad, no del todo ausente en 

lo humano. "El papel esencial de la 

imaginación, aun cuando ésta no se 

reconozca ni se nombre, hace su aparición 

en Freud a través de la importancia 

capital de la fantasía en la psique" 

(Castoriadis, 1989. 190). El cuerpo, en 
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tanto ser social, es creación y es historia. 

La historia se hace en estratos. 

En cada estrato hay un modo de 

representar, un modo de desear, un 

modo de los afectos. Todo esto 

constituye no un sistema sino un 

magma, que es un modo de 

coexistencia con una organización 

que contiene en si fragmentos de 

otras múltiples organizaciones 

lógicas, un modo de coexistencia 

que no puede reducirse a l/na 

organización lógica (Yago, 2003. 

11 1). 

La representación del cuerpo es igual a lo 

orgánico más lo imaginario radical , 

pueden cohabitar sin una lógica que los 

coloque como opuestos. En lo corporal, 

en tanto pSIque, existe la capacidad de 

producir un flujo ilimitado de 

representaciones, indomeñable, no 

sometido a un fin, que implica la ruptura 

de toda correspondencia entre la imagen y 

el objeto. En el cuerpo puede haber la 

correspondencia o no, con el objeto, o con 

otras imágenes, su movilidad excede las 

demandas de la objetividad. A veces se 

corresponde con otras imágenes y a veces 

no, pues en tanto magma posee la 

capacidad de auto crearse en los ámbitos 

sociales institucionales. 

Los estratos de imagen del cuerpo de un 

contexto histórico pueden coexistir con 

los de generaciones distintas, sin que ello 

represente contradicción alguna. En las 

significaciones de hoy, se admiten 

simultáneamente significaciones de hace 

dos mil años, la temporalidad de dicha 

estratificación no obedece a cánones 

lógicos tradicionales. Pensemos por 

ejemplo en el dibujo donde se pide que se 

represente a la fami lia, notamos que el 

dibujante trae a cuenta, el dibujo de la 

fagotización cristiana, este cuerpo que 

resuena más allá del tiempo, hace pensar 

en su similitud con la urdimbre del sueño, 

que condensa distintos momentos de la 

vida del soñante, ora cuando era niño, ora 

en el tiempo presente. Con los personajes 

o elementos del sueño ocurre cosa 

parecida. Sólo a partir de un desmontaje 

de los elementos vemos que aquel sueño, 

como el cuerpo, se organiza desde 

elementos que no están en choque por su 

sola disparidad cronológica. 

La significación del cuerpo tiene que ver 

con cómo un sujeto se representa a sí 

mismo, a la vez que lo hace con el otro y 

la sociedad en su conjunto, siempre en un 
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horizonte histórico, y en un cammo 

constante que lleva hasta el ello, el cual 

equivale a una comunicación con lo 

orgánico, El cuerpo del niño se constituye 

como social en tanto su psique es 

modelada a partir de una madre que 

experimenta las presiones colectivas que 

definen su lugar en la historia y en la 

escala económica, y de esa manera lo 

representará, Cuerpo social y cuerpo 

biológico (pulsional) avanzan de la mano, 

por así decir: 

La orina y las heces son los primeros 

regalos que el niño hace a las personas 

que lo cuidan, y su gobierno es la 

pnmera concesión que puede 

arrancarse a la vida pulsional infantil 

[. " ] la madre prohíbe el quehacer 

placentero en los genitales -a menudo 

con duras amenazas y todos los signos 

del disgusto- , hacia el cual, empero, 

ella misma había orientado al niño [ ... ] 

la educación más blanda no puede 

hacer otra cosa que ejercer compulsión 

e introducir limitaciones, y cada una de 

estas intromisiones en su libertad tiene 

que producir en el niño, como 

reacción, la inclinación a rebelarse y 

agredir (Freud, 1933: 115). 

La madre no hace otra cosa que dar forma 

a un modo de ser del cuerpo donde 

cohabitan las pulsiones y los dictados de 

la civilización en la voz de ella. La madre 

misma es portadora de más de una 

corporalidad, la que prohíbe y la que 

motiva lo pulsional con sus gestos que no 

han dejado de ser del todo y durante toda 

su vida al modo de lo orgánico, y del ello. 

A la vez que excita al hijo lo reprende y 

lo culpa. 

Cuando Freud señala principalmente, tres 

destinos para lo femenino, nos revela las 

múltiples corporalidad es admitidas-

desautorizadas por una cultura que 

comprende lo psíquico desde el proceso 

secundario representado por la cultura 

misma. Comprender aquí quiere decir, 

asumIr, cohabitar, marchar junto a. No 

perdamos de vista que son destinos 

simultáneos, copertenecientes a una 

pSIque. "Por ejemplo todas las 

perversiones sexuales, cabe preguntar 

cuánto de su intensidad debe atribuirse a 

fijaciones de la primera infancia y cuánto 

al influjo de vivencias o desarrollos 

posteriores. Casi siempre se trata ahí de 

unas series complementarias." (Id. 117). 

Las significaciones imaginarias sociales 

en Castoriadis, desde este punto de vista 

ayudan a pensar el nudo existente entre el 
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«cuerpo» y el «alma». Entre la psique y la 

sociedad. La pasividad o actividad de la 

sexualidad no abandonan nunca sus nudos 

con la colectividad y los productos en el 

arte, la religión y la ciencia que suscitan. 

Son estratos de combinaciones de larga 

duración que de modo condensatorio la 

historia ha producido. 

La capacidad de representar hace 

que todo lo anterior tenga lugar. Y 

esta capacidad es la que 

corresponde a la imaginación 

radical. O bien diríamos: la 

imaginación radical , o capacidad 

de crear representaciones, de 

generar un flujo indeterminado de 

representaciones (Yago, 2003. 

11 1). 

El lenguaje del cuerpo en tanto psique es 

el de la representación, y todo lo que lo 

habita debe transformarse en 

significación. El modo del representar o 

de la representación es múltiple, uno que 

corresponde a la mónada, otro al 

inconsciente, -que se genera cuando ésta 

se rompe- y otro corresponde al yo. 

Castoriadis distingue en este sentido tres 

lógicas: la de la mónada, la de lo 

inconsciente y la lógica conjuntista 

identitaria, esta última identificada con 

los saberes heredados. 

El inconsciente emerge al tiempo de la 

ruptura de la mónada, en otras palabras, 

cuando hay institución social. La mónada 

en tanto cosa unitaria, absoluta, no 

reconoce alteridad alguna, el 

reconocimiento de la otredad supone en 

todo momento lo inconsciente, no 

obstante, la mónada se conserva 

pacientemente dentro de los planos 

sociales, la lógica del magma lo permite, 

(una cosa junto a la otra), y hace que se 

conserve como estrato, hasta que en algún 

momento histórico estalla como 

totalitarismo, violencia, como eterno 

retorno a lo uno. Esta coexistencia entre 

la institución social del sujeto y la 

mónada, nos conduce a la verdadera 

esencia del ~er humano, un ser limítrofe 

configurado a partir de ambas 

dimensiones. 

Una representación inaugural, de un 

estado psíquico inaugural (el estado de 

tranquilidad psíquica), será buscado 

eternamente por la psique, para 

reencontrarse con él, lo cual es el 

reencuentro con la psique como su 

propio primer objeto perdido, objeto 

de la satisfacción de un deseo (Id. 

121 ). 
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Bajo la óptica de que el cuerpo es 

inconsciente, tenemos que ahí no existe ni 

el tiempo nI la contradicción. La 

temporalidad abolida de este modo en el 

cuerpo, supone que el pasado, la historia, 

posean actualidad. Los deseos infantiles 

por ejemplo nunca pierden fuerza y se 

pueden manifestar en todo momento a 

partir del cuerpo. La lógica de los 

magmas en Castoriadis permite pensar al 

cuerpo como multidimensional, 

rechazando así los principios lógicos 

Aristotélicos: el de tercero excluido, el de 

identidad, donde A es igual a A. así en las 

significación imaginaria del cuerpo los 

contenidos opuestos entre experiencia 

singular y mirada del otro, son capaces de 

preservarse. 

"La institución histórico social del 

individuo, es decir, la transfonnación 

de la mónada psíquica en (estado 

originario de la psique) en un 

individuo social, la creación de mundo 

a partir de la incorporación que la 

pSIque hace de significaciones 

imaginarias sociales. La psique y lo 

histórico social contienen expresión de 

dos modos de imaginario radical: éste 

es imaginario radical en la psique, e 

imaginario social en el dominio de lo 

histórico social. (Id. 116). 

Debemos atribuir al cuerpo los rmsmos 

modos del llamado proceso primario; a 

saber, por medio de la condensación las 

representaciones se superponen en el 

cuerpo, y una representación termina 

representando a varias de ellas. Bajo el 

modo del desplazamiento, se genera la 

deriva de una representación a otra. No es 

casual encontrarse con una 

incomnensurable deriva de modos y 

formas en que el sujeto se representa el 

cuerpo propio. La representación es un 

modo de ser "que no solo es al mismo 

tiempo uno y muchos, sino un ser para el 

cual estas determinaciones no son 

decisivas ni indiferentes." (Yago, 2003. 

118). El cuerpo siendo inconsciente es 

emergencia indeterminada de 

representaciones, deseos y afectos. Y de 

ese modo es también un magma. 

Para [Castoriadis] el descubrimiento 

esencial de Freud ha sido el de la 

imaginación radical, que no está 

mencionado así en ningún lugar de su 

obra, pero que sin embargo es una 

concepción central en La 

Interpretación de los sueños (Id. 119). 

El cuerpo es imaginación radical en tanto 

produce fantasía, y es justamente la 
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prohibición y la nonna establecidas en la 

vida social las que pulsionan, empujan, a 

la imaginación. Si existe algo a lo que 

convoque el cuerpo, su visión, es al 

fantasma, a lo remoto, a lo que no se 

presenta. Los elementos que componen a 

la fantasía son la pulsión y la 

representación "la pulsión, para habitar en 

la psique, debe hablar el lenguaje de esta, 

el de la representación. Es decir, sólo se 

manifestará mediante representaciones." 

(Id. 120). Su lenguaje es otro, distinto al 

identitario conjuntista, sin olvidar que en 

éste último todo el tiempo está presente la 

otra lógica, la del magma. Lo radical y lo 

social del cuerpo conviven y producen el 

sentido y significado del cuerpo. El 

cuerpo adquiere su mayor valor en la 

realidad psíquica, en tanto lo que 

podemos saber acerca de él tiene que ver 

con el deseo inconciente y de las fantasías 

que de él se derivan, tomando en cuenta 

en pnmer ténnino el nivel de 

representación social existentes en los 

estratos de la fantasía, en sus capas, en 

palabras de Castoriadis, su potencia 

magmática, que no es otra cosa que la 

imaginación (lo imaginario); no podemos 

referirnos al cuerpo, captar su naturaleza, 

fuera de esa fuerza imaginaria, que es al 

mismo tiempo potencia colectiva. Lo que 

da vida y origen a las instituciones es 

precisamente la potencia imaginaria, 

producida paradójicamente al mismo 

tiempo por la prohibición. La fantasía es 

el puente, es la puerta de ingreso a lo 

corporal, por medio de ella se obtiene su 

incumbencia social. Decimos que es 

puente porque comunica o conecta con las 

tramas de una cultura. A un colectivo se 

le conoce por medio de sus fantasías, con 

lo que sueña y anhela el sujeto. No 

olvidemos aquello que Freud dejó muy 

claro cuanrlo habló de masas, estas 

piensan por imágenes. La realidad del 

cuerpo es enteramente imaginaria. Lo real 

del cuerpo se alimenta de lo imaginario 

en todo momento, dicho componente se 

obtiene por el trabajo de las 

representaciones que están desde el 

origen de la vida del sujeto. 

En el inconsciente las representaciones 

son representaciones de cosa. Estas 

son, fundamentalmente, imágenes, y se 

relacionan con el proceso primario que 

es el que rige en el inconsciente 

[condensación, desplazamiento] . Con 

la adquisición del lenguaje, las 

representaciones de cosa se unen a 

representaciones de palabra. Estas 

últimas habitan en el preconsciente y 
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la conCIenCIa, y nunca en el 

inconsciente, donde si se encuentran 

palabras, estas son tratadas como 

representaciones de cosa, al ser 

"trabajadas" por el proceso primario. 

El proceso secundario -ligado a la 

lógica conjuntista identitaria- es el que 

se encuentra en el preconsciente y la 

conciencia (Id. 122). 

Proceso primario y proceso secundario se 

encuentran ligados operando en la vida 

cultural y social, y es debido a la potencia 

de lo imaginario y la fantas ía. 

Podemos notar simultáneamente que en la 

mónada psíquica no hay aún cuerpo, ya 

que no existe distinción entre cuerpo y 

pecho. Se colige desde este punto de vista 

que el cuerpo es eminentemente social, se 

origina hasta el rompimiento de la 

totalidad, que significa la primera de 

todas las representaciones que indica un 

estado total. Percepción y representación 

en la mónada son una y la misa cosa, en 

este sentido vale preguntarse si el 

psicótico posee un cuerpo, lo que parece 

haber es un estado total. El cuerpo 

aparece en la diferenciación entre el 

sujeto y el objeto. El cuerpo es social en 

tanto fantasía, es colectivo en tanto 

posterior al rompimiento con la llamada 

tranquilidad psíquica. La fantasía como 

ser imaginario es colectiva, lo que 

podemos saber del cuerpo es la fantasía 

comunicable a través de significaciones y 

representaciones. 

La indistinción es lo que caracteriza a 

la mónada: entre percepción y 

representación, entre representación, 

deseo y afecto. No hay distinción entre 

el pecho y el cuerpo ya que no hay 

cuerpo. Es lo que Castoriadis 

denomina inclusión totalitaria (Yago. 

2003. 124). 
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IV. La significación 

imaginaria del cuerpo. 

En el abordaje de lo que el cuerpo es y 

representa en el mundo social, pensamos 

que este, se nos muestra en un primer 

tiempo como un caso donde lo que se 

juega es un conjunto de procesos 

digamos: la fachada -superficie- y el 

contenido, (Die Fassade und Der Inhalt). 

Pongamos de manifiesto que la hipótesis 

de lo corpóreo como ser imaginario y 

simbólico permiten los andamiajes aquí 

colocados. El concepto de la presentación 

o representación Vorstellung, permite 

averiguar la calidad del cuerpo en tanto 

significación imaginaria colectiva. Así 

inicialmente digamos con Freud que: 

"Desde que sabemos que también el yo 

puede ser inconsciente en el sentido 

genuino, querríamos averiguar más 

acerca de él. ( ... ) Tenemos dicho que 

la consciencia es la superficie del 

aparato anímico, vale decir, la hemos 

adscrito, en calidad de función, a un 

sistema que especialmente es el 

primero contando desde el mundo 

exterior". (Freud, 1923: 21). 

Con esto se trasluce que un camino de 

abordaje de lo corporal, debe tener 

presente una taxonomía canónica y 

heredada en términos de consciente

inconsciente, (adentro afuera), pues 

hablamos aquí de representación y de 

significación. En el primer caso se trata 

de la ubicación de las percepciones 

sensoriales, y en el segundo, de las 

sensaciones y sentimientos. Lo corporal 

abarca terri torial idades limítrofes 

digamos. Sabemos por ejemplo que no 

hay separación de lo bio y lo psi de 

manera nítida, en ese caso tomamos la 

decisión de hacer nuestro estudio 

suspendiendo nuestro juicio acerca de lo 

enteramente biológico. El cuerpo aquí es 

mucho más una trama de intensidades y 

de afecciones, simbólicas e imaginarias. 

En ese sentido la superficie también nos 

hablará del contenido. Abordamos pues el 

tema de la experiencia y así encaramos el 

asunto álgido de la subjetividad. El 

cuerpo w mo institución imaginaria en lo 

social nos presenta facetas de superficie y 

de profundidad. En lo corporal se localiza 

una dimensión que no es visible si no 

partimos del concepto de significación y 

de representación, desde ambas buscamos 

los contenidos enterrados digamos. 

Aunque reconocemos que lo más 

profundo es la superficie. 
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Así lo muestra la siguiente reflexión que 

ocupaba a Freud en ese modo de pensar y 

de la cual aún no podemos esclarecerlo 

del todo. 

¿Qué ocurre con aquellos otros 

procesos que acaso podemos reunir -

de modo tosco e inexacto- bajo el 

título de « proceso de 

pensamiento»? ¿Son ellos los que 

consumándose en algún lugar del 

interior del aparato como 

desplazamientos de energía anímica en 

el camino hacia la acción advienen a la 

superficie que hace nacer la 

consciencia, o es la consciencia la que 

va hacia ellos? Reparamos en que esta 

es una de las dificultades que se 

presentan si uno quiere tomar en serio 

la representación espacial, tópica, del 

acontecer anímico". (Id. 21). 

Podemos preguntamos por ejemplo si el 

pensamiento no es al mismo tiempo y 

todo el tiempo movimiento, acción y en 

ese sentido el pensamiento como un ser 

corpóreo. Cosa que la tradición budista, 

digamos de paso, había relacionado 

ampliamente, y que en occidente la 

reflexión se ha empeñado en dicotomizar. 

Tal problemática nos revela el entramado 

de un nudo espacial temporal. Las 

manifestaciones espaciales, tópicas, del 

cuerpo propician la comprensión de lo 

subjetivo corporal si se toma en cuenta a 

la acción. Anotemos desde este momento 

pues, que la acción, aparece como el 

elemento clave para la reflexión de lo 

imaginario y de la significación según 

observamos. Sobre este punto volveremos 

dentro del abordaje del trabajo de campo, 

cuando nos enfrentemos al hecho de que 

es el accionar del sujeto el que nos 

comuniCjue un cammo hacia las 

significaciones imaginarias que estamos 

buscando. 

Ahora bien, la temática del cuerpo y su 

relación con la vida anímica del ser 

humano ocupa en las líneas del Yo y El 

ello un lugar relevante, así se señala: 

"Mientras que el vínculo de la 

percepción externa con el yo es 

totalmente evidente, el de la 

percepción interna con el yo reclama 

una indagación especial. ( ... ) La 

percepción interna proporciona 

sensaciones de procesos que vienen de 

los estratos más diversos, y por cierto 

también de los más profundos, del 
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aparato anímico, aunque podemos 

considerar como su mejor paradigma a 

los de la serie placer-displacer." (Id. 

21). 

Se abre así la pregunta acerca de cuál es 

el elemento que conecta las 

representaciones internas de lo humano 

con las variedades de las representaciones 

en el orden social o colectivo, aquí la 

categoría que nos auxilia es precisamente 

la de la significación imaginaría. 

A nuestro modo de ver Castoriadis lo 

zanja de la manera siguiente: 

"Siempre hay una masa fantástica y 

fantásticamente compleja de cosas 

inexistentes y de condiciones parciales y 

en el interior de esa masa es donde se 

realiza la creación histórica (".) pero la 

creación como obra de lo imaginario 

social , de la sociedad instituyente, es el 

modo de ser del campo histórico social." 

(Castoriadis. 1998: 73). 

La ligazón entre sensaciones internas y 

campo histórico social revelan la calidad 

del movimiento y pensamiento de lo 

corporal en lo humano. Los procesos de 

pensamiento y por ende de significación, 

siempre se verán envueltos dentro de los 

elementos de la cultura y de la historia 

que lo revelan y ponen de manifiesto 

dentro de la experiencia humana. No 

existe un sólo sentimiento humano que no 

revela a la trama cultural en su conjunto, 

aunque sea por su oposición y por ello 

mismo, su revestimiento. 

Por su lado Freud lo destaca al hablar de 

que "las sensaciones son o bien 

conscientes o bien inconscientes. Y 

cuando se liguen a representaciones

palabra, no deben a estas su devenir

conscientes, S1l10 que devienen tales de 

manera directa." (Freud. 1923: 25). 

El cuerpo actúa sobre el mundo, 

digámoslo de esta manera. Este autor así 

nos muestra que vía el orden simbólico 

involucrado con lo social, desde la 

palabra se pone en la superficie actuando 

desde contenidos internos: sentimientos, 

afecciones. 

Los histórico social , como forma 

imaginaria de impactar en las 

singularidades, a través de la acción 

humana permite vislumbrar las diversas 

manifestaciones institucionales, "lo 

histórico social no crea solamente de una 
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vez por todas un tipo nuevo de orden, 

característico del género "sociedad", sino 

que ese tipo es cada vez "materializado" 

por medio de otras formas, cada una de 

las cuales representa una creación, un 

nuevo eidos de sociedad." (Castoriadis. 

1998.73). Del cuerpo en la escena 

institucional debemos esperar 

exactamente lo mismo, a saber, que en 

cada momento el ser humano simbolice 

una nueva circunstancia y aquella se 

integre a las significaciones imaginarías 

sociales. 

Nuestras sensaciones van siendo cada vez 

inéditas, la experíencia del ser humano al 

interior de las instituciones va creando y 

modelando permanentemente un nuevo 

tipo de ser humano. En ese sentido su 

materialidad, la percepción que tiene de sí 

mismo, se transforma en cada momento 

histórico. El conjunto de representaciones 

y de significaciones adoptan nuevas 

tonalidades, SI bien algunas de las 

significaciones nos cruzan de modo 

duradero, como las del capitalismo y las 

del cristianismo, muy presentes y muy 

intensas en nuestro desarrollo empírico. 

La corporalidad social se muestra como 

un fenómeno de frontera , liminar, entre 

un adentro y un afuera, el concepto que 

nos acompaña para esta problematización 

es la del "yo", como un asidero donde el 

ser humano se sitúa ante el espejo y se 

dice: ese soy yo, lo que ve en ese 

momento es una imagen, que le permite 

en determinado momento pensarse. Así se 

señala por ejemplo: "empero, como lo 

tenemos averiguado, el yo es, además, 

inconsciente." (Freud. 1923: 25). El yo se 

encuentra envuelto en una situación que 

de por sí lo rebasa, a saber; el ello más 

amplio, con mayores dominios, así al yo 

lo pensamos avasallado por 

determinaciones de mayor extensión, ya 

no solamente inconscientes y reprimidas, 

sino sociales. Apoyados en un sistema 

conceptual que nos ha mostrado que el 

yo es excedido, nos permitimos la 

intelección de que lo corporal equivale a 

una instancia reprímida y como tal 

amerita interpretación: sólo que esta vez: 

histórica, social, de significación y de 

representación, acerca de cómo nos 

representamos el cuerpo culturalmente, 

como lo significamos en medio de 

nuestros sentimientos y percepciones.8 

Lo corporal en lo social como 

diferenciación de superficies, como 

8 El concepto de percepción es motivo de una 

problematización específica dentro de esta 
investigación. 
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multidetenninado en su constelación.9 

Donde cabe al mismo tiempo la serie, el 

conjunto. Aprendemos por ejemplo en la 

concepción psicoanalítica que el yo: 

"se empeña en hacer valer sobre el ello 

el influjo del mundo exterior, así como 

sus propósitos propios; se afana por 

reemplazar el principio de placer, que 

rige irrestrictamente en el ello, por el 

principio de realidad. Para el yo, la 

percepción cumple el papel que en el 

ello corresponde a la pulsión. El yo es 

el representante {repriísentieren} de lo 

que puede llamarse razón y prudencia, 

por oposición al ello, que contiene las 

pasiones". (Id. 27). 

El cuerpo es el campo de batalla por así 

decir de ambas instancias en conflicto. La 

situación fronteriza de lo corporal pervive 

en medio de luchas entre los dominios 

culturales y los resabios naturales. 10 

Representarse lo corporal, en otras 

, "Multilocu lar {de lugar múltiple}" expresión 
que aparece en la obra anterionnente ci tada de 

Freud. 
10 Cabe señalar aq uí que en nuestra experiencia 

con estudiantes hemos encontrado un momento 

que ilustra e locuentemente las líneas que 

anteceden, que una estudiante frena por momentos 

el deseo por su compañera, podemos ver en sus 

gestos, la res ignación de la pulsión erótica, se 

puede inreligir por observac ión el contrapeso que 

ejerce la razón cultural sobre sí para detenerse y 

reencaminar la pul sión. 

palabras, significar y con ello abstraer la 

experiencia otorgándole un sentido y al 

mIsmo tiempo configurarse el mundo, 

puede observarse a través de la 

experiencia del dolor. Es el punto de 

contacto más cercano con la materialidad 

del cuerpo, pero no puede dejar nunca de 

simbolizarse y de imaginarse, así lo 

muestra por ejemplo la obra de Virginia 

Wolf 

"La psicofisiología ha dilucidado 

suficientemente la manera en que el 

cuerpo propio cobra perfil y resalto 

desde el mundo de la percepción. 

También el dolor parece desempeñar 

un papel en esto, y el modo en que a 

raíz de enfennedades dolorosas uno 

adquiere nueva noticia de sus órganos 

es quizá arquetípico del modo en que 

uno llega en general a la 

representación de su cuerpo propio". 

(Freud. 1923.27). 

Las representaciones imaginarias que 

parten del dolor son una muestra muy 

clara de la manera en que el ser humano 

pone frente a sí, su cuerpo, justamente por 

esa vía podemos obtener noticia de cómo 

es que se asocian un conjunto de 

elementos indefinidos en cada ser 
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humano que experimenta el dolor, en 

cada contexto. Y no cabe duda de que las 

significaciones ordenadoras digámoslo 

así, de nuestra sociedad, por donde pasa 

todo nuestro ser social, a saber, las del 

cristianismo y el capitalismo rodearán de 

una manera u otra la experiencia del 

dolor. El suplicio como forma extrema 

del dolor nos habla del conjunto de 

vicisitudes en que se puede meter un ser 

humano para pertenecer a un orden 

cultural. La exclusión puede ser un 

ejemplo interesante, el dolor que produce 

a nivel simbólico la desestructuración que 

le viene al sujeto. 

Para la constitución de un yo, se recorre 

un intenso camino, muchas veces de 

dolor, coloquemos por ejemplo la idea 

siguiente: 

"O sea que el yo deriva en última 

instancia de sensaciones corporales, 

principalmente las que parten de la 

superficie del cuerpo. Cabe 

considerarlo, entonces, como la 

proyección psíquica de la superficie 

del cuerpo, además de representar 

como se ha visto antes, la superficie 

del aparato psíquico". (Id. 27). 

La significación se obtiene por un trabajo 

de rodeo, a saber, por vías de 

representación, una cosa representa a otra, 

así se define lo humano, lo cultural, en 

unos casos son verdaderamente abstractas 

las representaciones, Beethoven como 

sabemos componía música a pesar de que 

no escuchaba, así nos hacemos una idea 

de cómo tenemos frente a nosotros todo el 

tiempo un mundo que apenas 

comprendemos, así uno cobra noticia de 

que el trabajo civilizatorio en un nivel 

psíquico pero también e ineludiblemente 

social, aparece por mediación de 

representaciones y significaciones. 

"los nexos entre lo corporal y lo 

anímico, nexos cuya existencia es 

innegable; [históricamente 1 lo anímico 

como comandado por lo corporal y 

dependiente de él." (Freud. 1890: 116). 

Se puede decir que lo que sostiene la 

subjetividad humana es la experiencia de 

un cuerpo, y que las emociones humanas 

se encuentran comprometidas en esa 

experiencia subjetiva. 

"La relación entre lo corporal y lo 

anímico (en el animal tanto como en el 

hombre) es de acción recíproca ( ... ) 

los signos patológicos no provienen 
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sino de un influjo alterado de su vida 

anímica sobre su cuerpo ( ... ) El más 

cotidiano y corriente ejemplo de 

influencia anímica sobre el cuerpo, que 

cualquiera puede observar, es la 

llamada « expresión de las 

emociones» . Casi todos los estados 

anímicos que puede tener un hombre 

se exteriorizan en la tensión y 

relajación de sus músculos faciales, la 

actitud de sus ojos, el afluj o sanguíneo 

a su piel, el modo de empleo de su 

aparato fonador, y en las posturas de 

sus miembros, sobre todo de las manos 

( ... ) Los afectos en sentido estricto se 

singularizan por una relación muy 

particular con los procesos corporales; 

pero, en rigor, todos los estados 

anímicos, aun los que solemos 

considerar « procesos de 

pensamiento» , y de ninguno están 

ausentes las exteriorizaciones 

corporales y la capacidad de alterar 

procesos fisicos. ( ... ) Los legos ( ... ) 

suelen tener poco respeto por los 

dolores debidos a la « imaginación» . 

( ... ) pero es una evidente injusticia, 

cualquiera que sea su causa, aun la 

imaginación, los dolores no dejan de 

ser menos reales ni menos fuertes" . 

(Id. 118-120). 

El peso específico de la imaginación, 

funda desde hace tiempo lo que podria 

llamarse una institución de la fantasía en 

la sociedad, es así como comprendemos 

el lugar de la fantasía, su participación de 

largo alcance para la explicación de 

nuestra situación en la civilización. El 

dolor, el sufrimiento humano como cosa 

colectiva y constante, universal. Las 

significaciones, las representaciones que 

nos hacemos de las cosas y que nos 

producen frustración o satisfacción son 

muy importantes. Atreverse a mirar lo 

que nos viene del cuerpo, socialmente, 

históricamente. 

Cuerpo y símbolo (el modelo del 

sueño). 

Tomemos ahora la opción de discutir, 

pensar, lo que aquí nos ocupa a partir de 

un modelo que sin duda es pieza clave de 

nuestra subjetividad colectiva, nuestra 

capacidad simbólica. Así notamos que " la 

esencia de la referencia simbólica es una 

comparación." (Freud. 1916-17: 139). 

Comparando tenemos acceso a una 

noción de lo que le cuerpo es en el plano 

social, en la comparación surgen hilos 

conductores entre un polo de experiencia 

y una re-presentación gráfica. Lo que nos 
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ha aportado el estudio del sueño desde un 

planteamiento simbólico, donde se 

revelan las tramas de la experiencia 

humana, es justamente que ahí emergen 

las vicisitudes de la interacción y el 

intercambio social humano. El sueño 

cómo se sabe ha sido comparado con el 

dibujo por ejemplo, que da cuenta de una 

urdimbre más amplia y de mayor alcance. 

Así destacamos la idea de que el dibujo 

en su expresión compara, y propicia la 

medida social del cuerpo. Digamos: 

"La gama de cosas que encuentran 

figuración simbólica en el sueño .. ,: el 

cuerpo humano como un todo, los padres, 

hijos, hermanos, el nacimiento, la muerte, 

la desnudez ... y algunas otras. La única 

figuración típica, osea, regular, de la 

persona humana como un todo es la de la 

casa. ( ... ) En sueños sucede que uno, ora 

placenteramente, ora con angustia, se 

descuelga por fachadas de casas. Las que 

tienen paredes eternamente lisas son 

hombres; las provistas de salientes y 

balcones en los que uno puede sostenerse 

son mujeres." (Id. 139). 

En el presente estudio, puertas, ventanas, 

etc., ocupan un lugar de gran importancia, 

es vía el símbolo que podemos dar cuenta 

de lo que el cuerpo es, pues el símbolo 

remite ineludiblemente a la significación 

colectiva. 

La referencia simbólica es clave para 

comprender los procesos a partir de los 

cuales el sujeto, revela las dimensiones de 

su propIa expenencla, y más 

específicamente las de sus ser corpóreo en 

el campo social cultural. Tal parece que la 

configuración de un sistema corporal 

social toma al símbolo como su vía de 

expresión. 

Hoy observamos unas veces con horror, 

otras con indiferencia,' cómo el símbolo 

del cuerpo sin cabeza, es útil para 

propagar el miedo y apelar a la parte más 

irracional del ser humano, también a los 

temores más arcaicos como modo de 

eficacia que intenta paralizar la reflexión 

y análisis del sujeto. También es una 

realidad que nuestros sueños como 

elementos colectivos, (diurnos y 

nocturnos), destacan los efectos de esa 

barbarización y salvajización ominosa. 

En la experiencia de los representantes 

que han colaborado con esta investigación 

no resulta dificil ser testigos de estas 

derivaciones simbólicas presentes en la 

manera de dimensionar al otro, el vínculo 
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y en general la trabazón de relaciones 

suscitadas en la institución. A partir de 

símbolos obtenemos 

desdoblamiento de 

un trabajo 

sentidos 

de 

y 

significados. En la vida social es posible 

reconocer un simbolismo amplio y de 

enorme riqueza. El papel de la fantasía 

cobra un gran papel, pues desde ahí se 

urde con gran fuerza el orden de 10 

simbólico. 

El cuerpo femenino en tanto significación 

colectiva provee de sentido para explicar 

una subjetividad social: 

"Muchos símbolos se relacionan más con 

el vientre materno que con los genitales 

de la mujer, como armarios, hornos, y 

sobre todo la habitación. ( ... ) entre las 

partes del cuerpo, la boca como 

subrogación de la abertura genital y, entre 

los edificios, las iglesias y las capillas." 

(Id. 142). 

Esta propuesta de comparación y 

correlación entre un elemento y otro, 

ofrece posibilidades para la interpretación 

y lleva al componente imaginario de la 

sociedad, las significaciones que tejemos 

colectivamente toman fuerza en el orden 

simbólico. El cuerpo zanjado en medio de 

un universo significante, colectivo, nos 

brinda la posibilidad de comprender 

circunstancias institucionales, grupales. 

El símbolo se apuntala en su componente 

mítico, el cual nos revela un universo de 

significaciones. 

"La sociedad orgamza el mundo por 

medio del mito. El mito es 

esencialmente un modo por el que la 

sociedad catectiza con significaciones 

el mundo y su propia vida en el 

mundo, un mundo y una vida que 

estarían de otra manera evidentemente 

privados de sentidos. ( ... ) La 

institución de la sociedad y las 

significaciones imaginarias sociales 

incorporadas en ella se despliegan 

sIempre en dos dimensiones 

indisociables: la dimensión 

conjuntista-identitaria, ("lógica") y la 

dimensión estrictamente o propiamente 

imaginaria."(Castoriadis. 1998: 71). 

El mito cubre y abarca las cosas 

materiales que constituyen un mundo, las 

dimensiones arquitectónicas de nuestros 

establecimientos institucionales por 

ejemplo, poseen una relación intrínseca 

con los modos del mito, al mismo tiempo 

se alimentan de nuestros saberes, de 
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nuestros discursos y de los poderes que 

nos vinculan en el mundo social e 

histórico. Así la parte material de nuestras 

instituciones se definen como símbolos, 

en ellas se crean nuestros límites y 

nuestras leyes, las normas se ligan con las 

dimensiones corporales, en un Juego 

coherente y bien organizado se urde la 

dimensión de esas arquitecturas, notable 

papel poseen también nuestras creencias 

para el diseño incesante de nuestros 

lugares cotidianos, por ejemplo los 

sagrados. La hennenéutica de un aparato 

corporal que funciona socialmente puede 

emprenderse desde los elementos 

materiales que sustentan en todo 

momento cualquier tipo de institución. Y 

podemos asumir que ahí se encuentran en 

juego significaciones imaginarias que dan 

forma a nuestra sociedad. Así por 

ejemplo: el aula, el consultorio, la oficina, 

la celda, la alcoba, el claustro, son a la 

vez símbolos que definen a las 

significaciones colectivas en las cuales se 

inscribe nuestro cuerpo. 

"El ser vivo organiza para sí una parte 

o estrato del mundo físico y la 

reconstruye para fonnar su propio 

mundo. No puede transgredir m 

ignorar las leyes físicas, pero el ser 

VIVO pone nuevas leyes, sus leyes. 

Hasta cierto punto, -la situación es la 

misma en el caso de la sociedad. ( ... ) 

Las operaciones "lógicas y físicas", 

por las cuales toda sociedad se remite 

al primer estado natural, lo organiza y 

lo utiliza, están siempre sujetas a 

significaciones imaginarias sociales 

que son "arbitrarias" y radicalmente 

diferentes en las diferentes 

sociedades." (Id. 70). 

Discursos que provienen de la ciencia son 

pretexto y texto para la creación en la 

escuela. En nuestro desalTollo tenemos la 

circunstancia de contar con un ejemplo 

muy singular referido a ello. Por ejemplo 

el sistema métrico representado por una 

regla en la escuela, es motivo para 

generar la risa, el chiste, la burla hacia el 

compañero, creaciones todas ellas, que 

demuestran la capacidad de convivencia 

que posee lo imaginario con la lógica 

"formal". Del trazo de una figura 

geométrica (cuadrado), que dibuja 

simból icamente el aula, surgen las 

fantasías infinitas asociadas a un artefacto 

diseñado expresamente para calcular, 

paradójicamente al intentar calcular, se 

generan al mismo tiempo todas las formas 

que exceden todo orden y todo cálculo. El 
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origen de esa imaginería puede ser muy 

diverso, algunos ejemplos son: 

"cuentos tradicionales, mitos, 

chascarrillos y chistes, del folklore 

(vale decir: el saber sobre las 

costumbres, usos, refranes y canciones 

de los pueblos) del lenguaje poético y 

del lenguaje usual." (Freud. 1916- 17: 

145). 

Esos símbolos en un sentido histórico van 

organizando la subjeti vidad humana. 

Lo femenino. 

En lo femenino tenemos una oportunidad 

clave para situar la situación social del 

cuerpo, las significaciones que envuelven 

a los vínculos madre hija por ejemplo nos 

permiten elaborar las tramas de la vida 

colectiva. 

"la niña inculpa a la madre como 

seductora, ya que por fuerza debió 

registrar las pnmeras sensacIOnes 

genitales, o al menos las más intensas, a 

raíz de los manejos de la limpieza y el 

cuidado del cuerpo realizados por la 

madre (o la persona encargada de la 

crianza, que la subrogue)." (Id. 230). De 

tal vínculo se desprenden unas 

representaciones, las cuales nos permiten 

pensar el lugar cultural de la mujer, de su 

experiencia corporal. La limpieza fisica 

trasmuda en limpieza simbólica por situar 

un caso. Digamos la historía escríta por 

ese vínculo servirá como punto de anclaje 

en la comprensión de la inscrípción de la 

mujer en la vida de las instituciones. 

Cuéntese entre ellas, sin agotar la lista: 

maternidad, relaciones de producción, 

juegos de poder, configuración del deseo, 

de la misma manera se puede contar el 

lugar que se ocupa en el arte y la ciencia; 

y en este caso igualmente es 

inconmensurable la 

posibilidades, contando 

deríva de 

la vida en 

instituciones como la prísión, el hospital, 

la escuela. Resalta en este sentido la 

importancia que tiene la experíencia 

como construcción de significación. El 

dolor, la frustración, el reconocimiento, 

son figuraciones de orden imaginario, 

ancladas permanentemente en situaciones 

colectivas, que suponen el intercambio, 

material, social, económico. 

La concepción del cuerpo desde la 

mecánica imaginaria, se orienta en un 

conjunto de intensidades. Sus vicisitudes, 

accidentes, problemáticas, inconsistencias 

y relieves más que plenitudes. El cuerpo 

39 



como ser significante se revela a través de 

las fonnas imaginarias de la vida 

institucional. 

La gran importancia de la sexualidad 

humana, puesta de relieve siempre por el 

psicoanálisis como sabemos, es un nudo 

cardinal de explicación significante e 

imaginaria. Consiste por ejemplo en que 

masculino y femenino es la primera 

diferencia que realiza el sujeto ante otro 

ser humano, "las fonnas del cuerpo se 

muestran en ambos influidos por el sexo, 

pero de manera inconstante y en medida 

variable". (Freud. 1932: 105). En esa 

diferencia se origina una lógica de 

organización subjetiva para el ser humano 

en el orden civilizatorio. Podemos señalar 

simplemente la división tajante entre 

hombres y mujeres que vive nuestra 

trama colectiva, el aula nos ha mostrado 

dicha fragmentación. Podemos interrogar 

desde este asidero cuales son las 

perspectivas de una sociedad que fractura 

dicho vínculo. Hombres y mujeres 

separados desde el plano privilegiado de 

lo simbólico e imaginario. 

Desde este punto de vista los dominios 

del cuerpo abarcan de manera simultánea 

fonnas lingüísticas, gramáticas, 

representacionales. 

La construcción mítica y con ello de 

significación, se lleva a cabo a partir de 

unas experiencias originarias, la fonna de 

significar el cuerpo se constituye dentro 

de las fonnas sutiles de la infancia, por 

ejemplo en el caso de "la muchacha hace 

responsable a su madre su falta de pene y 

no le perdona ese perjuicio .. . en el varón 

el complejo de castración nace después 

que por la visión de unos genitales 

femeninos se enteró de que el miembro 

tan estimado por él no es complemento 

necesario del cuerpo. (".) en la niña se 

inicia con la visión de los genitales del 

otro sexo. Al punto nota la diferencia y -

es preciso admitirlo- su significación." I I 

Se comprende que es incompleta la 

manera de concebir al cuerpo sin poner de 

por medio antes un juego representacional 

imaginario que articula la mirada del otro, 

sus significantes, las enmiendas de la 

cultura se transmiten a través de la 

palabra de la madre, desde ahí dotará o 

no, un sentimiento culpabilizador o 

posibilitador en la apropiación del cuerpo. 

11 Id. pág. 116. 
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Estos sentimientos inauguran para el 

sujeto los horizontes de sociabilidad, de 

interacción dentro de un marco de 

acciones colectivas, así se fundan 

sensaciones, percepciones, pensamientos, 

que valen para el desarrollo posterior del 

ser humano. Un signo nos conduce dentro 

de una cadena signi fi cante social hasta 

llegar a la explicación aproximada de lo 

imaginario en el cuerpo. Dicha idea sobre 

subjetividad queda 

palabras del autor: 

il ustrada en las 

"no se podía ignorar por largo tiempo 

que los fenómenos psíquicos dependen 

en alto grado de infl ujos corporales y a 

su vez ejercen los más intensos efectos 

sobre procesos somáticos. Si el pensar 

humano ha entrado alguna vez en un 

callejón sin sal ida, es éste. Para hallar 

una sal ida, los filósofos debieron por 

lo menos adoptar el supuesto de que 

existían procesos orgánicos paralelos a 

los psíquicos conscientes, ordenados 

con respecto a ellos de una manera 

dificil de explicar, que, según se 

suponía mediaban la acción recíproca 

entre « cuerpo y alma» y 

reinsertaban lo psíquico dentro de la 

ensambladura de la vida. "(Freud, 

1938: 285). 

Aprendemos de esta manera que el orden 

psíquico debe tomar siempre en cuenta 

para ser cabalmente comprendido su 

componente social. "Las operaciones 

lógicas/fisicas a través de las cuáles la 

sociedad se relaciona, están siempre bajo 

la influencia de las significaciones 

imagimuio sociales" . (Castoriadis. 2005: 

20). 

La multiplicidad de las instituciones se 

sostienen a través de una trama que se 

localiza en un tiempo originario, algo que 

nunca queda sepultado del todo, así, "la 

diferencia anatómica entre los sexos 

esfuerza a la niña pequeña a apartarse de 

la masculinidad y del onanismo 

masculino, y a encaminarse por nuevas 

vías que llevan al despliegue de la 

feminidad." (Freud, 1925: 274). Las 

instituciones sociales reciben de lo 

material el punto de apoyo para 

configurar sus caracteristicas y normas 

que las sostienen. 

La fenomenología corporal, sus 

componentes, designan los lugares de lo 

humano en el orden simbólico. La 

concepción de la femini dad descubre un 

entramado institucional. De esa 

composición 

femenino se 

material en el cuerpo 

desprenden formas de 

41 



regulación, estructuras de poder, formas 

del vínculo, normas jurídicas, 

prohibiciones, construcciones históricas, 

tabús, pecados, etc. 

El componente pulsional. 

"Llamamos pulsiones a las fuerzas que 

( ... ) Representan los requerimientos 

que hace el cuerpo a la vida anímica. 

( ... ) Tras larga vacilación y oscilación 

nos hemos resuelto a aceptar sólo dos 

pulsiones básicas. Eros y pulsión de 

destrucción. "(Freud, 1940: 146). 

Una vida social que se debate sIempre 

entre violencia, y los intentos del ser 

humano por regular a partir de sus 

instituciones, coloca en el centro la 

problemática de la aniquilación del 

cuerpo o su conservación. La muerte aquí 

como polo de reflexión que da origen a 

unas significaciones imaginarias 

sostenidas desde la base de la pulsión. 

Las pugnas que se libran entre ambas 

fuerzas sociales tocan directamente el 

campo de la experiencia humana y como 

consecuencia los modos de la 

corporalidad. La finitud de la existencia 

del cuerpo es lo que organiza las maneras 

de significar el mundo histórico. 

