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El cuerpo como lo que percibe, lo que toca o lo que ve, es fácil que
a su vez sea lo no visto, lo rara vez tocado aunque a menudo trabajado, y como tal lo que se le ha escurrido hace tiempo a la percepción, lo no sentido. Esto llega incluso a lo normativo. La salud y el
bienestar pueden definirse como el cumplimiento de la disposición
de que el cuerpo no tiene que hacerse notar.
Hans Blumenberg (2011)

En los últimos 30 años, y como resultado de un trabajo entrecruzado y permeable entre diferentes disciplinas (entre las cuales podemos mencionar la antropología, la comunicación, la historia,
la sociología, el arte, la psicología o la educación), se ha desarrollado un amplio y novedoso campo
interdisciplinario que podemos denominar con el término de habla inglesa: Body Studies (Estudios
Corporales). Desde los trabajos iniciales de algunos autores que arrancaron con esta forma de
investigar y de arropar el cuerpo como objeto de estudio (Marcel Mauss con su texto Techniques
du corps; Michel Foucault y una amplia red de textos que han tejido escrituras corpóreas; Pierrre
Bourdieu y su trabajo iniciático Remarques provisoires sur la perception sociale du corps) se creó
un marco interpretativo sin la pretensión de generar un campo de estudio específico. A través de
una segunda generación de investigadores dedicados todavía de forma más amplia y específica al
estudio del cuerpo (Bryan Turner o David le Breton, ambos con infinidad de trabajos centrados en el
cuerpo como objeto central de sus investigaciones), se han desarrollado diferentes contribuciones
que, de forma casi definitiva, han permitido la posibilidad de transitar por caminos alternativos a la
hermenéutica del cuerpo como algo biológico, fisiológico o biomecánico.
Es así como podemos aventurarnos a afirmar que los Body Studies nacieron, sin saberlo o
sin ser plenamente conscientes de ello, como complemento o alternativa a la perspectiva anatómica
y biológica del cuerpo humano. El cuerpo era (y en su esencia sigue funcionando de esta forma)
asimilado a los órganos, a lo fisiológico, a lo biológico, pero muy pocas veces a su dimensión cultural o vivencial-experiencial. Desde hace más de 50 años el filósofo alemán Edmund Husserl hizo
una distinción que se convirtió en algo fundamental para entender esta cuestión, y que consistió en
diferenciar el concepto Leib (cuerpo vivido) de Körper (cuerpo físico).
Desde aquellos autores iniciales se ha tratado de arrojar luz sobre ciertas preguntas centrales
sobre las formas de vivir la condición de humanidad. Diferentes escenarios y ubicaciones han desempeñado un papel relevante, pero de manera especial en los últimos 10 años han surgido grupos
de investigación, proyectos, tesis, artículos, libros y congresos que ubican a países como México,
Brasil, Colombia o Argentina como ejes globales de producción de conocimiento. El dossier que
presentamos de la revista Albuquerque busca ofrecer a los lectores trabajos actuales centrados en
la perspectiva de los Estudios Corporales con una amplia visión de temas y disciplinas interesados
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en ofrecer otras miradas sobre el cuerpo. Investigadores y académicos proponen trabajos que nos
permiten seguir pensando en el ser humano y sus formas de interacción y circulación por el mundo
desde su dimensión simbólica-corporal. Como hemos avanzado, se trata de un campo de intersección, de un espacio en el cual se puede discutir su ejercicio en forma de proyectos de investigación
(artículos), resultados de proyectos, ensayos o artículos de revisión en los que se incorporan problemas que abordan la perspectiva de los estudios corporales desde diferentes dimensiones, inclinaciones teóricas o metodologías.
El dossier arranca con un artítulo titulado “O corpo na historia: reflexões sobre a historiografía do corpo, do gênero e das sexualidades”, que propone una profunda revisión de los estudios
corporales desde la perspectiva historiográfica. El trabajo recorre distintos momentos, perspectivas,
temas y metodologías que en el contexto de una disciplina como la historia han tomado forma en el
cuerpo como objeto de estudio. Su propuesta consiste en analizar estos interrogantes con el telón
de fondo del género y la sexualidad, verdaderos territorios de impacto social y personal del asunto
corporal.
Un segundo trabajo, titulado “A morte no filme ‘Ventos de agosto’: os usos sociais do corpo”,
apuesta por mostrar los estudios corporales aplicados al campo de las artes visuales. A partir de
la película Ventos de agosto se despliega un conjunto de visiones sobre el cuerpo que lo trasladan
hacia la muerte. ¿Qué es un cuerpo en estado final? ¿Cómo se traza una línea que separa la vida de
la muerte, el cuerpo del cadáver? El trabajo apuesta por pensar y problematizar de forma dialógica
la muerte como uno de los temas centrales de los Estudios Corporales. El tercer trabajo del dossier
se presenta alrededor de los cuerpos que no son dóciles. Titulado “Corpos (não tão) dóceis: o rock e
a juventude”, el texto transita por elementos no estándares de esta tipología de investigaciones. Se
trata de pensar, o mejor dicho de repensar, los cuerpos jóvenes, productores de resistencias somáticas frente a una sociedad ultranormalizada; el rock es el hilo conductor que permite este análisis.
El cuarto trabajo lleva por título “As fronteiras de um corpo imaginário: o gênero e a identidade em ‘O menino que brincava de ser’” y propone estudiar esta obra de Georgina Martins (2000)
desde la perspectiva de los estudios corporales. Ello se traduce en un recorrido analítico por las
geografias del texto que confrontan las identidades, los géneros, los cuerpos y los imaginarios simbólicos que las envuelven.
Un quinto trabajo propone la recuperación de un término cada vez más en desuso frente a
lo que podemos denominar “terminologías queer”. Con el título “A viacrucis do corpo travesti em
‘A Inevítavel Historia de Letícia Diniz’ (2006)”, nos adentramos en la mirada hacia la práctica del
travestismo y su vinculación con la vida misma, con el dolor y el sufrimiento de las miradas y de los
actos ajenos.
El sexto artículo con el título “‘Com sedas matei e com ferros morri’: o corpo em disputa
(classificação, abjeção e violência no Brasil)” propone comprender la disputa de los cuerpos desarrollados a través de su clasificación, basada en la abyección y que tiene en consecuencia, la violencia
dirigida a una gran parte de la población LGBT+ en Brasil.
Lo artículo “Concepciones del cuerpo en contextos multi e interculturales” habla de la importancia que reporta la multiculturalidad y la interculturalidad en el análisis de la diversidad cultural,
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la inclusión social, las identidades colectivas, para visibilizarlos en el cuerpo como auténtico artífice
material y simbólico intercultural; el lugar de la intersección de flujos, tensiones y contradicciones
del proceso intercultural, siempre precario.
El dossier cierra con un trabajo dedicado a la educación y a los estudios corporales: con el
título “Los cuerpos en los procesos de formación inicial en Educación Física ¿Cómo se observan y
comprenden?”, el artículo ofrece un análisis de cómo se forman, deforman o performan los cuerpos
en uno de los grandes dispositivos sociales: la escuela.
Este conjunto de artículos sirve para abordar desde ángulos distintos y complementarios un
marco de trabajo amplio que permite repensar un campo disciplinar todavía en proceso de construcción, y que necesita de aportes transdisciplinares que no se cierren en fronteras académicas y
que fluyan por los distintos temas que forman el campo de los estudios corporales para insistir en
su vigor.
Organizadores:
Jordi