"El hombre existe sólo (en y a través) 

de la sociedad -y la sociedad siempre 

es histórica ( ... ) los individuos y las 

cosas son creacIOnes sociales." 

(Castoriadis. 2005: 14). 

La significación aparece como una red 

que sostiene la subjetividad, 

específicamente donde se sujeta el cuerpo 

simbólico, que es el gran Otro que da 

origen y sustento a lo humano. 

La pulsión y la significación son en su 

conjunto un asunto genealógico, 

representacional. Así colegimos: 

representar, re-presentar, volver a 

presentar lo que ya se presentó, lo que 

hizo presencia, hablamos de retornos, de 

reeditar, de retrotraer. Convocar escenas y 

escenarios anteriores, históricos, 

genealógicos. Tener presente en todo 

momento las pulsiones que han dado 

origen dentro de un orden cultural. 

En el paso que se encuentra de lo natural 

a lo social, lo que hay es un andamiaje 

que es la representación. De la misma 

manera, desde la cosa a la palabra. 
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Representar por ejemplo en el teatro con 

máscaras lo que se suprime socialmente, 

por siniestro. Representar teatralmente es 

rodear, bordear, ¡por dramático! Por 

reprimido, inaccesible, intolerable, 

demoniaco. Ese es el espacio de la 

pulsión. Y el cuerpo es un elemento 

pulsional que en todo momento es 

atravesado por las tramas de la muerte. 

"la unidad y la cohesión interna de la 

urdimbre inmensamente compleja de 

significaciones que empapan, orientan 

y dirigen toda la vida de la sociedad 

considerada y a los individuos 

concretos, que corporalmente la 

constituyen. Esa urdimbre es lo que yo 

llamo el magma de las significaciones 

imaginarias sociales que cobran 

cuerpo en la institución de la sociedad 

considerada, y que, por así decirlo , la 

animan. Semejantes significaciones 

imaginarias sociales son, por ejemplo, 

espíritus, dioses, Dios, poUs, 

ciudadano, [muerte] nación, estado, 

mercancía, dinero, capital , tabú, virtud, 

pero también hombre/mujer/hijo según 

están especificados en una 

detenninada sociedad. "(Castoriadis, 

1998: 68). 

En este sentido de una creación 

incesante, lo que el cuerpo es, pues el 

resultado de los decires, haceres, en el 

cotidiano vivir de los individuos, sus 

creencias, apetencias, rivalidades, 

sometimientos, luchas, nada revela 

mejor al cuerpo que esa urdimbre 

interminable de prácticas, acciones, 

sublevaciones, adoraciones 

sacrificiales, paSiones, tensiones, 

aberraciones, conmociones. 

El cuerpo no se expresa en el mundo 

social, como se diría, de modo literal, 

lineal, lo hace por intermedio de una vía 

que lo signifique. La representación lo 

asocia al plano significante o de la 

significación. Así se deriva que el cuerpo 

antes que cualquier cosa es significación, 

y es trama histórico-social. 

Nada en lo social existe si no se lo puede 

significar. La gran cuota de los actos que 

observamos en la trama de instituciones 

se simboliza y con ello pasa al plano de 

las significaciones 
. . . 
Imagmanas, que 

alimentan y retroalimentan los márgenes 

por los cuales el ser humano puede 

avanzar en un mundo social. Ahí 

observamos la representación que es 
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posibilidad de existencia y supervivencia 

institucional. 

En las representaciones gráficas por 

ejemplo vemos un trabajo de sustitución, 

de enlace. La enmascarada social de roles 

morales es un interesante ejemplo, de 

acuerdo a cada situación el sujeto 

responde trasponiendo lo que en ese 

momento la cultura le demanda. En lo 

corporal-social-moral algo siempre es 

alterado. Lo humano es una alteración 

pennanente de lo natural. 

Se comprende que un artista plástico por 

ejemplo, deje huellas en su creación que 

están más allá de lo que él mismo se ha 

propuesto diseñar, como ser social, y por 

consecuencia imaginario, receptor de todo 

el cumulo de elementos hi stóricos, su 

obra es desmontable en ténninos de un 

análisis que busca los registros, los trazos 

que la cultura ha depositado en él como 

creación de un individuo histórico social. 

El artista sin saberlo y si poderlo calcular, 

deposita en su obra el conjunto de la 

historia. Siempre para que de nueva 

cuenta vuelva a ser transfonnada. 

"De confonnidad con sus nonnas, la 

institución produce individuos, 

quienes, por construcción, son no 

solamente capaces de reproducir la 

institución, sino que están obligados a 

reproducirla. ( ... ) La institución de la 

sociedad está evidentemente hecha de 

múltiples instituciones particulares. 

Estas fonnan un todo coherente y 

funcionan como un todo 

coherente."(ld. 68). 

El arte, la creación artística como 

institución, o la ciencia, son depositarias 

de la obra más amplia de las 

significaciones colectivas. Se crea por 

ejemplo en un sentido utilitario, aunque el 

individuo pocas veces esté en condiciones 

de saberlo. 

El concepto de Significación reúne al 

mismo tiempo, palabras imágenes y 

acciones. Las significaciones imaginarias 

hacen su trabajo al hacer hablar-actuar

llnagmar-pcnsar, (Vorstellen), al 

individuo. 

Hablar de representación del cuerpo es 

referirse al cuerpo imaginante, cuerpo 

teatral, imaginario es ser actuante, en un 

mundo histórico se refiere a lo que han 

actuado los seres humanos en el tiempo y 

dentro de una duración. El concepto 
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representación aquí, (Vorstellung) quiere 

decir: poner frente , al mismo tiempo 

quiere decir imaginar, como en el teatro, 

ahí se actúa una obra teatral, se trata de 

una actuación. Tenemos por resultado una 

encrucijada de lo humano, a saber, que la 

imaginación es una forma de acción. No 

se pueden separar los dominios de la 

imaginación, con los de la acción. De este 

modo, hablar la lengua materna es 

ponerse en acción, pues es al mIsmo 

tiempo un acto de imaginación, ningún 

ser humano que no hable la lengua 

materna se podría poner en acción. Hablar 

es actuar y es al mismo tiempo imaginar. 

"¿Cual es la parte de nuestro 

pensamiento y de todos los modos de 

ver las cosas y hacer las cosas que no 

está condicionada o determinada en un 

grado decisivo por la estructura y las 

significaciones de nuestra lengua 

materna, por la organización del 

mundo que esa lengua expresa, por 

nuestro primer ambiente familiar, por 

la escuela, por todos esos "haz esto" y 

"no hagas esto" que nos han acosado 

constantemente, por los amigos, por 

las opiniones que circulan, por las 

maneras de hacer que nos imponen los 

artefactos innumerables en medio de 

los cuales estamos inmersos, 

etc. ?"(Castoriadis. 1998: 67). 

La organización entre las palabras y las 

cosas suponen siempre la pertinencia de 

lo imaginario, el puente, la red que los 

conecta, se llama la significación. 

En esa trama se simboliza la historia, la 

guerra, el deseo, el poder, la ciencia. Esto 

se explica en la medida de su carácter de 

compromiso, pues es punto de contacto 

entre el ser humano y el Otro, ello 

pennite el lazo social, abre a la 

multiplicidad de sentidos. 

En la figuración plástica del cuerpo por 

ejemplo, por medio de la cual se busca 

volverlo asequible, (con apoyo de la 

palabra), el dibujo u otras formas 

representacionales, justo observamos 

todos los compromisos que mantiene el 

cuerpo con instancias que no son 

colocadas en la superficie. Decimos así, 

que el cuerpo en términos sociales, no 

preexiste de manera simple, sino múltiple, 

y está registrado en diversas variedades 

de signos, como una gramática que da 

cuenta de la vida social. Digamos que la 

trabazón cuerpo-pensamiento; cuerpo

palabra, cuerpo-imaginación, cuerpo-
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percepción, habita en todos los vacíos de 

la teoria. Podemos conjeturar en todo 

caso, que el cuerpo es el espejo de las 

relaciones sociales, que en él encontramos 

modos de explicación de una historia, de 

una racionalidad material , de un 

entramado de deseos mudos, de unas 

significaciones colectivas, desde ahí 

obtenemos noticia de lo que el cuerpo es 

en ténninos de su institución social. 

"Lo que mantiene a una sociedad 

unida es evidentemente su institución, 

el complejo total de sus instituciones 

particulares, lo que yo llamo la 

" institución de la sociedad como un 

todo"; aquí la palabra institución está 

empleada en su sentido más amplio y 

radical pues significa normas, valores, 

lenguaje herramientas, procedimientos, 

y métodos de hacer frente a las cosas y 

de hacer cosas y, desde luego, el 

individuo mismo ( .. . ) ¿cómo se 

imponen las instituciones? ¿cómo 

aseguran las instituciones su validez 

efectiva? Lo hacen mediante la 

cohersión y las sensaciones. Menos 

superficialmente y de manera más 

amplia, mediante la adhesión, el 

apoyo, el consenso, la legitimidad, la 

creencia. Pero en última instancia lo 

hacen mediante la formación 

(elaboración) de la materia prima 

humana en individuo social, en el cual 

se incorporan tanto las instituciones 

mismas como los "mecanismos" de la 

perpetuación de tales 

instituciones."(Id. 67). 

El cuerpo en este caso es la creencia, la 

pone dc manifiesto en todos sus rasgos, la 

apuntala. Por lo demás es el medio eficaz 

de los valores y las normas que rigen a 

una sociedad. 

De las representaciones que conmueven y 

organizan la vida social no se puede saber 

de manera plena, el mundo institucional 

funciona con base en esa opacidad 

representacional, el sujeto sólo conoce de 

modo superfluo su actuar social, nunca o 

casi nunca le es dada la trama completa 

de sus actitudes y gestos sociales. Tal 

como sucede en lo individual, de la 

misma manera el dominio de la vida 

institucional-social 

significaciones 

permanentemente. 

a 

radica en 

descifrarse 

Decimos que la representación posee un 

carácter simbólico-imaginarío porque 

toma siempre elementos que subrogan el 
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contenido original de los componentes 

reales del cuerpo. 

La nonnatividad social (superyó-censura 

moral) ha reali zado ese trabajo de 

supresión, del cual sólo es posible traer 

sus relictos. 
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experiencia, en virtud de la experiencia 

sensible que tengo de sus cuerpos, de 

cuya validez no puedo servinne ( ... ) 

Con los demás hombres pierdo 

también, naturalmente, las creaciones 

integras de la sociedad y de la cultura. 

En suma, no sólo la naturaleza 

corporal, sino el total y concreto 

mundo circundante de la vida." 

(Husserl. 2005: 59). 

En la percepción se encuentra la paradoja 

de que se me pierdan siempre los 

elementos culturales, la historia, y al 

mismo tiempo estén siempre junto a mí, 

eso es posible debido al componente 

imaginario de al apercepción. Los 

pliegues de la percepción están alejados 

de su ecuación y sin embargo siempre 

junto a ella por así decir. 

La percepción del cuerpo además, no es 

separable de las intenciones humanas, de 

la carga simbólica del contexto en el que 

se desenvuelve. Es parte, más bien, de sus 

nonnas, de sus ilusiones y fantasías , de la 

maquinaria deseante, de las 

inconsistencias 

neurofisiológicas, 

anatómicas y 

también de las 

repeticiones míticas y sagradas; de los 

afanes políticos, de las ambiciones que 

dan figura a lo humano. Traer a cuenta lo 

fenomenológico, supone una inquietud 

empírica, pero al mismo tiempo 

conceptual. La percepción no es pura y 

llanamente superficie, por el contrario en 

todo caso, la superficie es lo que más 

habla de la profundidad. De toda esa 

carga de elementos presentes al mismo 

tiempo que se nos presenta la fachada 

digamos. La pregunta puede fonnularse 

así: ¿qué se percibe del mundo cuando 

nos referimos en ténninos de significar el 

mundo? 

La primera convocatoria que emerge ante 

la dimensión social del cuerpo es 

justamente el impulso de atenderlo desde 

nuestro campo perceptual, porque este se 

presenta siempre con toda su fuerza ante 

la mirada. Pero ¿acaso en esa percepción 

no están ya puestas todas las redes de la 

historia y la trama imaginaria social? 

Percepción en este caso debe ser 

comprendida como cosa colectiva, como 

operación significante o de significación, 

como forma que recoge la dimensión del 

vínculo. Así, nos dice M. Ponty: 

"Ver es entrar en un universo de seres 

que se muestran, y no se mostrarían si 

no pudiesen ocultarse unos detrás de 
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los demás. En otros ténninos, mirar un 

objeto es venir a habitarlo y desde ahí 

captar todas las cosas según la cara que 

al mismo presenten. Pero en la medida 

en que yo también las veo, las cosas 

siguen siendo moradas abiertas a mI 

mirada." (Merleau. P. 2000: 88). 

y el sujeto está abierto como un espacio 

de las cosas del mundo, ellas lo habitan 

psicosocialmente, desde las 

significaciones imaginarias lo atrapan y lo 

sitian. Así pues percibir significa un 

ingreso, una incorporación, al interior de 

un mundo social, donde el otro ya ha 

puesto su historia desde la articulación de 

su experiencia con la mía. No es tan 

simple la cuestión de percibir algo en el 

otro o en el mundo donde está el otro, sin 

tener la experiencia del vínculo, éste es 

una de las primeras fonnas en que se nos 

presenta la percepción, porque percibir es 

anudamiento, conjunción, implantación 

de una red. Es lo corporal en tanto 

percepción punto de anclaje, de 

detenninación 

inscripción. 

contextual y de 

"veremos que el propIO cuerpo 

rehúye en la misma ciencia, el 

tratamiento que se le quiere 

imponer. ( ... ) el cuerpo arrastrará 

los hilos intencionales que lo 

vinculan a su contexto inmediato y 

nos revelará, finalmente, tanto al 

sujeto perceptor como al mundo 

percibido". (Id. 91). 

Esta simultaneidad sólo es posible SI 

tenemos a la percepción como dimensión 

subjetiva e histórica, de lo contrario se 

nos pierde. Aquí la dimensión histórica 

del individuo juega un papel cardinal, no 

hay percepción sin experiencia vivida del 

sujeto. Lo que se percibe es lo vivido, 

nada llega a mi campo perceptual sino es 

en una estela histórica. También es 

menester hacer alguna distancia del 

cuerpo objetivado por el lagos, suspender 

las redes del cálculo que comandan a la 

razón. "Por ejemplo, [aproximarse J al 

modo como mi mano rodea por todas 

partes al objeto que toca, anticipándose a 

los estímulos y dibujando la manera que 

percibiré. No puedo comprender la 

función del cuerpo viviente más que 

llevándola yo mismo a cabo y en la 

medida que yo sea un cuerpo que se eleva 

hacia el mundo." (Id. 94). Así se abre un 

espacio enonne entre el cálculo y lo que 

el sujeto desde su experiencia puede 

decir. Tomando en cuenta también que el 

movimiento de mi mano lo puedo ver 

digamos, en la medida del movimiento de 

50 



la mano del otro, del conjunto de hombres 

y mujeres que elevan su mano y la 

desplazan hacia el mundo. 

"Esta « experiencia del cuerpo» es una 

« representación» , un « hecho 

psíquico» , que, en cuanto tal, se 

encuentra al extremo de una cadena de 

acontecimiento fisicos y fisiológicos que 

son los únicos que pueden ponerse a 

cuenta del « cuerpo real» . (Id. 94). La 

potencia material del cuerpo sólo se 

puede tener a partir de sus 

representaciones, significaciones. Las 

significaciones sociales imaginari as 

quieren decir en este caso, la unión de las 

dimensiones simbólica 
. . . 
nnagmana y 

material. Nadie puede saber de su cuerpo 

smo es por las vías complementarias 

mencionadas. 

En cada experiencia contada por mí, doy 

muestra de cómo me represento al mundo 

y lo hago a la manera de mi cuerpo, el 

cual interviene siempre. La experiencia 

del éxito o del fracaso por ejemplo, en un 

sujeto, comunica simultáneamente las 

representaciones psíquicas y biológicas 

escenificadas en el movimiento. Así 

di riamos que el fracaso posee una 

motricidad y que el éxito se activa en una 

morfología motriz. Las expresiones 

humanas entendidas como modelos 

actuantes sobre el mundo y comunicando 

la manera de ser de la sociedad. Así 

observamos que percepción y acción son 

elementos imaginarios en tanto revelan a 

la experiencia humana. 

Por ejemplo, la morfologia de un edificio 

institucional , no puede ser captado sin 

todos los nudos imaginarios que porta 

dentro de sí el sujeto, además de la 

cultura que lo envuelve en su contexto. 

La percepción de tal construcción fisica 

no deja de lado nunca las tramas que lo 

sustentan colectivamente, históricamente, 

esto es, familiarmente, fonnativamente, 

laboralmente, etc. 

El movimiento, la expresión, las salientes 

dimensiones que lo revelan, no pueden 

ser comprendidos sin las coordenadas que 

orientan la experiencia del hombre en el 

mundo. Toda manifestación humana pone 

de relieve a una condensación de 

prácticas donde el Otro juega un papel 

cardinal. 

En este mismo sentido: " La atención a la 

vida es la consciencia que tomamos de 

« movimientos nacientes» en nuestro 
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cuerpo". (Merleau. P. 2000: 94). 

Tomando en cuenta siempre que en 

nuestro cuerpo se comunican cosas de 

nuestras interacciones con el otro, nuestro 

cuerpo son nuestros modos de 

convl venCla, nuestra alimentación, 

nuestras meditaciones, coaCCIOnes, 

tensiones, comunicaciones, silencios, 

vaclOs. 

En la carga histórica de las instituciones 

podemos realizar una lectura de la 

manera en cómo se percibe lo corporal 

social, en ese campo asentamos el 

desmontaje de las posiciones que asume 

el individuo dentro de la constelación 

social. 

El cuerpo es el vehículo del ser, y poseer 

un cuerpo es para un viviente conectar 

con un medio definido [e indefinido]. En 

él se revelan permanentemente las 

constelaciones en las que está envuelto el 

sujeto al momento de su nacimiento, el 

cuerpo es un revestimiento de 

significación, cada parte de la piel 

conlleva un conjunto de remisiones al 

pasado, a los símbolos de la experiencia 

individual y colectiva. En esa medida se 

revela la calidad de la institución de la 

percepción. Las cosas que se perciben del 

mundo son modelos en los que el ser 

humano históricamente se ha puesto de 

acuerdo para pensarse y pensar a la 

cultura. Hablar en ténninos histórico es 

en buena medida, hablar en términos 

inconscientes. 

El horizonte en el que aparece el sujeto, 

aquel con el que se configuran sus 

fantasías, se urde desde las expresiones 

que produce, los escenarios sociales en 

los que se observa él mismo, las 

aspiraciones o renuncias que lleva a cabo 

son comprendidas en el mundo social a 

partir de su expresividad. Los gestos que 

el otro le confiere y que con ello se 

significa a sí mismo, tienen que ver 

ineludiblemente con una trama de 

experiencias. Así, el vínculo con el otro 

es morfología social para el . ojo del 

espectador, es al mismo tiempo un campo 

de instituciones operando, produciendo 

sentido. 

La paradoj a imaginaria perceptual del 

cuerpo es que con el cuerpo hacemos 

todo, y del cuerpo no sabemos nada, de él 

dependemos en la circunstancia social. 

Sabemos que inscribimos el cuerpo en el 

campo social en todo momento, en toda 

situación, pero no sabemos de qué forma. 
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El rostro propiO se transfonna a cada 

instante pero de ninguna manera tenemos 

idea de cómo sucede. Nos mueve el 

impulso ciego, la percepción vaga de que 

así es. 

Pensamos con él y también con él no 

pensamos. Nos extraviamos, nos diluimos 

en él. o sabemos en verdad a qué 

equivale esa imagen, si es a lo que somos, 

o a lo que los otros dicen que somos, a lo 

que imaginan que somos, o a lo que 

nosotros imaginamos que podríamos ser. 

También se urde en esa red lo que 

imaginamos que el otro imagina. Cuentan 

igualmente las impresiones antiguas de la 

vida, donde fuimos imaginados por otro, 

y vemos además con asombro, que en 

cada ocasión es diferente dicha 

percepción, del otro y mía. Así en verdad 

tenemos una situación inconmensurable 

de fonnas en las que hemos creído que 

somos, siempre en referencia a una 

imagen y percepción del cuerpo. 

Esto es lo que nos hace decir que la 

percepción es tajantemente imaginaria. 

En específico la del cuerpo. 

A la lista anterior deben sumarse las 

dudas que nos hemos planteado, en los 

di ferentes espacIos que nos han 

acompañado, los múltiples reflejos de las 

instituciones sobre nosotros, también las 

borrosidades de estas, sus propias 

incertidumbres de lo que colectivamente 

aspiran a ser, lo que no pueden explicar 

acerca de su posición y de 10 que nunca 

logran. Sus personajes, encrucijadas 

misticismos, mitos, los di ferentes puntos 

de luz y sombra que las definen, los 

avasallamientos y modos del poder que 

definen su vida interna, los puntos de 

quiebre que les aportan otras instituciones 

en la compleja trama institucional, y que 

de alguna manera hablan en nuestras 

corporalidad es, el intrincado ensamblaje 

de las fuerzas de la naturaleza, las 

nom1atividades invisibles. Todo eso 

compone nuestra percepción imaginaria 

del cuerpo. Así llegamos a la idea de que 

es la multiplicidad lo que se juega cada 

vez que percibimos el cuerpo. 

Aquel es mi sombra, me sigue a donde 

voy, sin haberlo hablado, pensado, se 

convulsiona desde una espectralidad 

constante, incesante, ahí esta, silencioso 

muchas veces, en espera, desafiante, 

conspirando desde su componente 

inconsciente, desde las marcas que sin 

saberlo yo le he impuesto. Muy próximo, 

muy distante a la vez. 
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La conjunción, alianza, del ser humano 

con la sociedad se traduce en el impulso 

imaginario pennanente de la percepción, 

en ese caso se puede notar la relación que 

guardan los ordenes singular y colectivo. 

Las maneras de su despliegue revelan que 

no existe en verdad una dicotomía. 

"Tengo conciencia del mundo [y del otro] 

por medio de mi cuerpo. ( ... ) es necesario 

que mi cuerpo sea captado no solamente 

en una experiencia instantánea, singular, 

plena, sino también bajo un aspecto de 

generalidad y como un ser impersonal". 

(Id. 100). 

En las significaciones generalizables 

aparece lo impersonal de mi cuerpo, así se 

expresa que no es patrimonio exclusivo, 

que nadie lo posee o lo tiene, acaso 

imaginariamente, en ese espacIO caben 

muchas cosas, transmisibles por el orden 

de las significaciones colectivas. Caben 

todas las tensiones y acuerdos 

imaginables, los vericuetos de la relación 

padre-hijo, al mismo tiempo los 

encuentros y desencuentro s de los guías 

escolares, las patologías instituidas, en él 

se ponen en tensión las vicisitudes 

sagrados de la sociedad, visibles en las 

neurosis o en las pSlCOSlS, poseen su 

espacio ahí todos los miedos de una 

sociedad. Las contradicciones y afanes 

del discurso de la ciencia, "omnipotente". 

Es el escenario de las batallas simbólicas. 

Las revoluciones, annadas e ideológicas, 

las culpas colectivas. Así se escribe la 

subjetividad, en medio de las fonnas de la 

percepción imaginaria colectiva que en la 

vida social se suscitan. El cuerpo organiza 

en buena medida, desde su morfología, 

potencia imaginante, las fonnas en 

devenir de la cultura. 

El carácter imaginario de la percepción 

consiste en tener en cuenta que el otro y 

yo poseemos una estructura, una 

superficie, unas funciones sensoriales y 

psíquicas, que son análogas entre los 

demás seres humanos, cada uno de los 

momentos de mi experiencia deja de ser 

una totalidad integrada, mi cuerpo es tan 

solo el cruzamiento de una variedad 

infinita de hechos y actos que están más 

allá mí, y que me trascienden en mi ser 

infaltablemente. El cuerpo existe ahí 

donde se revela como uno entre otros 

cuerpos. El llamado organismo como 

adhesión a una fonna general del mundo, 

como existencia anónima y general que 

está más allá de la persona que vive en un 

cuerpo. El cuerpo como significación 

colectiva, es al mismo tiempo sociedad, 
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reunión, cúmulo, condensación de 

elementos. Magma en movimiento. 

11 

" La fusión del alma y del cuerpo en el 

acto, la sublimación de la existencia 

biológica en existencia personal, del 

mundo natural en mundo cultural, 

resulta a la vez posible y precana 

gracias a la estructura temporal de 

nuestra experiencia". (Id. 103). 

Como mediadora y fuente, al mIsmo 

tiempo que temporalidad manifiesta de lo 

que el hombre es en la realidad de su 

historia, la experiencia del cuerpo lleva a 

cabo el correlato de significar lo que en la 

cultura representa, para que el sujeto 

obtenga las tramas de su estatuto social. 

Pero hay que poner de relieve que la 

experiencia es comprensión histórica. No 

se comprende la dinámica espacial que la 

percepción ejerce sobre el mundo si no se 

lleva a cabo un paso que revele el 

contexto y el resto de las actitudes 

humanas en la estela histórica. 

"El orgamsmo y sus monótonas 

dialécticas no son, pues, extraños a la 

historia y como inasimilables por ella. 

El hombre concretamente tomado no 

es un psiquismo conexo a un 

organismo, sino este vaivén de la 

existencia que ora se deja ser corpórea 

y ora remite a los actos personales. Los 

motivos psicológicos y las ocasiones 

corpóreas pueden entrelazarse porque 

no se da ni un solo movimiento en un 

cuerpo vivo que sea un azar absoluto 

respecto de las intenciones psíquicas, 

ni un solo acto psíquico que no haya 

encontrado cuando menos su germen o 

su bosquejo general en las 

disposiciones fisiológicas." (Id. 103). 

Las significaciones poseen la cualidad de 

reunir las esferas de lo natural y lo social, 

y se valen justamente de su motor 

esencial que es la pulsión. Lo 

fenomenológico es en este sentido 

enteramente pulsional, en la percepción se 

comunican al mismo tiempo las calidades 

y tiempos de la naturaleza y la cultura. Es 

la naturaleza liminar de la pulsión (trieh, 

empuje, foerza activa y creativa), la que 

lleva a cabo la reunión de lo orgánico con 

lo simbólico. 

"Esta unión se consuma a cada 

instante en el movimiento de la 

existencia. Es la existencia que 
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encontramos en el cuerpo". (Merleau. 

P. 107). 

Lo que da origen a la percepción del 

cuerpo es la organización amplia de la 

existencia colectiva, la actuación real y 

cotidiana del sujeto en lo social con su 

organismo. 

En ese juego eterno de superficie y fondo 

del cuerpo: "decir que siempre está cerca 

de mí, siempre está ahí para mí, equivale 

a decir que nunca está verdaderamente 

delante de mí, que no puedo desplegarlo 

bajo mi mirada, que se queda al margen 

de todas mis percepciones". (Id. 108). La 

percepción del cuerpo propio es lejana y 

ajena al sujeto dado que es la institución 

con su trabajo imaginario la que define 

esa percepción, es el trabajo del conjunto, 

es decir, de las significaciones 

imaginarias las que envuelven al cuerpo y 

la percepción devuelta al individuo posee 

una preelaboración institucional. Así 

podemos decir que en donde la historia de 

la institución se revela mejor, es en donde 

coloca más énfasis en ocultarse. 

La percepción y el otro. 

"S i en mi esfera primordial surge 

destacado un cuerpo fisico (Koper) que 

es « parecido» al mío --o sea de tal 

índice que ha de entrar en parificación 

fenoménica con el mío--[ ... ) en el 

traspaso de sentido tiene al instante 

que recibir el sentido de cuerpo vivo 

(Leib) desde el mío." (Husserl. 2005: 

177). 

Percibir un cuerpo no equivale 

simplemente a mirar un objeto al que se 

lo aísla del mundo que lo define, implica 

tomar en cuenta de modo simultáneo las 

condiciones culturales que lo producen, el 

universo mágico-mítico que lo sustenta, 

el sistema de creencias que dan origen a 

su institución social. Así " la percepción 

erótica no es una cogitatio que a través de 

un cuerpo apunta a otro cuerpo, se hace 

dentro del mundo no de una consciencia. 

En la vida institucional por ejemplo se 

trenzan pasiones imaginarias, que no 

necesariamente llegan a la idea. Lo 

imaginario del cuerpo es más próximo a 

la poesía que a la razón. Podemos 

recuperar la idea de Freud aquí, 

reelaborada por Lacan, que señala que 

soy donde no pienso y donde pienso es 

justamente donde no soy. Así el cuerpo es 

mucho más donde no pensamos. 
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Desde las significaciones imaginarias se 

lleva a cabo el trabajo de la historia del 

cuerpo, desde ahí se urden sus 

movimientos y expresiones, su relato. Su 

palabra es otra, no circunscrita a los 

signos lingüísticos. 

Así por ejemplo, si en mi andar cotidiano 

observo cómo una mujer le toma de la 

mano a su hijo para que aquel no corra 

cierto peligro, pero el movimiento del 

niño sin que yo lo pueda saber en un 

primer momento expone y resalta mi 

alegría, hace que estalle dentro de mí el 

júbilo, profundo, discreto, es ahí donde se 

puede pensar que el cuerpo-histórico ha 

hablado. Es notorio que no se ha puesto 

en juego mi razón, percibo que algo más 

allá incluso de la palabra se pone de 

relieve entre ese ser infantil y mi nuevo 

estado emotivo. Exploro en miS 

pensamientos, no existe una ligazón a 

primera vista entre ese ser y yo. Aquel 

infante, todo lo que ha hecho es moverse 

y ni su rostro me ha mostrado, todo lo que 

tengo es su movimiento remoto, tampoco 

poseo dato alguno de su cronología, de su 

condición familiar, su estatus social , 

simplemente la percepción lejana de su 

morfología corporal me revela después de 

la reflexión que ha emergido la figura de 

mi propio hijo detrás de él, aquí la idea es 

posterior. Los afectos han estado antes 

que ese logos, a los cuales Descartes por 

ejemplo había preferido no poner mucha 

atención. La dimensión imaginaria en 

tanto histórica revela las tramas de la 

percepción en el mundo social. 

La percepción de mi ser anatómico, 

produce a su vez una concepción de la 

civilización, en los límites que poseo para 

miranne, "mi cabeza no se ofrece a mi 

vista más que por la punta de la nariz y 

por el contorno de las órbitas ( ... ) ya 

serán los ojos de alguien que observa, y 

apenas puedo sorprender mi mirada viva 

cuando un espejo me envía, en la calle, 

inopinadamente mi imagen" . (Merleau. P. 

2000: 109). 

El elemento social ha sido el 

complemento que utiliza el ser humano 

para resarcir esa ausencia, el orden de la 

cultura liena los vacios de la percepción 

que tiene el ser humano de su cuerpo. El 

hombre ha llenado esa falta con la 

creación artística por ejemplo. En la 

incompletud existe la creación 

permanente, es la fuerza y el empuje de 

los productos culturales, por supuesto la 

religión y la ciencia como nos lo enseñó 

el psicoanálisis. De alguna manera se 
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elaboran las partes opacas del cuerpo, y se 

ha logrado hacerlo con el orden 

simbólico, por ello es imposible pensar al 

cuerpo sin dicho componente cardinal. 

"En cuanto ve o toca el mundo, mi cuerpo 

no puede, pues, ser visto ni tocado. Lo 

que le impide ser jamás un objeto, estar 

nunca completamente constituido, es que 

mi cuerpo es aquello gracias a lo que 

existen objetos." (Id. 110). Así la 

percepción pone de manifiesto el medio 

por el cual se constituyen las 

significaciones, mi campo perceptual es 

al mismo tiempo un aparato significante 

imaginario, del cual recojo 

pennanentemente las sensaciones que 

colaboran para que yo me formule un 

mundo. Mi percepción es al mismo 

tiempo significación. Si doy sentido al 

incesante movimiento del otro que altera 

mi percepción, es por mediación de unas 

significaciones que parten de la 

interacción del otro en su relación 

histórica conmigo. 

Hago signo a través del mundo, un 

mundo histórico, hago signo hacia allá, 

donde está mi amigo, la distancia que de 

él me separa, su consentimiento o 

negativa se leen inmediatamente en mi 

gesto. El vínculo nos es dado por una 

teatralidad social, que excede todo 

pensamiento interior y singular. "No 

pueden referirse ciertos movimientos al 

mecanismo corpóreo y otros a la 

consciencia, el cuerpo y la consciencía no 

se limitan el uno al otro, no pueden ser 

sino paralelos." (Id. 141). El punto de 

contacto entre uno y otro es el de lo 

imaginario, donde se anclan es en el 

campo de las significaciones imaginarias 

sociales. Lo imaginario recoge al mismo 

tiempo le> orgánico junto a la conciencia, 

incluido lo inconsciente. 

Por ejemplo, si queremos dar cuenta de lo 

que el cuerpo es y significa en un cierto 

contexto, debemos recurrir al mismo 

tiempo a los sentimientos que expresa el 

sujeto, y a los movimientos realizados. 

Significación y motricidad colaboran en 

este caso. Cuando un niño nos quiere 

atrapar con sus relatos y fantasías, lo hace 

en medio de una agitación que convoca 

ineludiblemente nuestra mirada, nos 

demandará no resignar nuestra percepción 

mientras él habla, se confonnará hasta 

poder capturar nuestra atención visual con 

sus desplantes motrices. 

necesidad fundamental 

En 

del 

esta 

niño 

localizamos ese estado de cosas que 
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ilustra pensamos, la alianza existente 

entre imaginario y percepción. Con esos 

actos él pugna por su inserción en la vida 

civilizatoria, y finna en alguna medida, la 

separación con su propia corporalidad. El 

Ingreso en lo social es equivalente al 

ingreso en lo simbólico y ocurre ahí 

cierta renuncia a lo corporal, el conjunto y 

la trama de las instituciones y sus nonnas, 

su modo de ser lo ilustran a cada 

momento. Paradójicamente al prohibir la 

institución empuja toda imaginación y 

todo deseo. 

"Los contenidos visuales son 

reanudados, utilizados, subl imados a 

nivel del pensamiento, por una 

potencia simbólica que los supera, 

pero es sobre la base de la visión que 

esta potencia puede constituirse (".) la 

función simbólica se apoya en la 

visión como en un suelo". (Id. 143). 

Lo que el cuerpo significa aquí, es la 

institución de la expenencla en la 

sociedad. Pensemos por ejemplo que, 

inmediatamente que llega el bebé al 

mundo, la madre ya se encuentra 

sumergida en un conjunto de 

significaciones, identificaciones, que han 

marcado su propia historia y desde ahí 

dota de sentido al nuevo ser. La 

corporalidad del hijo es en gran medida la 

de la madre que ha atravesado por un 

número de experiencias que se revelarán 

en ese cuerpo recién llegado, ella lo 

percibe y lo significa a la vez que lo 

imagina desde esa experiencia histórica, 

colectiva,12 y ese niño es por esa vía 

sumergido en el orden colectivo. Así 

pennanecerá ligado en tanto se van 

agregando otras instituciones que llevarán 

a cabo digamos, la ocupación de ese 

cuerpo. Toda la masa de individuos 

12 El ser colecti vo del cuerpo se entiende en buena 

parte en las siguientes palabras de Freud al 
referirse a la masa: "No sobrevenían otros 

impulsos que los colectivos, existia sólo una 

voluntad común, no una si ngular. La 

representación no osaba trasponerse en voluntad 

cuando no se sentía fortalecida por la percepción 
de su difusión general. Esta debilidad de la 
representación encuentra su explicación en la 

intensidad de la ligazón afectiva común a todos," 

(Freud. 1921: 117). "Cada individuo es miembro 
de muchas masas, tiene mú Itiples ligazones de 
identificación y ha edificado su ideal del yo según 

los más diversos modelos. Cada individuo 

pal1icipa, así, del alma de muchas masas: su raza, 

su estamento, su comunidad de credo, su 

comunidad estatal, etc,. Y aun puede elevarse por 

encima de ello hasta logr'dr una partícula de 
autonomía y de originalidad" (Id. 122). 

"Comprl!ndimos ese asombroso fenómeno 

diciendo que el individuo resigna su ideal del yo y 

lo permuta por el ideal de la masa corporizado en 
el conductor", Id. "Con el nacimiento pasamos del 

narcisismo absolutamente autosuficiente a la 

percepción de un mundo exterior variable y al 

inicio del hallazgo de objeto, y con ello se enlaza 

el hecho de que no soportemos el nuevo estado de 

manera permanente, que periódicamente 

volvemos atrás y en el dormir regresemos al 

estado allterio r de la ausencia de estímulos y 
evitación del objeto". (Id. 123). 
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digamos se encuentra en cada cuerpo de 

alguna manera y en alguna medida. Y la 

masa además, es cuerpo en movimiento. 

"La motricidad, tomada en estado puro, 

ya posee el poder elemental de dar un 

sentido ( ... ) La motricidad es la esfera 

primaria en donde se engendra, primero, 

el sentido de todas las significaciones, en 

el dominio del espacio representado". 

(Merleau. P. 2000: 159). 

Todo el movimiento corporal es a la vez 

una potencia significante. El dominio 

colectivo se localiza en la motricidad 

humana, y en cuanto tal se lo puede 

interpretar, también posee un carácter de 

orden simbólico, un lenguaje que revela 

las cosas de lo social, que nos involucran 

a todos y al cual podemos reconocer. Al 

mundo lo comprendemos actuando , 

desplegando nuestros movimientos , 

llevando a cabo el mecanismo y la 

maquinaria de nuestra armadura corpórea. 

"Comprender es experimentar la 

concordancia entre aquello que 

intentamos y lo que viene dado, entre 

la intención y la efectuación -y el 

cuerpo es nuestro anclaje en un 

mundo". (Id. 162). 

Nuestro movimiento descubre y pone de 

relieve nuestra participación de ese 

mundo, los pliegues que se tejen y 

derivan de ese anclaje entre el mundo y el 

yo. 

"el Cogito era la toma de consciencia 

de esta interioridad. Pero, por eso 

mismo, toda significación se concebía 

como un acto de pensamiento, como la 

operación de un puro Yo" (Id. 164). 

El cuerpo en el contexto de 10 que está 

más allá del yo como conciencia, 

descubre otro pensamiento, otros 

movimientos. Otra lógica del cuerpo 

emerge ahí, lo cual implica sumergirse en 

las condensaciones de su motricidad, por 

ejemplo: el trabajo histórico de la muerte, 

las consignas religiosas, frustraciones 

colectivas, pasiones desmesuradas, cada 

ámbito promueve la expresividad del 

cuerpo, por medio de él podemos conocer 

en alguna medida su calidad institucional. 

Podemos poner bajo el microscopio a la 

sociedad por vía de la percepción 

imaginante del cuerpo. Al pensamiento 

institucional lo conocemos por el 

movimiento de los cuerpos que 10 

sostienen, y por eso mismo sus ilusiones , 

las promesas generadas colectivamente , 

los efectos de las significaciones 
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impuestas, los avatares de la norma 

social , etc. 

"Se ha podido probar que no 

reconocemos nuestra mano en fotografia, 

que incluso muchos individuos vacilan en 

reconocer su escritura entre las de otros y 

que, por el contrario, cada uno reconoce 

su silueta o su modo de andar filmado. 

Así, pues, no reconocemos por la vista lo 

que, no obstante, si hemos visto 

frecuentemente, y, en cambio, 

reconocemos al instante la representación 

visual de lo que nos es invisible en 

nuestro cuerpo. (oo.) Cada uno de 

nosotros se ve como a través de un ojo 

interior que, desde algunos metros de 

distancia, nos mira de la cabeza a las 

rodillas ." (Id. 166). Un efecto de poder y 

de censura se revela sobre nosotros en ese 

ojo o en esa mirada externa, producida 

por el conjunto de instituciones que nos 

envuelven, nos trae a cuenta el enlace, por 

así decir, del campo colectivo con nuestra 

percepción individual. Esta suerte de 

mirada externa que nos compone, nos 

lleva al núcleo de lo imaginario presente 

en nuestra percepción de la experiencia 

cotidiana. 

En esa percepción y en el terreno de la 

experiencia, la cultura marca los linderos 

de cómo miramos ese cuerpo, las 

distorsiones que se generan en los males 

modernos de la alimentación por ejemplo, 

nos dan cuenta de que el cuerpo es 

rodeado y habitado por un ojo de las 

significaciones. La capacidad imaginaria 

del cuerpo se observa en su dimensión de 

autonomía y creación de sentido, que 

organiza permanentemente una 

subjetividad colecti va. 

"El cuerpo es la ley eficaz de sus cambios 

(oo.) éste se interpreta a sí mismo (oo.) No 

es con el objeto fisico que puede 

compararse el cuerpo, sino, más bien, con 

la obra de arte. En un cuadro o en W1 

fragmento de música, la idea no puede 

comunicarse más que por el despliegue de 

los colores y los sonidos." (Merleau. P. 

2000: 167). Siguiendo la metáfora del 

autor conferimos al cuerpo una calidad de 

caja de resonancia, así el cuerpo resuena, 

donde sus ecos organizan un susurro de 

las voces de la sociedad, distorsionadas 

siempre, expresan otro tipo de ser de un 

mundo civilizado. Otra civilización 

paralela a la que nos relata la ciencia 

admitida. Su capacidad de 

engendramiento imaginario nos permite 
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observar a través de él las identidades, las 

significaciones, los mitos colectivos. Su 

potencia sorda muestra y nos cuenta 

historias no comprendidas, palabras no 

reveladas, afectos antiguos, que ponen a 

la vista una subjetividad colectiva. 

Tendríamos que hablar entonces de 

matices, de tonalidades del cuerpo, de 

fisuras también, pues la obra de arte 

presenta vacíos siempre al espectador, las 

distorsiones sociales que se presentan en 

el intento de comprensión, y muy 

características de la experiencia humana, 

nos comunican la calidad de lo corporal, 

su modo de ser en los cambios de luz, en 

las sombras que lo dibujan. Toda esa 

inconsistencia es la que tomamos para 

poner de manifiesto todo aquello que del 

cuerpo en la cultura nos viene. 

"el cuerpo visible está subtendido por 

un esquema sexual, ( ... ) que acentúa 

las zonas erógenas, dibuja una 

fisonomía sexual y reclama los gestos 

del cuerpo integrado a esta totalidad 

afectiva. ( ... ) La percepción erótica no 

es una cogitatio que a través de un 

cuerpo apunta a otro cuerpo, se hace 

dentro del mundo, no de una 

consciencia. ( ... ) se da una 

comprensión erótica que no es del 

orden del entendimiento" (Id. 173). 

La percepción del propio sujeto ante la 

mirada velada de la censura moral, acude 

siempre a confirmar su naturaleza social. 

El cuerpo erótico nunca puede ser 

separado de las condiciones colectivas 

que le son inherentes. El deseo se pone en 

marcha, por unas condiciones colectivas, 

lo erótico no es lo que yo percibo en 

aislamiento, sino lo que depara para mí la 

mirada del otro, sino es así, yo no me 

resuelvo en el mundo social. En este 

sentido nos comunica el autor: "Sería 

erróneo creer que el psicoanálisis se 

opone al método fenomenológico: 

contribuyó (sin saberlo) a desarrollarlo 

afinnando, en palabras de Freud, que todo 

acto humano « tiene un sentido» y 

tratando de comprender, en todas partes, 

el acontecimiento en lugar de vincularlo a 

unas condiciones mecánicas". (Id. 173). 

Cuerpo y palabra y gestualidad. 

Cuando usamos la expresión acerca de 

que un gesto nos delata, estamos 

hablando en ese momento de la imposible 

separación entre pensamiento y cuerpo y 

afirmamos la idea de que en nuestra 

gestualidad se trasluce el pensamiento, 

pensamiento que es al mismo tiempo 

imaginación, creación de sentido. El 
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pensamiento y la gestualidad se ligan en 

algo que denominamos significación. 

Podemos decir que en la palabra también 

encontramos un verdadero gesto. 

Que una cosa del mundo pueda ser una y 

otra a la vez, es algo que se rechaza en 

nuestro pensamiento occidental, desde 

Aristóteles que excluye a lo tercero. Sin 

embargo es importante pensar que aquí, 

nos ubicamos en eso rechazado. Así por 

ejemplo," o puede decirse de la palabra 

ni que sea una « operación de la 

inteligencia» ni que sea un « fenómeno 

motor» : es por entero motricidad y por 

entero inteligencia." (Id. 2 11 ). La 

institución del cuerpo en la sociedad a la 

vez que es significación es al mismo 

tiempo motricidad. Es símbolo y es carne 

a la vez. Debemos operar sobre un campo 

que es borde, aquí el cuerpo es frontera 

más que plenitud. 

En los gestos irremediablemente se asoma 

un modo de ser, y con ello las 

significaciones que nos definen y 

caracterizan como sociedad. Si por 

ejemplo existe el enojo entre dos, debe 

tenerse en cuenta que normalmente se 

conoce muy mal, desde el interior, la 

mímica de la ira. Así, se está en riesgo de 

cederle un poder a otro, y se comprende 

de paso porque no pueda haber historia ni 

sociedad sin la recuperación de la 

gestualidad. "Todo ocurre como si la 

intensión del otro habitara mi cuerpo, o 

como si mis intenciones habitaran el 

suyo." (Merleau. P. 2000: 202). El 

fenómeno en juego es interesante, es la 

del lazo social, por la vía de la 

identificación. Mi corporalidad se 

identi fica con la del otro y asume la 

misma postura de acuerdo a las 

circunstancias institucionales de cada 

momento. 

Al ser testigo de un espectáculo de orden 

público por ejemplo, las sensaciones que 

me reCOlTen internamente delatan la unión 

innegable entre una esfera intima y lo 

social, eso pone de manifiesto que es 

irreductible el movimiento interno que se 

desprende de mi percepción respecto de la 

del otro, me incorporo de modo ciego, 

antes de cualquier elaboración intelectual 

sobre su sentido. Generaciones 

interminables de seres humanos han 

llevado a cabo la caricia antes de que el 

pensador reflexione sobre su significado 

lógico. La comprensión es gestual y se 

actúa porque es imaginaria, referida 

siempre a las significaciones que 
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penniten el movimiento colectivo. Lo que 

opera es una expresividad colectiva que 

trasciende el orden de la lógica heredada. 

Imposible abarcar su escalada y su 

alcance por medio de unas gráficas bien 

ordenadas. 

Los gestos encaman el poder de 

significar, se revela a modo de 

expresiones, cosas propias, y con ello, la 

genealogía de un posicionamiento 

subjetivo. La visión del gesto en el otro, 

por el hecho de estar ambos en el mismo 

universo de significación, es la razón por 

la que yo me conmuevo ante sus 

expresiones: odio, amor, vaguedad, 

asombro, extravío, extrañeza, 

controversia, etc. Imposible no 

contagianne de sus gestos. La percepción 

en tanto significación, es un hecho donde 

participan al mismo tiempo el orden 

simbólico, la motricidad, y la 

imaginación, en ese conjunto se pone de 

manifiesto toda la trama cultural, toda la 

historia y los conjuntos sociales. 

Finalmente podemos abordar el júbilo de 

los movimientos que despliega el cuerpo 

en el encuentro con el otro. "La emoción, 

como variación de nuestro ser-del-mundo, 

(Id. 210) es contingente respecto de los 

dispositivos mecánicos contenidos en 

nuestro cuerpo." (Id. 205). El niño 

pequeño no puede ocultar el jubilo que 

experimenta cuando observa a sus pares 

de edad jugar, lo primero que salta a la 

vista son unas mímicas que revelan el 

contagio del mundo social que representa 

el otro en el acto de jugar. "Los 

sentimientos y las conductas pasionales, 

al igual que las palabras, son inventados. 

Incluso, los que, como la paternidad, 

parecen inscritos en el cuerpo humano 

son, en realidad, instituciones. Es 

imposible superponer en el hombre una 

primera capa de comportamientos que 

llamaríamos « naturales» y un mundo 

espiritual o cultural fabricado. En el 

hombre todo es fabricado y todo es 

natural , no hay un solo vocablo, una sola 

conducta, que no deba algo al ser 

simplemente biológico." (Id. 206). Toda 

institución, todo grupo, se diría, son 

enteramente motrices, así, la expresividad 

juega un papel esencial en el mundo de la 

cultura, en las significaciones. 

El cuerpo tiene que devenir, en último 

análisis como la motricidad significante. 

Es pues, la expresión en la motricidad, la 

que nos remite a la comprensión de las 

cosas de la institución social, por 

mediación de los signos del cuerpo 
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operamos su sentido y organizamos la 

experiencia del otro y la propia. En el 

cuerpo se traslucen las pretensiones, las 

alianzas, los anhelos, la sociabilidad, 

todas estas son modos institucionales de 

lo corporal. Las emocIOnes y sus 

variaciones deben ser colocadas en el 

centro de la reflexión social, de un modo 

creativo y no solamente utilitario dentro 

de las instituciones, para que no domine 

esa visión mecánica y mecanicista. 

La experiencia de tener un cuerpo, vivir 

en un cuerpo nos revela un modo de 

existencia poética. El cuerpo no es, pues, 

un objeto. No puedo poseer una idea 

acabada sobre sus dominios y alcances. 

Ello me obliga a observarlo antes que 

pretender sólo calcularlo. 
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VI. Hacia una abordaje 

metodológico. 

"No podemos establecer la vinculación 
entre lo social y lo individual si no la 
recortamos a través de lo grupal" . 
(Bauleo, 1983: 11 ). 

"la relación de lo visible con 10 
invisible, necesaria a todo saber 
concreto, ha cambiado de estructura y 
hace aparecer bajo la mirada y en el 
lenguaje 10 que estaba más acá y más 
allá de su dominio. Entre las palabras y 
las cosas, se ha trabado una nueva 
alianza, que hace ver y decir, y a veces 
en un discurso tan realmente "ingenuo" 
que parece situarse en el nivel más 
arcaico de racionalidad" (Foucault, 
1968:5) 

La tarea en este apartado consiste en dar 

cuenta del lugar donde nos ubicamos para 

realizar el abordaje sobre el producto 

empírico en nuestra investigación. Ese 

lugar supone ser congruente con los 

referentes conceptuales que hemos venido 

desarrollando. 

"El trabajo con el significante -

palabra sin concepto, aspecto sensible 

de la palabra- lo que me permite 

internarme en el juego inconsciente del 

sentido, desamarrando las palabras de 

sus significados unívocos para hacer 

posible el despliegue de su capacidad 

polisémica". (RaJunan, 1987: 121). 

El eje metodológico es la intervención 

grupal como modo de abordaje de nuestra 

problemática, ya que es útil "para 

aprender a ITIlrar los procesos de la 

subjetividad y para ofrecer espacios 

alternativos de reconstitución del sentido 

de la experiencia, tanto individual como 

colectiva". (Baz, 1999: 245). 

Lo grupal como lugar que constituye la 

posibilidad de la subjetividad. En el grupo 

encontramos una alteridad que para 

nuestros propósitos resulta muy 

importante. La presencia del otro en el 

grupo como condición fundamental para 

encontrar la urdimbre social. También 

como posibilidad para pensar y analizar 

los procesos psicosociales. Nos apoyamos 

en esta fonna de comprender 10 humano 

justamente porque persigue la 

inteligibilidad del vínculo colectivo, la 

expenencla humana, la cultura y la 

sociedad. 

Recurrimos como punto nodal, a la 

entrevista grupal pues es un modo de 

aproximación empírica que tiene que ver 

con la trama de la actividad del hombre 

con relación a su cuerpo en el cual se 

apuntala dicha subjetividad. 
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"la situación de entrevista puede 

considerarse como paradigmática del 

acontecer de lo humano y de las 

implicaciones teóricas y éticas de la 

intervención psicosocial. Es decir, la 

entrevista pone de relieve la tensión 

que genera la confluencia de distintos 

procesos heterogéneos provenientes de 

dimensiones tanto de la historia 

individual como colectiva de los 

actores implicados- en un encuentro 

intersubjetivo" (Baz, 1996:77). 

La sociedad en la cual vivimos le subyace 

un complejo múltiple de significaciones: 

instituciones, valores, nonnas, 

identificaciones, y los ténninos que la 

vida junto con otros impone, las podemos 

conocer a través de poner en tensión la 

interacción de sujetos y su palabra. Todas 

estas pueden ser resignificadas dentro de 

la constelación grupal. 

El lenguaje es ese elemento fundamental 

a la hora del trabajo grupal, donde por 

ejemplo los mitos se convierten en clave 

de la transmisión del lenguaje; para Paul 

Ricoeur "los discursos son ellos mismos 

acciones (".) entre el acto de decir y el de 

actuar real nunca se rompe del todo". 

Diríamos pues que los actores en el grupo 

actúan una realidad que los atraviesa, 

ponen en juego a través de su palabra el 

acontecer social. Sin embargo la palabra 

nunca se encuentra desarticulada del 

cuerpo, es así que buscamos el nudo entre 

cuerpo y palabra. 

"Terreno donde se observan procesos que 

trascienden al individuo, para poder 

acceder a un conocimiento relativamente 

generalizable de los sujetos pertenecientes 

a una cierta cultura, en términos de este 

método, los individuos son meramente 

actores de una trama que los trasciende". 

(Baz. 1993 :2). 

Recuperamos los aportes que el 

psicoanálisis ha brindado en cuanto a 

cómo hay que tomar el lugar de la 

palabra, con el propósito de poder 

encontrar aspectos importantes de la 

subjetividad en la sociedad, buscamos 

pensar los entrabes 13 que participan a 

partir del vínculo entre lo inconsciente, la 

palabra y el cuerpo. La idea es dilucidar 

la trama de procesos subjetivos que se 

revelan a partir de los significantes en 

nuestros entrevistados. 

13 "una idea puede ser muy insignificante y osada, 
pero quizás, en una cierta unión con otras, que 

acaso parezcan también desdeñables, pueden 

entregarnos un eslabón muy bien concertado" 

(Freud, 1900: 124). 
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"sí poseemos un inconsciente como 

sujetos singulares, ese inconsciente 

aparecerá en cualquier situación y 

lugar y con ello quiero decir, que 

aparecerá en todas las relaciones 

humanas (e inhumanas) y, por lo tanto 

en los grupos, en las comunidades, en 

las instituciones, etcétera. (Radosh. 

2002: 250). 

El método consiste aquí en escuchar y 

tomar el discurso grupal como un texto 

que nos remita a la urdimbre cultural 

acerca del cuerpo. 

Los acontecimientos dentro del campo 

grupal es posible pensarlo como una 

dimensión que convoca dos planos: el 

manifiesto y el latente. El primero como 

aquel componente legible, y el segundo 

como un sentido por venir. El reto en este 

caso es aproximarse a un discurso 

colectivo. 

Los componentes extradiscursivos por su 

parte como son: la postura fisica de los 

participantes, su gestualidad, la mirada, 

son detenninantes para comprender el 

proceso grupal, pero sin duda también, 

los modos del cuerpo en la sociedad. 

"Este tipo de entrevistas parten de una 

escucha activa orientada de acuerdo a 

los ejes de exploración del proyecto e 

incluye una observación atenta a las 

condiciones de la entrevista". (Baz. 

2000: 11). 

En las fonnas de expresión colectiva, en 

este caso el grupo, vemos armarse una 

urdimbre particular de nuestro lenguaje 

social, desde ese espacIO podemos 

aproximamos a las fonnas colectivas del 

cuerpo organizadas desde el lenguaje. 

El terreno donde vemos mostrarse lo 

corporal es justo donde Freud asentó el 

inconsciente, a saber, el ámbito del 

lenguaje y todo lo simbólico que este 

organiza. Equivale a decir que el arribo al 

campo corporal se puede organizar en el 

acto del habla. Al discurso grupal lo 

podemos encontrar en un pnmer 

momento como una madeja desfigurada. 

Habremos de tomar esa desfiguración tal 

y como procede Freud con respecto al 

sueño; hecho de condensaciones y 

desplazamientos. Apostando a mirar lo 

que se oculta en la palabra, pero también 

a partir del dibujo. 

Esta perspectiva significante y 

representacional de los saberes grupales 

apuntaría a poder mirar la sabiduría 
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popular para encontrar ahí los disfraces 

que toma el cuerpo socialmente por asi 

decir. 

La palabra ubica al hombre en el mundo, 

en las relaciones que establece con otros, 

le ofrece un universo de posibilidades la 

palabra como nonna y como "estructura 

primera y fundadora [por medio de la 

cual) da luz un cuerpo biológico que, a 

través de múltiples procesos, se irá 

ubicando dentro de las coordenadas del 

UnIverso simból ico. El recién nacido 

recibirá un nombre; ocupara el lugar de 

hijo, nieto, hennano, será designado 

como hombre o mujer; heredará la lengua 

materna por medio de la cual simbolizará 

al mundo; a los otros, a sí mismo. De una 

vida biológica situada en el mundo social 

emergerá la dimensión de lo psíquico, la 

familia, en la cual crece un sujeto, 

desempeña un papel primordial , en este 

proceso de construcción de la 

subjetividad" 14. 

Por mediación de ese orden discursivo, 

podemos tocar el campo que se encuentra 

detenninando los lazos que se establecen 

en un grupo social, en su historia. En la 

escena escolar debemos alcanzar la 

14 Modulo: Comunicación y Lenguaje, carrera de 

psicologia, UAM-X, Enero de 1987 . 

complejidad que puede mostramos el 

conjunto de nonnas que jerarquizan en el 

grupo que trabajamos y así intentar una 

mirada sobre nuestra sociedad en tomo al 

cuerpo. Ésta búsqueda requiere escuchar 

más de lo primero que notamos, hacer 

una hennenéutica de las cosas del cuerpo, 

escucharlo como un texto social. 

"el problema henneneútico ( ... ) la 

capacidad de colocarse en el lugar del 

otro, interpretación en el sentido 

preciso de la comprensión de las 

expresiones de la vida fijadas en la 

escritura ( ... ) captar la vida del otro en 

sus expresiones inmediatas, es 

reconstruirla, interpretando los signos 

objetivados ( ... ) la validez universal de 

la interpretación, base de toda certeza 

en historia es ( ... ) la hennelléutica 

como el estado objetivado de la 

comprensión, gracias a las estructuras 

esenciales del texto" (Ricoeur, 

200 l :79-80). 

El trabajo a desarrollar es con sujetos, con 

su palabra, y con su cuerpo, como modo 

de aproximación al universo histórico 

social , singular y colectivo. Un discurso 

es un conjunto de acciones que puede ser 
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interpretado. Dando cuenta de lo que ese 

sujeto desea por ejemplo. 

Para nuestro trabajo empírico hemos 

elegido como delimitación de abordaje a 

un grupo de primer grado de secundaria. 

La razón consiste en que en ese tiempo 

limítrofe de la existencia humana 

digamos, existe una suerte de 

inacabamiento, donde el cuerpo aún no ha 

obedecido del todo a la norma social, y en 

ese sentido nos muestra las vicisitudes de 

su implantación, y los juegos creativos 

que se dan alrededor de dicho proceso. 

Se trata de una escuela pública, laica, 

mixta. Dicha escuela se localiza en el 

denominado pueblo de San Sebastián 

Tecoloxtitlán, esa comunidad forma parte 

de las colonias de la delegación 

Iztapalapa, es históricamente reconocido 

como uno de los pueblos originarios que 

se encuentran inmersos en la Ciudad de 

México. 

Es un grupo heterogéneo en el sentido de 

que se componen por varones y mujeres, 

de edades entre los 13 y 15 años de edad, 

son todos ellos personajes que hablan un 

lenguaje común, de alguna manera está la 

apuesta de que se piensen a sí mismo, 

dentro de un proceso colectivo, que 

apunte simultáneamente a pensar tramas 

sociales a partir de reuniones colectivas, 

donde se ponga en juego la propia 

subjetividad. Modos de convivencia 

distinta de acuerdo a su propias 

configuraciones familiares, diversas 

formas del vínculo. 

Dicha población proviene de modos de 

vínculo económico similar y formas de 

pensamiento común, todos ellos ubicados 

en colonias aledañas a la escuela misma. 

Aquí hemos grabado en video seis 

entrevistas grupales para abordarlas 

analíticamente, buscando en los videos 

las formas en que aparece la corporalidad, 

los modos en que emerge colectivamente. 

Esta conformación colectiva la pensamos 

como una obra poética, ubicada en 

pliegues muchas veces opacos. Se agrega 

a lo anterior tres entreví stas individuales 

en audio a la profesora alrededor de la 

cual se organiza toda la intervención en la 

escuela, y tres entrevistas tamhién en 

audio a dos estudiantes considerados por 

la escuela los más problemáticos. 

Lo específico de nuestra búsqueda se 

aclara en el estudio sobre la corporalidad 

escolar, cómo es su institución, y 

alrededor de las consecuencias subjetivas 

que ella desencadena. La composición de 

las significaciones que hacen jugar la 
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dinámica subjetiva en la escuela y más 

ampliamente en nuestra sociedad, para 

desde ahí realizar un aporte a la reflexión 

acerca de nuestra naturaleza social. 

El sujeto del inconsciente emergiendo en 

los gestos, en las palabras y en el dibujo, 

ausente en cierta medida de su propio 

saber y revelado a partir de dichos 

elementos. Desdoblándose en la 

constelación del enunciado. Kaes en ese 

sentido señala: 

"Sostengo que el grupo intersubjetivo es 

uno de. los lugares de la formación del 

inconsciente; supongo que la real idad 

psíquica propia del espacio intersubjetivo 

grupal se apuntala en ciertas formaciones 

de la grupalidad intrapsíquica". (Kaes, 

1995: 21). 

A la experiencia del cuerpo en el ser 

humano, podemos acercamos por 

mediación del aparato simbólico que le 

preexiste. En el puente del significante y 

la metáfora. 

"La metáfora representa la amplitud o 

prolongación del sentido de un nombre 

por medio de la desviación del sentido 

literal de las palabras. La metáfora no 

existe por si misma, sino dentro y a través 

de una interpretación. En la oración se 

convierte en una nueva ampliación del 

sentido. La metáfora es una invención 

libre del discurso.. Solo existe en el 

momento de la interpretación_Es la 

metáfora un acontecimiento del discurso. 

Una metáfora implica un empleo tensor 

del lenguaje." (Ricoeur, 1995: 62-81). 

En la dimensión de los problemas que se 

pueden pensar alrededor del cuerpo, la 

delimitacióll que proponemos consiste en 

reunir colectivamente a personas que 

viven cotidianamente la experiencia de la 

vida escolar en la etapa del nivel medio 

básico de educación. 

El ambiente de trabajo es armado en una 

de las aulas de la escuela, nos permiten el 

trabajo en la sala de usos múltiples, la 

cual se encuentra totalmente cerrada a 

excepción de una pequeña ventana. El 

encuadre de trabajo acordado con las 

autoridades, y posteriormente 

comunicado a los estudiantes, consiste en 

establecer seis reuniones de una hora y 

media cada una, semanalmente, donde 

podamos discutir amplia y abiertamente 

el universo de la experiencia al interior de 

la escuela, las tres primeras reuniones con 

la mitad del grupo y las otras tres con el 

grupo restante. Todo lo anterior 

alrededor de la consigna de trabajo donde 
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además de su palabra se agregan 

eJercIcIos de psicodrama y de 

modelamiento en plastilina, además de 

dibujos colectivos acerca de los distintos 

espacios donde se significa al cuerpo: 

aula, baño, orientación, patio. 

El equipo de investigación se compone de 

dos personas, el coordinador del grupo y 

un observador. Se aclara el papel de cada 

uno y los niveles de intervenciÓn. El 

observador se hará cargo de tomar notas 

fundamentalmente y el coordinador 

dirigirá la reunión grupal. 

Resulta pertinente para este trabajo 

aclarar a los participantes acerca de que el 

propósito que se persigue es el de 

investigación, nombramos la institución 

de la cual provenimos y de esa manera 

ponemos en la superficie que se trata de 

un trabajo confidencial. 

A partir de esta estrategia metodológica 

nosotros deseamos explorar la naturaleza 

la experiencia del cuerpo que se sustenta 

al interior del ámbito formativo, para 

arribar desde ahí a una construcción de la 

subjeti vidad, procurar pensar lo que es 

importante acerca de la subjetivación en 

ese plano de la realidad social. 

Tomamos al ámbito escolar como lugar 

donde se actualiza permanentemente la 

dinámica corporal. La escuela entendida 

también como un modelo donde se 

escenifican los entrabes subjetivos que 

derivan de la batalla cotidiana con el 

cuerpo y lo que de esa relación deriva. 

Nuestro dispositivo para la escucha de 

sujetos portadores de un cuerpo, va 

orientado a tomar en cuenta al mismo 

tiempo las reglas administrativas, la 

arquitectura del lugar, los enunciados que 

desde la cIencIa operan sus 

corporaJidades, etc. 

La idea de trabajar con ellos en un 

espacio áulico de la secundaria, está 

sostenida por dicha noción de dispositivo 

en Foucault, el cual resalt.a que se trata de 

un conjunto multilineal. La institución l5 

comprendida aquí como una red 

simbólica que se propaga más allá de lo 

terri torial. 

Quienes se encuentran en ella, actúan de 

acuerdo a vínculos. El objetivo es 

generar en función del objeto del que 

15 Es necesario tener en cuenta también la 

hipótesis de que en un grupo la latencia tiene que 
ver con el sistema instituc ional y por lo tanto, en 

el texto grupal aparecerán aq uellas formas de 

relaciones sociales que se instrumentan en las 

prácticas institucionales (sea la fami lia, la 
educación ( ... ) de las que se derivan valores, 
normas ... " (Baz, M. 1996: 42). 
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queremos saber, una urdimbre discursiva 

en términos controlados de entrevista 

colectiva con la tarea de hablar de sus 

formas de la experiencia inmediata y 

cotidiana. 

El producto de ese esfuerzo es un material 

empírico producido a partir de las 

interacciones por medio de la palabra, el 

dibujo y la dramatización. La apuesta 

detrás es procurar establecer tensiones de 

significación, los cuerpos comunicando 

cosas entre ellos, " todo en un tiempo 

delimitado como encuadre, como límite 

que posibilita la "constitución del 

psiquismo. El ser individual, es desde sus 

inicios inevitablemente grupal y el sujeto 

psíquico antes de estructurarse como 

sujeto del inconsciente ya es un sujeto 

grupal" (Baz y Perrés. 1997: 14). "Hablar 

del sujeto es hablar del vínculo 

colectivo". (Baz, 1996:79) 

La escuela en su calidad de institución 

social se nos presenta como dimensión 

productora de subjetividad en tanto 

habitada por todas las latencias 

provenientes de otras instituciones. 

'la disciplina que estudia la producción 

de subjetividad, estudia la dificil 

problemática de la subjetividad en 

ciencias sociales, en aras de poder 

pensar la especificidad de 10 que 

podríamos denominar una subjetividad 

grupal y una subjetividad colectiva" 

(Id. 16.) 

Lo grupal, es una dimensión que abre 

horizontes para trabajar con el otro, para 

pensar cosas concernientes al orden de 10 

colectivo. Una contribución que se 

pretende desde esta perspectiva de trabajo 

está orientada a poder reflexionar acerca 

de la constitución del sujeto a partir de las 

múltiples fonnas sociales que 10 

constituyen corporalmente. 

El ámbito grupal es un campo colectivo, 

que pone en tensión condensaciones y 

desplazamientos surgidos de los deseos 

de los participantes. Éste ámbito hace 

posible observar los puntos de anclaje de 

las transferencias y los modos de 

identificación 

"objeto desconocido para el propio 

sujeto, y después encontrado, 

descubierto, rederscubierto allí en un 

estado de destrucción variable ( ... ) y 

que debe ser recuperado, reconstruido, 

manejado e incluido en la relación 

lO ¡bid. 
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transferencial ( ... ) en función de las 

fantasías inconscientes." (Pichon 

Riviere,2000: 11 ). 

La posibilidad de crear sentido en un 

armado grupal , se asocia con la 

articulación de las hi storias de los sujetos 

y de su vida. 

"Todo se centra en: un campo de 

experiencia que debe ser recorrido yen 

el que convergen, en fonna compleja, 

saberes populares, saberes míticos, 

nonnatividades multideterminadas". 

(Baz y Perrés, 1997, 12). 

Ana María Fernández piensa al grupo 

como si tio ma¡''1nático, y en ese sentido 

como campo de la multiplicidad. El grupo 

como un dispositivo que crea condiciones 

de posibilidad. Un lugar que produce 

trámite en tanto se colocan en palabras las 

cosas humanas. La palabra como fuente 

de creación. Lo grupal institucional como 

espacio analizador. Como máquina de 

visib ilidad. El grupo como cuerpos que 

interactúan, que son alterados e 

impactados por el juego de miradas que 

se dan vida ahí. Para la existencia del 

grupo es necesaria una suerte de 

asociación libre que produce efectos de 

sentido a través de la repetición. 

El grupo nos incita a explorar otras 

configuraciones psíquicas del espacio 

interno: nos vemos frente a lo múltiple, lo 

complejo, lo heterogéneo en el combate 

del caos y del orden, de lo uno y de las 

partes, de los alumbramientos de los 

singular y lo plural". (K,aes. 1993:24) 

A esta opción de intervención grupal, 

agregamos la exploración de la 

subjetividad a partir de representaciones 

en dibujo que esclarezcan lo corporal 

social, así por ejemplo: "el esquema 

corporal que es abstracción de una 

vivencia del cuerpo en las tres 

dimensiones de la realidad, se estructura 

mediante el aprendizaje y la experiencia, 

mientras que la imagen del cuerpo se 

estructura mediante la comunicación entre 

sujetos y la huella día tras día 

memorizada, del gozar frustrado, coartado 

o prohibido. Por lo cual ha de ser referida 

exclusivamente a lo imaginario, a una 

intersubjetividad imaginaria marcada de 

entrada en el ser humano por la 

dimensión simbólica." (Dollo. 1996:22). 

Si la institución de la educación y en 

específico la del cuerpo, son organizadas 

a partir de tres componentes: el material , 

el imaginario y el simbólico, resulta pues 
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conveniente trabajar en ese sentido de 

anudamiento. Así es como las 

representaciones gráficas juegan un papel 

nodal y nos permiten ir de lleno a esos 

tres lugares. La estrategia consiste en 

poner énfasis en los contenidos 

imaginarios, a saber, los magmas, las 

fantasías; "la fonnación originaria de 

fantasías, lo que yo llamo imaginación 

radical". (Castoriadis. 1989:449). 

El dibujo cumple un papel social y 

poético, donde el sujeto expresa algo que 

lo constituye de manera latente. Y señala 

los elementos que lo definen socialmente. 

La situación grupal para Pichon Riviere 

es un conjunto de personas ligadas por su 

mutua experiencia interna. Experiencias, 

conocimientos y afectos, que, mediante el 

trabajo grupal adquieren unidad. "El 

grupo puede desempeñar el papel de una 

especie de organizador social de espacios 

experienciales." (Bauleo. 1983:55). La 

experiencia humana como el elemento 

clave para pensar los procesos sociales. 

La parte creativa del dispositivo grupal 

se puede leer en el sujeto que interviene, 

pues él mismo se halla en el movimiento 

de la experiencia, el que interviene es 

reconstituido y vuelto a crear. Lo grupal 

es un acto de conocimiento que involucra 

una revuelta, la intervención, para 

Roberto Manero, perturba lo instituido, lo 

que equivale a pensar al grupo como 

fuerza instituyente, como una potencia 

que crea e inaugura sentidos diferentes 

acerca el mundo social. 

"Cada sociedad da así existencia a su 

propio modo de autoalteración, a la 

que se puede llamar también su 

temporalidad, - es decir, que se da 

existencia como modo de ser - La 

historia es génesis ontológica ... como 

creación, en y por cada sociedad, que 

es al mismo tiempo creación de tipos 

nuevos de entidades histórico-sociales 

(objetos, individuos, instituciones, etc.) 

en todos los niveles y en niveles ellos 

mismos puesto-creados por la sociedad 

y por tal sociedad. La sociedad sólo 

puede existir como 

autoalteración." (Id. 450). 

perpetua 

La imagen c.omo algo que inaugura y que 

rasga. Como algo que mantiene 

relaciones, eomo fuerza operante 

instituyente. Lo imaginario como fuerza 

que altera las relaciones sociales. 

"Siemprc que un grupo se está por 

constituir es una provocación o un 

desafio, sea a nivel individual o social ya 
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su vez pasa por todas las vicisitudes de 

una construcción en un vacío ( ... ) 

Emergerán los caminos por las vías 

menos pensadas ( ... ) surgen nuevas 

condiciones, naturalmente por mediación 

de las existentes, para el sobrevenir de 

una nueva realidad( . .. ) el transcurrir del 

tiempo y del proceso grupal se 

transformarán en otras intenciones al ser 

enriquecidos por los aportes inconscientes 

de los integrantes" (Id. 18). 

El desarrollo de nuestra intervención en el 

ámbito de la educación, ha demandado 

por su propia naturaleza, que tomemos la 

opción metodológica y el recurso del 

psicodrama. Esta perspectiva de trabajo es 

consecuente con el trabajo grupal. La 

exterioridad que permite el psicodrama es 

de gran valor en la investigación de los 

procesos sociales, el trabajo de distancia 

que promueve éste, permite que el sujeto 

tenga una mirada sobre sí mismo y los 

otros. 

"los médicos estaban acostumbrados a 

tratar el cuerpo de un individuo como 

separado de los cuerpos de otros 

individuos ( ... ) El tratamiento en 

grupo de varios individuos había de 

crear una nueva especie de problemas 

teóricos ( ... ) [por ejemplo] el 

lenguaje ... no tiene en cuenta las 

primeras etapas del desarrollo de la 

vinculación interhumana ni la vida 

"preverbal" del niño. ( ... ) el lenguaje 

no agota toda la pSique, deja 

inutilizadas ciertas dimensiones." 

(Moreno. 1979: págs.: 13 , 16 y 17). 

Finalmente, podemos recuperar las 

palabras de Bauleo en tomo al valor de 

trabajar en espacios grupales. "El grupo 

es el lugar de la transgresión y de lo 

prohibido ( ... ) el grupo ha sido 

imaginado como ese lugar fabuloso en 

que todos los deseos serían satisfechos 

( ... ) [además] demandará interpretaciones 

(o hipótesis) como posibilidad de mostrar 

latencias imposibles de ser vistas desde la 

misma experiencia ( ... ) [está vivo ahí] lo 

social y lo individual ( . .. ) [se tiene] 

presente lo que sucede a los sujetos, pero 

en el mismo momento el modo de 

producción [y lo] histórico-social, ( ... ) 

[ahí] aparecen sujetos de distintas épocas 

y lugares colocados todos en un aquí y 

ahora. Serán los fantasmas proyectados 

por los integrantes, pero también los 

pennitidos por la sociedad. Será un mito 

entrecruzado por las aspiraCIOnes 

individuale.s y las sociales. [la] estructura 
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imaginaria [propia) va dotando al grupo 

de cierta atmosfera de convivencia, de 

pacto, de secreto y de depositación de 

inquietudes. ( ... ) Sólo la reconstrucción 

histórica, una vez terminado el grupo 

permite reinstalar las determinaciones, 

pero ya el secreto no tendrá valor, el 

producto del grupo rompe su secreto. ( .. . ) 

El grupo es el intermediario entre hombre 

y sociedad, es un espacio-tiempo en el 

cual se entrecruzan estructura mental y 

estructura social. ( ... ) Las normas 

generales fijadas desde afuera del grupo, 

por su institución, darán el 

encuadramiento general de la situación." 

(Bauleo. 1983: págs.: 16,20,30, 

39,46,61,71 ). 
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Segunda parte 
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"La Ilustración es la salida del ser humano de su autoimpuesta infamilidad. La 

auto generada infantilidad significa la incapacidad de servirse de su propio 

entendimiento sin la guía del otro. Uno mismo se auto impone esa infantilidad cuando 

la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y 

valor para servirse por sí mismo sin la guía de otro. Separe aude! «Ten valor de 

servirte de tu propio entendimiento!», he aquí el lema de la Ilustración." 

Irnrnanuel Kant. 
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VII. Primer encuentro 

con el establecimiento. 

En el inicio de la intervención de campo 

aparecen elementos significativos de lo 

que representa la institución socialmente. 

En un primer momento se muestra que al 

grupo de estudiantes con el que llevamos 

a cabo nuestro abordaje se lo concibe 

imaginariamente como unido por parte de 

las autoridades, pues es capaz de realizar 

sus producciones de manera colectiva y 

escrita, ellos escriben una carta para 

establecer sus demandas, sus 

inconfonnidades. Se muestra así que la 

creación de sentido pennanente es propio 

de las configuraciones institucionales. El 

sujeto fonnula un conjunto de estrategias 

que liberen las tensiones que la 

interacción social en la escena educativa 

generan y promueven. 

Por su parte y desde el inicio, la demanda 

de la institución se encamina por un 

rumbo distinto al que nosotros aspiramos, 

ahí se busca principalmente que el grupo 

mejore, que apoyemos para que salga 

adelante, poderlos insertar en la nonna. 

En este encuentro inicial, se pone de 

manifiesto el hecho de que las madres de 

familia se apoyan excesivamente en la 

institución. Los profesores se sienten 

angustiados de que se les demande ocupar 

un lugar paternal frente a sus estudiantes. 

La experiencia en ese primer contacto con 

el establecimiento es asociada al hecho de 

que una estudiante se ha cortado 

deliberadamente la muñeca de la mano, la 

cual argumenta un deseo de muerte, a 

decir de los padres se trata de algo sin 

importancia: sólo tenemos los problemas 

que tienen todas las parejas. Pero en la 

escuela se ha contagiado, las otras niñas 

observan la misma práctica, se asocia la 

idea de que es como una moda. La muerte 

junto a la creación emergen como 

articuladora del sentido del cuerpo en la 

escuela. 

"Todo deseo de fonnar, de engendrar, 

tiene como contrapartida el deseo inverso 

de defonnar, romper, fragmentar al otro." 

(Enriquez, 1989: 104). En las escisiones 

internas de la vida escolar se despliegan 

al mismo tiempo, horizontes nuevos que 

penniten la pennanente creación y avance 

de la vida social. 

Se espera que los que intervienen puedan 

colocar un límite, que suspendan la 
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angustia que vIve la institución y sus 

miembros por las experiencias ahí vividas 

con el grupo en cuestión. El límite posee 

el valor de detener la potencia mortífera y 

las pulsiones destructivas, al mismo 

tiempo posibilita el intercambio y el 

tejido vincular entre los seres humanos. 

La subdirectora lleva a cabo una escucha 

común al espacio que ocupa y plantea su 

lectura de nuestra solicitud: no es tanto 

social sino clínica, y agrega: es un 

trabajo terapéutico. Su escucha proviene 

desde un lugar históri co y social que ella 

encarna. El papel del psicólogo es para la 

institución el de nonnal izador, el de 

expiar los males, expulsar, digamos 

hipotéticamente, los demonios que se 

encuentran en los cuerpos de los 

estudiantes. 

Lo que se coloca en el centro de la visión 

escolar, es que las cosas no salgan de 

control. Se toma registro de lo que 

hablamos. Se habla de la inspección, se 

evoca lo que ya ha sucedido y se enuncia 

que todo debe ir finnado. Se enuncia en 

ese espacio del caso de un estudiante con 

quién hay problemas, por lo cual el 

director está ausente ahora. Lo que 

organiza la trama de origen en nuestra 

escucha de los procesos ahí envueltos, es 

que se nombran las cosas en un tono de 

secreto. En los momentos de mi estancia 

ahí está presente el inspector, porta un 

gafete de identificación, emerge el detalle 

que nos revela el conjunto de la urdimbre 

institucional; a saber, el inspector solicita 

el uso del teléfono y se le concede, en 

contraste un estudiante realiza la misma 

solicitud, y se le dice que es la única 

excepción. Mi presencia y mirada externa 

organiza una lógica de los gestos. En los 

momertos breves que pennanezco en 

espera, se señala que no debe pennanecer 

a solas detenninado grupo: porque luego 

ya sabemos las cosas que pasan. 

"Un establecimiento social es todo 

lugar rodeado de barreras establecidas 

para la percepción, en el cual se 

desarrolla de modo regular un tipo 

detenninado de acti vidad ... puede ser 

estudiado desde el punto de vista del 

manejo de las impresiones. 

Observamos a menudo dos regiones: la 

región posterior, donde se prepara la 

actuación de una rutina, y la región 

anterior, donde se ofrece la actuación. 

El acceso a estas regiones se halla 

controlado a fin de impedir que el 

auditorio pueda divisar el trasfondo 
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escénico y que los extraños puedan 

asistir a una representación que no les 

está destinada. Vemos, asimismo, que 

entre los miembros del equIpo 

prevalece una relación de fami liaridad, 

suele desarrollarse un espíritu de 

solidaridad, y los secretos que podrían 

desbaratar la representación son 

compartidos y guardados." (Goffman. 

2006: 254). 

El discurso desde la escuela consiste en 

establecer la necesidad de la observación 

hacia nosotros, que alguien perteneciente 

al establecimiento pueda estar presente en 

el grupo con el cual deseamos trabajar. 

Se habla de una expenencla donde un 

visitante trató de enamorar a una 

muchacha. Dicha circunstancia nos 

coloca ante el hecho de que la sospecha es 

otro de esos andamiaj es cruciales que 

sostiene la vida de las instituciones. En 

este caso cabe señalar que estas últimas 

promueven en todo momento la 

posibilidad de hacer transparente al 

sujeto, digamos como metáfora, los 

muros ahí se toman traslucidos, penetra 

en todo espacio la luz de la observación. 

Al ser la sospecha y el secreto los 

recursos que la institución promueve para 

el control, SIn quererlo y SIn saberlo 

otorga las bases que ponen en marcha 

toda la maquinaria más sutil para eludir a 

la norma. Como observaremos, se 

cuentan en estas formas, la risa, el juego, 

etc. 

Se trae a cuenta en ese contexto de mi 

primera visita haber encontrado a una 

alumna con dos varones compañeros a la 

hora del cambio de tumo: haciendo cosas 

no precisamente buenas. 

Un conjunto de relatos que operan como 

fundadores, de ese momento y de la 

institución son contados ahí, otro más es 

aquel acerca de lo que se espera del sujeto 

en la institución: un par de niñas jiteron 

vistas embarazadas y con uniforme en el 

turno de la tarde. donde la SEP las ha 

revisado, se asume que dicha instancia 

estatal las debe revisar, cuando dan a luz, 

se van y luego regresan. Podemos 

imaginar un entramado de discursos que 

se urden para convertir el cuerpo de todo 

aquel que ingresa, en una transparencia, a 

la cual se le puede cuantificar hasta el 

último detalle. El cuerpo embarazado es 

sin embargo la metáfora que hace 

evidente los modos de creación en lo 

social que este posee. ¿Cuál puede ser el 

elemento más explicito para observar los 
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andamiajes por los cuales se abre paso 

en la institución que un cuerpo 

embarazado en esta etapa de la vida? 

La institución del cuerpo aparece como 

una configuración annada de elementos 

de la cultura que organizados 

históricosocialmente revelan el modo de 

ser de sus participantes. Así por ejemplo 

en nuestra sociedad, el cuerpo 

embarazado es tratado por parte de la 

institución estatal, que toma a su cargo el 

control de los nacimientos, con las 

resonancias de otros grupos sociales: "La 

ley también ponía el acento en la 

necesidad de haber nacido de un 

matrimonio legal para poder aspirar a la 

sucesión de alguien. De una manera 

general, la ley ejercía una vigilancia 

creciente sobre las etapas femeninas del 

embarazo y el nacimiento, disminuyendo 

por otra parte la influencia de las madres 

sobre la educación de su progenie. ( ... ) 

Al asumir así el control de la sexualidad 

femenina, mediante un arsenal de leyes 

sobre el matrimonio y sobre las 

desviaciones sexuales más graves, el rey 

y sus jueces introducían una metáfora 

patriarcal. La reafirmación de la autoridad 

del Estado pasaba por la de los maridos 

sobre las mujeres y por la de los padres 

sobre los hijos. El contrato social se 

basaba en el predominio de la influencia 

masculina y de la estructura familiar en 

los mecanismos administrativos del 

Estado. ( ... ) las nociones de pecado, de 

mala conducta y de crimen adquirieron 

fonnas nuevas, muy diferentes de acuerdo 

con los sexos". (Muchembled. 2000: 

108). El cuerpo femenino se observa así 

en el centro de las aspuaclOnes 

institucionales de control. En la 

sexual idad femenina está localizado el 

foco de las pulsiones colectivas que 

ameritan una domesticación. La tensión 

entre norma y potencia creativa es una de 

las fonnas en que podemos observar el 

estatuto del cuerpo en la institución. 

El rebajamiento. 

A pnmera hora asistimos al 

establecimiento, vivimos el momento del 

ingreso a la escuela, a ellos se los forma, 

se los revisa, se les indican las faltas, las 

fallas , lo malo, no entran sin uni forme. 

Observamos a un estudiante 

adecuadamente uni formado pero con el 

suéter arremangado, el prefecto pide que 

se acomode la ropa. Así los 

procedimientos de admisión son: 
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" La barrera que las instituciones 

levantan entre el interno y el exterior, 

[de ese modo se 1 marca la primera 

mutilación del yo". (Goffman, 2004, 

28). 

Asistimos a partir de esta fonnulación a 

una surte de suspensión de la historia del 

sujeto, ya que el mecanismo contiene 

detrás el concepto de privarlo de todo 

antecedente. Un sutil proceso de 

deshistorización que encuentra símil con 

las instituciones totales. En aquellas por 

ejemplo: 

"es muy frecuente encontrar al 

personal ocupado en lo que se llaman 

procedimientos de admisión, entre los 

que se incluyen, por ejemplo, historia 

social del individuo, tomar fotografias 

o impresiones digitales, controlar el 

peso, aSIgnar números, efectuar 

registros, bañarlo, desinfectarlo, 

cortarle el pelo, entregarl e la ropa de la 

institución, instruirlo en las nonnas. 

( ... ) De ahí que estos momentos 

iniciales de socialización puedan 

implicar un « test» de obediencia y 

hasta una lucha para quebrantar la 

voluntad reacia: el interno que se 

resiste recibe un castigo inmediato y 

ostensible cuyo rigor aumenta hasta 

que se humilla y pide perdón. ( ... ) Una 

fonna de mortificación ulterior propia 

de las instituciones totales se 

manifiesta ya en el ingreso, bajo la 

fonna de una especie de exposición 

contaminadora. Afuera, el sujeto puede 

mantener ciertos objetos ligados a la 

conciencia de su yo -por ejemplo su 

cuerpo, sus actos inmediatos, sus 

pensamientos y algunas de sus 

pertenencias- a salvo del contacto con 

cosas extrañas y contaminadoras. En 

las instituciones totales se violan estos 

límites personales: se traspasa el linde 

que el individuo ha trazado entre su ser 

y el medio ambiente y se profanan las 

encamaciones del yo. Se viola, en 

primer ténnino, la intimidad que 

guarda sobre sí mismo." (Id. págs., 

28,29 y 35). 

El día de honores a la bandera nos vemos 

involucrados en participar de ella en el 

patio. Son diversos los niveles en que 

podemos pensar esta experiencia, uno de 

ellos es que la institución produce un velo 

y un efecto de alienación. 

La escuela completa se reúne en ese 

cuadro. Vengo acompañado por la 

observadora de grupo y nos pernlÍten 

estar dentro, junto al grupo, en la 
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situación de fonnación. Todo mundo hace 

el saludo a la bandera, nosotros nos 

sumamos, dificil sustraerse a la potencia 

del dispositivo que fonnula la 

configuración social e histórica del 

cuerpo. En este sentido, (Apple) nos hace 

notar por ejemplo como "La hegemonía 

de los ritos instruccionales no se refieren 

solamente a cómo refuerzan o reproducen 

la dominación política y económica de 

una clase social sobre otra, sino que 

también considera el éxito con el cual la 

clase dominante es capaz de proyectar, 

mediante significados simbólicos que 

estructuran las experiencias diarias, su 

propia fonna de interpretar al mundo 

hasta que sea considerada natural , 

universal y totalmente inclusiva. La 

hegemonía se refiere al sistema 

dominante de significados "vividos" que 

se convierte en un factor importante en la 

movilización del consenso espontaneo del 

grupo dentro de las instituciones sociales; 

es un proceso que crea una ideología 

penetrante y suficientemente poderosa 

como para pennear el nivel del sentido 

común y fluir hacia la sociedad mediante 

reglas del discurso que se dan por 

hechas". (Apple en Mc Laren, 2003: 101). 

El rito tiene de su lado a las fuerzas 

simbólicas e imaginarias para fonnular lo 

colectivo y lo cultural y asentarlo en el 

espacio privilegiado de la fantasía. Las 

reglas aquí poseen el componente de lo 

imaginario y así son dotadas de mayor 

capacidad, la imagen de un símbolo 

promueve la exaltación en la fantasía, de 

esa manera se hace patente que el 

individuo utilizará todo el patrimonio 

imaginario y simbólico que poseen los 

símbolos para seguirlos, pero al mismo 

tiempo para tender los puentes que lo 

lleven a utilizarlos de manera positiva 

para la preservación de la cultura. La 

institución al colocar nonnas también 

lleva a cabo la importante tarea social de 

fonnación del sujeto, de otorgarle los 

elementos para la convivencia. 

El director preside la ceremorua, el 

instrumento utilizado para el ~iercicio 

colectivo es la amenaza: si ésta vez no 

cantan el himno nacional, no habrá 

educación fisica toda la semana para 

nadie. Este modo de la mutilación se 

asocia directamente con la muerte, 

experiencia reproducida en este espacio. 

Suspender el cuerpo es en cierta medida 

un equivalente a la muerte simbólica del 

sujeto. 
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"Es lo que alimenta nuestro 

sentimiento de la muerte. De partición 

en partición, es el desmembramiento 

para la última anulación camal, 

soporte de nuestra existencia que lleva 

el nombre de muerte." (Dolto. 

1996:22). 

La amenaza es una de las formas de dar la 

muerte al otro, es una de sus facetas. En 

la ceremonia de los lunes en la escuela 

cada grupo es custodiado por su asesor al 

frente de las filas, en las esquinas los 

prefectos, el director viste un abrigo largo 

al estilo de la milicia. Se pasea frente a 

todos los estudiantes formados. Les revisa 

el rostro, inspecciona las expresiones. En 

esa representación que podemos tomar 

como una escena, como una fotografia de 

la institución en su sentido más 

simbólico, se comunica algo profundo de 

nuestro ser social: el poder policiaco hoy 

más extendido y atrapante que nunca y su 

ascenso. Después de la escena minuciosa, 

marchan a las aulas para la instrucción. 

Una vez ahí se transfonnan las 

actuaciones, se colma el espacio de ruido, 

se ponen inquietos, solicitan ir al baño, 

para atender lo resignado, lo anulable del 

cuerpo. Saturan la mirada y el oído de 

nosotros en medio de un estado de 

esquina que Mc Laren ha sabido ohservar 

de la siguiente manera: "Mientras se 

encuentran en el estado de la esquina, los 

estudiantes son indulgentemente fi sicos y 

exhiben una exuberancia desbordada. 

Algunas veces, la actividad durante este 

estado se aproxima a una experiencia 

primaria: suele verse a los cuerpos girar, 

y torcerse en un oasis de libre abandono, 

como atrapados en una experiencia 

primigenia o en un estado original de 

indiferenciación. A menudo hay una gran 

cantidad de contacto fi sico. La conducta 

tiene una característica episódica y a 

menudo parece desmedida e indomable." 

(Mc. Laren. 2003:103). Lo que sabe hacer 

muy bien la instrucción escolar es 

supnmlr en los individuos un estado 

originario, en ello se especializa, así, ese 

tiempo carente de herramientas del juicio, 

análisis y reflexión, es utilizado a favor 

de sus normas y le permiten al mismo 

tiempo al individuo establecer lazos con 

los demás para el sostenimiento del orden 

en la vida social. En esa conducta se 

encuentra el laboratorio perfecto de la 

institución para observar y diseñar los 

modelos para su control. La institución 

promueve una permanente regresión a 

estados primigenios, infantilizados, donde 

la crítica no aparece y lo utiliza como el 
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campo de pruebas para sofisticar sus 

estrategias del manejo del cuerpo. La 

crítica suprimida en este espacio posee 

una fuerza y una potencia para el 

desarrollo del sujeto, por ejemplo nos 

dice Kant: 

"Sólo por esta puede cortárseles la raíz al 

materialismo, al fatalismo, al ateísmo, al 

descreimiento de los librepensadores, al 

fanatismo y [a la] superstición, que 

pueden ser universalmente nocivos, y por 

fin también al idealismo y al 

escepticismo, que son peligrosos más bien 

para las escuelas. ( ... ) favorecer la 

libertad de una crítica tal, solo por la cual 

las elaboraciones de la razón pueden ser 

llevadas a un suelo fi rme, que patrocinar 

el ridículo despotismo de las escuelas, 

que levantan un ruidoso griterío sobre 

peligro público cuando alguien les 

desgarra sus telarañas." (Kant. 2009:30). 

La experiencia nos ha colocado aquí 

donde al sujeto no le es dado criticar, 

poseer espacIos para expresar su 

pensamiento, los juicios de su elaboración 

para pensarse y pensar también a su 

contexto, su historia, la fuerza 

instruccional en nuestro contexto social 

impide la mayoría de las posibilidades de 

este tipo. Se crece en medio de una 

ausencia de critica tan abrumadora en el 

ámbito de la educación básica pública que 

no se puede pensar en esclarecimiento 

(Aujklarung) de los procesos que 

componen al sujeto, para que pueda dar 

cuenta de sí mismo y de su historia. La 

educación básica, pensamos, es el lugar 

privilegiado donde debe iniciarse la 

crítica. 

Iluminar en este sentido, los espacios 

oscuros y borrosos de la relación con el 

otro, de 

individuo, 

la trama que 

las redes 

envuelve al 

políticas y 

económicas que le engendran, arrojar luz 

sobre esas dimensiones de la propia 

experiencia junto al otro, ni pensarlo. La 

consigna institucional . es en el sentido 

inverso: no es importante que obtengas un 

saber acerca de ti mismo, observa las 

instrucciones, sumérgete en la oscuridad 

de la irreflexividad, fórmate un modelo 

que te pennita comprar y ser comprado. 

Ese es el imperativo que recorre la 

fonnación. Debemos reconocer que de 

todas maneras sigue siendo útil y 

operativo pues da las herramientas para 

que la vida colectiva se perpetúe, lo que 

criticamos es que la norma siendo muy 

posibilitadora, que apertura la 
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convivencia social, sea utilizada de modo 

muchas veces opaco. 

En esta primera oportunidad ante los 

estudiantes, pedimos puedan realizar el 

ejercicio de modelamiento de sí mismos 

con plastilina al interior de la escuela, y 

de tal modo apostamos a que puedan 

volver sobre su propia experiencia e 

historia, que se comprendan dentro de su 

contexto, esta perspectiva de trabajo 

posee la posibilidad de que el individuo 

pueda mirarse a sí mismo, escucharse. La 

idea es que se pongan de relieve la propia 

manera de observar los procesos 

institucionales, digamos desde la propia 

subjetividad. Me permito aquí la reflexión 

acerca de que la psicología social en el 

terreno multidísciplinario que la sustenta, 

es esclarecedora, pues procura penetrar y 

profundizar en los hilos que tejen al 

sujeto social desde la multiplicidad de los 

elementos que lo conforman y 

constituyen, haciéndole visible la historia 

que lo determina y que le coloca frente, 

su propio devenir y pensamiento. 

En esta medida recuperamos la idea de 

Dolto: "Dibujos, efusión de colores, 

formas, son medios espontáneos de 

expresión en la mayor parte de los niños. 

Les complace entonces « contar» lo 

que sus manos han traducido de sus 

fantasmas, verbal izando de este modo 

ante quien los escucha aquello que han 

dibujado y modelado. ( ... ) 10 que poco a 

poco se me impuso como una evidencia: 

que las instancias [históricas] de la teoría 

freudiana del aparato psíquico, Ello, Yo, 

Superyó, son localizables en cualquier 

composición libre ya sea gráfica (dibujo) 

plástica (modelado), etc. ( .. . ) Tan solo 

son descifrables como tales por las 

verbalizaciones del niño, quién 

antropomorfiza, da vida a las diferentes 

partes de sus dibujos. ( ... ) {a esto} 10 he 

denominado imagen del cuerpo." (Dolto. 

1986: 9). El dibujo y modelamiento en 

tanto producción grupal institucional 

remite a las significaciones colectivas y a 

lo imaginario colectivo, pues como se ha 

sabe, lo que Castoriadis conoce como 

imaginario lo ha derivado en buena 

medida de la teoría freudiana sobre la 

fantasía y los conceptos que la envuelven. 

Las condiciones sociales, institucionales, 

pues, pueden ser colegidas a partir de las 

representaciones gráficas y simbólicas del 

dibujo y los modelos que nosotros hemos 

utilizado en plastilina. Estos modelos 

pueden ser consecuentes con 10 que se ha 

llamado las significaciones colectivas 
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imaginarias impulsadas por el plano de la 

fantasía y la creación. Pensemos en ese 

sentido que: 

" la función del Imaginario Social es 

fundir y cincelar las llaves de los cuerpos 

para el acceso a la ley y la reproducción 

del poder ( ... ) en el ténnino imaginario 

social, lo imaginario remite a otro orden 

de sentido: ya no como imagen de, sino 

como capacidad imaginan/e. como 

invención o creación incesante social

histórica-psíquica, de figuras fonnas, 

imágenes, en síntesis, producció/l de 

sig/lificaciones colectivas." (Fernández, 

Et.AI.1993: 72-74). 

Símbolos de la institución. 

Gran parte de las representaciones 

gráficas nos comunican un componente 

nodal , sobre todo en varones, el juego. En 

contraste observamos en figuras de 

estudiantes femeninos el componente de 

la inmovilidad digamos, ellas se modelan 

detenidas, contenidas, por los barandal es. 

Lo cual remite, entre otras cosas, a la 

dimensión del deseo y las tramas 

culturales que lo sustentan y regulan. La 

estela histórica nos pone de manifiesto lo 

que hoy podemos mirar como resabio de 

nuestras instituciones, en específico 

dentro del campo que exploramos que es 

la escuela, así por ejemplo: 

"Los niños pobres colocados en casas 

pennanecían al servicio del señor 

después de los catorce años, o se los 

colocaba en otra parte. Pero también 

ellos habían aprovechado el tiempo de 

aprendizaje. A los ocho años, para 

todo lo relativo a la vida práctica. eran 

auxiliares manuales de los niños de la 

casa, más pequeños que ellos y 

aprendían con el joven amo mientras 

iban creciendo. Cuando el criado 

servía la comida, su amo le hablaba de 

lo que aprendía y, si era inteligente, le 

enseñaba. Él oía al amo estudiar y, a la 

postre, mientras lo entretenía, 

estudiaba con él. Con las niñas la cosa 

era diferente, porque se quedaban en la 

cocina o en la lenceria, y sólo 

aprendían las labores domésticas. A 

los quince años se las casaba. La 

enseñanza de las niñas separadas de su 

familia estaba reservada a la~ que 

estaban destinadas a ser religiosas; los 

pensionados las tomaban como 

pupilas." (Dolto. 1996: 53). 
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El encierro. 

El motivo primordial de los modelos en 

plasti lina son los espacios ab iertos en la 

escuela, con libertad de movimiento. 

Plantean: Querer jugar, poder estar en el 

patio. Sin embargo el mayor peso se 

centra en que se les prive del juego, de la 

clase de educación fisica. 

El tema del juego es muy amplio, 

podemos interrogarnos por la 

especificidad del sentido que posee aquí: 

¿Qué se resignifica en él? De lo social, y 

de lo individual, de lo histórico, de lo 

fonnativo. Las intenciones de la 

institución se centran en ponerle límites al 

juego y con ello a la imaginación. Así por 

ejemplo: 

"Lo que aparece en la representación 

del niño en la naturaleza, en las artes 

plásticas ... lo que aparece también en 

el discurso sobre el niño, es que 

prácticamente hasta el siglo actual, se 

ha separado el alma del cuerpo. Se ha 

codificado todo, la fonnación del 

"espíritu", en el sentido de la 

fonnación de su cerebro, pero se 

olvida al cuerpo (cuando no caen en él 

todos los vicios, todos los pecados ... 

todo lo que es maléfico, negativo). Se 

lo olvida, se lo oculta, salvo para darle 

bastonazos, latigazos, para prohibirle 

moverse. Se presenta a las actividades 

naturales del cuerpo como triviales, 

como un insulto al espíritu humano, 

como una humillación a la especie 

humana." (Id. 24). 

A pesar de todo se sIgue pretiJiendo 

suprimir al niño y su cuerpo. 

La obsel'vación. 

Bajo la justificación de ponernos en aviso 

acerca del agotamiento de nuestro tiempo 

con los estudiantes, y amparada en la 

posición de autoridad que la institución le 

otorga, ingresa la subdirectora en el 

recinto que se nos ha asignado para 

nuestra investigación. Sin más, sm 

solicitar anuencIa para su mgreso, se 

coloca detrás de los estudiantes para 

observar desde allí, se fonna un silencio 

momentáneo. Retorna el barullo y ella se 

marcha. 

Ese gesto institucional, pensamos, se 

hace visible al tiempo que nosotros 

revisamos los modelos que han creado, 

aparecen ahí unos ojos muy abiertos, 

enonnes, se puede imaginar que lo miran 
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todo, hasta el más mínimo detalle. Otro 

más revela figuras que observan a través 

de ventanas. El sentímiento que reflejan 

al mismo tiempo es el de una sociedad 

muy pendiente de sus miembros. Estas 

representaciones son a la vez metáforas, 

de una cultura que invade y sepulta la 

singularidad. Que aplasta los deseos 

personales del sujeto y los lleva por 

donde mejor le conviene a ese aparato 

totalitario colmado de intereses de 

control. (Figuras A y B). 

La ventana en este contexto de 

investigación como representación de una 

mirada que penetra la intimidad. La 

figuración plástica comunica los modos 

del espacio escolar en tanto institución 

que regula al cuerpo. 

Figura A. 

Figura B. 

En este sentido señala Dolto que: 
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"La sociedad moderna ha ido 

modelando y destruyendo el espacio en 

que los niños pueden descubrir su 

esquema corporal, observar, imaginar, 

conocer los riesgos y los placeres. El 

encierro reproduce hipócritamente el 

concepto de la vida en las prisiones. El 

poder discrecional con que los adu ltos 

restringen la civi lización de los 

pequeños es un racismo del adulto 

inconsciente ejercido en contra de la 

raza niño". (Id. 57). 

Lo especular. 

La idea del cuerpo en espejo remite a un 

tiempo de la existencia del sujeto donde 

se trazan las primeras líneas de su 

constirución, y donde va tomando las 

forn1Ulaciones imaginarias iniciales, no 

digamos de su identidad, esta última 

hecha de uno y muchos a la vez, para 

efectos de este trabajo la identidad es 

múltiple, inacabada e inacabable, y 

muchas veces también, incierta. Así 

llegamos a la idea de que la escuela es el 

espacio imaginario donde se llevan a cabo 

trazos fundacionales y fundamentales que 

tejen una corporalidad social con 

componentes simbólicos como matriz 

articuladora de la representación del ser 

humano en el mundo social. así por 

ejemplo la autora nos señala: 

"Antes de que la televisión invadiera los 

hogares. el espejo era para los niños la 

primera extraña ventana en la que 

descubrían a un niño. Y cada cual 

comprendía que se trataba de él mismo. 

Primero le intrigaba éste cara a cara 

desconocido. Pero después vmo la t.v. , 

trayendo al lugar donde se vive gentes 

completamente deformadas: 

pequeñísimas, en columna, en grupo. 

Monigotes minúsculos pululan por la 

pantalla y se pegan en broma o a muerte." 

(Id. 58). Podemos agregar que aquella 

precipita identidades, corporalidades, 

modos de significación social, coloca al 

sujeto a distancia de sí mismo, y form ula 

una suerte de destino corporal , 

empequeñecido, deformado, 

caricaturesco. Una estudiante se ha 

figurado a sí mIsma frente al espeJo, 

pensamos, como una necesidad 

fundamental, donde la historia cumple un 

papel cardinal dentro de los procesos 

institucionales. 
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Figura C. 

A nivel de explicación de unas 

significaciones que atraviesan a lo 

perceptual, aparece el grupo social como 

espacio deformador y figurador de una 

subjetividad, donde todos los momentos 

del desarrollo de la vida del sujeto se 

resigni fican. 

Las producciones gráficas que aquí 

reconocemos como imaginarias, nos 

revelan los trazos de una 

intersubjetividad. Así por ejemplo: 

"La imagen del cuerpo es propia de 

cada uno: está ligada al sujeto y a su 

historia. Es específica de una libido en 

situación, de un tipo de relación 

libidinal. ( ... ) la imagen del cuerpo es 

eminentemente inconsciente; puede 

tornarse en parte preconsciente, y sólo 

cuando se asocia al lenguaje 

consciente, el cual utiliza metáforas y 

metonimias referidas a la imagen del 

cuerpo, ( ... ) la imagen del cuerpo es la 

síntesis viva de nuestras experiencias 

emocionales: interhumanas, 

repetitivamente vividas a través de las 

sensaciones erógenas electivas, 

arcaicas o actuales. Se la pude 

considerar como la encarnación 

simbólica inconsciente del sujeto 

deseante y ello, antes inclusive de que 

el individuo en cuestión sea capaz de 

designarse por el pronombre personal 

<Yo> ( ... ) La imagen del cuerpo es a 

cada momento memoria inconsciente 

de toda la vivencia relacional, y al 

mismo tiempo es actual, viva, se halla 

en situación dinámica, a la vez 

narcisística e interrelacional: 

camuflable o actualizable en la 

relación aquí y ahora, mediante 

cualquier expresión fundada en el 

lenguaje, dibujo, modelado, invención 

musical, plástica, como igualmente 

mímica y gestual. (Dolto. 1996: 21). 
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El papel imaginario estatal. 

La institución es un espacio que aparece 

como especular porque le devuelve al ser 

humano su circunstancia imaginaria. 

"cuando en Marruecos una joven-madre 

va a declarar su hijo a la municipalidad, le 

está prohibido dar su propio patronímico 

al niño, el empleado del ayuntamiento es 

que tiene la libre elección de darle un 

nombre ( ... ) lo social se autoriza por el 

sesgo de su representante a prohibir que 

un niño sea solo de su madre (desde el 

comienzo se inscribe, si la madre no 

puede hacerlo, un lugar para el padre. En 

esta costumbre legalizada, cuando el 

Estado constata que no hay nadie para 

ocupar el lugar de sacar al niño de las 

faldas de su madre, se encarga él mismo 

del asunto. Al hacerlo, valida 

directamente el lugar del padre que este 

niño no tiene, pero también de todos los 

padres en función." (Lebrun. 2003:37-

38). 

La escuela, con la fuerza del dispositivol 7 

institucional toma el encargo de colocar 

los límites al sujeto. 

17 "conjunto resue ltamente heterogéneo que 

implica discursos. instituciones, disposiciones 

arquitectónicas, decisiones reg lamentarias, leyes, 

La institución educativa juega el papel 

social de operar desde su papel estatal, 

como eje de contención, pero por eso 

mismo, como defensa contra las pulsiones 

eróticas y hostiles de sus participantes. 

Con toda la incomodidad que pueda 

representar la escuela para el sujeto, es 

necesario que se coloque en medio de los 

padres y los hijos, para que ella funcione 

de barrera contra pulsiones de unos y 

otros. 

Tomemos ahora el hilo de las palabras de 

los estudiantes. 

La risa. 

Está riendo, parada, gritando, inquieta, 

a veces no obedece, se sale del salón, está 

alzando las manos, pidiendo la palabra a 

la maestra. 

La risa posee una condición inquietante y 

perturbadora, una potencia 

transformadora. "El cuerpo, tan nuestro y 

opaco ( ... ) confusa región. El aspecto 

corporal de la risa, en la risa pareciera 

haber una suerte de emancipación del 

cuerpo. La risa es una experiencia que 

medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposiciones filosóficas, morales, {jurídicas}, el 
dispositivo es la red entre estos elementos) 

(Foucauh en Anzaldúa. 200 1: 19). 
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constata una fundamental fragilidad del 

mundo cultural, se trata de una 

expenencla que se produce en una 

sensación de la fuerza coercitiva e 

imperativa de lo cultural. Imposible 

olvidar la preeminencia del cuerpo en la 

emoción risífica, la única forma de 

reconocer la risa pasa a través de la 

percepción de un cuerpo riente. La risa 

pone en movimiento brutalmente al 

cuerpo. El cuerpo, ante la risa, es un 

cuerpo convulso, estremecido y sacudido. 

(Radetich. 2005: 141-2). 

Se cubren el rostro con las manos, todo 

mueve a tomarlo con humor, se modifica 

el nombre del otro para producir ese 

efecto, los errores se exaltan. Y podemos 

interrogamos con esto: 

"¿Qué veneno contiene la risa? ¿Cómo 

es que las palabras pueden hacer reír? 

Cuando no hay palabras para decir lo 

que le pasa a uno, lo que hay es 

angustia ... o goce ... o ri sa. ( .. . ) Los 

cuerpos son afectados por las palabras 

porque éstas se encaman, se 

materializan, se hacen de verdad, se 

hacen cuerpo, cobran vida". 

(Liebennan, 2001 :25-27). 

Federico es travieso; - Ella es Esther y es 

inteligente -Ella es Brenda Dánae y es 

muy seria, los varones a coro dicen: y es 

hermosa, y muy compartida, ella es alma 

y es muy peleonera, -el es Juan Carlos y 

es muy feo . Utilizan nombres de 

caricaturas para referirse al compañero. 

Nos hablan de sus historias a través de la 

broma, de una manera que la angustia sea 

resignada. La risa permite desajustar a la 

institución, conmueve los marcos 

regulatorios y se crean nuevas formas del 

vínculo que organizar ahí la vida social. 

"los dibujos animados son historias 

[ con 1 sonoridades, marco para la 

historia en que un héroe (no 

forzosamente humano) tiene que 

resolver los problemas de la vida, 

supervivencia, vecindad, rivalidad, 

prestigio, celos, . malevolencia, 

malentendidos, violencia, humillación. 

(Dolto, 1996: 45). 

El humor también permite, en tanto 

rodeo, encarar las vicisitudes subjetivas, 

en él observamos la parte más creativa de 

la institución donde se organiza cada vez 

nuevas modalidades subjetivas. 
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Él es el chaneque se llama José Manuel -

él es David y es bien latoso, - el es 

Gerardo y es muy noviero. El/a es Laura 

y es muy payasa - "quisieras ", - es muy 

chismosa, y se pelea a cada rato, - él es 

Gerardo y es muy payaso, - esa es Brenda 

y no se baiia, él es Ricardo y es !in naco, -

ella es Mónica y a cada ratito me está 

molestando. 

La ausencIa de higiene aparece como 

representante simbólico de lo que se 

rechaza. "La infección, el olor pestilente y 

el aire impuro eran a la vez las 

características de la teoría médica del 

contagio y de los atributos del demonio". 

(Muchembled. 2000: 103). 

Así la institución se señala como un plano 

muy ambivalente donde se tejen a la vez 

obstáculos y libertades para sus 

miembros. 

El es Juan y le gustan los hombres, si, me 

gustas tú. 

"En el caso del racismo, el objeto del odio 

debe mantenerse inconvertible; el 

imaginario racista debe invocar o inventar 

características supuestamente fisicas 

(biológicas), por lo tanto irreversibles, en 

el seno de los objetos de su odio, el color 

de la piel , los rasgos del rostro, son el 

apuntalamiento más apropiado de este 

odio porque, en conjunto, señalarían la 

extraña irreductibilidad del objeto y 

eliminarían cualquier riesgo de confusión 

entre éste y el sujeto. ( ... ) Las tendencias 

destructivas de los individuos se conjugan 

admirablemente con la necesidad casi 

total por parte de la institución social de 

c1ausurarse, de reforzar la posición de sus 

propIas leyes, valores, reglas, 

significaciones como únicas en su 

excelencia y en sus verdades, a través de 

la afinnación de que las leyes, las 

creencias, los dioses, las normas, las 

costumbres de los otros son inferiores, 

falsas, malas, asquerosas, abominables, 

diabólicas. Y esto, a su vez, está en 

completa armonía con las necesidades de 

la organización identificatoria de la 

psique del individuo." (Castoriadis. 2002: 

págs. 192,196). 

U n par de estudiantes se comunican 

secretos, conspiran contra un tercero. 

Mientras otro nos comunica: 

Yo mi punto de vista es que a veces soy 

tranquilo, a veces soy peleonero y a veces 

soy divertido, mi forma de ser, también 
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soy desastroso. y a veces le pego a los 

más débiles- ¿si o no Marcos? 

A mí no me ha pegado el "changoleón " 

porque sabe que le pego. En medio de su 

creación comenta: Me cortaron los pies. 

Le quemaron los pies. era de cera. 

El espacio escolar reproduce eficazmente 

el modo de ser que se extiende y que 

recubre las modalidades múltiples de la 

institución, el narcisismo que la compone 

y la define: 

" La fa lacia fundamental sigue siendo 

siempre: nuestras nonnas son el bien; 

el bien son nuestras nonnas, las 

nonnas de los otros no son nuestras 

nonnas, por lo tanto esas nonnas no 

son el bien. Del mismo modo: nuestro 

dios es verdadero; por lo tanto, el dios 

de los otros no es un verdadero dios." 

(Id. 193). 

Estoy en el barandal del tercer piso- su 

compañera completa: cuando se sale del 

salón. Es inteligente en las matemáticas. 

Estáfea-, yo me hice a mí con el uniforme 

verde de la escuela-o 

Cuerpo unifonnado, unifonne, es 

equivalente a unitario, una fonna, un solo 

cuerpo, y así una sola voluntad, un solo 

deseo, que ese cuerpo pueda ser guiado en 

un sólo sentido, que no se separe, y con 

ello un solo tipo de estudiante. 

Yo estoy en un barandal de por acá pero 

es amarillo- y nada más con la corbata- , 

-soy feliz. ¿ qué más? no sé. 

Dificil saberse, el sujeto en cierto sentido 

se vi ve como desconocido ante a sí 

mismo. La institución opera y divide 

simbólicamente al sujeto a partir de 

barandal es que delimitan su corporalidad. 

Se intenta amordazar, pcro otra cosa es lo 

que se consigue, así se elaboran las 

tramas que impulsan al ser humano en la 

escuela. 

"La multiplicación de escuelas completó 

la internación del niño. 'Es culpa de 

Carlomagno. y no es sólo una leyenda. 

Todo comenzó bajo su reinado. En las 

primeras escuelas religiosas, los adultos 

acudían con los niños a escuchar a los 

clérigos. Pero, a finales de la Edad Media, 

aparecen en Occidente las primicias de 

los ciclos de escolarización de nuestros 

tiempos modernos: los alumnos son 
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agrupados según su edad en vez de 

mezclárselos con otros por disciplinas y 

por niveles de instrucción." (Dolto. 

1996:49). 

Desarmar la escuela. 

Está ella con anorexia, aquí me imagino 

estando parada en un barandal. Se pone 

a liorar- se pone a llorar por el dientón. 

Otra toma de su compañera la figura y 

juega hasta desprender un trozo de 

plastilina de lo que se deriva la siguiente 

expresión: 

Ya están desarmando la escuela-o 

Nuestra búsqueda realiza en cierta 

medida un proceso de desmontaje de la 

escuela, de las líneas internas y los trazos 

enterrados que la componen. 

"La tendencia absorbente o totalizadora 

está simbolizada por los obstáculos que se 

oponen a la interacción social con el 

exterior y al éxodo de los miembros, y 

que suele adquirir forma material: puertas 

cerradas, altos muros, alambre de púa".1 8 

18 GofTm an, Erving. Internados. Op.Cit. pág. 18. 

La red simbólica ocupa igualmente los 

elementos fijos, así barandal es, aulas, 

puertas, cerrojos. En búsqueda de límites 

que contengan las pulsiones el sujeto se 

adhiere y aprende a desarrollar una 

energía (catexis), hacia los objetos 

materiales que le rodean, SIn embargo 

también lo atan, peculiar paradoja 

humana. 

"La institución garantiza [la] 

capacidad de proteger de la posibilidad 

de vacilación de la identidad, de [los] 

miedos de destrucción, de la angustia 

de fragmentación que suscita y 

alimenta toda vida comunitaria, 

procurándoles las sólidas corazas del 

status y el rol (constitutivas de la 

identidad social) y la identidad masiva 

de la institución ( ... ) aspira a ocupar la 

totalidad del espacio psíquico de los 

individuos, que ya no pueden 

desligarse de ella e imaginar otras 

conductas posibles, Los ahoga y los 

abraza, los mata y los hace vivir". 

(Enriquez. 1989:91). 

El doble componente que caracteriza la 

vida escolar, hace que se sorprenda el 

observador externo, unas veces se lleva a 

cabo una renuncia de sí mismo, el ser 
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humano ahí se vuelve sumiso, manejable, 

busca protección, otras se opone, lucha, 

se manifiesta en contra. 

(Figura E). 

Figura F. 

Los hilos y aberturas de la institución. 

Existe una práctica generalizada por parte 

de estudiantes en tomo a los unifonnes: 

descosen la parte inferior del pantalón. 

También deshilan el costado de los 

mismos. A la entrada de la escuela la 

prefecta impide el ingreso, ordena que lo 

reparen. Se puede observar a un grupo 

considerable de ellos utilizando aguja e 

hilo, a partir de esa práctica se deriva la 

intelección de que admiten adecuarse a la 

norma, lo cual permite su ingreso al orden 

de la cultura. 

Se eXIge que se anule cualquier 

inconsistencia, no se consienten las 
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fisuras por donde se cuele la trasgresión. 

Así se pretende anular cualquier 

posibilidad que coloque a la escuela bajo 

sospecha, y se colocan al mismo tiempo, 

los límites necesarios para que siga 

operando la institución como conjunto de 

normas. 

Los pliegues no puestos en la superficie 

atentan contra la autoridad, contra la ley, 

y contra el vínculo. A partir de las roturas 

se pueden filtrar a la escuela las cosas 

sociales de dificil simbolización. No 

obstante el cuerpo reserva siempre una 

zona donde la cultura no puede penetrar. 

El cuerpo como espejo de las prácticas 

sociales señala las pautas de ingreso a la 

civilización. Uno de ellos utiliza debajo 

del unifonne ropa de distinto color, la 

posición de la norma, muestra así, que no 

alcanza a cubrir todos los espacios. La 

institución es ahí como una hoja de papel 

donde se ha escrito, observaremos que 

siempre dejará espacios en blanco en 

donde puedan redactarse 

registros. 

El juego. 

nuevos 

De nueva cuenta en la ceremorua de 

honores a la bandera, el director se dice 

insatisfecho porque los segundos años 

continúan sin cantar el himno nacional , se 

necesita más fuerza, dice: Ya saben que 

les cumplo, si esta vez no se escucha no 

habrá torneo para ustedes. Además ésta 

semana se quedan sin clase de educación 

física. 

Los modos del funcionamiento escolar 

evocan, sin ser idénticas, las prácticas de 

otras instituciones para el manejo del 

movimiento. "La edificación de un 

mundo en tomo a estos privilegios 

mínimos es quizás el rasgo más 

importante en la cultura del recluso, si 

bien constituye a la vez algo que no 

puede apreciarse fác ilmente desdc afuera. 

( ... ) Los castigos que puede aplicar al 

interno el encargado de una sala son: 

suspenderle todos los privilegios, 

maltratarlo psíquicamente, por lo general 

poniéndolo en ridículo o sometiéndolo a 

humillaciones 
. . 
ll1necesanas; aplicarle 

castigos corporales". (Goffinan. 2004:59-

60). 

La necesidad por parte del estudiante de 

moverse, con'er, Jugar, expresarse 

motrizmente, es el punto justamente por 

donde se lo intenta sujetar y en donde se 

vislumbra el mayor empeño en contenerlo 

y suprimirlo, 
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Figura G. 

Figura G. 

"-!! . " ?'V/~ . ~ 

La bandera. 

El día que se celebra a la bandera, un 

grupo de estudiantes marchan a la mitad 

del patio, portan cada uno, distintas 

banderas que responden a diferentes 

momentos históricos. El uso de la 

figuración alegórica resulta determinante 

para el manejo de los cuerpos. El director 

señala que la bandera es uno de nuestros 

símbolos como nación y que por ello son 

importan/es. A partir de esa abstracción 

se persigue la adherencia colectiva. 

La escolta, marcha en el cuadro central, 

muy derechos, así se representa el modelo 

deseable, los de mejor promedio, los que 

han obedecido mejor. En ese modelo 

deben encajar todos. Resuena la milicia, 

nada de anomalías y alteraciones. Los 

menores no participan, solamente 

aquellos que ya ce·dieron al limite. 

"En casi todos los sectores y hasta la 

Segunda Guerra Mundial, los niños no 

hablaban en la mesa, en presencia del 

padre, salvo si les hacían preguntas. No 

tenían derecho a tomar la palabra si no se 

les invitaba a ello. Era un resabio de la 

educación religiosa de sus antepasados. 

Antes de la primera comunión, el espíritu 
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no alienta en ellos. ( ... ) Habrá que esperar 

la ruptura de la década de 1960 para que 

el niño, en la mesa, pueda interrumpir al 

adulto y expresarle su desacuerdo." 

(Dolto. 1996:53). 

El cuerpo como eje cardinal donde gravita 

el orden cultural, sitio privilegiado para el 

lazo social , también centro de los 

mandatos históricosociales. 

El insulto. 

Paradigmática se presenta la situación con 

un estudiante que por sus gestos de 

desorden desborda la tolerancia de sus 

colegas. El momento se caracteriza 

porque en el grupo emerge ante el hecho, 

un fenómeno de humillación colectiva 

que llevan a cabo los pares sobre él, lo 

que permite que él se detenga, que haga 

límite. Entonan el grito de: "visco", 

"visco" . El insulto aquí opera como un 

regulador consustancial a su propio 

modelo en comunidad. El chico abandona 

muy pronto su actitud de desorden. Posee 

un problema de visión que los demás no 

dudan en remarcarle como modo de 

control. Se observa ahí una forma sutil de 

regulación. Lo que se puede observar al 

mismo tiempo es la necesidad por parte 

de ellos de una norma que restablezca la 

posibilidad comunitaria. Muestran así la 

necesidad central de vivir bajo los límites 

pertinentes. Así la escuela puesta bajo 

observación, y a pesar de todo, nos 

muestra que siendo hoy el lugar 

pertinente, donde la sociedad obtiene las 

tramas necesarias para introducir las 

fonnas de su ley colectiva. 

El diablo. 

Está platicando con Javier. me cae bien. 

es mi amigo desde la primaria. yo le 

cuento las cosas que me pasan y él a mí. 

Aquí la figura producida por esta 

estudiante muestra un elemento entre las 

pIernas: 

Esto iba a ser un short. 

Cuando pedimos nos diga de los ojos de 

la figura, los cuales son muy grandes, 

saltados y de color rojo, ella comenta: 

parece que se me metió el diablo. 

La significación imaginaria del cuerpo se 

constituye en los elementos histól;cos 

derivados de las prácticas y las 
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repeticiones, en las fantasías, así su trama 

se comprende mejor. 

"El diablo en el cuerpo ( ... ) el cuerpo 

femenino pecador está destinado a 

producir un veneno cuya exhalación 

infecta las cosas más puras. El 

microcosmos corporal está 

intimamente conectado con el conjunto 

de la creación divina por medio de 

hilos invisibles. Y la mujer maloliente 

revela SIn cesar su naturaleza 

inquietante, sumamente peligrosa para 

su ambiente cuando tiene sus reglas 

( ... ) el diablo juega su rol en la 

producción de los vapores de la peste y 

en la transformación de la envoltura 

camal de las brujas tan1bién 

considerada contagiosa. ( ... ) Los 

elementos de una cultura del cuerpo 

agredida por fuerzas morbosas 

invisibles podían ser trasladadas al 

mito del aquelarre. El tabú fantasmal 

proyectado de esta manera en la figura 

de Satanás provenía del temor al aire 

( ... ) el demonio se encontraba 

directamente relacionado con las 

pestes y con los olores 

repugnantes."(Muchembled.2000: 

86,95). 

No es casual que se identifique con el 

Mal la muchacha que recibe 

permanentemente del conjunto de las 

voces sociales, el odio hacia su propio 

cuerpo. 

(Fig. H). 

"Los teólogos refieren explícitamente 

la confesión a la doctrina de las causas 

del Mal y de los medios para 

eliminarlas, 

sobrehumano 

conjurar el poder 

de Satanás, ( ... ) no 

podríanlOs alejamos de ésta referencia 

esencial y del terror que implica bajo 

sus esbozos sin1bólicos, ( ... ) a cada 

paso de ese recorrido puede observarse 

el combate del pecador contra sus 

demonios o, como a veces llama la 
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Escuela, el st¡frimiento de un paciente 

contra la verdad". (Legendre. 

1979: 168-9). 

También pueden contarse los demonios 

del sujeto en su historia familiar, 

enteramente social, lo siniestro que Freud 

ha destacado de ese medio, y además 

tomando fuerza de la red de discursos que 

no hacen sino sepultar un lugar para el 

niño. Así se puede agregar por ejemplo: 

"En la literatura medieval de Europa 

occidental , el niño ha ocupado el lugar 

del pobre, cuando no del apestado, del 

paria. Esta fue la voluntad de la 

Iglesia, los textos de los clérigos 

recuerdan que el niño es un ser del que 

hay que desconfiar, porque puede ser 

asiento de fuerzas oscuras. ( ... ) El 

juicio dominante de la Edad Media 

revela que el consenso de estos siglos 

qUIso retener ante todo la 

maleabilidad, la plasticidad de la 

infancia y la influencia del medio, de 

la educación de los jóvenes cerebros; 

el niño es un perverso en estado 

latente. Sólo la religión lo salva. La 

Iglesia contribuyó en no escasa medida 

a cargar a todos los niños con todos los 

pecados del mundo y a afirmar que su 

vulnerabilidad los hace sospechosos: 

son permeables a los malos espíritus. 

¿Acaso no enseñaba y, más aun, no 

proclamaba que ni siquiera el bautismo 

borra el pecado original? El niño nace 

marcado. Marcado por la desgracia, 

por su debilidad. Se desconfia de él, 

cuando no se lo desprecia. Tiene 

necesidad de una completa 

reelaboración para escapar al poder 

maléfico que en esta fácil presa 

encuentra su asiento predilecto." 

(Dolto. 1996:33-4). 

Resistir. 

Una niña se refiere a su compañera: está 

parada, sentada, platicando con otra 

niiia, viendo hacia la ventana, a veces 

muy tranquila a veces no. Y la otra: El/a 

está aventando papel, está llegando tarde 

de las clases, aventando basura, diciendo 

groserías, peleándose. 

El comportamiento en grupo ofrece la 

fuerza necesaria y la posibilidad para ser 

escuchado, a pesar de todas los intentos 

de disminución del yo ejercido sobre las 

singularidades, aparece un modo muy 

ambivalente para el estudiante por parte 

de la organización social que es la 
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escuela, unas veces muy poderosa y 

protectora y otras tantas atrapante. "Hay 

un ajuste que refleja muy claramente el 

proceso de cofratemidad y de rechazo al 

personal : la indisciplina colectiva ( ... ) la 

solidaridad de los internos puede ser lo 

suficientemente poderosa para sostener 

breves actos de desafío anónimo o en 

masa. Algunos ejemplos son: corear 

estribillos, abuchear, golpear bandejas, 

rechazar en masa la comida, y otros tipos 

de sabotaje menor. Estos actos tienden a 

tomar el aspecto de insurrecciones: un 

enfermero, un guardián, un asistente -y 

aun el personal en su totalidad--, es 

víctima de molestias o burlas y otras 

formas menores de agresión." (Goffman. 

2004:67-8). 

Los psicólogos. 

Nuestro contacto en la escuela se 

encuentra inquieta con los comentarios 

que se han generado con relación a que 

ella ha traído a los psicólogos a la 

escuela. En el contexto "de patio" sus 

colegas han opinado negativamente 

acerca de que ella reciba esos privilegios. 

Ella es asesora del grupo problemático. 

Se la nombra como protegida por el 

director y se le dice: les toca clase a tus 

hijos. 

El trabajo de desmontaje desde una 

intervención psicosocial convoca a traer 

los elementos ocultos necesariamente, lo 

vivido y lo actuado, lo deseado, se vuelve 

muy persecutorio para sus participantes. 

Para perpetuarse el sistema social ahí 

presente, es necesario que ciertas cosas 

permanezcan bajo los escombros. 

El director. 

El director por la mañana se encarga de 

abrimos la puerta del recinto donde 

trabajamos, desea estar presente en el 

inicio de la reunión de hoy. Ingresa junto 

a los alumnos, nosotros entramos al final. 

Todos se sientan, les pide que valoren el 

esfuerzo de que los psicólogos estén 

trabajando con ellos, que va a estar al 

pendiente, pide que cooperen, les 

reprocha dejar desorden en el aula, dice 

que se tiraron muchos papeles y las 

bancas quedaron fuera de su lugar. Él 

sabe todo lo que ha pasado sin estar 

presente. Asi se trasluce que ahí existe un 

modo de panóptico. Todo mundo puede 

mirar al otro a partir de sus huellas y 

marcas, el cuerpo revela de esta fonna 

una metáfora, que es la de la visibilidad, 
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ahí es una transparencia. Cualquier 

"ángulo" permite su mirada. 

Aquel pasea la mirada entre los 

estudiantes, de manera breve se refiere a 

nosotros, nos pide que le digamos de 

cualquier irregularidad, de cualquier 

deformación que pueda aparecer, como el 

hecho de arrojar papeles, desordenarse, 

mover bancas, dejarlas fuera de su lugar. 

Todos ellos muy atentos ante su 

presencIa, en medio de mucho silencio, 

mucho respeto, se nota una carga filial de 

dimensiones históricas que resuena en ese 

momento, digamos a la manera de 

signi ficación el director 
. . . 
Imagmana, 

representa una modalidad fundamental, la 

del padre. 

"En presencia de los padres, la gravedad 

constituye un requisito: por lo tanto se 

debe tener cuidado de no eructar, 

estornudar, toser, bostezar, sonarse las 

narices ni escupir. Toda expectoración 

correría el riesgo de mancillar la santidad 

paterna. Sería un crimen mostrar el forro 

de los vestidos. Para demostrar al padre 

que uno lo trata como jefe, en su 

presencia se debe permanecer de pie, la 

mirada al frente, el cuerpo erguido sobre 

ambas piernas, sin osar apoyarse en 

objeto alguno, inclinarse o pararse sobre 

un solo pie. Es así como con la voz baja y 

humilde, como cuadra a un súbdito, uno 

viene por la noche y por la mañar¡a a 

rendir homenaje. Después de lo cual se 

esperan ordenes." (Granet en: Goffrnan. 

1981 :64). O como dice Ponsonby: "El 

pueblo no quería un rey con el cual 

intimar, sino algo nebuloso como el 

oráculo de Delfos. La monarquía era 

realmente la creación del cerebro de cada 

individuo. A todo hombre le gustaba 

pensar que haría si fuese rey. El pueblo 

investía al monarca con todas las virtudes 

y el talento concebibles. Por lo tanto, se 

decepcionaría si lo viera circular por la 

calle como cualquier hombre común." 

(Ponsonby, en: Goffrnan: 79). 

La autOlidad mayor en la escuela evoca 

siempre los planos más contradictorios, y 

eso lo saben de alguna manera u otra los 

que representan dicho lugar, suelen ser 

muy desafiados pero no pueden dejar de 

ser objeto de las investiduras afectivas 

más positivas. 
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VIII. Espacios de 

significación del cuerpo 

en la institución 

educativa. 

Ahora tomamos la opción de trabajar a 

partir de la expresión en dibujo realizado 

con crayolas, el cual permite aproximarse 

al nudo imaginario corporal. Estamos en 

búsqueda de esta manera, de una trama 

amplia que explique dimensiones 

sociales. Partimos de la idea en Dolto, de 

que la imagen del cuerpo se estructura en 

la relación intersubjetiva. 

"El interés de descifrar la imagen del 

cuerpo a través de las ilustraciones 

gráficas y plásticas que de ella 

proporcIOna el niño, radica en 

comprender de qué manera puede 

entrar en comunicación de lenguaje, 

expresarse de verdad con un adulto, sin 

por ello hablarle ( ... ) El sentido es 

dado por el lenguaje que recubre la 

comunidad de emociones entre dos 

sujetos ... Estos dos sujetos se 

comUnIcan por sus imágenes del 

cuerpo ( ... ) Las palabras, para cobrar 

sentido, ante todo deben tomar cuerpo, 

ser al menos metabolizadas en una 

imagen del cuerpo relacional." (Dolto. 

1986: pp.JO,6,9). 

Solicitamos que se trabaje por grupo el 

dibujo de sí mismos en cuatro espacios 

fisicos de la escuela, estos son: la clase de 

educación física. el salón de clases. la 

oficina de orientación y el baiio. El 

sentido de este trabajo consiste en poner 

de manifiesto las significaciones 

colectivas que aparecen en medio de estos 

modos de la experiencia dentro de la 

escuela y que poseen un interés específico 

para el estudio del cuerpo en la vida 

social. Siendo la experiencia corporal un 

proceso subjetivo podemos destacar la 

manera de nuestra intervención. 

"La metodología del trabajo grupal es 

una forma de poner en acción una 

concepción de psicología social que 

hace del grupo un campo privilegiado 

para el análisis de la articulación de los 

procesos subjetivos y los procesos 

sociales, así como también es un 

instrumento para operar en dicho 

campo". (Baz, 1996:38). 

La creación en dibujo es acompañada 

todo el tiempo por un nivel de la palabra 
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como componente que otorga sentido y 

da cuenta al mismo tiempo de la serie de 

procesos sociales implicados. Tomamos a 

los espacios físicos como componente 

material que figuran una subjetividad 

colectiva, ya que van de la mano y son 

congruentes con la dimensión simbólica e 

imaginaria de la institución. Bajo esta 

idea de representaciones gráficas, 

podemos mirar al sujeto desde una 

perspectiva histórica, pues en esa red 

representacional aparecen elementos de la 

experiencia singular, la biografia del 

sujeto, así como la dimensión 

arquitectónica de la institución, al mismo 

tiempo los ideales y las creencias, el 

lenguaje y los mitos, todos ellos, 

implicados en las fonnas de signi fi cación 

colectiva. 

Vicisitudes de la norma. 

Así por ejemplo observamos que 

gesticulan su desacuerdo de tener que 

trabajar en función de la división en 

grupos, manifiestan su preferencia de 

acompañarse de sus camaradas, con lo 

que les resulta más familiar, así, alguien 

expresa: mejor que se dibujen en su casa. 

Emerge l9 de esta manera una constelación 

que es componente clave del origen en la 

vida del sujeto. Convocando sus historias 

personales se preparan para las 

expresIOnes gráficas. Tres de las 

estudiantes hurgan en sus bolsas y ponen 

a la vista sus creaciones del taller de 

costura. Se trata de la figura de un 

puerquito de tela, se lo muestran entre 

ellas y los varones participan con la 

mirada, éste es el modo en que da inició 

el trabajo en grupo en este caso, así se 

disponen al trabajo, colocando a la vista 

su dimensión más arcaica e imaginaria. 

A través de estos elementos se pone de 

manifiesto un momento de transición, de 

pasaje, digamos: el pasaje a otro 

momento de sus vidas y con ello a otro 

cuerpo. 

Las fonnas de configurarse en dibujo se 

dan en medio por ejemplo de una disputa, 

se golpea a un estudiante en la cara por 

parte de su compañero, volveremos sobre 

esto. Los que dibujarán el aula, realizan 

19"La noción de emergente es muy importante en 

la concepc ión operativa de grupo. Alude a 

aq uellos aconteceres significati vos del proceso 

grupal que le van dando al mismo su forma 
particular. Puede entenderse como la cual idad 
abstracta de decires o haceres concretos en un 

momento dado, que revela el sentido de la 

si tuación grupal. El emergente habla de la latencia 
grupal. (Id. p.39). 
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sus primeras asociaciones: se parece a la 

maestra de ciencias, ya se enojó. 

Se enriquece el momento a partir de sus 

asociaciones, de sus ocurrencias, por 

medio de la palabra se va organizando un 

plano latente y un plano manifiesto donde 

las producciones sociales se asoman en 

todo momento. Se convocan a los 

fantasmas que hablan en ese ambiente. Se 

urden los anudamientos colectivos, ríen, 

juegan como forma de alentarse unos a 

otros a dibujar, se golpean en la cabeza. 

El grupo encargado de dibujar la oficina 

de orientación recurre desde el principio 

al uso de la regla para trazar líneas, (fig. 

J.) de este modo suponemos se expresa 

un cuerpo lineal, el cuerpo inicialmente 

digamos, es una línea recta, y con ello un 

cuerpo recto, ¿correcto? Es un cuerpo 

taxonómico. Forman un cuadrado, en ese 

marco simbólicamente hablando 

introducen su cuerpo, aunque no pueda 

caber, decimos nosotros. Pero aparece 

incompleto, mutilado digamos, porque 

todo lo que aparece de ellos ahí son sus 

cabezas, en cambio la orientadora aparece 

"completa", y además desborda los 

márgenes trazados. La figuración nos 

remite a una concepción que la institución 

posee y transmite del cuerpo. 

Inicialmente aparece muy fragmentado, 

que deja las cabezas sueltas. 

Fragmentación horrorosa, que por lo 

demás, hoy dibuja más que nunca nuestro 

contexto social de violencia en asenso. 

Figura: l. 

Resulta interesante observar los ecos que 

la institución psiquiátrica ejerce sobre el 

caso de la escuela: "Si los procesos de 

despojo ejercidos por la institución han 

liberado al interno de la adhesión a su yo 

civil , el sistema de privilegios le 

proporcIOna un amplio marco de 

referencia para la reorganización 

personal. ( ... ) para mantener limpias las 

cabezas de los internos y clasificar 
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fácilmente a los propietarios, lo más 

eficaz resulta raparlas completamente, 

aunque se perjudique el aspecto fisico. 

Con fundamentos semejantes en algunos 

hospitales psiquiátricos se ha juzgado a 

veces útil practicar ex tracciones dentarias 

de pacientes « mordedores» , realizar 

histerectomías a internas con tendencia al 

desenfreno sexual , y lobotomías a 

camorristas crónicos." (Goffinan. 

2004:58,88). Entre el hospital y la escuela 

aparece una proximidad, que hace pensar 

en la generalización en la sociedad de un 

dispositivo que observa nítidamente al 

cuerpo, que lo regula y lo intenta 

controlar. El dispositivo está montado en 

todo momento y en cualquier espacio, 

baste observar, como sentado en un 

parque si uno renuncia a la postura de 

estar sentado y en lugar de eso, uno se 

acuesta, es breve el tiempo en que aparece 

un miembro de la policía para corregirle 

el cuerpo. 

El esquema social que aparece en dibujo, 

a través del trazado de cuatro líneas, 

(paredes) remite directamente y resuena 

ahí la institución total. Así por ejemplo: 

"el nuevo paciente se encuentra 

desposeído de pronto de una cantidad de 

sus afinnaciones, satisfacciones y 

defensas ordinarias, y sometido a una 

sucesión casi exhaustiva de experiencias 

mortificantes: restricción de la libertad de 

movimiento, vida en común, autoridad 

difusa de toda una escala jerárquica. 

Aprende entonces en qué pobre medida 

puede mantenerse la imagen de uno 

mismo, cuando se quitan repentinamente 

el conjunto de respaldos que por lo 

general lo apoyaban. Mientras soporta 

estas humillantes experiencias morales el 

paciente aprende a orientarse en términos 

de un sistema de salas. ( ... ) El nivel 

« peor» , a menudo no comprende otra 

cosa que varios bancos de madera para 

sentarse, y un pedacito de habitación para 

donnir. ( ... ) La institucionalización de 

estos niveles de vida radicalmente 

disímiles arroja luz en las implicancias 

para el yo de los ambientes sociales; y 

esto confirma a su vez que el yo no se 

origina solo en la interacción del sujeto 

con los otros significativos, sino que es 

fruto, además, de las disposiciones, que 

toma una organización para sus 

miembros." (Id. 2004: 152). 

En nuestra cultura occidental observamos 

guardar por parte de las organizaciones un 

culto al sufrimiento, estas trabajan en una 

maquinaria compleja de producción del 
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sufrimiento. Por más que se diga que sólo 

se lo aplica a aquellos que trasgreden la 

norma, más bien se trata de una 

generalización de la mortificación del 

cuerpo la manera en que está organizada 

dicha sociedad. Así se impulsa la 

resistencia del cuerpo digamos, su 

inteligencia para rebasar y desbordar los 

marcos regulatorios, vemos ahí una 

evolución de significación del cuerpo, 

que las nuevas generaciones ocuparan 

dentro de formas emergentes para 

dimensionarlo. 

En tanto los que participan en el dibujo de 

la clase de educación fisica se encuentran 

más activos, de pie incluso, en el grupo 

que dibuja el baño, se escucha: dibuja el 

espejo primero donde nos vemos, una 

estudiante se come las uñas. Ésta actitud 

de incluir al espejo hace pensar en el 

inacabamiento y la dificultad que 

representa reconocerse por parte de ellos 

especularmente, en este caso 

institucionalmente. La institución pues 

como matriz precipitadora de nuevas 

subjetividades, aquella no sólo regula, 

sino que establece con sus prohibiciones 

nuevos impulsos para la creación en el 

sujeto. Entre el origen del individuo y el 

nuevo orden institucional se dan muchas 

aberturas y fi suras para él, que deberá 

sortear en la opacidad del vínculo con el 

otro, y aprovechar para devenir un ser 

social. La incompletud corporal que se 

acentúa en éste tiempo de la vida se suma 

a las expectativas sociales: ¿Quién soy yo 

en medio de este universo social que me 

demanda ser productivo, creer, tener 

éxito, consumir, ser bueno en todos los 

aspectos? Queda enrarecida y tensionada 

toda visión del sí mismo, absorbido por el 

conjunto. 

"la esencia del deseo es señalar un 

inacabamiento. ( .. . ) He aquí una 

comprensión dialéctica de la vida 

psíquica que va a permitimos situar 

mejor el impulso hacia la madurez: en 

pnmer lugar defensa contra los 

peligros de la infancia, [pero al mismo 

tiempo 1 el retomo hacia la infancia 

puede mani festar una defensa contra la 

madurez, etc."(Lapassade. 1988:73-4). 

Madurez quiere decir aquí ingreso al 

universo normativo y sus posibilidades 

inacabadas. Un muchacho organiza frente 

a su grupo el dibujo del baño, lo lleva a 

cabo de pie, los demás sentados. Mientras 

hacen su diseño, dos de ellos asocian 

ideas acerca de la fiesta de cumpleaños de 
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uno de ellos dice: con payaso, se evoca la 

idea de una fiesta infantil, de ese tiempo 

muy querido pero perdido en alguna 

medida y vuelto a encontrar en el juego, 

en los chistes que se tejen en este 

momento de dibujo. No es cierto. vaya la 

disco. va haber espanta suegras. va haber 

de todo. 

"Es cierto, sin duda, que el niño quiere 

crecer al mismo tiempo que desea 

segulr siendo niño; pero esta 

constatación no basta para establecer la 

dinámica propia de esos deseos 

contradictorios. Vemos perfectamente 

lo que puede motivar el deseo de 

seguir siendo niño: una experiencia 

vivida le habita y orienta hacia fuerzas 

regresivas ... La condición de adulto no 

es más que una imaginación del 

futuro ... de fuerza oculta que 

representa este deseo de crecer" . (Id. 

pág. 76). 

La fiesta, elemento colectivo dentro de 

sus producciones imaginarias, nos habla, 

según observamos, de la normatividad 

social imperante dentro de la escuela, y al 

mlsmo tiempo 

relevantes de 

comunlca aspectos 

las significaciones 

imaginarias sociales, de su poder 

magmático y de creación de sentido. 

En la mesa que dibuja al salón de clases, 

una estudiante: "mire maestra me está 

diciendo tonta ". Otra estudiante g¡ita: 

mamá. mamá, te voy acusar con mi 

mamá20 eh! Ellos no trabajan. nada más 

lo estamos haciendo nosotras dos ". 

Están divididos niños y niñas, trabajan 

por separado. Acá está la ventana, hay 

que dibujar a la maestra. Yo la dibujo. 

Preguntamos a uno de ellos como la va a 

dibujar, el responde señalándose la nariz 

y levantándosela de la punta, otra 

estudiante agrega: con pelos de elote, 

parece cochino, rien mientras dibujan. 

Podemos suponer que las humillaciones 

dirigidas a la autoridad, provienen del 

vínculo problemático que las relaciones 

sociales deparan al ser humano. 

Ellos han manifestado agresiones directas 

y simbólicas de parte de la autoridad 

hacia su persona. Tales declaraciones 

pueden poseer un contenido inverso. En 

la escuela podrían existir modos 

equivalentes a los ritos de iniciación que 

" "Hemos visto que, durante la prepubertad y la 
pubertad, la muchachita experimenta un gran 

deseo de liberarse de la tutela materna y que al 

mismo tiempo se aferra intensamente a su madre". 

(Id. p.76). 
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rebajan la personalidad de los muchachos, 

y llevados a cabo como necesidad social, 

para colocar los diques normativos 

necesanos para establecer la obra 

colectiva de la cultura. Equivale a 

sostener que en alguna medida existe una 

demanda de límites claros por parte de los 

estudiantes, de que la autoridad se 

imponga y pueda crear las barreras que 

ello implica. En este sentido, podemos 

establecer una analogía con lo que se 

señala en el trabajo de Segalen: 

"Estos ritos, a veces públicos y a veces 

ocultos, pueden escalonarse durante 

meses, incluso años, las mutilaciones 

corporales (escarificaciones, tatuajes, 

talla de los dientes) tienen como efecto 

inscribir (dolorosamente) en el cuerpo 

la memoria de la iniciación, marcar en 

el orden natural un acontecimiento 

cultural. Su meta es significar la 

« pubertad social», la obtención del 

estatuto que supone los derechos y 

deberes de los adultos". (Leburthe, en: 

Segalen. 2005:68). 

Las estudiantes se nombran entre ellas 

como « mamá» a la hora del trabajo en 

subgrupos. Ellas realizan el diseño acerca 

del aula, ahí aparece la maestra: Se está 

burlando de ti mamá, la otra, no es cierto 

mamá. te está sacando la lengua mamá. 

110 es cierto. a que sí. ¿Porqué le dices 

mamá?: es de a mentis. Él no quiere 

trabajar es un huevón. Al describir a la 

maestra: ésta es una falda larga. Entre 

ellos se preguntan: ¿que es eso? Es un 

calión. Aparecen elementos bélicos junto 

a las producciones que revelan la propia 

corporalidad en la institución. Ese estado 

de cosas hace pensar que los vínculos al 

interior de la institución están cargados de 

pulsiones de ambos contenidos, eróticos y 

agresivos. 

El estigma, trama cristiana. 

Se genera mucha descarga corporal al 

tachar la cara de la orientadora (fig. l.), 

juegan, se nota un placer con esa 

actividad. En la mesa que urde el dibujo 

acerca de la clase de educación fisica se 

dice: están de babosas con sus novios, le 

preguntamos al chico estigmatizado: 

¿eres el portero?: Disque. otro: estamos 

jugando todos. El video nos muestra el 

juego de miradas entre dos estudiantes, 

acerca del depositario del estigma, a 

quién se lo llama tontín, otro ha escrito la 

palabra: pendejín sobre el dibujo de 

aquel. 
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Hemos averiguado que dicho estudiante 

tiene algún tipo de problema intelectual. 

Se trata del mismo que ha golpeado a otro 

en la cara. Se lo mantiene a distancia, se 

hablan al oído acerca de él. Se lo 

ridiculiza y ofende, se hace uso de la 

burla como mecanismo de control y 

defensa ante sus agresiones. Se lo separa 

del conjunto. "Lo doloroso de una 

estigmatización repentina no surge, 

entonces, de la confusión del individuo 

respecto de su identidad, sino del 

conocimiento exacto de su nueva 

situación."(Goffman. 1986: 153). Decimos 

que en la categoría del estigma se observa 

igualmente operar todo el poder de la 

dimensión capitalista: "los temores del 

exenfermo al ridículo, al desprecio y a la 

severidad le vuelven dificil poder explicar 

por qué se rechaza o no conserva los 

trabajos que se le ofrecen. Se lo puede 

entonces catalogar como poco adicto al 

trabajo o no empleable, lo que resulta 

financieramente desastroso." (Id. 54). El 

maltrato podemos asócialo nosotros con 

esas significaciones dominantes del 

capital y el cristianismo en nuestra 

sociedad, que formulan los parámetros de 

la eficiencia y la productividad. En la 

exclusión existe un maltrato y una 

mortificación del yo efectivamente. Si la 

escuela es el principal lugar de 

producción de individuos que deberán 

estar al servicio del aparato productivo 

capitalista y cristiano, entonces se puede 

ver ahora otro de los rostros cruciales del 

estigma. Él no responde a los códigos del 

resto, se enoja, golpea, se lo nombra: éste 

niño. 

/ ' ' •• 
..¡ 

J 

(Fig. 2). 

"El estigmatizado y el normal son parte el 

uno del otro; si uno demuestra ser 

vulnerable debe esperarse que el otro 

también lo sea."(Id. 157). El estigma es 

una red en donde todos los individuos de 

una sociedad se encuentran involucrados, 

de una u otra manera y ello produce una 
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enorme ansiedad en aquellos que lo 

rodean. Cualquiera corre en realidad el 

riesgo de ser alcanzado por ese lugar de 

incomodidad. 

En cuanto al tema de los golpes, y el 

papel de los padres en el caso de los 

chicos estigmatizados, Dolto señala: "[la] 

seguridad dada por los padres y no 

conquistada con su asistencia, sobre los 

otros chicos, no crea en el niño una 

identidad responsable de su cuerpo." 

(Dolto, 1996: 74). 

Pero a esa dimensión que se teje en lo 

familiar debe sumársele o tenerse en 

cuenta, el contexto total que lo configura, 

las instituciones están annadas de tal 

modo desde las signi ficaciones 

dominantes: entre ellas el cristianismo, 

que no queda lugar para el que no es 

funcional, y al que tiene un retraso, se lo 

tiene como un ser de compasión, como un 

símbolo sagrado al cual hay que 

reverencIar por su calidad especial. En 

este caso el estigmatizado aparece muy 

emparentado con la trama que sustenta la 

figura de Cristo. Ese respeto "espiritual" 

que lo ha vuelto objeto, símbolo, hace 

pensar en las palabras de Foucault: 

"olvidado el leproso, o casi, ( ... ) los 

juegos de exclusión se repetirán, en 

forma extrañamente parecida ( ... ) " las 

cabezas alienadas" tomarán el papel 

abandonado por el ladrón ( ... ) esta 

fonna considerable de separación 

rigurosa, que es exclusión social, pero 

reintegración espiritual." (Foucault. 

1998: 18). 

Se podría decir que existe una gran 

ambivalencia ante el lugar que representa 

socialmente dicho estudiante. En el 

estigma pues, localizamos la part~ de 

mayor significación que revela las tramas 

sociales. Mientras se lleva a cabo este 

trabajo de cuidadosa indiferencia la 

situación puede volverse tensa, incierta y 

ambigua para todos los participantes y, 

para el estigmatizado. En la ambigüedad 

es donde encontramos con toda su 

potencia a las fuerzas imaginarias de una 

sociedad, por ello es importante 

reproducir la idea del desvalido, aunque 

él permanezca sin serIo. Todo aquel que 

padezca un defecto, se lo explotará como 

un objeto y puede llegar a ser es 

verdaderamente lucrativo. Preguntemos a 

la religiosidad en determinado contexto, 

sobre los beneficios que otorga el modelo 

del desvalido. Esto es un problema de 
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significación colectiva como lo señala 

Castoriadis: 

"Lo que la representación nos da es la 

multiplicidad inconsistente ( . .. ) un tipo 

de ser que no sólo es al mismo tiempo 

uno y muchos, sino un ser para el cual 

estas detenninaciones no son ni decisivas 

ni indiferentes." (Castoriadis. 1989: 435). 

En la representación del estigmatizado 

socialmente, se lo deja a la libre 

interpretación, es decir, lo pone frente, 

con toda su ambigüedad, se convoca una 

dimensión imaginario colectiva que busca 

la adhesión, la conmiseración, del que es 

la imagen y objeto por una parte y del que 

observa por otra, esta es una manera muy 

eficaz de conseguir instalar la culpa 

colectiva, ahí tal vez podemos encontrar 

uno de los nudos del cristianismo y 

porque ha poseído históricamente tanto 

poder sobre el sujeto y su capacidad de 

decisión. 

Los poderes han sabido bien como 

explotar esa calidad de lo sagrado. Como 

resultado se encuentra un ser social muy 

dividido internamente. La fragmentación 

de un colectivo se lleva a cabo por 

medios imaginarios. 

La indetenninación ha sido el gran 

negocio de muchas generaclOnes, que 

haya sido el cuerpo uno de sus 

instrumentos no asombra demasiado, pues 

en él recae gran parte del estigma, por 

definición es una dimensión incalculable, 

insondable, se sabe adecuar a la 

explotación y a las fantasías de cada 

momento histórico. 

La división entre los sujetos, las ilusiones 

acerca de las diferencias, son el lubricante 

ideal para un modelo económico que 

privilegia el valor de las etiquetas, de las 

creencias, la maquinaria económica se ve 

favorecida desde el inicio de la vida 

escolar. Una institución como la escolar 

en este momento socio histórico, y cada 

vez más, obedece a principios de 

explotación. "Para la persona 

estigmatizada, la inseguridad relativa al 

status, sumada a la inseguridad laboral, 

prevalece sobre una gran variedad de 

interacciones sociales. Hasta que el 

contacto no ha sido realizado, el ciego, el 

enfenno, el sordo, el tullido, no pueden 

estar nunca seguros si la actitud de la 

persona que acaban de conocer será de 

rechazo o de aceptación. Esta es 

exactamente la posición del adolescente, 

del negro de piel clara, de la segunda 
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generación de inmigrantes, de la persona 

con movilidad social y de la mujer que 

ingresa a un trabajo predominantemente 

masculino." (Dolto. 1996:25). 

La fiesta y el sacrificio. 

La escena de la que somos observadores 

ahora se parece mucho a una tiesta, ellos 

despliegan toda su corporalidad en medio 

de contactos fisicos y todo tipo de 

intercambios: "La fiesta es ante todo 

evidentemente -y no es posible olvidar 

este rasgo- un acto colectivo ( ... ) esta 

acción es simbólica, en la medida que 

evoca un ser, un hecho, un grupo [ ... ] La 

acción propIa de la fiesta es 

simbolización ( ... ) La voluntad 

revolucionaria de instaurar fiestas 

edificantes ... es muy conocida. Se trata 

de crear las condiciones propicias para 

momentos de una intensidad emotiva 

adecuada para contribuir al nacimiento de 

hombres nuevos". (Segalen. 2005: 103-4). 

Como momento fundante la celebración 

es el espacIO ritual izado que evoca 

ineludiblemente una imagen de unión, 

nos conduce hasta las tramas del origen, 

el placer junto al sufrimiento, el amor y el 

odio, el incesto junto a la diferenciación, 

los padres, los abuelos, los hennanos, 

todos unidos y desunidos, con una 

máscara, representando una Imagen, 

muchas veces de exceso. Los gritos, el 

banquete: devorar al otro y ser devorado. 

Los anhelos y las frustraciones 

depositados en la tiesta condensa la 

nonna con el pecado. 

Solicitamos al conjunto que procuren 

poner en palabras lo que plasmaron en 

dibujo: esta es la maestra, estamos ell la 

clase de español, esta soy yo y me voy a 

salir, la maestra tiene muchos barros. 

Es/as son las ventanas y el pizarrón, en el 

dibujo aparece un bote grande de basura, 

hace pensar hipotéticamente en lo que se 

excluye, el mal, lo malo, del cuerpo, del 

alma. 
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(Fig.3) 

(Fig.4) 

8, 
~. 

Alguien aumenta: "se los va a cargar la 

verga ". 

"La fiesta, en efecto, no comprende 

sólo orgías consumidoras, de la boca y 

del sexo, sino también orgías de 

expresión, del verbo o del ademán. 

Gritos, injurias, duelo de bromas 

groseras, obscenas o sacrílegas ( ... ) 

excesos de palabra ( ... ) Los actos 

prohibidos y excesivos no bastan para 

señalar la diferencia entre el periodo 

de desenfreno y el normal , se les 

añaden actos al revés. La gente se 

mgema en real izar exactamente al 

contrario el proceder usual". (Caillois. 

2006: 129). 

El cuerpo en ese tiempo casi originario, 

se expande, se expresa abiertamente. 

Existe ahí entusiasmo colectivo, estar 

juntos los dispone eufóricos. En la 

institución de la sociedad y en específico 

la de la escuela se urden espacios casi 

invisibles de quebrantamiento de la 

norma. Sin que se nombren m se 

reconozcan hacen presencia. La fiesta 

aquí se manifiesta como la otra cara de la 

norma, que es a su vez la parte más donde 

más se vuelve creativo del cuerpo. La otra 

fase digamos de la norma es la que 

engendra un nuevo tipo de ser social. 

Controla, prohíbe, pero por eso mismo 
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pueden devenir nuevas formas de ser del 

cuerpo en 10 social. 

"la fiesta aparece como la duración de 

la suspensión del orden del mundo. Por 

eso se permiten entonces todos los 

excesos. Lo importante es obrar en 

contra de las nonnas. Todo debe 

efectuarse al revés. ( ... ) En esas 

circunstancias dos razones concurren 

para recomendar el desenfreno y la 

locura. ( . .. ) hay que ingeniarse para 

hacer 10 contrario de 10 que se hace 

habitualmente ( ... ) aprovechar la 

suspensión del orden cósmico para 

contrariar la regla cuando esta prohíbe, 

para abusar sin tasa cuando permite. 

Por eso se violan sistemáticamente 

todas las prescripciones que protegen 

el buen orden natural y social". (Id. 

120-1 ). 

El dibujo, la palabra y lo social. 

Solicitamos nos puedan decir por qué 

aparecen jugando21 en el dibujo como 

:!:I "En ese espacio de juego tienen su origen e l 

JI/ego y el eOlltmjl/ego de la madre. La parte del 
juego, hace notar Octave Mannoni , es la 

condición de la 'verdad del sujeto". (Mannoni, 
2001:13). 

fonna de recuperar sus expenenclas 

asociadas. 

Porque no tenemos nada que hacer, 

nunca pone orden y nos regaña, sus 

clases son bien aburridas, y siempre 

habla de clase dinámica, nos hace 

exámenes sin instrucciones ni nada. 

(Señalando el dibujo) Yo estoy aquí y me 

vaya salir al baño, la maestra nunca nos 

deja salir le pedimos permiso y siempre 

nos dice no, no pueden salir, es mala 

luego nos jala las orejas. 

Es pertinente pensar que toda fantasía 

posee un trasfondo sociohistórico, de 

modo latente podemos reconocer siempre 

unas significaciones colectivas: la 

fantasía asociada al vínculo escolar está 

en medio de un modo de ser social 

imaginario. De esa manera la consigna 

freudiana se puede leer con la luz que 

ofrece la idea de la significación: 

"Concebimos como una sustitución así a 

la fantasía notoria de paliza ( ... ) el padre 

se conserva en la persona de un maestro u 

otra autoridad ( .. . ) es fác il que se hagan 

afrentar por ellas y así realicen la 

situación fantaseada ( ... ) produciéndola 

en su propIO perJUICIO Y para su 

sufrimiento." (Freud. 1919: 183). Dc a 
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cuerdo a lo anterior, notamos que las 

constelaciones colectivas envuelven a las 

fantasías que surgen en el devenir social. 

Sus representantes les otorgan vida a 

partir de sus percepciones, discursos, 

afectos e historias singulares. El 

representante maestro en este caso es 

"una institución histórico social, es decir, 

en lo esencial como emergencia de 

representaciones o flujo representativo no 

sometido a la determinidad." (Castoriadis. 

1989: 430). En el vínculo con éste se 

juegan elementos de la trama imaginaria 

social en su conjunto. Todos los 

referentes míticos, ilusorios, simbólicos, 

materiales, se condensan en el aquí y 

ahora y dan vida a la naturaleza de la 

interacción maestro alumno, y a la forma 

de ser maestro y de ser alumno. 

Queremos que la cambien, que nos 

cambien a otra maestra de espaiiol. La 

que teníamos era más buena olida. 

Preguntamos en este momento como se 

sintieron al dibujar: yo me siento bien 

porque expresé lodo lo que sentía con la 

maestra, yo como que desquité el coraje 

con ella. de que me reprobó. 

El anudamiento del sujeto con el otro en 

medio de unas significaciones colectivas 

ponen en acto una manera que involucra 

la propia historia y la historia humana 

donde, las ocasiones eróticas se mezclan 

borrosamente con las del odio. Así, el 

sujeto aparece en medio de un mido 

colectivo, y resuenan en él, en su ser 

corporal, los ecos de lo sagrado y lo 

profano. 

"Cuando la máquina erótica mil veces 

imaginada y descrita por Sade, 

conglomerado « imaginado» de 

cuerpos cuyos puntos amorosos se 

ajustan cuidadosamente unos con 

otros, cuando ésta máquina se pone en 

marcha gracias a los movimientos 

convulsivos de los participantes, 

tiembla y produce un susurro ( ... ) y 

ese susurro significa que hay algo, 

colectivo, que está funcionando: el 

placer (enigmático por otras razones) 

de jugar, de mover el cuerpo, con 

exactitud. ( ... ) implica una comunidad 

de los cuerpos: en los ruidos del 

placer, el susurro es el ruido propio del 

goce plural." (Barthes. 2002: I 00). 

La burla, 

¡Cállense!, estamos aquí en orientaclOn, 
es/a es Gina, "que yo no soy", es la 
orielltadora. Nos /levó a mí, a Joel y a 
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Cenaro, (risas fuertes en todo el grupo 
que observa) el buda chiquito también 
aquí está. Y ya nos llevó, y el visco dijo 
que porque nos había llevado, así le 
decimos, el vizco, y el buda chiquito. 22 

(Fig. 1.) 

No hay que olvidar que la pérdida del 

propio nombre puede representar una 

gran mutilación del yo, una vez que se 

despoja al interno de su nombre, la 

institución hace algunos remplazos, 

indicadores de que el sujeto pertenece a la 

institución. De este modo se observa que 

"se insulta para hacer chiste ( ... ) Si no 

hubiera valores que trastocar no habría 

humor. Si no hubiera afectos penosos, no 

habría quien costeara la broma ( ... ) El 

humor exige, es lo que sabe hacer muy 

bien el superyó. Exige que la ley sea 

obedecida." (Liebennan. 2005: 129,141). 

Las perdidas infligidas de modo 

simbólico, implican practicar el arte del 

desprestigio y la mortificación. Se toman 

los rasgos físicos del otro para 

22 Hla iniciación del recién llegado como una 

ceremonia de « purgación» dest inada a librar al 

adolescente de su rusticidad y bestialidad 
primitivas. Son objeto de burla su olor de bestia 

salvaje, su mirada extraviada, sus orejas largas, 

sus dientes que parecen co lmillos; se le qu itan 

cuemos y excrecencias imaginarias, se lo lava, se 

le liman los dientes". (Le Gorr, en Sega len. 2005: 
70). 

exagerarlos y embromar desde ahí al 

sujeto. 23 

El maquillaje. 

y ya, ¿y qué más Joel?, y ya nos llevó a 

nuestro salón, Ya se convirtió la 

orientadora, [pensamiento mágico, 

expresión de lo imaginario l, es que ella se 

dibujó como orientadora, El dibujo reza: 

ya váyanse a su salón. ¿Y por qué la 

dibujaron así? La cara aparece sin fonna 

llena de rayones, Ella se dibujó. -No es 

cierto porque aquí me dibtijaron ustedes, 

y yo me rayé porque no me gustó- , en 

realidad es la orientadora porque todo el 

tiempo nos está regañando, nos toca estar 

ahí porque la de español siempre nos 

manda ahí, siempre nos lleva, y dice la 

orientadora díganle a la maestra que no 

me mande a tantos niños. Eso que 

dibtijamos ahí es un balcón, con 

escaleras, yo lo dibtije hasta me dijeron 

que había quedado bien Jeo . ¿Porque la 

dibujaron así?: es que ella siempre nos 

está rega/iando, y es que así se maquilla 

ella, empezamos a dibujar a la 

23 "La risa debe responder a ciertas ex igencias de 

la vida común, y debe tener, pues, un signiticado 

social ( . .. ) Nuestra risa es s iempre la risa de un 

grupo. ( ... ) No podríamos gustar de lo cómico s i 

nos s intiéramos aislados, como si la risa necesitara 

de un eco". (Bergson, 1998: 6). 
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orientadora, y luego empezaron a reírse 

todos y empezamos a rayarle la cara, está 

muy manchada porque es muy manchada 

la orientadora. 

En el uso del maquillaje se revela el juego 

de la moralidad social, la pugna y el 

poder; la seducción. La transgresión de la 

nonna, la regulación, la prohibición. El 

deseo y su control. 

"El artificio se ha ampliado. Los 

instrumentos que fabrican la estética se 

han ido diversificando con la 

civilización ( ... ) Los usos también 

desarrollan el juego con lo posible y lo 

prohibido ( ... ) La sospecha moral 

sigue pesando sobre el "artificio" 

estético en el siglo XVII, oponiendo 

decisión femenina y autoridad 

masculina, prácticas públicas y 

prácticas privadas. ( ... ) La pintura del 

rostro podria sugerir una manera de 

seducir que escapa al tutor del que la 

mujer depende; puede ser una prueba 

de capricho, la confesión de una 

libertad, la certeza de que una 

autoridad ha sido desbaratada ( ... ) un 

afeite que autoriza todos los "engaños" 

y todas las traiciones para con los 

tutores, los maridos, los padres . .. 

Como transgresión de un orden. El 

maquillaje corresponderia a algún 

desafio femenino. ( ... ) opone lo íntimo 

con lo social ( ... ) durante el siglo XVII 

el tema del afeite obsesiona porque 

remite a la evocación de la prostituta 

( ... ) Las pecadoras llenas de afeites 

olvidan que tienen al estiércol por 

padre y a la podredumbre por madre" 

(Vigarello. 2005: 86,89). 

Yo me sentí chido porque dibujé a mi 
amigo. 

Se puede observar desde nuestra 

perspectiva de observación como gritan, 

se enojan, se tocan, se excitan, se 

contorsionan, como en el origen, como 

sucede en los primeros años de la vida, el 

grupo es muy disperso, sumido en lo más 

profundo de las fantasías. Podemos decir 

que en este momento la bella unidad 

imaginaria está fragmentada. 

"El grupo lleva al individuo muy lejos 

hacia atrás, allí donde no estaba 

todavía constituido como sujeto, allí 

donde se siente disgregado. Además, el 

grupo impone a sus miembros una 

representación mental muy concreta de 

la diseminación de las diversas partes 

de sí, a causa de la ausencia de unidad 

interna. ( ... ) esta copresencia de varios 

otros sin unidad despierta en el 
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individuo un tipo esencial de angustia: 

la angustia de la unidad perdida, del 

Yo resquebrajado que hace surgir los 

fantasmas más antiguos, los del 

desmembramiento." (Anzieu. 

2004:55). 

Sus expresIones aparecen aquí como 

fragmentos, bordes amorfos, que se 

originan en una circunstancia llena de 

accidentes, todos hablan a la vez, se 

interrumpen, se confunden unos con 

otros, son por momentos un solo cuerpo, 

indiferenciado. La palabra es patrimonio 

colectivo, se confunden con el decir-hacer 

del otro, se apoyan, se identifican, la 

palabra es un juguete, los sonidos 

también, sus gargantas son instrumentos 

de juego, los gestos de sus cuerpos son 

juguetes. Ello nos habla acerca de qué 

clase de cuerpo estamos explorando. Es 

uno muy ongmano y por tanto 

fragmentario. Así, se ha hecho necesario 

recurnr a una estrategia singular, que 

revele esos deseos antiguos, esas 

rivalidades y encuentros, sus fonnas de 

identidad en aquel tiempo arcaico. 

Por momentos es inaudible e incluso 

indescifrab le lo que comunican, pero 

además les viene bien a ellos que así sea, 

al parecer se escudan en el munnullo 

colectivo que engendra la corporalidad. 

Ese plano de realidad digamos, es más 

semejante a un camino lleno de relieves y 

desniveles, multifonne, lleno de cruces: 

se abrazan, se golpean, se aman, se odian, 

se imitan, se ríen, se desafian, se 

consuelan, se mIran. Todo en una 

condensación multifonne, en medio de 

una convulsión que es una suerte de otra 

lengua y que apunta directo a la 

dimensión del placer. 

" La lengua, susurrante confiada al 

significante en un inaudito 

movimiento, desconocido por nuestros 

discursos racionales, no por ello 

abandonaría un horizonte de sentido: el 

sentido, indiviso, impenetrable, 

innominable, estaria, sin embargo, 

colocado a lo lejos, como un 

espejismo, convirtiendo el ejercicio 

vocal en un doble paisaje, provisto de 

un « fondo» de nuestros mensajes 

(como ocurre en nuestra Poesía), el 

sentido sería en este caso el punto de 

fuga del placer." (Barthes. 2002: 10 1). 

El cuerpo ahí es un espejismo, un paisaje. 

Así nuestra escucha se dirige a los puntos 

CIegos, de quiebre y astillamiento. 
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También a lo ilusorio e ideal, a la 

creencia y lo mítico. 

El cuerpo fuente de creación de sentido 

en la escuela. 

El material recolectado en nuestro trabajo 

permite observar un cierto lugar de "los 

soldados" en su conjunto dentro de la 

escuela. La reunión que sostenemos para 

esta ocasión es interrumpida, tocan a la 

puerta. Los estudiantes de tercer grado 

piden mi autorización e ingresan a nuestra 

aula para llevarse si ll as a su propia 

actividad, todos ellos varones, evocan una 

imagen de militares, no expresan 

inquietud ni sentimientos por la fiesta en 

que se encuentran los menores, tal y 

como ingresan toman sus sillas y se 

marchan, muy serios, muy derechos, muy 

correctos. Su talante indica que esperan 

respeto de los demás. El primero de la fila 

que ingresa muestra respeto, toma un 

fo lder frente al pecho. Esta escena es de 

carácter contingente. El cuerpo emerge 

ahora con tonalidades opacas y excede en 

buen grado lo que se puede recuperar a 

partir de la observación, nos hemos valido 

del video como forma sin la cual seria 

imposible dar cuenta de esta escena. 

"el alter ego es una paradoja ( ... ) Es 

preciso que yo sea mi exterior, y que el 

cuerpo del otro sea él mismo. ( ... ) 

Hasta ahora el Cogito desvaloriza la 

percepción del otro, me enseñaba que 

el Yo es únicamente accesible a sí 

mismo, por cuanto me definía por el 

pensamiento que tengo de mí mismo 

( ... ) Para que el otro no sea un vocablo 

ocioso, es necesario que mi existencia 

no se reduzca jamás a la consciencia 

que de existir tengo, que envuelva 

también la consciencia que de ello 

pueda tenerse, y, por ende, mi 

encamación en una naturaleza y la 

posibilidad, cuando menos, de una 

situación histórica. ( ... ) yo no existo al 

modo de las cosas. Incluso debo 

apartar de mí mi cuerpo, entendido 

como una cosa entre las cosas." 

(Merleau. P. 2000: 10,13). 

La escuela-, su carácter social, atravesada 

por los poderes sociales. La educación 

pública como prefiguradora de actitudes, 

gestos y conductas que apuntan a la 

fonnación de sujetos ideales para formar 

parte de una cuadratura muy calculada. El 

cuerpo aquí se busca que sea carente de 

imaginación y por ende de pensamiento, 

de capacidad para criticar, carente de 
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historia y poesia. Esa es diríamos la 

cubierta, en el trasfondo el sujeto siempre 

encontrará la manera de romper las filas , 

y al mismo tiempo algunos sucumbirán al 

propósito. La institución muestra así un 

doble juego, una doble trama, o múltiple 

trama, de fonnación de distintos sujetos 

sociales. 

Saberse. 

Mediante SIgnOS, tres franjas en el 

unifonne hablan de una historia, de un 

saber, de una experiencia. Simbolizados 

pueden hablar en Imagen, en 

representación, ahí recae la eficacia de la 

de la nonna. 

Por la vía simbólica y en muchos casos, 

llega a pesar tanto esa nonna que aleja al 

sujeto del ideal de la ilustración y sus 

valores; así , la solidaridad, el respeto, 

etc. En este sentido Kant señala: 

(A¡ifkliirung isl der Ausgang des 

Menschen aus seiner selbstverschuldelen 

unmündigkeil). (Kant. 2005:21 ). 

Ilustración es la salida del ser humano de 

su aulogenerada infanti lidad. La 

escuela ha mostrado en nuestro estudio 

una curiosa penneabilidad a los signos 

sagrados. De esa manera, el resultado es 

que no puede el sujeto pensarse a sí 

mismo al margen de los símbolos. Si es 

así, dichos símbolos producirían 

psicosocialmente hablando una 

infantilidad no deseable. 

La milicia. 

La representación del baño en la escuela 

pone de relieve los elementos de la 

sexualidad y la culpabilización asociada 

dentro de nuestro contexto cultural. Así 

subrayamos la interesante comunicación 

que nos han ofrecido dos estudiantes 

considerados por la institución como 

problemáticos, uno de ellos como 

veremos más adelante le ha tocado 

abiertamente a una profesora el busto, die 

brust. Nos han dicho ellos de un poderoso 

ideal de ingresar a la institución militar de 

la sociedad. Esa fantasía, hipotéticamente 

hablando, puede estar asociada a la 

culpabilización por las prácticas onanistas 

de ese tiempo de la existencia, pero 

además a las constelaciones edípicas muy 

presentes. Recordemos que los puntos 

nodales que sustentan a dicha 

organización son justamente sexualidad y 

violencia. Sería posible entonces colegir 

en ese deseo, la búsqueda del castigo. 
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Aquí yo estoy lavándome las manos. 

Quien sabe que está haciendo pero está 

ahí parado. Yo estoy entrando en los 

bmios, ese lavabo no sirve. Yo en el 

dibujo e.x:presé una forma de actuar. 

¿Donde están tus manos? Alguien se le 

adelanta: Se está rascando la cola, su 

vieja lo dejó. 

El cuerpo a disciplinar aquí es el erótico. 

La erotización es reconducida a un 

vínculo con la divinidad. El individuo 

debe imaginar a dios en el lugar de los 

maestros. 

"la masturbación queda asociada a las 

quimeras de la imaginación y a sus 

peligros; es la fonna misma del placer 

fuera de la naturaleza que los humanos 

han inventado para rebasar los límites 

que les han sido asignados. En una 

ética médica preocupada ( ... ) de 

ajustar la actividad sobre las 

necesidades elementales del cuerpo, el 

gesto de la purga solitaria constituye la 

fonna más estrictamente despojada de 

la inutilidad del deseo, de las imágenes 

y del placer." (Foucault. 200 1: 133). 

Eficaz estrategia del poder en la sociedad 

que se sirve de los símbolos sagrados en 

la fonnación del estudiante. Se lo erotiza 

en la mortificación. Estamos antc la 

posibilidad de que se fonne ahí a 

verdaderos mutilados espirituales, con la 

circunstancia de mirarse en fal ta en la 

relación con el cuerpo propio. Es un 

trabajo histórico social el que realiza la 

escuela, pues al momento de recibir el 

sacramento de la penitencia el niño debe 

tener inculcado ya el sentimiento del 

pecado. "La verdad anatómica es juzgada 

indigna de Dios. ¿Podría el espíritu 

encarnarse en una criatura inmadura y 

desproporcionada? Se prefiere entonces 

conceder al Niño Jesús las proporciones 

nonnales del adulto. La representación 

del niño pequeño, aun en la época clásica, 

muestra a las claras que su cuerpo no es 

considerado por lo que es realmente sino 

por lo que la sociedad quiere ocultar de la 

infanc ia." (Dolto. 1996: 17). 

El escapulario. 

Un ejemplo interesante acerca de los 

modos de constreñir esa subjetividad 

asociada a la sexualidad, tenemos que en 

las instituciones totales, las personas 

ex tienden su sentimiento del yo a las 

cosas que les pertenecen. Un conjunto de 

pertenencias de un individuo tiene 
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especial relación con su yo, el sujeto 

busca controlar así el aspecto que 

presenta ante los demás, la representación 

de su yo se resguarda en el uso de objetos 

como ciertas prendas, el estudiante 

necesita un equipo de identificación para 

el manejo de su apariencia personal, así se 

comprende como los estudiantes recurren 

en todo momento al uso de prendas de 

distinto color al uniforme, aquÍ 

destacamos el uso de un escapulario 

como prenda paradigmática. (Ver fig: 5) 

Las pertenencias que pueden poseer los 

estudiantes son sobre todo sus propias 

personas, en ese sentido, su dimensión 

corporal y el uso que se haga de ese 

elemento. Ellos lo atavían con cintas que 

portan en el cuello con leyendas 

religiosas acerca de las creencias en su 

comunidad, y derivado de las fiestas 

populares en que se ven envueltos dentro 

de su cultura, por ejemplo las del santo 

patrón. Observamos así una práctica en la 

escuela donde cada uno sirve a los demás 

de auditorio para las historias que 

apuntalan su yo. En la medida que la 

institución va tornando los reservorios de 

su yo, los estudiantes se entregan a los 

dominios de las significaciones 

dominantes que la escuela convalida, 

permitiendo aquella sin reserva que estos 

puedan portar esos signos. El estudiante, 

paradójicamente, sintiendo que el uso del 

escapulario es motivo de orgullo, entrega 

a la institución los elementos para que se 

den las redes que lo atrapan. En búsqueda 

de prestigio, lo que se obtiene es 

alienación. Así por ejemplo: "Los 

distintivos en la solapa que atestiguan la 

pertenencia a un club social, y en 

determinados contextos, la alianza que 

lleva un hombre en su mano. Sin embargo 

la información social transmitida por un 

símbolo puede constituir un reclamo 

especial de prestigio, honor o posición de 

clase deseada." (Goffman. 1986:58). 

(Fig.5) 
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Para el estudiante lo que dicen sus pares 

acerca de su identidad social, aquellos 

que lo rodean en su diario vivir, adquiere 

una importancia destacada, lo que el 

individuo es, o podria ser, deriva del lugar 

que ocupa su clase dentro de la estructura 

social. Esta se configura a partir del uso 

de símbolos que históricamente han 

organizado la vida colectiva. 

"La sociedad está organizada sobre el 

principio de que todo individuo que posee 

ciertas características sociales tiene un 

derecho moral a esperar que otros lo 

valoren y lo traten de un modo 

apropiado." (Goffman. 2006:25). Así 

cuando el individuo se presenta ante los 

demás su actuación tenderá a incorporar y 

ejemplificar los valores oficialmente 

acreditados de la sociedad, tanto más, en 

realidad, de lo que hace su conducta 

general. El escapulario es esa pantalla que 

lo acredita como miembro del grupo 

social al que desea pertenecer, para no 

quedar aislado. 

La institución toma su fuerza de una 

historia milenaria. Así el uso de medallas, 

pulseras, parecen señalar, entre otras 

cosas, una adhesión inconsciente a esa 

historia: 

"aquella voluntad de autotortura, 

aquella pospuesta crueldad del animal

hombre interiorizado, replegado por 

miedo dentro de sí mismo, encarcelado 

en el « Estado» con la finalidad de 

ser domesticado, que ha inventado la 

mala conciencia para hacerse daño a sí 

mismo, después de que la vía más 

natural de salida de ese hacer-daño 

había quedado cerrada, - este hombre 

de la mala conciencia se ha apoderado 

del presupuesto religioso para llevar su 

propio automartirio hasta su más 

horrible dureza y acritud: Una deuda 

con Dios. Este pensamiento se le 

convierte en instrumento de tortura:' 

(Nietzsche. 2000: 118-9). 

Dentro de esta lógica, el gran operador 

ideológico que trastoca las estructuras 

económicas, sociales y mentales es el 

cristianismo. 

"De este modo, la religión crisriana 

institucionalizada introduce una gran 

novedad en Occidente: la 

transfonnación del pecado original en 

pecado sexual. ( ... ) existen las 

premisas de una demonización del 

sexo ( ... ) « Si vivís según la came, 

moriréis» (Romanos 8, 13), ya que 
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« el espíritu da vida» (11 

Corintios,3,6), declara. La carne, por 

su parte, « no sirve para nada», ya 

que Dios ha sometido a la prueba del 

pecado a su propio hijo dándole un 

cuerpo humano." (Le Goff. 2005:45). 

Del cuerpo lo único a lo que podemos 

acceder es a su representación, nadie 

puede decir: esto es el cuerpo o esto otro 

de manera definitiva, y en eso se basa el 

poder de las normas. Lo corporal es más 

una arcilla que toma la fonna de cada 

contexto social. Es al mismo un tiempo 

un espejo que refleja los modos de 

práctica social. 

"Y si no hay nada que ver detrás del 

telón, es que todo lo visible, o más 

bien toda la ciencia posible está a lo 

largo del telón ( .. . ) Con mayor motivo 

en Al otro lado del espejo. Allí los 

acontecimientos, en su diferencia 

radical con las cosas ya no son 

buscados en profundidad, sino en la 

superficie, en este tenue vapor 

incorporal que se escapa a los cuerpos, 

película sin volumen que los rodea, 

espejo que los refleja." (Deleuze. 

2005:36). 

Hay que señalar que la producción del 

discurso en este espacio social es 

contagio. Aquel asemeja más a un árbol y 

su conjunto de ramas. Las asociaciones se 

organizan en medio de miradas con el 

otro. La identificación con el otro, va 

detenninando las condiciones de creación 

de sentido, la trama dada ni es regular, ni 

uniforme, ni repetible. 

La pared. 

Yo según dibujé una pared de éste lado. 

Las instituciones de la sociedad 

representan los límites de modo material. 

Una pared es más que una pared de 

ladrillo y cemento. El yo del interno, 

como ha demostrado Goffman, se 

encuentra en relación directa con las 

disposiciones materiales de la institución. 

Ahí se pueden observar las restricciones 

de la libertad y del movimiento, por 

ejemplo la vida en común y se suspenden 

los respaldos que por lo general lo 

apoyaban. El estudiante aprende a 

orientarse en medio de un sistema de 

aulas, de muros, el nivel de vida ahí 

comprende un conjunto de sillas para 

sentarse y un estrecho territorio que 

apenas le pertenece. 
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"La pared como símbolo puede 

representar la división entre bueno y 

malo, lo permitido y lo que se prohíbe, 

lo que se oculta y lo revelado. La 

censura, es decir, los medios eficaces 

de enterrar el conflicto, según las 

exigencias lógicas de un doble juego 

en el que se cumple la función vital de 

enmascarar la verdad ( ... ) Así opera la 

institución .. . por símbolos ( ... ) nadie 

escapa a ese adiestramiento ( ... ) 

Comprender como actúa una 

manipulación tan radical de los 

símbolos sexuales". (Legendre. 

1979:7,17). 

Fig.6. 

Él es Ojeda, estaba meando, lo agarraron 

meando al desgraciado. Esto es la pared, 

esto un espejo, nada más hay un espejo, 

en medio de los dos baños, uno para los 

dos para que no se estén peleando. Ella 

ya se metió al baño de los niños. El 

sábado, cuando venimos a entrenar, ya 

vimos todo, su baño, donde hacen pi pi, 

todo, tienen más baños ellos que 

nosotras. Y luego están bien cochinos los 

baños. Yo me dibujé como me gusta 

ves/ir. 

"Los prmcl plOS generales ( ... ) 

proponen un enmarcamiento de la vida 

más apretado y solicitan de parte de 

quienes qUieran observarlos una 

atención al cuerpo más constantemente 

vigilante. Las evocaciones de su vida 

cotidiana que pueden encontrarse ( .. . ) 

dan fe de ese mundo de atención a uno 

mismo y al propio cuerpo ( ... ) Deseo y 

placer son directamente los efectos de 

disposiciones anatómicas y de los 

placeres fisicos" (Foucault. 200 1: 

98,101). 

Crece en intensidad que el cuerpo es el 

eje de la vigilancia por parte de la 

institución. 
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La belleza. 

Identificada por el resto como la más 

bonita, una de las estudiantes posa ante la 

mirada del otro, sonne. La belleza 

representa lo admisible, y así se teje una 

fonna de regulación. Lo bello se distingue 

de lo feo , de lo que se debe excluir, y 

promueve la idea en los participantes de 

bueno y malo. Freud, seguramente sin 

pensárselo, a partir de su teona de las 

pulsiones, dio las bases para la 

propaganda a gran escala, tomándose 

como base de ese impacto colectivo, y a 

nivel inconsciente, lo que se localiza de la 

cintura para abajo. Somos los seres 

humanos, tajantemente iconográficos, 

itnaginarios, yeso lo han sabido 

aprovechar muy bien aquellos que se 

dedican al llamado marketing. 

" [ el] rey en su trayecto ( ... ) recorre las 

filas de carrozas para observar con 

gran placer la belleza de las damas. 

Escudriña con la mirada las iglesias 

merced a su larga vista, para descubrir 

y admirar con placer a las mujeres 

bonitas. ( ... ) confiesa atravesar Broad 

Street en compañia de su mujer con 

sus más hennosos atavíos [ ... ] para ver 

y ser visto ( ... ) el basilisco o la mujer 

que tiene sus flores no infectan por la 

mirada, sino por el cuerpo, vapor 

venenoso, proveniente de la piel." 

(Vigarello.2005:62,71). 

La puerta. 

A modo de relato se construye un sentido 

de lo que la escuela es, la organización 

del dibujo consiste en una descripción 

que nosotros tratamos aquí como relato 

social donde se hace visible una trama de 

subjetividad alrededor de la portería, el 

portal. 

Aquí está Manuel el tontín, aquí estoy yo 

de portera, aquí está Linda hablándole a 

su mamá, y aquí está Si/verio y Diana, 

ella está de babosa viendo a su novio, y 

aquí está la maestra de español, y el 

tontin del Manuel le da un pelotazo, dice 

la maestra entonces: ahorita van a ver 

con el director. 

"[ el) umbral concretiza tanto la 

delimitación entre el <fuera> y el 

<dentro> como la posibilidad de paso 

de una zona a la otra (de lo profano a 

lo sagrado) ( ... ). La iniciación, como 

la muerte, como el éxtasis místico, 

como el conocimiento absoluto, como, 

en el judeocristianismo, la fe, 
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equivalen a un tránsito de un modo de 

ser a otro y operan una verdadera 

mutación ontológica. Para sugerir éste 

tránsito paradójico (que implica 

siempre una ruptura y una 

trascendencia), las diversas tradiciones 

religiosas han utilizado copiosamente 

el simbolismo del puente peligroso o el 

de la puerta estrecha". (Eliade. M. 

2005 :132). 

Simbolización de una trama iniciática, el 

contenido psicosocial y cultural de la vida 

en la institución, su función detrás, 

conducir de un momento a otro al sujeto. 

La institución prepara al sujeto para su 

futuro , coloca las redes en las cuales 

deberá desenvolverse, en la escuela está 

presente el momento donde se define el 

futuro de los seres humanos y el papel 

que habrán de cumplir. 

(Fig.7) 

La representación gráfica coloca en la 

superficie un juego de fronteras, que para 

el sujeto que las ha producido no son ni 

medianamente visibles, son más bien de 

índole inconsciente. Existe ahí una 

libertad simulada, pues el trasfondo son 

unos barrotes que coartan al sujeto. 

Con ella no juego porque está viendo a su 

novio el dientón. 24 ¿A quién le tocó el 

pelotazo? A la mamá de Linda. Nos 

queremos divertir, Ya acabamos. 

24 En este punto el significante "dientón" hace 
pensar en un subrogado de los genitales 
masculinos, que por lo demás experimentan un 

aumento en éste periodo de la adolescencia. 
[reflexión derivada del taller-seminario de 
investigación con la doctora Silvia Radosh] en el 
doctorado de Ciencias Sociales, UAM-X. 2007. 
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Ellos toman al dibujo como acto, se 

transparenta su deseo en él, ahí también 

aparecen los modos del vínculo. Las 

representaciones nos conducen a la vida 

material de los individuos, pero también a 

su vida espiritual y afectiva, los 

componentes de la representación ponen 

frente, develan, los propósitos no puestos 

en la superficie. Difíci lmente podemos 

decir algo de la institución sino sabemos 

leer sus significaciones. 

Aquí vamos ganando las mujeres. Yo sólo 

estoy pateando el balón. La maestra nos 

la recogió y ya, ella iba pasando estaba 

b d 1
,,25 uscan o a su lija. 

La educación moderna se sIrve en gran 

medida del deporte para apartar a los 

jóvenes de la actividad sexual ; más 

correcto sería decir que sustituye en ellos 

el goce sexual por el placer del 

movimiento y circunscribe la práctica a 

uno de sus componentes autoeróticos. 

¿Porque le pegaron a la maestra en el 

dibujo? 

Porque el melisa de Miguel le chutó y no 

la vio. Yo estoy aquí haciendo del baíio, 

25 Freud, S. Tres el/sayos de teoria sexual. Obras 

completas. tomo V II, Al11orrortu, Buenos Aires, 

1996, p.184. 

él se está lava/ldo las manos, ya termino y 

salgo y ya. 

Entre más desconocido sea el propIO 

cuerpo menos el sujeto se encontrará 

consigo mismo, esto conviene a una 

sociedad muy ocupada en mantener a un 

colectivo lo más distanciado del contacto 

con lo propio. Entre más desconocido el 

propio cuerpo mayor fragmentación para 

el sujeto. La puerta hacia él debe ser lo 

más estrecha posible. 

"La visión de san Pablo nos muestra 

un puente « estrecho como un 

cabello» que une nuestro mundo con 

el paraíso. La misma imagen se 

encuentra en los escritores y místicos 

árabes: el puente es « más estrecho 

que un cabello» y une la Tierra a las 

esferas astrales y al paraíso. 

Igualmente en las tradiciones 

cristianas, los pecadores, incapaces de 

atravesarlo, son precipitados al 

infierno (". ) [ estos ejemplos] 

referentes al simbolismo iniciático 

funerario y metafisico del puente y de 

la puerta nos han indicado en qué 

sentido la existencia cotidiana y el 

« pequeíio mundo» son susceptibles 
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de valorizarse en el plano religioso y 

metafisico. (Eliade. M. 2005: 133). 

El silencio. 

Curioso nos resulta que una estudiante 

permanece en silencio, únicamente toma 

su mochila encima de las piernas y 

permanece inmutable, ni una sola palabra. 

"Desde el punto de vista del [interno] 

negarse a cambiar una sola palabra [con 

el representante de la autoridad] o con sus 

compañeros de internación, puede ser 

sobrado testimonio de que rechaza el 

concepto que la institución tiene acerca de 

lo que él mismo es, y acerca de quién es. 

Pero las autoridades superiores pueden, a 

su vez, interpretar estas expresiones 

alienatorias, como la sintomatología (".) 

como insuperable testimonio de que el 

[interno 1 se encuentra ahora en el lugar 

justo que le corresponde. [La 

institucionalización] prevIene todas las 

maniobras del [interno] y tiende a 

arrebatarle hasta las expresiones comunes 

con que los seres humanos se resisten al 

dominio de las organIzaCIones: la 

insolencia el mutismo, los cometarios 

entre dientes, la indocilidad, la 

destrucción maligna de ciertos decorados 

interiores; todas estas señales de 

separatismo recalcitrante, se toman ahora 

como indicio de su afi liación cabal." 

(Goffman, 2004:301-2). Aquí tenemos un 

ejemplo más de cómo se da la resistencia 

por parte del individuo. 

La sexualidad. 

Yo quiero saber más de las relaciones. 

Podríamos saber más sobre cómo son las 

parejas, aprenderíamos muchas cosas 

entre las parejas, para cuidarnos, saber 

qué enfermedades, sino ... " (risas). 

La consigna de trabajo esta vez se 

corresponde con lo emergente que es la 

sexualidad. Enfatizamos la idea de que 

dibujen la sexualidad en la escuela, tal 

como la imaginan. 

Dos homo .... , dos muchachos, no un 

muchacho y una muchacha. hombre y 

mujer, como voy a dibujar dos hombres, 

buello si se puede pero no. Yo en un 

salón. Yo en el baño. Yo en las escaleras. 

Yo no sé qué hacer. 

Dividen la cartulina para dibujar cada uno 

por separado. Así queda segmentado 

simbólicamente el deseo, la 

heterosexualidad es el lugar común al que 

todos deben adherirse. 
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Por ejemplo el niño de ahí y la niña de 

allá son pareja y por eso los dibujamos, 

son novios. 

Al mismo tiempo uno de los muchachos 

dibuja una pareja de personajes animados, 

se alude a la cinta: el extraño mundo de 

JaclC',26 la pareja del dibujo está 

representada en este caso como un par de 

muertos, la muerte es un elemento clave 

en el caso del individuo que estudiarnos. 

Morir,27 en un sentido simbólico a una 

vida infantil para ingresar en un mundo 

adulto. Así pretende la escuela aunque 

nunca pueda lograrlo del todo, un efecto 

de supresión sobre lo imaginario y 

creativo del individuo. En la muerte opera 

al mismo tiempo un renacimiento. 

"La muerte es la primera condición de 

toda regeneración mística (" .) el 

simbolismo del nacimiento linda casi 

26 Película: Pesadilla antes de Navidad o el 
extraño mundo de Jack, Dirección Henry Selick, 
Producción: Tim Burton. Affo: 1993. 
27 "Se cuenta que un ser legendario llamado 
Thuremlin (o más frecuentemente Duralumun) 
coge a los jóvenes de uno en uno, los lleva a cierta 
distanci~ los mata, en ciertos casos los 

descuartiza, luego les da la vida y les salta un 
diente ... " En la tribu Unmatjera de la Australia 
Central, las mujeres y los niHos creen que un 
espiritu llamado Twanyirika mata al joven y le 
devuelve a continuación a la vida durante el 
periodo de iniciación ( .. . ) Algunas tribus de 
Nueva Guinea Septentrional ... exigen que cada 
miembro de la tribu sea circuncidado antes de 
tener rango de adulto" (Lapassade, 1988: 86). 

sIempre con el de la muerte. En los 

contextos iniciáticos, la muerte 

significa la superación de la condición 

profana, no santificada, la condición 

del « hombre natural», ignorante de 

lo sagrado, ciego de espíritu." (Eliade. 

M.2005:139). 

(Fig.8) 

La purificación del individuo que 

persigue la institución es el primer signo 

de la intensión de regulación y 

normalización en la cual se empeña. Pero 

podemos señalar por ejemplo, como es 

que detrás de los primeros contactos del 

bebé con la madre se encuentran una serie 

de conjuntos regulatorios, y no por eso 
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dejan de ser al mismo tiempo libertadores 

y creativos. 

"Desde el momento de nacer, los 

contactos percibidos por el cuerpo del 

niño ya han estado acompañados de 

palabras y fonemas. Las palabras, con 

las cuales pensamos, fueron en un 

principio palabras y grupos de palabras 

que acompañaron a las imágenes del 

cuerpo en contacto con el cuerpo de 

otro". (Dolto. 1986:32). 

Laura quiere regresar con Ernesto. 

Cállate metiche no hablo contigo, 

dibújate chillando, o dibújate diciendo 

chismes en orientación. Diego y Wendy, 

uy, dibújate golpeando a Ramiro. 

La estudiante que más curiosidad ha 

mostrado en relación a la sexualidad de 

los coordinadores del grupo, y que 

además muestra una destacada capacidad 

intelectual, ha terminado pnmero que 

todos y explica su dibujo. 

Estamos en el jardín, están las montañas 

a lo lejos, el agua se está cayendo de la 

manguera. Las montaiias son el reflejo de 

lo lej os que están, está saliendo agua de 

la manguera. 

El lenguaje aquí parece muy cifrado 

digamos. Dolto señala por ejemplo, que 

encontrarse ante una montaña inaccesible 

es desesperante y desempeñan para el 

niño el papel del otro muy aplastante. La 

sexualidad como un elemento que borra 

al sujeto, pero al mismo tiempo, decimos 

nosotros, que lo impulsa y le da 

elementos para salirse del dominio y 

superarse. La sexualidad posee esa doble 

vertiente psicosocial de impulsar 

poderosamente al individuo a destacar, y 

al mismo tiempo, opera para él como 

punto nodal de la manipulación, muchas 

veces alienante. 

"Creo que actualmente hay dos 

aberraciones en el sistema educativo 

que hacen que el adolescente no pueda 

hallar ese acuerdo con su cuerpo: los 

ejercicios físicos están enteramente 

centrado en la competición, y no en el 

descubrimiento del propio cuerpo o en 

el placer lúdico (oo.) se ha sustraído del 

vocabulario todo lo que era concreto, 

todo lo que correspondía, o bien a las 

funciones del cuerpo, o bien a los 

objetos que se manipulan (oo.) Hoy, 

hasta en las matemáticas, casi de 

entrada se enseña a los niños a 

manipular (mentalmente) conceptos 
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totalmente abstractos". (Dolto. 1996: 

25). 

La voluptuosidad del cuerpo busca estas 

vías metafóricas para su expresión, y 

observamos que se significa al cuerpo en 

su dimensión sexual como distante y 

fuera del alcance. 

Aquí están Daniel y Lourdes muy juntos, 

agarrados de la mano, no me salió el 

uniforme tiene el pantalón del panfs y el 

suéter normal. 

Los modos de resistencia aparecen aqu i 

cifrados, o desde la potencia de la 

fantasía: la falda de varios colores, en el 

dibujo resuena el ser del sueño, la 

desfiguración que no reclama un principio 

lógico o racional. Al parecer tal 

desfiguración representa una actitud de 

libertad y de poder burlar los márgenes 

impuestos. 

No pueden estar justamente en la escuela, 

yo los hice así, que están cerca, ¿Por qué 

no pueden estar cerca? Si estuvieran 

cerca y construyeran las montaiías el 

panorama del suelo estaría crudo, ya no 

sería fértil, ya no sirve para construir, si 

construyes ahí ya no sirve, ya no sería 

fértil. 

"Hasta los fenómenos del quehacer 

fantaseador caen bajo este punto de 

vista. En el último periodo de la 

infancia, y en el del aprendizaje que va 

más allá de la pubertad, el poder de la 

critica ha crecido tanto en la mayoria 

de los casos que el placer del 

« disparate liberado» rara vez osa 

exteriorizarse directamente. (".) Con 

el alegre disparate el estudiante 

procura rescatar para sí el placer de la 

libertad de pensar que la instrucción 

académica le quita cada vez más. (". ) 

El hombre es, justamente un 

« incansable buscador de placer»." 

(Freud. 1905: 121 ). 

En un pnmer momento parece ilegible 

esta declaración, los estudiantes deben 

ubicarse en el plano de la fantasía como 

recurso para eludir la presión de las 

nonnas ajustadas. Podemos observar que 

sin límites no puede existir cultura 

alguna. El estudiante tiene que 

arreglárselas y utilizar todos los recursos 

a su alcance para bordear esa 

nonnatividad, así por ejemplo, chistes, 

ensoñaciones, etc. 

"La Ley en cada sistema instituye su 

propia ciencia, un saber legítimo y 
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magistral, para asegurar a los sujetos la 

comunicación de las censuras y hace 

prevalecer la opinión de los maestros 

( ... ) el poder toca el nudo del deseo 

( ... ) La Ley, pues, hay que tomarla a la 

letra de sus símbolos y según su 

función en la gran obra institucional 

que trabaja para reducir o escamotear 

el deseo". (Legendre. 1979:5,25). 

El cielo y la tierra. 

Es un día muy bonilo, todo está bien. 

Aquí está Ramiro y Lorena, es su casa a 

la hora de la salida, están platicando. De 

la amistad que llevamos los tres y luego 

de aquí se van a ver una película, una de 

terror. Este es eljardín. (Figs.9, la). 

Pero dijimos que el dibujo debería ser en 

la escuela, ¿que fue lo que pasó? 

Yafue la hora de la salida. 

Lo que censura la institución es lo que se 

puede dar entre masculino y femenino. 

"Cielo y tierra, Durkheim y Mauss 

habían observado que las nociones de 

cielo y tierra representan unas especies 

de nomenclaturas clasificadoras 

análogas a las que estudiaban en las 

sociedades totémicas. El cielo y la 

tierra corresponden, en efecto, a las 

naturalezas macho y hembra, a la luz y 

a la oscuridad, al sur y al norte, a lo 

rojo y a lo negro, al príncipe y a la 

multitud". (Caillois. 2006:66). 

Fueron a dar un paseo antes de ir a la 

escuela. Están encima de Ana. Están 

encima de una montaña. Ya se está 

desarrollando. Es que están agarrados de 

las manos pero ésta está más gruesa, la 

de él. ¿Ella está pintada? No, se puso 

pupilenles. Es que se quiere ver bonita. 

¿Y ese sol morado yamarillo? Hubo un 

eclipse de sol y por eso está de ese color. 

(Fig.9) 
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Está prohibido aquí, contra las reglas. Es 

que ésta es una institución de educación 

no de sexo, de ese tipo de cosas de darse 

besos, abrazarse. Bueno agarrarse, 

manosearse, equis cosa. Agarrar las 

partes íntimas de tu pareja en la escuela. 

(Fig. 10) 

"Las instituciones confieren duración, 

firmeza y límites a los asuntos 

humanos. Se trata particularmente de 

los limites, pues el drama de la libertad 

incluye también la voluntad de 

distinguirse, y distinguirse significa 

trazar límites". (Safranski . 2005 : 15). 

La separación se marca por la pérdida de 

identidad corporal. El corte de pelo, la 

imposición de un uniforme, de un numero 

de matricula". (Segalen. 2005:71). Para 

que recuerden que su cuerpo no es de 

ellos, la institución se abroga el derecho 

del placer colectivo. 

Están en el receso, se están besando. A 

los niños que se están besando dentro de 

la escuela u otras cosas pueden llamar a 

sus papás. Que aquí se viene a estudiar. 

"Todos los cuerpos ( .. . ) No son cosas 

o estados de cosas, SillO 

acontecimientos. ( .. . ) No son 

sustantivos ni adjetivos, sino verbos. 

No son agentes ni pacientes, sino 

resultados de acciones y de pasiones, 

unos « impasibles» : ( ... ) cuerpos 

que actúan y padecen". (Deleuze. 

2005:30-1). 

A la de español la hacemos desatinar, 

uno que otro beso, lo que representa es 

que se saben ... se saben .. . se saben .... 

¿que se saben parchar? 

Se puede leer en el dibujo: 100% sexo. 

"El "sofisma" del sexo no reside pues 

simplemente en una disposición 

anatómica sutil y en unos mecanismos 

cuidadosamente dispuestos: consiste 

también en una asociación con un placer 
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y un deseo, cuya fuerza singular está 

"más allá incluso de las palabras" ( ... ) es 

el principio de una fuerza, de una 

dynamis extraordinaria, que la naturaleza 

ha tenido que colocar en el cuerpo y el 

alma del ser vivo". (Foucault. 200 I : 100). 

Resalta en sus diseños un baño con heces. 

(Según la fórmula de las trasposiciones de 

la pulsión: heces, niño, pene, falo). 

Probablemente tenemos en ese SIgnO la 

resignificación de las pérdidas, el 

reencuentro con un mundo al cual se debe 

renunciar permanentemente, para recibir a 

cambio los beneficios de la vida social. 

(Fig. 11). 

El desnudo. 

El desnudo que se muestra en una de las 

creaciones en dibujo expone componentes 

de la subjetividad colectiva muy 

ambivalentes, y por eso mismo muy 

contrapuestas. (fig.12) 

"Contrariamente a una idea recibida, los 

hombres de la Edad Media no odiaron la 

desnudez. La Iglesia lo condenó, esto es 

un hecho. Pero el cuerpo desnudo sigue 

estando en el centro de una tensión entre 

desvalorización y promoción. El 

cristianismo rompe claramente con las 

prácticas antiguas, en particular con las de 

la gimnasia -del griego gymnos, que 

significa « desnudo» - ( ... ) a partir del 

momento en el que el matrimonio se 

instituye en el horizonte de la 

procreación, las parejas se ven 

autorizadas de acostarse desnudas. Dicho 

esto, incluso en el matrimonio el desnudo 

sigue siendo una situación peligrosa. Y la 

representación de esposos desnudos en 

una cama puede percibirse como un signo 

de lujuria. La desnudez, oscila pese a todo 

entre la belleza y el pecado, la inocencia y 

la malignidad." (Le Goff. 2005:47). 
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(Fig. 12). 

La subjetividad acerca del desnudo se 

organiza colectivamente en medio de un 

conjunto de creencias, ideales, temores 

asociados, enunciados admitidos, tabús, 

verdades consensadas, y dentro de un 

momento histórico específico. Desde ahí 

se admiten o se rechazan los placeres, se 

urden las estructuras psíquicas 

individuales y sus encrucijadas. Los 

temas del cuerpo y de la pubertad son 

problemas de la cultura en su conjunto. 

Las ataduras implantadas por esas 

creencias generalizadas por ejemplo, nos 

comunican de los conflictos en que se ve 

una comunidad envuelta. 

"Es esta una especie de demencia de la 

voluntad en la crueldad anímica que, 

sencillamente, no tiene igual: la 

voluntad del hombre de encontrarse 

culpable y reprobable a sí mismo hasta 

resultar imposible la expiación, su 

voluntad de imaginarse castigado, sin 

que la pena pueda ser jamás 

equivalente a la culpa ( ... ) su voluntad 

de establecer un ideal -el del « Dios 

santo» -, para adquirir, en presencia 

del mismo, una tangible certeza de su 

absoluta indignidad." (Nietzsche. 

2000: 119). 

El cuerpo desnudo coloca al descubierto 

al sujeto, lo expone al escarnio colectivo 

y por eso mismo a la humillación y a la 

muerte, pero al mismo tiempo, lo sitúa en 

una posición muy idealizada, promotor de 

la creencia, convoca a la fascinación, las 

ilusiones colectivas se encuentran todas 

reunidas en un cuerpo desnudo. Seductor 

y atrapan te, sutil y volátil. 

El teatro que delata. 

Ellos por ejemplo nos comulllcan este 

sentido de su experiencia al terminar la 

escena representada bajo el modelo de 

psicodrama. 
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Todos nos comportamos bien mal, 

también vimos que la maestra se 

comporta feo, nos grita. Yo me sentí mal, 

se podría decir que ya no quiero hacer 

eso, yo antes me saltaba las clases, la 

clase de espaiiol nada más, ya no me 

quiero salir. 

En el juego de espejo que aporta la 

representación, Vorstellung, Das kann ich 

mir vorstellen, (me lo puedo poner frente, 

me lo puedo imaginar). Las palabras del 

estudiante podrían quedar: una vez que lo 

he tenido frente, se ha transfonnado el 

sentido que me hace. Das kann ich mir 

denken, me lo puedo pensar. 

Para drenar, digamos, lo simbólico y lo 

imaginario nos valemos del juego, y en 

específico del juego teatral , así en un 

inicio cada uno elige trabajar para la 

representación con los que se siente 

afinidad. Pido que se reúnan y discutan 

como habrán de representar el juego de 

teatro, que elijan quienes son alumnos y 

quienes los profesores. La idea es 

representar la clase de español en un 

primer momento y después la clase de 

educación física. 

Las niñas se organIzan en medio de un 

enonne ruido, con un ademán renuncia 

una estudiante al papel de la profesora, 

después acepta. Disponemos el espacio 

para que exista un auditorio, un escenario, 

unos protagonistas y que todo eso nos 

hable de los trazos educativos, deseamos 

que hable la institución desde este modelo 

del movimiento, desde la marca que ha 

colocado en los cuerpos. 

"la representación de las relaciones 

humanas-o, el amor, la muerte, la guerra, 

la paz, que constituyen grosso modo la 

imagen del mundo, pueden ser 

representados ahora en miniatura, en una 

"microrealidad" dentro del marco del 

grupo. Drama es una palabra griega que 

significa "acción" (o algo que sucede) el 

método se sirve de cinco distintos 

medios: el escenario, el protagonista, el 

director, los egos auxi liares y el público. 

(".) Realidad y fantasía ya no están allí 

en contradicción, sino que se convierten 

en funciones dentro de una esfera más 

amplia, la esfera del mundo 

psicodramático de objetos, personas y 

acontecimientos. La ilusión de los 

sentidos cobra fonna mediante su 

encamación en el escenario y equivalen a 

percepciones sensoriales nonnales. El 
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escenario es proyectado de acuerdo a las 

necesidades. Sus formas y esferas señalan 

en dirección vel1ical , invitan a la 

distensión y penniten movimiento y 

elasticidad en la acción. [Al] protagonista 

se le pide que se represente a sí mismo, 

cuando él ha logrado enardecerse con esta 

tarea, resulta para él relativamente fácil 

dar cuenta de su vida interior. ( ... ) la 

palabra trascendiéndose a sí misma, se 

integra a la acción. ( ... ) A los egos 

auxiliares les corresponde una doble 

significación. Representan a personas 

simbólicas o reales, [ cumple] la función 

de observador social. [Y] el público, caja 

de resonancia de la opinión pública. ( ... ) 

se ve representado en escena en uno de 

sus [modos] colectivos. La escena 

psicodramática abre el camino para la 

investigación. La estructura social de la 

pSIque individual proviene 

originariamente del grupo. ( ... ) 

Históricamente el psicodrama proviene 

del juego. El juego es más antiguo que la 

humanidad ... prefigurando el crecimiento 

y la evolución .. . , surgió una nueva visión 

del juego cuando, en los años que 

precedieron al estallido de la primera 

Guerra Mundial, empezamos a jugar con 

niños en los jardines y las calles de Viena 

( ... ) [el juego] como una forma 

primigenia de vivencia ( ... ) como factor 

positivo ligado a la espontaneidad y la 

creatividad ( ... ) libertad para el cuerpo y 

para el contacto fisico , libertad de 

movimientos, de acción y de actuación en 

conjunto." (Moreno. 1979:109,115). 

Dramatizar con estudiantes de secundaria 

hace muy transparente el proceso del 

aula, y de la institución en conjunto. Los 

participantes encaman inmediatamente 

sus papeles, están muy involucrados con 

su papel, el hecho de haber sido 

reprobados. 

Sobre la plataforma que es común en este 

tipo de aulas de la educación pública, son 

colocados las sillas, se las pone alineadas, 

se sientan, se puede notar confrontación 

entre los estudiantes, de inmediato 

ocupan su papel. Uno de ellos sube a su 

banco y desde ahí lanza papeles a la 

maestra, (esta última representada por la 

estudiante que según ellos, y para 

molestarla, la nombran como hija de la 

maestra) . 

Alguien la desafia con un ademan: 

¿haber porqué me reprobó? Dos mujeres 

estudiantes de pie dan la espalda a la 

maestra y sólo de reojo la toman en 
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cuenta, la estudiante que juega el papel de 

maestra pide silencio con gritos, pero 

muy lejos de controlar el desorden, indica 

el número de página que hay que abrir, en 

medio de una andanada de papeles contra 

su figura. Hace presencia entonces el 

director, a él igualmente se le lanzan 

bolas de papel, éste jalonea a uno de los 

estudiantes de la ropa y le pide que vaya a 

la dirección, él se cubre la cara, el director 

indica con la mano a donde debe 

dirigirse. Lo empuja con los brazos, el 

director resiste y pide una explicación de 

porqué se resiste a obedecer. 

Se invita a un saludo colectivo para el 

director: todos silban una mentada, no se 

escucho, se repite varias veces el silbido, 

el director con el libro en la mano, 

intentando llevar a cabo la clase y suplir a 

la maestra. 

Usted 110S reprobó pinche maestra. 

El que representa al director no sabe qué 

hacer, tiene risa de 10 que sucede, está 

muy paralizado, preocupado. 

Para procurar que fluya 10 simbólico 

junto a 10 imaginario presentes en el 

ejercicio, buscamos ahora su palabra 

acerca de sus experiencias. El que ha 

hecho de director dice que le ha gustado, 

que se ha sentido bien con el papel, y 

agrega: 

Cómo organizar en la escuela. 

Pero la que ha hecho de la maestra de 

español declara lo opuesto. Se cubre la 

cara, no quiere ver, ' se reclina, para 

esconderse del resto de l0s estudiantes. 

Se me hizo muy dificil esto de los grupos. 

Entre los que han hecho de estudiantes 

refieren: 

Yo no sé. yo más O menos porque la 

maestra no nos enseña y luego nos 

reprueba a todos, nada más pasó a dos, 

nos hace examen y no nos había 

enseliado, nos saca en el examen ¿ qué es 

una introducción, qué es un prólogo? y 

no nos lo ha enseiiado. A mi que no me 

gusta esta clase, la maestra no pone 

orden en el salón. Asi como están todos 

ahorita. 

La escena dramática produce efectos de 

sentido. Ellos demandan un eje de normas 

claras. Nada más angustiante que no tener 

límites, la vida social exige un conjunto 
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de reglas que son las encargadas de 

otorgar el sentido. Ninguna institución 

puede ponerse al margen de la nonna, es 

crucial que se impongan de manera clara 

las fonnas de convivencia docente

alumno. 

La maestra necesita de los prefectos o del 

director para callarnos si no, no puede 

ella sola, la maestra como nos calla 

muchos nos volvemos violentos. 

Traemos ahora del hospital psiquiátrico la 

experiencia análoga a la escuela que aquí 

observamos y resaltamos la enonne 

resonancia entre una y otra, dado que se 

ven los estudiantes compelidos a expresar 

con el componente de la violencia su 

malestar, y con recursos a la mano muy 

limitados, avientan hojas de sus 

cuadernos como manifestación a quién no 

sabe poner límites: "Y cuanto más 

inadecuado resulta el eqUipo para 

transmitir el repudio a la institución, tanto 

más relieve psicótico adquiere el acto, y 

más justificada se siente la dirección para 

asignar al paciente a una sala « mala». 

Cuando un paciente se encuentra recluido, 

desnudo y sin medios de expresión 

visibles no le queda otra salida que hacer 

pedazos su colchón, si puede, o escribir 

en la pared con sus excrementos -rasgos 

que la dirección juzga propios de la 

categoría de personas que garantizan la 

reclusión." (Goffman. 2004:302). 

Estuvimos jugando con las bolitas de 

papel, eso nada más, estuvo divertida la 

actividad pero también como que se 

desordenaron un poco, estuvo padre, 

estuvimos en equipo, estuvimos jugando. 

nos divertimos. 

Jugar con los elementos del dispositivo 

escolar: reglas administrativas, espacios 

arquitectónicos, cuerpos, discursos, para 

poder mirarse desde una perspectiva 

distinta, desde un punto de fuga, que 

revele las líneas escondidas de la 

institución. 

Tú fuiste maestro, ¿cómo te sentiste? 

Pues estuvo padre, cómo ordenar la 

escuela, los maestros, estuvo bien. Estuvo 

divertido conviví más, me gustó mucho, 

así se puede hacer que no haya tanto 

desorden, papeles, nada más uno le sigue 

y todos le seguimos, para más divertida 

la clase. 
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Liberar la palabra, el estudiante atina, la 

apuesta en la escuela debería ser que se 

les pennita hablar, crear espacios de habla 

y por consiguiente de escucha, de 

reflexión, para pensarse a sí mismos, de 

volver sobre el sujeto y su subjetividad. 

Si la palabra es liberada la dimensión de 

la violencia en lo corporal puede en cierta 

medida desactivarse. 

Vi mucho relajo, pues todo me gustó, 

pues estábamos ahí. 

¿Cómo viste a tus compañeros? 

Zafados, a mí se me hacen divertidas las 

clases. Yo la actividad la vi entre mal y 

bien, se supone que tengo que ser como 

soy, así somos, todos así se portan en la 

clase de espal'iol, nada más en español, 

yo no me porto mal, nada más me paro, 

es que como la maestra no nos dice nada 

también, nada más que nos sentemos y 

nos lleva a orientación. 

Pues estaban mis compañeros haciendo 

la actividad. 

Actuar y jugar remite a poner en acto la 

corporalidad, manifestar con el 

movimiento algo que rebasa el límite de 

las palabras, que se puede analizar en el 

contexto del cuerpo. El cuerpo como la 

cinta de una película, todos los elementos 

están presentes simultáneamente para que 

entren en escena, como en una proyección 

cinematográfica.28 La cinta como la trama 

de lo social, implica un conjunto de 

vinculos, argumentos escritos por el 

aparato religioso de la sociedad, y todas 

aquellas cosas de la Cultura que lo 

envuelve. El cuerpo es en este sentido una 

construcción social y colectiva. Al sujeto 

difícilmente le pertenece la totalidad de su 

cuerpo, es mucho más de las ideas 

dominantes, su patrímonio se asocia con 

los enunciados de la validez, con los 

valores instalados desde una perspectiva 

de un modelo económico, entonces 

actuario es predominantemente seguir al 

otro. 

El futbol. 

En la representación de la clase de 

educación física en cambio; no todos la 

toman, se dice que algunos no quisieron 

salir, los que salen juegan al futbol, el 

profesor sentado en su escritorio 

simplemente pennite que salgan al patio 

los que quieran. 

" Remito en este punto a la obra de Pavlovsky, E. 
en su creativo texto: Los falltasmas en los grupos. 

La poe.sía en psicoterapia. 
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Sálganse al palio. 

Después personalmente va por los 

estudiantes y los hace salir al patio, ellas 

no Juegan futbol excepto la más 

masculinizada, las demás permanecen en 

sus asientos, el profesor pide que hagan 

una hilera, nadie lo toma en cuenta, 

intenta poner orden pide que dejen de 

aventar papeles,. él comenta que no 

quieren hacer los ejercicios. 

Son huevones. 

Elemento poderoso de las voluntades 

colectivas es hoy el futbol , escenario de 

batallas sublimadas, poderes sutiles, 

domesticación de conciencias, 

instrumento político más que nunca. 

Sedentarismo ominoso que permite al 

otro hacer lo que uno no desea. 

Identificación y espacio privilegiado de la 

fantasía, de los nuevos ideales, las nuevas 

creencias, las nuevas figuras idealizadas, 

mágicas y míticas. Por eso mismo, caldo 

de cultivo de las nuevas formas de 

dominación. 

Pintar el sueter. 

Estamos por terminar nuestra 

intervención en este día, así da inicio una 

curiosa actividad de parte de ellos, 

escriben en sus suéteres con gis en la 

espalda, pero no saben dar cuenta del por 

qué: porque si. Se cubren la cara con las 

manos, en una mezcla entre placer y 

vergüenza. Tiene la apariencia de un acto 

sagrado, pero a la vez profano, porque se 

hace presente lo comunitario, el uso de la 

palabra como ensalmo, el contagio, el 

júbilo, la imagen, el símbolo, la sensación 

de unidad, se percibe el grado de lo 

prohibido, Se alientan unos a otros. 

"Ni sIqUIera los incrédulos en materia 

religiosa necesitan renunciar a las curas 

milagrosas. En ellos, el prestigio y el 

efecto de masa sustituyen enteramente a 

la fe religiosa . ... El afán de sobresalir y 
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de igualarse a los más encumbrados 

constituyen potentísimas fuerzas 

anímicas." (Id. 122). 

y completa Goffman. 

"«actuación» [es] toda actividad de un 

individuo que tiene lugar durante un 

periodo señalado por su presencia 

continua ante un conjunto particular de 

observadores y posee cierta influencia 

sobre ellos ( . .. ) [Y] cuando dos equipos 

establecen una interacción social a 

menudo podemos advertir que uno de 

ellos tiene un prestigio general más bajo y 

el otro goza de uno más elevado." 

(Goffman. 2006: 33 y 213). 

Una de las actuantes porta en el cuello 

una cinta con su nombre, la cual ha sido 

obtenida en una fiesta del pueblo donde 

se ubica la secundaria. Ahí localizamos la 

enorme condensación de elementos 

sagrados y por ende culturales del 

cuerpo 29 

29 
Resulta destacado anotar que la fie sta patronal 

se inscribe en una serie de estrategias 

desarrolladas por la comunidad para mantener su 

identidad como pueblo, con una tradición 

histórica, la cual fundamentan y legitiman a través 

de éstas prácticas . ritua les. A través del 
si mbo lismo del Santo patrón se hace referencia a 
los aspectos que confirmarían la identidad de los 

pobladores. La comunidad estudiada mantienen 

aún una organ izac ión social basada en 

En Santa Maria me lo dieron. representa 

algo del pueblo y todo eso. 

"la sociedad está organizada sobre el 

principio de que todo individuo que posee 

ciertas características sociales tiene un 

derecho moral a esperar que otros lo 

valoren y lo traten de un modo 

apropiado." (Goffman. 2006:24). 

La trama entre lo interno propio y lo 

social es indisociable, se establecen en el 

sujeto componentes de la subjetividad 

colectiva íntimamente relacionados con 

las formas singulares de su deseo. Pero la 

fusión entre cuerpo y divinidad llega al 

extremo. Una de ellas luce su liderazgo. 

Busca la fascinación. Ella es la cinta y la 

cinta es ella. Su cuerpo es una cinta en est 

caso digamos. 3o 

"El hombre no muestra ordinariamente 

su cuerpo y, cuando lo hace, es ora con 

temor, ora con la intensión de fascinar. 

( ... ) El pudor y el impudor se dan, 

pues, en una dialéctica del yo y del 

mayordomías y sistemas de cargos, práctica que 

se crista liza en la realizac ión de rituales religiosos 

como la Fiesta Patronal. 

JO Remitimos a la cinta filmica: Das Wcisse Band, 

del director Michael Haneke el cual reflexiona 

justamente acerca del destino social qu~ se busca 

al s ignar e l cuerpo. 
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otro que es la del dueño y el esclavo." 

(MerIeau. P. 2000: 183). 

y dados los componentes de creencia de 

la cinta en el cuello, que sumergen al 

individuo en un espacio social, el cuerpo 

del sujeto es el mito mismo, es la creencia 

pura, no media la razón ni tampoco la 

reflexión, la escuela en este nivel no 

realiza el papel de hacer que el sujeto 

problematice, analice, y critique. 

Observemos en este sentido lo que apunta 

M. Ponty: 

"El dios está ahí cuando los fiel es no 

se distinguen ya del papel que 

desempeñan, cuando su cuerpo y su 

consciencia dejan de oponerle su 

opacidad particular y se han fundido 

por entero en el mito". (Id. 180). 

¿Qué escriben en el sueter? 

Que es una mejor amiga, así 

demostramos estupideces, se ve chido. 

La estulticia está asociada con el 

sinsentido, decimos nosotros, y por 

oposición, a la razón, "todo lo que la 

sociedad ha podido colocar allí de 

arti fi cio, de vana preocupación, ( .. . ) en la 

locura la naturaleza es olvidada, no 

suprimida, o antes bien, se ha deslizado 

del espíritu al cuerpo, de manera que la 

demencia garantiza en cierto modo una 

salud sólida; pero que sobrevenga una 

enfermedad, y la naturaleza, trastornada 

en el cuerpo, reaparecerá en el espíritu, 

más pura, más clara que nunca." 

(Foucault. 1998:204 y 207). El sujeto 

resiste y colabora a la vez, extraña 

paradoja, sin embargo la institución deja 

librada esa posibilidad de andar por ahí 

entre sus redes intrincadas y ambiguas: 

Ahora soy esto o lo otro, ahora ya no. Así 

la institución se convierte para el sujeto 

en un juego de espejos amorfos y 

deformantes, fragmentadores. 

A mí me regaiian si me p into el suéter mis 

padres, luego los ponen en la dirección a 

que se los quiten, si los llevas rayados y 

la dirección se da cuenta te ponen a 

lavarlo, o si no te ponen un reporte en el 

expediente. Hasta los üegan a expulsar 

de la escuela, a suspender de la escuela. 

Mejor nada más cantamos nosotros. 

La escena ahora cambia bastante, los 

actos y movimientos aparecen muy 

divididos, como espacios de salas en un 

hospital, unos se rayan el sueter, otros 
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cantan, cada uno configurando una 

comunidad interna, resuena el hospital 

psiquiátrico en este espacio y en este 

momento, están divididos todos ahí, se 

pueden deducir fuerzas operantes del tipo 

simbólico sobre sus voluntades. 

El pintado del sueter se lleva a cabo 

ineludiblemente en forma colectiva. La 

experiencia nos enseña que existe un 

proceso subterráneo de cura, de 

liberación, opaco, no a la vista por 

supuesto, pero por medio del cual, los que 

participan de la institución se someten de 

una fonna ritual. Esta idea pone a la vista, 

las configuraciones sutiles en que se 

involucra el estudiante para superar las 

vicisitudes institucionales, lo hacen 

valiéndose del juego, de la risa, que son 

estrategias privilegiadas para superar la 

incomodidad de la norma. 

"el influjo de la expectativa confiada se 

vuelve patente en grado sumo en las 

llamadas « curas milagrosas» que 

todavía hoy se consuman ante nuestros 

ojos sin cooperación del arte médico. Las 

curas milagrosas en sentido propio se 

producen en creyentes bajo la influencia 

de esceni ficaciones aptas para acrecentar 

los sentimientos religiosos. ( ... ) El 

tiempo en que se busca la gracia divina 

tiene que estar signado por caracteristicas 

particulares; en especial, el esfuerzo 

corporal que se impone ( ... ) los trabajos y 

sacrificios del peregrinaje, están 

destinados a hacerlo merecedor de esa 

gracia." (Id. 127). 

Estábamos representando /0 que /a 

maestra nos hace cada clase, nos calla y 

nos manda a orientación, que nos 

ayuden, nos hace exámenes. 

"El proceso de un circulo vicioso está en 

marcha. Los internos de las peores salas, 

encuentran que se les da un equipo muy 

exiguo en cualquier aspecto: pucde 

retirárseles la ropa todas las noches, 

puede negárseles material de recreo y por 

todo mobiliario solo se provee de pesados 

bancos y sillas de madera. Los actos de 

hostilidad contra la institución tienen que 

ajustarse a unos pocos y mal urdidos 

recursos, tales como golpear una si lla 

contra el suelo, o desagarrar 

violentamente una hoja de diario y 

producir un estallido exasperante. 

(Goffinan. 2004: 302). 

Está chida /n actividad. 
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El sentimiento colectivo de V1Vlrse 

acompañado remite a una experiencia de 

totalidad, de plenitud, 

Pintar el sueter entonces podría querer 

decir, de su transgresión de las nonnas 

hacia padres y maestros, hacia la escuela 

y demás, la ambivalencia hacia esas 

figuras, digamos, se puede expresar en los 

siguientes ténninos: " te llevas mi marca, 

te apoyo", La ambivalencia muy presente 

en el comportamiento escolar, te odio y 

me identifico a la vez contigo, 
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IX. Metáforas del deseo y 

la violencia al interior de 

la trama educativa. 

Norma y creación. 

Partiré aquí del hecho de que se ha 

levantado un acta en la escuela donde 

llevo a cabo mí intervención, en tomo a la 

maestra que se ha tomado figura central 

en la subjetividad colectiva ahí vivida. Se 

me solicita un apoyo pues se ha suscitado 

un problema, la mamá de una de las 

estudiantes ha visitado la escuela para 

enfrentar fí sicamente a la maestra en 

cuestión, pues ésta jaló del cabello a su 

hija. La madre amenaza con recurrir a 

derechos humanos además de una 

instancia de arbitraje perteneciente a la 

sep, para denunciar a la maestra, según 

palabras de mi contacto con la institución 

el asunto se tomó legal. Yo simplemente 

pido establecer entrevista con la profesora 

en la medida de lo posible, ella acepta. De 

esa manera puedo contribuir destejiendo 

la madeja y mirar los hilos imaginarios 

que envuelven la situación. En la 

intervención que realizo con los 

estudiantes insiste mucho la dimensión 

material , simbólica e imaginaria de la 

profesora, y en este sentido el poder 

entrevistarla se ve como una oportunidad 

valiosa para profundizar en la trama que 

se juega ahí. 

El patio y los significantes emergentes. 

Al que investiga se le imponen una serie 

de registros en el trabajo de campo que 

exceden, sin duda, las expectativas y la 

organización previa, una dimensión 

emergente de elementos de análisis que 

aparecen y que no es posible hacer a un 

lado, surgen como una especie de 

alegorías cotidianas que están presentes 

en todo momento y que se le ofrecen a 

aquel que decide tomarlas, es llamativo 

cómo el campo habla en un sentido 

colmado de metáforas, y con carácter 

multívoco. Como se comprende no es 

posible tener registro de la totalidad y 

solo de modo fragmentario se ofrecen los 

datos, pues ésta circunstancia inunda el 

ojo observador, lo excede, la 

investigación en este sentido cobra 

direcciones incalculadas e incalculables. 

Para tomar un ejemplo de esto, pongamos 

de relieve lo que se ofrece a la mirada del 

investigador mientras este permanece en 

la escuela. Se observa la marcha de un 

estudiante en el patio el cuál es 
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participante de la intervención en aula. La 

escena consiste en que él avanza hacia la 

salida de la institución con su mochila, y 

la madre ya lo está esperando, ella utili za 

un tono de amenaza: vamos la maestra le 

está esperando. la gestualidad de ésta, se 

destaca por darle la espalda al chico y 

hacer que la siga. Esa actitud hace pensar 

en una alianza entre madre y maestra, 

como dispuestas para emprender juntas el 

juicio del estudiante, la madre usando la 

fuerza de la institución educativa para 

instalar el límite, el orden, la represión, 

digamos para un tratamiento en conjunto 

de los hijos. Esta observación hace pensar 

también que los padres frente a la escuela, 

asumen una posición en una suerte de 

fieles, seguidores de determinada cultura 

institucional referente a la escuela, la 

autoridad es invocada como instancia ante 

la cual se debe confesar al infractor. 

Llevar a cabo el rito del perdón del 

pecado. "esta transposición del discurso 

de la Escuela, ritualmente repetido a lo 

largo de éste proceso imaginario que 

inventa la confesión. (".) Sin esta 

dramatización, no se puede comprender el 

carácter radical de la sumisión obtenida 

por ésta técnica tan particular de la 

confesión y el perdón. (".) en el 

vastísimo dominio de la reglamentación 

social , totalmente recuperado por esa 

ciencia que usa el confesor al hablar al 

alma del fiel bajo la invocación del 

Padre". (Legendre. 1979: 168). 

Las decisiones metodológicas se van 

encarando por parte del investigador cn la 

medida de las circunstancias de su objeto 

de estudio, los procesos sociales como 

sabemos, rebasan las posibilidades de 

control , de clasificación exacta de datos , 

tienen mucho más que ver con un 

movimiento permanente, de invención y 

creación. En éste caso queda desbordada 

toda idea de variables preelaboradas 

tenninalmente. Así ofrecemos al lector lo 

que se observa en seguida: se trata de tres 

estudiantes de tercer grado en el jardín 

trabajando con palas la tierra, notamos en 

este detalle que "existe una clara 

separación entre la mente y el cuerpo, con 

énfasis en la ética del trabajo" (Mc Laren, 

Peter, 2003 , 107). Tal parece que como 

ha sostenido Castoriadis; las 

significaciones que dominan el plano de 

lo humano en las instituciones de hoy, 

son las de la productividad y las de la 

creencia, notamos aquí a los cuerpos 

castigados, expiando un crimen, al mismo 

tiempo este cuerpo significado como un 

elemento de productividad. Tomemos 
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aquí pues las palabras de Bataille: "El 

trabajo debía implicar de entrada la 

existencia de un mundo del que estaban 

excluidas la vida sexual o el homicidio, y 

en general la muerte. La vida sexual, por 

una parte, y por otra el homicidio, la 

guerra, la muerte, representan, para el 

mundo del trabajo, graves perturbaciones 

o incluso trastornos" (Bataille. 2005:263). 

Estoy en espera para mi entrevista con la 

profesora. Los prefectos se encuentran 

dando voces e indicaciones a los que 

tienen educación fi sica, Luis cálmate, a 

otro chico se lo feminiza, se refiere a él 

como si fuera ell a: no te aloques, para 

qué te pones loca. 

Entra así en escena, un tercer elemento 

que juega con el escenario "total" por así 

decir, esto es; un alumno de primer año, 

se ha sentado junto a mí , dice estar 

castigado, precisamente por la maestra de 

Español: ella está mal, nadie le hace 

caso, mejor otros profesores ponen orden 

(el mismo discurso del grupo en estudio). 

Éste significante "orden" producido en 

este contexto "de patio" va a cobrar 

importancia en la posterior entrevista de 

éste día. Le pregunto porque es castigado, 

no sabe decirlo. Comenta simplemente 

que al principio la maestra los dejo hacer 

lo que quisieran, después comenzó a 

gritarles, a castigarlos, pero ahora nadie 

le hace caso. Él ha sido suspendido por 

un mes a causa de lo que paso con ella, 

pero prefiere mantenerlo en secreto. A 

este respecto dice el autor que: "La 

expen enc\a erótica nos obliga al 

silencio". (Id. 258). 

En el patio observo en las manos del 

prefecto una suerte de organizador de la 

escuela en su conjunto, desde ahí el puede 

saber quien está en las aulas, que clase se 

imparte, cuál profesor, qué grupo, se trata 

de un papel que divide y clasifica por 

colores, distinguiendo de esa manera el 

lugar de los cuerpos, su ubicación 

material. Suponemos que lo que se 

localiza de inmediato por medio de ese 

dispositivo es al cuerpo. La red simbólica 

que se teje en la sociedad por medio de 

ese elemento es la metáfora del 

tratamiento del sujeto al interior de la 

escuela. 

Me despido del estudiante y me dirijo al 

salón donde la maestra ha terminado su 

clase. Él me sigue y me dice que también 

va para el salón, que él debe pedirle 

trabajo a la maestra, por mi parte dejo 

correr las cosas, la maestra despide al 
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último de los estudiantes y me pide que 

pase, se sorprende al ver quién está junto 

a mí, me pregunta si viene conmigo, 

aclaro que él viene por su cuenta. El chico 

actúa beligerante, ella le reprocha que no 

haya entrado a su clase, le pide el 

cuaderno, escribe, lo hace poner su 

nombre, él se le aprOXima, hasta ese 

momento ignoro qué sucede, él le habla, 

ella no responde al llamado en un primer 

momento, parece muy ocupada en lo que 

escribe, le toca el brazo con la punta del 

dedo índice y le acerca el cuerpo para que 

lo atienda, la escena es muy peculiar. La 

escena es muy borrosa. Ésta experiencia 

previa a la entrevista, adelanta lo que 

sigue y que habrá de ofrecemos sentido, 

entre otras cosas, los hilos del deseo y la 

prohibición en la institución, se nota un 

poder del estudiante sobre ella. Ella es 

representante del Estado, pero parece 

haber confusión en su papel. 

"Siempre habrá un poder, pero poder 

no significa Estado. El Estado es una 

instancia de poder separada de la 

sociedad, constituida en aparato 

jerárquico y burocrático, que enfrenta 

a la sociedad y la domina (aun cuando 

no puede permanecer impermeable a 

su influencia). Semejante Estado es 

incompatible con una sociedad 

democrática." (Castoriadis. 2002: 113). 

La profesora le indica su tarea, él se 

despide de mí de mano, continúa 

desafiante con la maestra, la reta con el 

cuerpo, pasea la mirada en el espacio 

ubicado entre ella y yo, se retira con 

resistencia, da la impresión de que la 

maestra le teme. 

Ella me deja hablar, permanece 

observando, toma notas. 

Decide abandonar su mutismo y 

comienza aludiendo a solucionar el 

problema, de no hacerlo público, 

reprocha que se haya llamado a los 

padres, dice haberlo vivido como 

agresión. J I 

Hay que solucionar el problema al 

interior de la escuela, es mi primer 

experiencia con adolescentes, me fue 

dificil, cuatro años de normal, una 

cosa es la teoría y otra la realidad, me 

abrazaban, en sentido humano, 

JI A partir de este momento coloco en el 

desarrollo de este apartado, la palabra textual de la 
maestra para establecer un diálogo posible desde 
donde me ubico como investigador y procurar 

hacer una aproximación analítica de dicho 

discurso. 

155 



afectivo, soy sensible, me conmueve, 

les di demasiada confianza, se desató 

una serie de problemas, falta de 

control de grupo, era un abrazo 

hombre mujer. 

La dimensión corporal en el espacIo de 

fonnación coloca una distancia entre lo 

público y lo privado, delimita las 

fronteras entre las generacIOnes y 

organiza la vida social de la escuela. A 

partir de éste se engendra lo sagrado y lo 

profano, lo prohibido y pennitido en las 

interacciones humanas al interior de la 

escuela. Distingue un adentro y un afuera, 

hace visibles los límites. Su rebasamiento 

digamos, desborda en violencia. 

El tema de la agresión se encuentra 

íntimamente asociado al del cuerpo. La 

escuela en tanto institución configura los 

márgenes de un mundo interino y uno 

externo, si se excede en lo interior, la 

violencia aparece como fonna de 

respuesta. Nonna y vio lencia muestran 

ahí sus modos de engendramiento mutuo. 

Al mismo tiempo el vínculo aparece 

configurado por dicha dialéctica. El 

abrazo por ejemplo, en este contexto, 

apunta directamente al vínculo, pone en 

juego las historias singulares, la trama 

generacional y sus efectos de prohibición. 

El ejemplo anterior muestra que el control 

en la escuela se fundamenta 

ineludiblemente a través del cuerpo. Las 

ideas de Derrida en este punto son 

elocuentes: 

"El concepto de violencia pertenece al 

orden simbólico del derecho, de la 

política y de la moral , al de todas 

fonnas de autoridad o de 

autorización." (Derrida. 2002:83) "no 

hay aplicabilidad, o enforceability de 

la ley, sin fuerza, sea ésta directa o no, 

fisica o simbólica, exterior o interior, 

brutal o sutilmente discursiva -o 

incluso hennenéutica- coercitiva o 

regulativa". (Id.: 16). 

La nonna y la ley se fundamentan en una 

fuerza simbólica, imaginaria y material , 

que separa y divide. Aquí los cuerpos son 

portadores de elementos del derecho, la 

moral , en la sociedad. En el cuerpo 

aparece la autoridad con toda su fuerza. 

Sobre todo porque emerge como espejo 

de las relaciones sociales en cada 

momento. Asi tenemos como resultado 

que si cambian las relaciones sociales, 

cambia el cuerpo también. Más 

pecaminoso, más abyecto, más libre, más 
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regulado, todos los aspectos del 

intercambio social en detenninado 

contexto se revelan a partir del cuerpo. 

Según cada sociedad, aquel será más 

sometido, o más lúdico, flexible, 

admitido. 

Cualquier palabra la relacionan con 

la sexualidad. es molesto para uno. ese 

encuentro con los varones. se acercan 

demasiado. hacían comentarios. me 

intimidaban. Yo les dije van a pegar 

este recorte en su cuaderno. ellos 

dijeron ¿ Qué le vamos a pegar? 

porque le das otro sentido. me molestó 

mucho. el alumno se asustó. se 

arrepintió. 

La palabra no pierde por ningún momento 

la raíz social que la impulsa, en la 

gramática se conjugan los modos de las 

prácticas sociales. Así la erotización del 

cuerpo de los chicos, se encuentra 

envuelta en los modos colectivos de 

significación. 

Lo público y lo privado. 

Otro alumno se acercaba demasiado a 

mí, me levantó con su brazo el busto, 

me sentí mal. me dio hasta miedo, no 

conozco al adolescente. lo saqué. lo 

separé del grupo. pensaba que ya no 

permaneciera en clase. 

Asistimos probablemente a un 

desbordamiento de lo simbólico, a las 

fisuras y fallas de las nonnas 

prevalecientes. Y a la necesidad de la 

creación de nuevas significaciones 

colectivas que detengan, que hagan un 

sistema de montañas ante un mar de 

desmesura, alimentada por la voracidad 

mercantilista, que consiste básicamente 

en: "obtengo lo que quiero", sin que nadie 

pueda paranne en mis ambiciones 

ilimitadas . Decimos que la red de la 

cultura está entretejida en los detalles de 

los actos fonnativos dentro de la escuela. 

Como institución social colectiva la 

escuela posee el encargo estratégico del 

sepultamiento del deseo, pero en este caso 

se trata de un deseo ya no solamente 

edípico, del estudiante hacia su maestra. 

Sino además un deseo organizado 

psicosocialmente. esto es, nutrido por los 

elementos económicos, religiosos, 

politicos de la red de una sociedad. 

" La falacia fundamental sigue siendo 

siempre: nuestras nonnas son el bien; 
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el bien son nuestras nonnas; las 

nonnas de los otros no son nuestras 

nonnas; por lo tanto, esas nonnas no 

son el bien. Del mismo modo: nuestro 

dios es verdadero; por lo tanto, el dios 

de los otros no es un verdadero dios. 

( ... ) podemos mencionar un factor en 

relación con las explosiones masivas 

del odio nacional y racial en la época 

moderna. La disolución, en las 

sociedades capitalistas, de todas las 

instancias de colecti vidades 

intennedias significantes y, por lo 

tanto, la supresión de posibilidades de 

identificación alternativa para los 

individuos, seguramente tuvo como 

efecto una crispación identificatoria 

sobre las identidades, religión, nación 

o raza ." (Derrida. 2002: 195). 

"Se me dijo que ese estudiante no tiene 

mamá, esa no es razón para que él se 

acerque de esa manera, una cosa es 

mamá y aIra cosa es respeto, me dio 

miedo. No me gusta que se acerque a 

mí. El/os dicen que todas las maestras 

permiten que las abracen, les plise lIna 

barrera, lIn límite. Es natural, yo no 

me aSllsto, es cotidiano, es mi 

personalidad. 

La profesora, suponemos, aparece en 

medio de una confusión: maestra-madre, 

que produce imaginariamente la 

institución, a saber, la red signifi cante, 

recibe el encargo colectivo de brindar los 

diques sociales y contener las posibles 

trasgresiones a la nonna. 

Tal vez lo siniestro presente hoy en 

nuestra sociedad (cuerpos mutilados por 

todas partes), obedece al sepultamiento de 

lo público, a la escalada de la 

privatización del cuerpo. Que no es otra 

cosa que tomar al ser humano como a un 

obj eto. Vivimos radicalmente el hecho de 

que la moral cultural se encuentre 

disociada de las pulsiones, observamos 

probablemente hoy, a una moral de la 

sujeción. Y pensamos que si el cuerpo es 

rebasado lo que ocurre es la suspensión 

de la regla social y deriva en el conflicto 

con la autoridad, que aparece como fonna 

de violencia. Irracionalmente el sujeto 

asume ser el objeto del otro. 

El deseo. 

Para mí el adolescente es un nii¡o que 

todavía se está formando, todOl,ía es 

un pequeño que su pensamiento debe 

centrarse en sus estudios. Para mí los 
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muchachos. las muchachas son nÍlios 

que se interesan en otras situaciones. 

no creo que sea válido. justo. que vean 

con los ojos de la sexualidad. 

"El reino prohibido del erotismo, tal 

como el deseo lo concibe, se vuelve 

violenta destrucción del espacio real que 

los adultos construyen para asesinar la 

infancia y desterrar de sus fronteras el 

juego, pero ( ... ) el espacio se mantiene en 

su picardía y es dificil detenninar lo que 

puede engendrar.". (Glantz, en: Bataille. 

2006:22). 

Desde nuestra llegada al mundo la 

sexualidad posee una importancia 

destacada; y no cesa de ex presarse en el 

niño, cada día, con el lenguaje del cuerpo. 

Las pulsiones genitales generan una 

comunicación interpsíquica que es 

penneable entre los seres humanos desde 

el inicio de sus vidas. Sin embargo en el 

campo educativo se les ha negado toda 

posibilidad de existencia reconocida. Se 

vislumbra desde este punto de vista, una 

poderosa idealización del cuerpo, 

teniéndolo como cosa sagrada, 

inaccesible, supone una dimensión mítica 

perdida para el adulto, pero al mismo 

tiempo, secretamente muy deseada. 

Me han dicho que bonita se ve. si la 

viera mi papá. sien.to ternura por el 

alumno. es bonito que a uno le digan 

que es guapa. Yo soy un nÍlio. ella un.a 

maestra. Se llegó al punto de querer 

expulsarlo. ahora cuando se me 

acerca haja su mirada. 

La experiencia del sujeto, en este caso el 

profesor, se teje infaltablemente con la 

escena completa de la trama educativa, se 

comprende que lo que se dice con el 

cuerpo está más allá de la autoreflexión, y 

convoca los afectos más potentes en 

ténninos del contexto cultural que lo 

alimenta. 

"Con el cuerpo reducido a su actividad 

motriz ~n el gesto lento de su 

representación, haciendo así de la 

escena [educativa) el lugar de 

repetición, una de las caras más 

enmascaradas de la muerte" . 

(Mannoni. 2005: 196). 

Con la pretendida desaparición del cuerpo 

en la escuela que hemos observado hasta 

aquí, se va haciendo visible que lo que se 

impulsa es la muerte, las pulsiones má~ 

opuestas al orden cultural. Las 

condiciones señaladas, han verüdo a 

159 



poner en crisis a la institución, el 

erotismo y la seducción no reconocidos 

configuran el espacio social escolar. 

Participan veladamente todos los 

fantasmas de la vida del profesor al 

mismo tiempo que del estudiante. Los 

deseos antiguos de esos vínculos y las 

pasiones asociadas más secretas. 

Asesinato del cuerpo. 

El adolescente se debe reservar la 

sexualidad en este contexto de escuela, 

es un ser humano, pero no venir aquí a 

canalizar esa situación, no se justifica 

que tenga esa mirada. Se presenta a 

I d · 32 IIna escue a a estu lOr, a prepararse, 

a conocer. pudiese darse el caso del 

enamoramiento, ni/ios a profesoras, en 

general varón mujer. No se puede 

permitir no es válido, primeramente es 

una institución, la imagen del profesor 

que debe proyectar. 

32 Elocuentemente Doho nos pinta esta forma de 

vivir la escuela a panir de la expulsión del cuerpo, 
cosa que es muy eficaz para lograr la escisión del 

sujeto: "Una única medida se impone: extenuar a 

todos estos jóvenes con trabajo intelectual y 

ejercicios fisicos para que no les queden fuerzas ni 

tiempo para masturbarse de noche. en los 

donnitorios, la fatiga mental y fisica expulsará las 

fantasías asociadas a las pulsiones gen itales" , 

(00110. 1996: 23). 

El discurso que sustenta un individuo 

proviene de las significaciones colectivas 

en la sociedad, aquí debemos tomBl' este 

discurso de la profesora en un sentido que 

excede lo individual. El tratamiento que 

se ejerce sobre la dimensión mat.erial

imaginaria del sujeto, su sexualidad, hace 

pensar en un cuerpo muy negado, no 

reconocido. 

"Hace bastante tiempo que [se 1 ha 

excluido al cuerpo, salvo como 

manifestación del espacio y como 

interior del cadáver en anatomía. Saber 

que tiene como objeto una enseñanza 

que imparte lo que hay que ver, dice lo 

que se debe ver, y lo que hay que 

pensar. "(Mannoni. 2005: 196). 

El pensamiento, la afectividad y el cuerpo 

como instancias inconciliables, escindidas 

por un plan interno institucional que 

promueve ampliamente su división y 

haciendo de sus profesores los operadores 

de esa fragmentación. Es el cuerpo un 

elemento muy rechazado y muy deseado a 

la vez. 

Poner de manifiesto en las relaciones 

pedagógicas la dimensión del cuerpo, 

resulta muy pertinente pues permite 
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obtener una mirada de lo que se encubre, 

se disfraza. Por ejemplo Cai llois nos hace 

reflexionar acerca de que: " Lo sagrado se 

opone en su conjunto al mundo de lo 

profano, terrenos complementarios y 

antitéticos ( ... ) cuya oposición y 

colaboración pennite el funcionamiento 

mIsmo de la sociedad ( ... ) las 

prohibiciones tienen por objeto preservar 

de todo atentado sacrí lego el orden así 

instituido". (Caillois. 2006:57-8). 

Es cierto que para que exista el deseo, 

deben colocarse las prohibiciones 

necesarias, en nuestra sociedad, se ha 

llegado al punto de la pederastia 

encubierta por los planos más altos de la 

Iglesia Católica. 

Tal vez sea un amor de ellos hacía mí, 

platónico que jamás pudiese existir, 

igual que IIn hijo. Yo a ellos los veo 

como mis hijos, necesitan ese apoyo, 

esa imagen del maestro de respeto. 

Los estudiantes han llevado a cabo una 

suerte de muerte simbólica a la profesora 

que no supo reconocer, e incluso 

desconoció podriamos decir abiertamente, 

la parte erótica de los estudiantes, sin 

duda de modo inconsciente. La autoridad 

se estableció a través de la unión de los 

estudiantes que colocaron fuera de la 

institución a la profesora, en un primer 

momento alejada de la posibilidad de 

impartir más sus clases, y en un momento 

posterior compelida a la autoexclusión al 

marcharse por su propio pie de la escuela. 

Sus pasiones no reconocidas hacia sus 

propios hijos y desplazadas a la figura de 

los estudiantes le colocaron en esa 

situación incómoda. 

Aprendemos así que el valor de la 

resignación del incesto se extiende a lo 

pedagógico. Sabemos que sin límites no 

existe la posibilidad de la diferencia. La 

brecha generacional funda sus 

posibilidades y es necesano que se 

cumpla el precepto. Pero cómo pueden 

los profesores transmitir un conocimiento 

del propio cuerpo si ellos mismos son 

totalmente ajenos al suyo. 

Saber y estar conscientes de lo que 

estamos haciendo, tener clara la 

diferencia de edades. Analizar bien, 

tener mucho cuidado, no es válido, no 

es permisible, no es aceptable, no es 

lógico. 

"Siempre hay una educación-máscara 

para otro de deseos innombrados, 
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escondidos. ¿en qué consiste la educación 

cívica de los niños? Guiar a un ciego por 

la calle, ceder el asiento a una anciana; 

saber cómo se vota .... Así se imparte la 

educación cívica..... pero no ha habido 

educación en la dignidad del cuerpo y en 

el sentido de la nobleza del cuerpo en 

todas sus partes, y uno no sabe cómo 

ocuparse de su propio cuerpo, ( ... ) hay 

una carencia, en el ser humano, 

mantenida por la omisión sistemática de 

hablar de ello en la escuela, una 

ignorancia total , y una incapacidad para 

asumir lo que le llega al niño de su 

cuerpo". (Dolto. 1996:24). 

Yo me enamoré de mi maestro deflsica 

y matemáticas, me ha hecho 

entenderlos, yo me acercaba, lo 

deseaba. Fue mi novio, me iba a casar 

con él. murió en un accidente, Mi 

maestro un Sl/e/ío, una ilusión, algo 

inalcanzable. 

El espacIO social de la escuela es un 

espacio histórico. Ahí se reeditan formas 

del vínculo del sujeto. De todos modos 

estos procesos son propios del espacio 

social en su conjunto. Así por ejemplo: 

"Es muy grande el número de mujeres 

que hasta épocas tardías permanecen en la 

dependencia tiema respecto del objeto

padre, y aun del padre real. En tales 

mujeres de intensa y duradera ligazón

padre hemos hecho sorprendentes 

comprobaciones. Sabíamos, desde luego, 

que habia existido un estadio previo de 

ligazón-madre, pero no sabíamos que 

pudiera poseer un contenido tan rico, 

durar tanto tiempo, dejar como secuela 

tantas ocasiones para fijaciones y 

predisposiciones." (Id. 11 9). Los vínculos 

sociales, su fuerza, no pueden ser 

disociados de las tramas originarias de la 

vida de los seres humanos. 

El retorno del sujeto a objeto. 

De los adolescentes saber que hay 

en su cabecita, conocer su mundo, 

su cerebro, Sil sistema nervioso. 

Una forma privilegiada de suprimir al ser 

corpóreo, es colocándolo bajo enunciados 

científicos, reglas jurídicas, imperativos, 

en objeto de conocimiento, también como 

elemento de cálculo, se lo recluye en 

modelos matemáticos. "el cuerpo se ha 

instituido así como objeto de 

conocimiento, a educar según una escala 

de juicios de valor ( .. . ) ¿qué será del 

educador enfrentado a un cuerpo del que 
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no sabe nada, que escandaliza por su 

desorden, que no puede reconocer? 

(Mannoni.2005:195). 

La persona que nos puso en contacto con 

la institución, nos consulta para saber lo 

que por sí misma no puede integrar. 

Encuentra en nosotros una escucha que 

no le ofrece la institución como tal. Así 

por ejemplo nos señala que: una 

estudiante se la pasa acariciándose con 

su novio dentro de la escuela, la madre le 

ha dado penniso, piensa sin embargo que 

en la escuela no es lícito, más allá de 

cualquier autorización. Al parecer ella lo 

vive como una experiencia violenta y de 

ataque a la institución, a sus reglas. 

En esta confesión podemos observar que 

el mandato de la institución social en la 

escuela habita las palabras de sus 

participantes, las fonnas de comprensión 

del cuerpo cruzan el discurso cotidiano 

acerca de cómo se le ve al otro, 

particulannente los imperativos que 

apuntan al cuerpo y la violencia de su 

deseo. Pero la mirada que se desarrolla en 

ese contexto hacia el ado lescente no se 

circunscribe sólo como prejuicio moral 

acerca de una sexualidad con la que 

batalla la nonnatividad escolar, existe 

además la condición moral de la mirada 

que posee como trasfondo el componente 

de cálculo, "no se educa al sujeto en 

función de los fines que le convienen sino 

en función de las necesidades de la 

sociedad. La pedagogía y la medicina 

tienen el papel de preparar al cuerpo 

desde la infancia para el futuro que le 

destina la vida social. Este futuro liga su 

historia a la del trabajo y el capital. No 

es cuestión de dilapidar la fuerza de 

producción, el poder económico que 

representa el cuerpo, en desordenes, en 

placeres solitarios. Un cuerpo no está 

hecho para gozar de sí mismo". (Id. 194). 

Se trata de minar al cuerpo erótico en 

favor de un valor económico toda la 

sofisticación que amerita. 

Mortificación pública. 

Un grupo de estudiantes en el patio y ante 

la presencia de la profesora, ella habiendo 

sido separada del grupo, uno de ellos 

gri ta: maestra la esperan en la dirección, 

la subdirectora la está buscando. Este 

enunciado, posee la misma estructura que 

se utiliza para amonestar al estudiante, 

así, a ella se le coloca en una posición 

similar a la del estudiante. Dostoievski a 

partir de su obra célebre, Crimen y 
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castigo, nos dice de la fonna en que la 

sociedad occidental se sostiene desde una 

lógica de expiación de la culpa, y destaca 

que resulta imposible sustraerse a la 

llegada del castigo, tolerar la culpa de 

modo silencioso es peor incluso que 

expiarla. 

La potencia y el carácter punitivo de la 

mirada pública cumple el papel de 

castigo, todos en la escuela son testigos 

de la separación de la maestra de sus 

clases, y para que tome fuerza dicha pena, 

es necesario, que el cuerpo sea expuesto 

alojo colectivo. Observamos ahí en su 

fonna moderna y análoga lo que Foucault 

supo rescatar: "Demiens fue condenado a 

pública retractación ante la puerta 

principal de la Iglesia ( ... ) desnudo en 

camisa ( ... ) [deberán serie 1 atenaceadas 

las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, 

y su mano derecha, asido en ésta el 

cuchillo con que cometió dicho parricidio 

( .. . ) se le verterá plomo derretido, aceite 

hirviendo ( .. . ) y a continuación, su 

cuerpo estirado y desmembrado por 

cuatro caballos y sus miembros y tronco 

consumidos en el fuego. " (Foucault. 

1998: 11). La morfología de la exhibición 

pública ha cambiado, pero su 

sofisticación y eficacia siguen vigentes. 

Se debe ponderar el efecto colectivoí. La 

cul pa y el castigo son generalizados y 

generalizables. Todos los participantes de 

la escena educativa para este caso, son 

miembros de una red de significaciones 

colectivas que participan activamente 

desde su mirada y desde los códigos que 

comparten con el resto de ellos, sólo así 

se consigue una eficacia en la penitencia. 

El secreto organizado alrededor del que 

comete la falta es la pieza clave para el 

funcionamiento aquí de la nonna. 

A partir de este elemento que se agrega, 

se ve más nítidamente como se configura 

un efecto panóptico, el individuo 

instituido es transparente ante la 

observación de una sociedad que no 

puede ser ajena a los actos de la escuela. 

La institución social de la educación no 

solamente produce el efecto de una 

escisión simbólica en la subjetividad de 

los estudiantes, sino que es generalizable 

y se extiende a los padres y a todos sus 

participantes, la autoridad mayor 

digamos, representada, en este caso, por 

el director, es atravesada por la misma 

nonna, tomemos en cuenta que un valor 
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primordial detrás de toda lógica jurídica 

institucional, es la prohibición incestuosa. 

Desde este punto de vista el cuerpo es 

sometido a un tratamiento por medio de 

fuerzas simbólicas que establece la 

cultura como maorfología tajante del 

límite. Dicha fuerza consiste en una 

separación y en la implantación de diques 

sociales que persIguen impedir la 

transgresión. 

La higiene. 

La profesora aborda ahora el hecho de 

que ha estado platicando con la jefa de 

enseñanza, la cual viene de supervisión. 

Aquella opera desde una lógica de 

tratamiento del sujeto, busca hacer 

meditar y reconvenir a la profesora. La 

escena escolar-social consiste en que se la 

lleva aparte, se habla con ella, se busca 

que se piense a sí misma, ella debe saber 

de sí, mirarse, interrogarse y continuar 

por el surco que la cultura en su conjunto 

dicta y opera. 

"bajo un corpus de saber y de reglas, 

definir una manera de vivir, un modo 

de relación medi tada con uno mismo, 

con el propio cuerpo, con las diferentes 

actividades y con el medio ambiente. 

La medicina debía proponer bajo la 

fonna del régimen, una estructura 

voluntaria y racional de conducta ( ... ) 

La medicina era ampliamente 

reconocida como práctica de interés 

público. Era reconocida también como 

una alta fonna de cultura, vecina de la 

retóríca y de la fi losofia". (Foucault. 

2001 :94-5). 

Es deseable que el sujeto observe una 

higiene, sobre todo de su mente, donde 

las fallas y fisuras se resignen, debe 

existir plenitud. Emergen en este espacio 

fonnativo los resabios ' de la observación 

clínica. Al cuerpo de este modo se lo 

explora y se lo cuantifica. Ella sugiere 

que la entrevista con supervisión le ha 

servido para ver los errores. 

"yo creo que es para que mejore, ver 

que si hay muchas situaciones, muchas 

circunstancias que se han presentado, 

ver que el responsable no sólo es uno, 

influyen muchos factores, me va a 

permitir salir adelante, a mejorar mi 

trabajo. 

Ella le otorga un componente de 

veracidad al discurso higiénico que le 
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demanda y exige una mejora, el elemento 

de alienación digamos del pensamiento y 

con ello del cuerpo a éste saber que la 

ciencia heredada desplaza a la institución 

formativa. Así, por ejemplo, "la sumisión 

a la insti tución, el amor de la institución y 

sus envites, detenninados bajo el rigor y 

la coacción" (Legendre.1979:30). 

conducen el pensar y el actuar aquí del ser 

humano. 

Lo que respecta al trato de los 

alumnos, a las conductas, evaluación, 

contenidos. Hay sugerencias, la 

maestra que vino a verme tiene 

cuarenta y cuatro años de experiencia, 

fue en el sentido, esa relación maestro 

alumno, ese respeto se gana, estar 

seguros, tener esa seguridad que se 

está hablando. Es tal vez mi 

personalidad mi f orma de ser, yo no 

consideré que dentro de ese mismo 

conte.xto se presentaran otro tipo de 

cosas, que tenían otro e'1foque de la 

escuela, del reglamento del 

adolescente, muy común en mí dentro 

de otros contextos. 

La nonna como expresión de lo cultural y 

lo institucional, regula esa "pedagogía del 

amaestramiento, del enderezamiento ( ... ) 

« es el Otro, constituido y normalizado 

de acuerdo con la censura existente, 

[donde se teje] ese lazo entre el orden 

psíquico individual y la organización 

cultural. El discurso de la Escuela, 

transmisor de la censura enunciada por el 

texto y puntuada por el cometario, no 

dejando nada fuera de la regla." (Id. 

129,131). 

Unidad perdida. 

Los movimientos, la fenomenología de 

los gestos en conj unto, han colocado 

sobre la escena de la escuela las 

fragmentaciones internas de los 

estudiantes. Y es que "no hay tal cosa 

como la unidad de la consciencia. La 

pluralidad de las fuerzas corporales, de 

sus impulsos, de sus flujos, desborda la 

aparente capacidad cohesiva de la 

consciencia y hace de la unidad de ésta 

una mera ilusión. (Mier. 2000: 128). La 

división presente entre el pensamiento, el 

habla, yel cuerpo, (sus gestos), radica en 

la ausencia de soberanía por parte de la 

consciencia, ésta no es más que sólo un 

aspecto subordinado de la propia 

identidad. 
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Buscan la atención del profesor, a ver, 

la maestra será bisexual, homosexual, 

heterosexual, siempre andan buscando 

la sexualidad de uno, se han dado 

cuenta de algo en mi. 

" La identidad social y personal forman 

parte, ante todo, de las expectativas y 

definiciones que tiene otras personas 

respecto del individuo cuya identidad se 

cuestiona. (".) Es evidente que el 

individuo constituye una imagen de sí a 

partir de los mismos elementos con los 

que los demás construyen al principio la 

identificación personal y social de aquel, 

pero se permite importantes libertades 

respecto de lo que elabora." (Goffman, 

1986: 126-7). La constitución del ser 

individual se da a partir de lo que recoge 

del mundo social, de los preceptos 

institucionales, de las calidades del 

vínculo, de los símbolos y de las fantasías 

que parten de un orden colectivo. 

Realmente lo sentí, que ellos buscaban 

pues digamos no solamente en el 

sentido de la maestra, del profesor. 

En este sentido el cuerpo es todo menos 

unidad acabada, todo menos un esquema 

determinado, es mucho más un laberinto 

donde se extravía la identidad, en donde 

permanentemente uno debe recoger la 

mirada del otro sin saber bien a bien 

como es esa mirada, el sujeto poseedor de 

un cuerpo debe recomponerse en todo 

momento y a cada momento, pues lo que 

le manda su cuerpo es distinto siempre. 

"La figura del cuerpo como aquello que 

vacía de contenido toda natTación de sí 

mismo, que rechaza toda posibilidad de 

descripción, que desmiente toda 

anticipación de la potencia y toda estampa 

de la identidad (".) El cuerpo elude 

cualquier alusión a un perfil o una 

identidad detenninada." (Mier. 

2006: 126). 

Paradójicamente el límite en la institución 

educativa es engendrado a partir del 

cuerpo, la fuerza del Estado y las fuerzas 

que se oponen al Estado, se originan en la 

corporalidad. "La institución, desde la 

perspectiva estatal, funciona como una 

unidad de la estructura Estado que se 

alimenta con (" .) la normatividad y el 

principio político (El poder). En otros 

ténninos, la institución puede describirse 

como unidad tópico normativa". 

(Kozicki.2004:74). El cuerpo aquí como 

institución social posee todas las 

vertientes de la norma. 
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Mi papá murió cuando yo tenía cinco 

O/lOS, esa relación si lo relaciollo COII 

mi profesor, le doy ese enfoque}] 

"El padre-patrón, el padre profesor, 

corresponden a la imagen del padre 

genitor, quien está en relación con éste 

Estado soberano,,34 El entramado de 

instituciones que podemos reconocer en 

la constitución del sujeto, hacen ver el 

conjunto de estratificaciones presentes, y 

dan origen a los modos de reconocerse 

dentro del mundo social. El trabajo 

poético de la institución hace que el 

sujeto se vea y se reconozca de múltiples 

fonnas, muchas veces fragmentarias, 

como por ejemplo, no poder reconocer 

fácilmente lo que origina la propia 

subjetividad, se trata del modo de ser 

opaco de la institución que nos envuelve 

en sus intrincadas formas de existencia. 

33 Es importante recordar en relación con los velos 

de la palabra, que el lugar del padre desata vía e l 
significante; a saber, e l lugar simbólico, a la 

norma, y consti tuye un ep icentro crucial en la 

construcción de la dinámica social. "Investido de 

una contextura significante, el padre puede 

vectorizar cierta homogeneidad que a su vez 

encuentra su basamento en una operación 

simbólica. El niño sustituye el significante del 

deseo de la madre por e l significante nombre del 
padre, contribuye así a conferir al padre un 

estatuto perfectamente original, todo se presenta 

como si el padre con el que tenemos que vemos las 
no fuera otr3 cosa que una pura metáfora". (Dar, 

1998: 9). 
"Id. p.75 . 

Después no sabía porque me gustaban 

las matemáticas y la física, pero 

quería estar en matemáticas y fisica , 

ser profesor, se ha presentado esa 

situación, estoy aquí, esas 

circunstancias me hacen recordar 

cuando yo era también estudiante, tal 

vez yo proyecte esa imagen, una 

situación, que se repitió. 

El ser humano habita un cuerpo, como se 

habita una tierra desconocida, siendo lo 

más cercano es al mismo tiempo lo más 

lejano. La experiencia del propio cuerpo 

se origina en medio de potencias que 

conducen por el camino de cumplir un 

deseo que no necesariamente es propio. 

"Nietzsche lleva hasta la composición 

misma del cuerpo, hasta la pluralidad 

corpuscular de la vida, la separación entre 

vo luntad y consciencia, y asume el 

desarraigo del deseo no sólo de la 

consciencia sino de lo propiamente 

humano ( ... ) Deleuze recuerda la 

sentencia tajante de Nietzsche: "la gran 

actividad principal es inc.onsciente", para 

señalar la exuberancia de la fuerza 

corporal, su magnitud incalculable, su 

calidad irreductible a los linderos 

conceptuales, su efecto y su mutación 
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enigmáticos ( ... ) la conSCienCia es 

esencialmente reactiva; es por ello que no 

sabemos lo que puede un cuerpo, de qué 

actividad es capaz". (Mier.2000: 130). 

Un alumno se acercaba demasiado, 

ese alumno no tenía mamá, y el papá, 

lo habían dejado, fue una infancia que 

tal vez jite muy parecida a la mía, una 

adolescencia. En mi caso fue igual 

mamá tenia que trabajar. Un reflejo, 

seguir estudiando para que no se /leve 

a cabo ese reflejo, no repetir lo mismo. 

El cuerpo se presenta tan fragmentario en 

la misma medida que la propia 

subjetividad. En la experiencia que tiene 

el sujeto del vinculo institucional se 

encuentra siempre comprometido un 

componente de carácter histórico y que es 

impulsado por los elementos de la 

sociedad y de la cultura que lo 

configuran: 

"El hecho de que el pnmer 

enamoramiento serio del joven, como es 

tan frecuente, se dirija a una mujer 

madura, y el de la muchacha a un hombre 

mayor, dotado de autoridad, es un claro 

eco de esta fase del desarrollo." 

(Freud.1905:208). Y agregamos que, 

desde el punto de vista social , en la 

fantasía, el sujeto se encuentra él mismo 

atrapado en la secuencia de imágenes. 

Debemos reconocer ante todo en estas 

interacciones una social ización de la 

psique," tanto en el estudiante como en 

el profesor lo que se lleva a cabo y se 

recrea, es la emergencia del individuo 

social al interior de la institución 

educativa. Es un trabajo incesante, 

intenninable, la institución de la sociedad, 

realiza este trabajo de sumergir a sus 

participantes en las significaciones 

imaginarias sociales. 

La 

El reglamento escolar es fácil llevar, 

el reglamento como personas es más 

dificil llevar, que ellos el hecho de 

entrar yo a clase, "maestra quiero un 

beso, un beso tuyo, ¿a qllien le hablas? 

nonnatividad como elemento 

imaginario, es el trabajo que realiza la 

sociedad sobre el individuo, en el 

moldeamiento paciente que la institu..:ión 

de la sociedad lleva a cabo en los 

individuos que la componen. "El sujeto 

mismo es el prototipo del vínculo social, 

en él podemos hallar ese trabajo de la 

sociedad, su transposición en el nivel de 

" (Caslariadis. 1989:212). 
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la significación universal (".) el ingreso 

de la psique en la sociedad nunca podrá 

hacerse gratuitamente. El individuo no es 

fruto de la naturaleza, sino creación: 

institución social ( . .. ) las condiciones y la 

organización del representar y del hacer 

en tanto participe, son, y no pueden dejar 

de serlo, socialmente instituidas." (Id. 

218,238 Y 274). La institución posee la 

herramienta privilegiada de la regla para 

organizar la lógica de las relaciones que 

sostienen la posibilidad de la 

organización cultural. La institución tiene 

en sus manos, por así decir, a los 

individuos a través de reglas que apuntan 

directamente a la fantasía. 

La mal de lo borroso. 

"un niño me dibujo desnuda y ese 

dibujo después me dibujo un coche. 

expectativas de lo que él buscaba y ver 

hasta qué momento de su mente de 

ellos. 

La doble carga de significación de la 

desnudez pone en evidencia las 

ambivalencias hacia la figura de autoridad 

en la escuela, en este caso una profesora 

que no sabe con claridad de su lugar 

corporal en la escuela, y despierta los más 

enconados sentimientos: "El cuerpo 

desnudo sigue estando en el centro de una 

tensión entre desvalorización y 

promoción, oscila pese a todo entre la 

belleza y el pecado, la inocencia y la 

malignidad. El desnudo se encuentra del 

lado del peligro, incluso del mal. Está del 

lado de lo salvaje y de la locura, también 

es una de las principales manifestaciones 

de este riesgo moral que son el pudor y el 

erotismo." (Le Goff. 2005: 117-8). 

El elemento sacrificial que sostiene el 

contexto que abordamos, es perrneado por 

la red de las significaciones cristianas: 

"con el cristianismo surge de un modo 

incierto, un pnnclplo 

nuevo magma de 

imaginario sociales." 

2005:26). 

unificador, un 

significaciones 

(Castoriadis. 

El sentido simbólico de dar la muerte en 

la institución, su envergadura, su 

potencia, sobre los ánimos y sentimientos 

colectivos, parten de una lógica social 

constituida históricamente y con una larga 

duración: "la pérdida de sentido y 

conveniencia, en una palabra, la muerte, 

pertenecen a las condiciones del 

verdadero progressus: el cual aparece 

siempre en fonna de un'a voluntad y de un 
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camino hacia un poder más grande y se 

impone siempre a costa de innumerables 

poderes más pequeños. La grandeza de un 

« progreso» se mide, pues, por la masa 

de todo lo que hubo que sacrificarle, la 

humanidad en cuanto masa." (Nietzsche. 

2000: 10 1). 

La insti tución como trama de pulsiones 

contradictorias. El deseo erótico junto al 

deseo de dar la muerte. "La muerte del 

jefe da la señal del saqueo, las tribus 

sometidas invaden la capital cometiendo 

toda clase de bandidajes y depredaciones 

(".) el tiempo de licencia es exactamente 

el de la descomposición del cuerpo del 

rey, (" .) No existe caso alguno en que 

pueda afirmarse que el 

desencadenamiento de las pasiones, tanto 

tiempo contenidas, se aproveche del 

desfallecimiento obligado del gobierno o 

de la ausencia transitoria de la autoridad." 

(Caillois. 2006: 122). 

Oblicua consistencia de la nonna, 

produce el desplazamiento de los códigos, 

y sumerge al sujeto en el Juego de la 

interpretación inacabada. Así por 

ejemplo: 

"El "sofisma" del sexo no reside pues 

simplemente en una disposición 

anatómica sutil y en unos mecanIsmos 

cuidadosamente dispuestos: consiste 

también en su asociación con un placer y 

un deseo, cuya fuerza singular está "más 

allá incluso de las palabras" . 

(Foucaul.200 1: 100). 

¿Qué lugar estoy ocupando? que no es 

posible que profesor y alumno. que eso 

quede en una fantasía. 

La constitución del cuerpo es 

principalmente imaginario, sin embargo: 

"La incertidumbre del protagonista fiente 

al origen y el devenir propio y de los 

otros, sus semejantes, no justifica la 

ausencia de responsabilidad valorativa 

frente a sus actos. No hay identidades 

más que en el plano de lo imaginario, 

pero es dcsde allí que el sujeto se 

constituye en un proceso de 

diferenciación progresiva en el que 

múltiples irlentificaciones e historias 
. . . . 
Impnmen marcas en su expenenCla, que 

irán tejiendo nuevos encuentros con la 

realidad, con sus afectos y con los otros." 

(Femández. Lidia.2004:48). 

Discurso de la ciencia. 
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Porque la situación que se presenta 

con los alumnos, para tener todos los 

conocimientos, 

contenidos 

psicología, 

especificas de 

los 

la 

especialidad, muchas veces nos falta, 

esa especialidad que es necesaria, 

pero si la situación se estaba 

presentando, pues se dio ésta 

situación, se logró bastante, se ganó 

mucho. 

El amparo que la institución realiza a 

través del discurso de la ciencia, siendo 

este uno de los saberes que le otorgan 

validez, -aspecto predominante en 

nuestros tiempos-, ahí funda su fuerza 

para dirigirse en un tratamiento 

nonnalizador del estudiante. "Para poder 

proponer a cada uno de nuestros enfennos 

un tratamiento que se adapte 

perfectamente a su enfennedad y a él 

mIsmo, tratamos de tener una idea 

objetiva y completa de su caso, 

recogemos en un expediente personal (su 

' observación') la totalidad de las 

infonnaciones de que disponemos sobre 

él. 'Lo observamos' de la misma manera 

que observamos los astros o un 

experimento de laboratorio." (Foucault. 

1997:9). Se coloca en muchos casos, no 

decimos que siempre un muro entre el 

sujeto y su fantasía. 

Pero yo le indique al supervisor, al 

director, que los gnlpos ya se está 

presentando otra situación diferente 

que al principio, que ya son más 

analíticos, más reflexivos, ya, no me 

afecta en lo personal, ni me siento 

contenta ni enojada, simplemente pues 

analizo, la situación me indica que foe 

lo mejor, yo creo que tomar distancia, 

no me siento culpable de que me haya 

retirado de los grupos el maestro. 

Pero fue su decisión de él, del maestro, 

entonces lo respeto. 

" El individuo estigmatizado se define a sí 

mismo como igual a cualquier otro ser 

humano, mientras que, al mismo tiempo, 

es definido por él mismo y por quienes lo 

rodean como un indi viduo marginal. 

Dada esta auto contradicción básica del 

individuo estigmatizado, 

comprensible que realice 

resulta 

grandes 

esfuerzos para encontrar una solución a su 

conflicto, o por lo menos, una doctrina 

coherente que otorgue un sentido 

coherente a su situación." (Goffrnan. 

1986: 129-30). La institución social del 

cuerpo organiza el estigma a partir de los 
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modos de la creencia colectiva, se recrea 

en las fonnas de los mitos y los símbolos 

socialmente admisibles. Lo bueno o lo 

maligno aparecen como fonna de 

representación sociohistórica. 

Una alumna que me da bastantes 

problemas, siempre durante el curso 

me agredía bastante, 

psicológicamente, verbalmente, y 

presenta muchos problemas, de 

histeria, contesta muy groseramente, 

quitan el repuesto de la pluma y 

avientan papel, me aventaron un 

pedazo de papel y cayó en mi cabello, 

yo pensé que había sido ella, le tomé 

del cabello y le dije te vi. ella dijo que 

le jalé muy fuerte el cabello. 

La escuela como espacIO 
. . . 
llnagmano 

congrega todo tipo de fantasías. "Es en 

[ese] marco de conjunto tan fuertemente 

marcado por la solicitud hacia el cuerpo, 

la salud, y las circunstancias donde la 

medicina plantea la cuestión de los 

placeres sexuales: la de su naturaleza y de 

su mecanismo, la de su valor positivo y 

negativo para el organismo, la del 

régimen al que conviene someterlos". 

(Foucault. 2001:99). El sujeto se enfrenta 

ahí a relaciones que implican alteridad es 

irreductibles operadas siempre por la 

ilusión. Castoriadis nos recuerda la 

máxima de Aristóteles, de que: no hay 

quien tenga deseo sin imaginación, no 

podemos suponer la vida de las 

interacciones sociales sin imaginación. La 

ilusión que genera la relación con el otro, 

abre camino al entramado de la vida 

colectiva. 

Las resonancias históricas pesan sobre 

nuestros seres, sobre los modos de pensar 

y entender nuestro papel en la vida 

institucional. Así por ejemplo Makarenko 

desde su experiencia en tomo a la 

sol icitud del cuerpo nos recuerda: 

"Antes de la revolución, aquí había una 

colonia de menores. En 1917 la colonia se 

disolvió, dejando en pos de sí muy pocas 

huellas pedagógicas. A .iuzgar por estas 

huellas, conservadas en unos viejos y 

rotos cuadernos-diarios, los principales 

pedagogos eran celadores, probablemente 

suboficiales retirados, cuyas obligaciones 

consistían, en vigi lar cada paso de sus 

educandos, tanto durante el trabajo como 

durante el recreo, y en donnir por las 

noches junto a ellos en la habitación 

contigua. De lo que contaban los 

campesinos de la vecindad deducíase que 
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la pedagogía de esos celadores no brillaba 

por nmguna complicación especial. 

Exteriormente se expresaba por un 

instrumento tan simple como el palo". 

(Makarenko. 2005: 12). 

Esa misma ni¡ia tenía un bote de 

envase de refresco y me empezaba a 

retar golpeando la botella contra la 

mano. yo lo sentí como que me quería 

pegar, golpear con la botella, no la 

reporté, pero si la visualicé, pero ya 

varias veces situaciones así, incluso 

también una vara de música, se la 

quité. 

Se suman las emOCIOnes singulares del 

profesor a lado de lo que le viene de sus 

relaciones sociales, en medio de una 

trama de actuaciones históricas su 

comprensión se asocia indisolublemente 

con el componente de la cultura, la cual 

de distintas maneras emerge en las 

acciones cotidianas de la escuela. 

"Y sucedió que no pude mantenerme 
más en la cuerda pedagógica. 
Una mañana de invierno pedí a 
Zadórov que cortase leña para la 
cocma. Y escuché la habi tual 
contestación descarada y alegre: 
-- Ve a cortarla tú mismo: sois muchos 
aquí. 
Era la primera vez que me tuteaban. 

Colérico y ofendido, llevado a la 
desesperación yal frenesí por todos los 
meses precedentes, me lancé sobre 
Zodórov y lo abofeteé. Le abofeteé con 
tanta fuerza, que vaciló y fue a caer 
contra la estufa. 
Me volví a ellos y les conminé, 
golpeando con el atiZador a la cama. 

O vai s todos inmediatamente al 
bosque a trabajar o ahora mismo os 
marcháis fuera de la colonia con mil 
demonios. 
Y salí del donnitorio. 
En el cobertizo donde guardábamos las 
herramientas empuñe un hacha y 
contemplé, ceñudo cómo los 
educandos se repartían las hachas y los 
serruchos. Por mi mente pasó la idea 
de que era mejor no ir al bosque aquel 
día, no poner las hachas en manos de 
los educandos, pero ya era tarde: se 
habían repartido todas las 
herramientas. Daba igual. Yo me 
sentía dispuesto a todo: había resuelto 
no entregar gratuitamente mi vida. 
Además, tenía el revólver en el 
bolsillo." (Id. 22) . 

Yo sentía que me quería golpear, muy 

desagradable. En cambio hay otras 

seiioritas, que se nota el rechazo, el 

coraj e que sienten, una vez esc1lché 

que dijeron maldita vieja. He tenido 

problemas con mujeres, me han hecho 

daño, no me aceptan. Se escuchan 

comentarios que por mujeres como yo, 

sus gallos no cantan. 

La "identidad", en tanto imaginaria, es el 

resultado de un trabajo colectivo en el que 

hombres y mujeres lo configuran con sus 
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prácticas, con sus modos de ser y de 

creer. El cuerpo se funda en las voces de 

la ciencia, de la religión, de los modos 

jurídicos, todas esas voces confonnan la 

red de ilusiones e imaginaciones que nos 

indican lo que por ejemplo la feminidad 

es y significa. Así, se tiene la referencia 

de que "las cosas y el mundo, [el cuerpo], 

en tanto son cosas y mundo y tales como 

son en cada momento, son instituciones 

histórico sociales, a saber, desde este 

punto de vista, creaciones del imaginario 

social." (Castoriadis. 1989: 276). 

Está mal que se besen aquí, pero no 

por eso las voy a agredir, la moral, 

las reglas de la escuela. 

El mal , como composición social que 

configura subjetividades: "La genética de 

la institución se encuentra completamente 

inscríta en una historia de las religiones. 

La iglesia occidental ha modelado los 

dogmatismos y transporta todavía ante 

nosotros un museo viviente, una reserva 

de mitos fundamentales." 

(Legendre.1979:28). 

El grupo, ya no se estaba tornando 

agresivo, mayor respetabilidad, hasta 

qué limite como alumnos van a llegar. 

Fue adecuado el momento de 

"separación " con el grupo, ellos me 

entendieron, ver que ya no hay 

acercamiento. Cambió el saludo. Me 

sentía mal con el otro saludo, sentía el 

beso, sentía el deseo de ellos, su 

placer. Después que me separaron del 

grupo el nilio que me toco el busto ya 

110 se acercó. Con más respeto los vi 

hacia mí, ven que ya 110 soy su 

maestra, me preguntan qué voy hacer, 

a dÓ'lde vaya ir. Ya hay una barrera 

que siento hasta protección para mí. 

Desde el punto de vista de la institución, -

y el individuo que la compone actúa en 

consecuencia-, el deseo debe reconducirse 

al saber, un saber que tiene como 

trasfondo el discurso de la eficiencia, y 

también el de la conciencia moral. "« el 

trono y el altar están en peligro». En 

cuanto a la ciencia de la que se vale la 

propIa institución, por sus sabios 

calificados en su obligación de 

representar imaginariamente el objeto real 

del deseo. ( ... ) La ley, pues, hay que 

tomarla a la letra de sus símbolos y según 

su función en la gran obra institucional , 

que trabaja para escamotear o reducir el 

deseo." (Id. 25). 
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Llegue a sentir miedo de aventarlos. 

sienten como cualquier hombre. ahora 

Iratarlos diferente de acuerdo a su 

edad. Esa separación de niños con 

adolecentes hay que tener cuidado. 

para exponer en clase. quizás tuve la 

in le/prelación de que piensan igual. 

"Hasta finales del siglo XVlII los 

estudiantes figuraban todavía entre los 

niños. Se podIÍa decir « niño» hasta los 

25 e incluso hasta los 30 años. En la corte 

los pIÍncipes seguían siendo infantes 

hasta el momento de subir al trono. En el 

campo se era un niño hasta los 18 años. 

En nuestros días, subsiste cierto hábito 

mental al respecto en el mundo médico. 

El hospital de Niños recibe pacientes 

de... l S años." (Dolto.1996:45). Las 

instituciones a pesar de sus 

contradicciones internas, de los 

desencuentro s que la caracteIÍzan, pueden 

mantenerse cohesionadas gracIas al 

mantenimiento conjunto de sus 

significaciones. 
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Conclusiones. 

"Y de esa misma manera yo pregunto: 

¿pertenece a la metafísica el concepto 

de lo extenso? Vosotros respondéis: ¡si! 

Ea, ¿pero también el [concepto] de 

cuerpo? ¡Si! ¿Y el de cuerpo fluido? II 

Quedáis perplejos; pues si se sigue así, 

todo tenninará por pertenecer a la 

metafisica. Con esto se ve que el mero 

grado de subordinación (lo particular 

bajo lo universal) no puede detenninar 

los límites de una ciencia, sino que, en 

nuestro caso, [sólo puede 

detenninarlos] la completa 

heterogeneidad." (Kant. 2009:721). 

En este momento de cierre dos cosas se 

pueden destacar principalmente, y ambas 

se encuentran en relación intrínseca. No 

se necesita buscarlas ni sólo conjeturarlas 

como si estuvieran envueltas en tinieblas, 

pueden encontrarse incluso muy en la 

superficie, no están fuera de nuestro 

horizonte; las veo delante de mí y las 

conecto con la conciencia de mi ser como 

alguien que busca su ser heterogéneo. La 

primera comienza en la percepción y se 

extiende hasta dimensiones inmensas, y 

además hasta tiempos ilimitados de su 

movimiento periódico y duración, se trata 

del movimiento regulado del cuerpo por 

las fuerzas culturales. La segunda 

comlenza en eso invisible y exhibe un 

mundo con verdadera infinitud, ahí 

reconozco a uno y otro, y su relación, en 

una conexión no sólo accidental, sino 

universal, es la condición creativa 

imaginaria del mundo social en la cual 

está inscrita una corporalidad social. 

Apoyados en un sistema conceptual que 

nos ha mostrado que el yo es excedido 

siempre por extensiones más amplias, nos 

percatamos de que se puede sostener que 

lo corporal equivale a una instancia 

reprimida y como tal amerita 

interpretación, de tipo preferentemente 

histórico. Nuestro esfuerzo ha consistido 

en tratar al cuerpo como cosa históríca 

para entonces poder dar cuenta de su 

estatuto social. 

Por ello hemos dicho que el cuerpo es mi 

sombra, sin haberlo hablado, pensado, se 

convulsiona en mi mundo, incesante, 

silencioso, desafiante, conspirando desde 

su componente inconsciente. Muy 

próximo, muy distante a la vez. 

El cuerpo como magma, como ser 

inconsciente y como ser histórico-social 
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"es aquello de lo cual se puede extraer (o, 

en el cual se puede construir) 

orgamzaclOnes conjuntistas en cantidad 

indefinida, pero que jamás puede ser 

reconstituido (idealmente) por 

composición conjuntista (finita m 

infinita) de esas organizaciones". 

(Castoriadis. 1989:534). 

Las significaciones del cuerpo son 

infinitas, su conjunto es más parecido a 

un haz indefinidamente embrollado, 

hecho de capas y relieves diferentes. 

Remite a una multiplicidad siempre. Las 

significaciones del cuerpo pueden ser 

aquí y de manera prevalente: un fetiche, 

una mercancía. Además esas 

significaciones están muy lejos de ser un 

solo caso. Tenemos un espectro 

inabarcable en el cuerpo, dentro de esa 

madeja múltiple podemos destacar 

algunas de sus significaciones según el 

presente estudio y sus alcances. 

Haber situado en tensión al cuerpo dentro 

de un campo institucional, a saber, un 

campo regulado, con su modo de ser 

conjuntista, implica tener en cuenta que 

se dialoga con siglos de dominación y 

poder por parte de la ciencia exacta. Al 

mismo tiempo es tener en cuenta su ser 

como magma, donde las representaciones 

que se tienen de él son infinitas e 

inconmensurables. Las significaciones del 

cuerpo las obtenemos por vía del 

lenguaje. Aquellas son constantes y al 

mIsmo tiempo variables, pueden 

corresponder al orden económico mundial 

en su conjunto y a las condiciones 

específicas de una cultura determinada. 

El cuerpo no es un conjunto, es lo que es 

gracias a las significaciones que figura. 

"Las significaciones imaginarias sociales 

están en y por las <cosas> -objetos o 

individuos- que los presentifiquen y los 

figuren, directa o indirectamente, 

inmediata o mediatamente. Sólo pueden 

tener existencia mediante su 

<encamación>, su <inscripción>, su 

presentación y figuración en y por una red 

de individuos y objetos que ellas 

<infonnan>, ( ... ) individuos cuyo cuerpo 

propio ( ... ) está sometido; ( .. . ) [sus] 

relaciones subvertidas [a las] 

colectividades y lealtades 

correspondientes, ( .. . ) [en el] mundo". 

(Id. 552,555). 

La significación del cuerpo aparece 

debido a las prácticas sociales que se 
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desempeña, es decir, cuando se encaman 

los lugares que plantea la institución, en 

este caso lo fonnativo. El sujeto inscribe 

en el mundo lo que el cuerpo es mediante 

su figuración en sus prácticas sociales. El 

lenguaje coloca esa marca de lo que le 

cuerpo es socialmente pues éste es al 

mismo tiempo práctica social. 

Se puede decir que por mediación de la 

institución las significaciones del cuerpo 

se encuentran agregadas a objetos o actos 

que tienen una existencia social , así: el 

patio, el aula, el baño, el sueter, el papel, 

la regla, el grito, el abrazo, la enmienda. 

La significación cuerpo es creadora de un 

objeto de representaciones individuales y 

elemento central de la organización del 

mundo. Desde la escuela podemos 

obtener un panorama de lo que 

socialmente el cuerpo es, así se muestra 

como campo de la fantasía social. Son las 

actividades sociales efectivas las que nos 

dicen de cómo el cuerpo se significa. Los 

modos de encamar al cuerpo, de 

presentificarlo, aparecen en medio de 

instrumentos y reglas, al mismo tiempo 

en dislocamientos que la risa por ejemplo 

pennite llevar a cabo. El cuerpo significa 

un dispositivo material y económico que 

la institución intenta modelar. En él se 

observa la animación de las 

significaciones. 

Las significaciones sociales son aquello 

por medio de lo cual y a partir de lo cual 

los individuos son fonnados como 

individuos sociales, con capacidad para 

participar en el hacer y en el representar

decir social. El cuerpo por tanto es 

producto de ese modelamiento, después 

de todo el sujeto no tiene necesidad de 

representarse conscientemente lo que su 

cuerpo es, tampoco necesita tener la 

totalidad de lo que es la sociedad en su 

conjunto, ni tampoco podria hacerlo. 

Toda la trama histórica que envuelve la 

corporalidad del sujeto está en sus 

prácticas, muchas veces ciegas. 

El cuerpo en su movimiento social crea 

nonnas nuevas y rompe-transfonna con 

las anteriores. "Es verdad que, en tanto 

tal, la institución que se da en cada 

momento, solo puede darse como nonna 

de identidad consigo misma, inercia y 

mecanismo de autoperpetuación; pero 

también es cierto que aquello acerca de lo 

cual debiera haber identidad consigo 

mismo, la significación instituyente, sólo 

puede darse alterándose, y que se altera 
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por el hacer y el representar-decir social. 

Así la nonna misma se altera por la 

alteración de aquello respecto de lo cual 

debiera ser nonna de identidad, a la 

espera de ser quebrada por la posición 

explícita de otra nonna. La sociedad, por 

tanto es siempre auto institución de lo 

histórico-social". (Castoriadis-1989-575). 

La significación de la muerte, digamos, es 

la plaza fuerte del cuerpo en esta 

investigación. Las voces de la religión 

resuenan en las de la ciencia y lo colocan 

de esa manera. El cuerpo en muchos 

casos aparece como lugar específico del 

cálculo, de una ciencia que lo domina. 

Pero el cuerpo ¿Dónde está, quién lo 

posee, y como se lo puede conocer? Si 

con frecuencia es múltiple y cambiante. 

El cuerpo puede ser enteramente racional, 

pero no puede a la vez dejar de ser 

plenamente histórico, para tener en un 

plano simbólico su ser, se lo debe colocar 

en una trama histórica, quiero decir, 

dentro del campo de las acciones reales y 

cotidianas comprendidas históricamente. 

Al respecto dice Kant: 

"Si hago abstracción de todo contenido 

del conocimiento, objetivamente 

considerado, resulta que todo 

conocimiento, // subjetivamente, es o bien 

histórico, o bien racional." (Id. 715). 

El conocimiento del cuerpo esta zanjado 

por esta cuestión histórica. Decimos que 

su dimensión en esta investigación, es 

histórico en tanto predominantemente 

inconsciente. Lo que verdaderamente 

colocó Freud al hablar de lo inconsciente 

es justamente el elemento histórico, cosa 

que Castoriadis supo notar con mucha 

agudeza. 

Que se suspenda el cuerpo en el ámbito 

institucional, como lo pudimos observar, 

es en cierta medida un equivalente a la 

muerte simbólica del sujeto. La muerte 

del cuerpo ha sido el elemento nodal que 

ha mostrado el presente recorrido. El 

cuerpo es abarcado principalmente por la 

llamada pulsión de muerte. La 

significación más importante que hemos 

encontrado es la de un cuerpo muerto. A 

su vez las significaciones del capitalismo 

y del cristiani smo han sido las encargadas 

de sepultarlo. Lo han figurado más que 

nunca como un muerto, se puede afinnar 

que asistimos en estos tiempos a la 

muerte del cuerpo. Prefigurado ese hecho 
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sin duda por el fascismo que 

históricamente lo compone. 

Se puede notar que el cuerpo es todo 

menos unidad acabada, todo menos un 

esquema detenninado, es mucho más un 

laberinto donde se extravía la identidad, 

en donde pennanentemente uno debe 

recoger la mirada del otro sin saber nada 

de lo que se esconde detrás. La capacidad 

de creación de sentido hoy de dichas 

signi ficaciones configuran una manera de 

experiencia totalizante del cuerpo. 

Hemos mostrado a lo largo de las páginas 

anteriores la prevalencia en nuestro social 

del método científico sobre el cuerpo, que 

orgalllza nuestra soci edad occidental 

alrededor de la primacía de la religión. 

Una sociedad organizada alrededor de la 

religión revela inclinación al centralismo 

y al dogmatismo, con el riesgo incluso de 

la tiranía. No podemos soslayar sin 

embargo, el papel que juega en que el 

sujeto sea capaz de simbolizar y por ello 

mismo de ingresar al orden de la cultura. 

"Afectada por la mutilación se halla 

sobre todo la relación con el cuerpo. La 

di visión del trabajo, con la cual el 

disfrute recayó en una parte y el trabajo 

en la otra, ha cubierto la fuerza bruta 

con un veto. Cuanto menos podían los 

señores prescindir del trabajo de los 

otros, tanto más vulgar lo declaraban. 

Como el esclavo, también el trabajo 

adquirió un estigma. El cristianismo 10 

exaltó, pero, en compensación, humilló 

tanto más la carne coino origen de todo 

mal. El cristianismo anunció el orden 

burgués moderno -de acuerdo con el 

pagano Maquiavelo- mediante el elogio 

del trabajo, que en el Antiguo 

Testament". sin embargo, fue siempre 

definido como una maldición". 

(Horkheimer, Adorno. 1994: 277). 

Las significaciones cardinales que nos 

revelan al cuerpo en su trama histórica 

son las del capitalismo y el cristianismo. 

Dan cuenta de las representaciones 

múltiples que configuran una experiencia 

para el sujeto en el mundo social

institucional. ¿Dónde se asentó el 

cristianismo?: En el cuerpo. 

La importancia del concepto de 

significación, consiste en que es un punto 

de anudamiento entre lo psíquico y lo 

social de manera simultánea, de marlera 

conjunta. El cuerpo socialmente hablando 

es dimensión imaginaria. Lo corporal en 
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tanto pSlqUlsmo es significación y 

representación. Al cuerpo se lo puede 

pensar como ser imaginario, en tanto 

proviene de una psique equivalente a un 

imaginario radical. El cuerpo lo que es y 

significa socialmente no se puede derivar 

sino de algo tan preeminente como el 

estado y condición humana que es su 

imaginación. La ensoñación humana con 

origen alucinatorio apuntala la institución 

del cuerpo en la sociedad. 

En todo momento el cuerpo resiste la 

fuerza operante que pretende reducirlo a 

una mercancía, a un fetiche a una cosa 

administrativa, el ser humano va 

fundando, secretamente, casi 

invisiblemente a cada momento y en todo 

momento unas significaciones 

imaginarias que intentan rebasar lo 

instituido, pero hoyes tal el peso de la 

pulsión de muerte que pesa sobre el 

cuerpo, que será la historia la que cuente 

alguna vez los resultados de la búsqueda 

incesante del ser de la creación en el 

cuerpo, a saber, su magma incesante. 

Puertas y ventanas, significaciones del 

encierro, de la norma que somete, y sin 

embargo, límites necesarios que los 

estudiantes exigen para incorporarse a un 

circuito del deseo y ponerse a salvo de lo 

que sería un circuito del goce digamos. 

La censura institucional opera 

simból icamente. Su eficacia es 

representacional. Las puertas como 

ejemplo, son símbolos de transición, o de 

estrechez suhjetiva, también, para coartar 

los horizontes subjetivos. 

La institución configura en su morfología 

una estética de la violencia, en sus 

annaduras de hierro , disposiciones 

veladas de ataque, sexualidad expuesta, 

punzante, descarada metáfora de una 

economía libidinal institucional. 

Bajo un modelo económico que ha 

olvidado contemplar un proyecto social 

para los jóvenes, el territorio que les 

queda a estos es justamente su cuerpo, así 

se los ve explotarlo sexualmente, 

drogarlo, modelarlo, es el último espacio 

al cual se los ha replegado, aparece como 

refugio último. 

El cuerpo arraigado en la racionalidad y 

con ecos y resonancias de la Edad Media, 

cuerpo muy cartesiano, se lo mide y 

verifica, se lo cuantifica, se opaca su 

potencia poética, es un cuerpo atrapado 

en el jurismo canónico en tanto racional. 
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"El cuerpo fisico (Ka/per) no puede 

volver a transformarse en cuerpo 

viviente (Leib). Sigue siendo un 

cadáver, por más que sea fortalecido. La 

transformación en cosa muerta, que se 

anuncia en su nombre, forma parte del 

proceso constante que ha reducido la 

naturaleza a material y a materia. Las 

conquistas de la civilización son fruto 

de la civilización, del odio-amor 

adquirido hacia el cuerpo y la tierra, de 

los que el dominio ha separado a todos 

los hombres. En la medicina se vuelve 

productiva la reacción psíquica ante la 

reducción del hombre a corpus; y en la 

técnica, la reacción ante la reificación 

de toda la naturaleza. Por el asesino, el 

sicario, los gigantes embrutecidos, que 

son utilizados secretamente como 

verdugos por los poderosos, legales e 

ilegales, grandes y pequeños; los seres 

brutales que están siempre a disposición 

cuando se trata de liquidar a alguien, los 

linchadores y miembros del clan, el tipo 

forzudo que se levanta cuando alguien 

abre el pico ( ... ) en ellos el odio-amor 

hacia el cuerpo es brutal e inmediato; 

ellos violan todo lo que tocan, destruyen 

lo que ven a la luz ( ... ) quieren 

reducirlo al cuerpo: nada debe tener 

derecho a vivir. (Id. 279). 

El cuerpo, muy idealizado por 

desconocido, está siempre bajo sospecha. 

El sujeto al ingresar a la institución queda 

pri vado de su historia, llámese, 

sufrimiento, expenenclas, anhelos, 

sentimientos, ideales, al interior se lo 

convierte en una máquina de obediencia, 

de producción y de estabilidad, de 

equilibrio, sin aberturas, sin vacíos. 

Al colocar al sujeto en un estado de 

confusión acerca de los símbolos 

institucionales que el aprende a amar 

como parte de sus actos cotidianos, se 

obtiene como resultado el ambiente ideal 

para el ejercicio del sufrimiento sobre el 

cuerpo. 

El cuerpo es algo que puede estallar en 

cualquier momento, así lo demuestra la 

historia, sin que la razón pueda mediar o 

predecir lo que el cuerpo puede. 

Como figura mítica reúne los atributos de 

la lógica heredada, junto a los de la 

imaginación. Es el espacio y lugar de la 

tradición y la creencia, de lo sagrado. Su 

lógica es otra. En nuestra vida social 

aparece muy enaltecido, pero eso de lo 

que habla es de que es muy trasgredido, 

muy violentado y odiado. 
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"El cuerpo explotado debía ser para los 

inferiores 10 malo, y el espíritu, al que 

los otros podían dedicarse, 10 más alto. 

Este proceso ha habilitado a Europa 

para sus más altas creaciones culturales, 

pero la sospecha del engaño -que era 

notorio desde el pnncl PlO- ha 

reforzado, junto con el control del 

cuerpo, la maldad obscena, el odio

amor hacia el cuerpo, que ha 

impregnado el pensamiento de las 

masas a lo largo de los siglos y que 

encontró su expresión genuina en el 

lenguaje de Lutero. En la relación del 

individuo con el cuerpo, tanto con el 

propio como con el ajeno, vuelve la 

irracionalidad y la injusticia en fonna de 

crueldad, que está tan lejos de la 

relación inteligente, de la reflexión 

feliz, como el dominio lo está de la 

libertad." (Id. 278). 

Debemos localizar en ese fascismo, el 

antecedente histórico más importante tal 

vez del que se pueda dar cuenta para 

entender el presente, el sitio de 

apuntalamiento de lo que observamos hoy 

acerca de la significación cardinal del 

cuerpo, que hemos señalado: un cuerpo 

muerto, la cual es a donde llega nuestra 

tesis. 

El cuerpo es en este caso enteramente 

genealógico y por eso mismo se localiza 

fuera del dominio de la conciencia. 

" Es la historia de la suerte de los instintos 

y las pasiones humanas reprimidos o 

desfigurados por la civilización. Desde la 

perspectiva del presente fascista, en el 

que lo que estaba escondido surge a la luz 

(".) en los padres eremitas Doroteo, 

Moisés el Ladrón, Pablo el simple y otros 

pobres de espíritu, el trabajo servía aun 

directamente para entrar en el reino de los 

cielos. (".) Estos intuían oscuramente 

que la condena de la carne por parte del 

poder no era más que el reflejo ideológico 

de la opresión ejercida sobre ellos. Lo que 

les sucedió a los esclavos de la 

antigüedad ha sido experimentado por las 

víctimas hasta los modernos pueblos 

coloniales: los superiores y los inferiores. 

(Id. 277). 

El afán institucional históricamente 

hablando, consiste en producir sujetos sin 

deseo, sumisos, sin poder de análisis y 

problematización, seres a los cuales se 

pueda estudiar. 

"La tradición judía conserva la 

repugnancia en cuanto a medir a un 

hombre con el metro, pues los que se 
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miden son los muertos, a fin de 

prepararles el ataúd. Es lo que hace 

gozar a los manipuladores del cuerpo. 

Sin saberlo miden al otro con la mirada 

del constructor de ataúdes. Se traicionan 

al enunciar el resultado: dicen que el 

hombre es largo, corto, gordo y pesado. 

Están interesados en la enfermedad, 

divisan ya durante la comida la muerte 

del comensal, y su interés en ella está 

apenas racionalizado con la solicitud 

por su salud. El lenguaje se ha adecuado 

a ellos: ha transfonnado el paseo en 

movimiento y la comida en calorías, de 

modo parecido a como el bosque vivo 

se dice leña. La sociedad reduce la vida, 

mediante la tasa de mortalidad, a un 

proceso químico. (Horkheimer, Adorno. 

1994: 280). 

La escuela en su calidad de institución y 

productora de significación del cue.rpo, 

formula espacios prohibidos que 

estimulen simbólicamente la obediencia 

del sujeto. Opera a través de la 

regularidad de los tiempos como forma 

simbólica muy eficaz. Se espera de parte 

de esta, la renuncia absoluta hacia el 

propio deseo. La clasificación de los 

espacIos y con ello de los cuerpos, se 

introduce imaginariamente y 

simbólicamente en una taxonomía útil, 

pero muy opuesta al deseo. 

La institución puede definirse sobre todo 

como conjunto normativo, y maquinaria 

que ejerce todo su peso sobre la 

sexualidad humana. Asi en el caso 

Alemán ya estaban dispuestas estas 

estrategias y el drama que implica para el 

verdugo: 

"En la diabólica humillación de los 

pnslOneros en los campos de 

concentración, que el verdugo moderno 

agrega sin motivo racional al martirio, 

estalla la revolución no sublimada y sin 

embargo reprimida, de la natural eza 

prohibida. Ella golpea con todo su 

horror al mártir del amor, al presunto 

criminal sexual y libertino, porque el 

sexo es el cuerpo no reducido, la 

expresión, aquello que los verdugos en 

secreto anhelan desesperadamente. En 

la sexualidad libre el asesino teme la 

inmediatez perdida, la unidad originaria 

en la cual él ya no puede vivir. La 

sexualidad libre es lo muerto que 

resurge y vive. El asesino reduce todo a 

uno y lo mismo reduciéndolo a cero, 

puede debe sofocar la unidad en sí 

mismo. La víctima representa para él la 
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vida que ha superado la escisión: debe 

ser despedazada, y el universo debe 

convertirse únicamente en polvo y en 

poder abstracto." (Id. 280-1). 

La naturaleza de la institución consiste en 

ser una función, un sistema cultural, un 

organismo nonnado que se imprime sobre 

el cuerpo, que modela a la subjetividad 

colectiva. Conjunto que 

simbólicamente ideales 

representa 

colectivos, 

también es un sistema de referencia 

mítica, ideológica, ley organizadora de lo 

mental , cumple un papel esencial en la 

regulación de la sociedad. Convierte en 

asimétrico el cuerpo para el mismo sujeto. 

En tanto se sustenta como omni potente 

sobre el cuerpo, la institución mutila y 

cercena los componentes más arraigados 

del yo. Se erige la institución como 

purificadora, santificadora del sujeto 

social y de su cuerpo. Como entidad 

divina que abarca hasta el último espacio 

de la creencia. 

"Los que en Alemania exaltaban el 

cuerpo, gimnastas y deportistas al aire 

libre, han tenido siempre la máxima 

afinidad con el homicidio, así como los 

amigos de la naturaleza la tienen con la 

caza. Ven al cuerpo como un 

mecanismo móvil: los miembros en sus 

articulaciones y la carne como relleno 

del esqueleto. Manejan al cuerpo, tratan 

sus miembros como si ya estuvieran 

separados." (Id. 280). 

Como conjunto de prohibiciones y 

fundadora de promesas, la institución del 

cuerpo formula creencias y ficciones, 

ilusiones, por eso es inestable, amorfa, 

onírica, fantástica ante la mirada del 

individuo, y logra de esa manera volver 

opaco su campo eficaz de acción sobre la 

corporalidad del sujeto. La temática de la 

muerte surge como articuladora del 

sentido del cuerpo, aquel aparece como 

secreto. En medio de sospechas se 

articulan los procesos institucionales, 

desde ese punto de vista se da una 

búsqueda frenética por volver 

transparente al cuerpo. Los muros 

emergen como simulaciones de un sujeto 

que de todas formas es traslucido. La 

pnmera operación es mutilar la 

experiencia del sujeto. 

"El odio-amor hacia el cuerpo tiñe toda 

la civilización moderna. El cuerpo, 

como lo inferior y sometido, es 

convertido de nuevo en objeto de burla 

y rechazo, y a la vez es deseado como lo 
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prohibido, reificado, alienado. Sólo la 

civilización conoce el cuerpo como una 

cosa que se puede poseer, sólo en la 

civilización se ha distinguido y 

separado el cuerpo del espíritu 

quintaesencia del poder y del mando

como objeto, cosa muerta, corpus. En la 

autodegradación del hombre a la 

categoría de corpus se venga la 

naturaleza del hecho de haber sido 

degradada y reducida por el hombre a 

objeto de dominio, a materia prima. El 

impulso forzado a la crueldad y a la 

destrucción surge de la represión 

orgánica de la proximidad respecto del 

cuerpo, lo mismo que -según la genial 

intuición de Freud- la nausea nació 

cuando, con el andar erguido, con la 

distancia respecto al suelo, el olfato, que 

atraía al macho hacia la hembra 

menstruante, se convirtió en objeto de 

represión orgánica. En la civilización 

occidental, y probablemente en todas, el 

cuerpo es tabú, objeto de atracción y de 

repugnancia." (Id. 278). 

La experiencia primaria del cuerpo es el 

foco de los esfuerzos de la civilización 

para colocar ahí todas las tecnologías, 

saberes, cientificidades, 

significaciones, tácticas, 

estrategias, 

discursos, 

dispositivos, 

evidencias, 

métodos, 

verdades, 

registros, 

clasificaciones, 

procedimientos, 

periodizaciones, análisis 

detallados, mecanIsmos encadenados, 

para la supresión de la historia. Se prueba 

que al cuerpo se lo debe leer 

históricamente para que deje de ser un 

muerto. Para dejarlo de vIvIr 

necrofilicamente. 

La escuela como pretexto aquí, configura 

un espacio imaginario en la sociedad que 

nos devuelve las formas colectivas, como 

en espejo nos índica cómo somos 

socialmente. La mortificación del cuerpo 

es el pilar donde se apuntala la trama 

cultural de las instituciones. 

La trama de instituciones busca ser para 

el individuo la nueva situación especular 

a la que se enfrente este. La nueva 

modalidad donde se configure a cada 

momento su deseo y su sítuación 

identitaria. 

El precio por vivir en las instituciones 

siempre es muy elevado. Reconocemos, 

sin embargo, que la nonna que Impone 

aquella, es indispensable para que la 

cultura se preserve. 
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La división tajante de la institución sobre 

el cuerpo colectivo se lleva a cabo por 

medios imaginarios. Y siendo seres 

simbólicos se los convierte en presa fácil 

que sucumbe ante lo más irracional del 

medio social, pues se obedece ciegamente 

a las imágenes. 

La institución de la milicia resuena con 

gran fuerza como reguladora de amplia 

eficacia y alcance de lo corporal. 

Siniestramente en estos tiempos nos 

recuerda los peligros de un estallido 

fascista. 
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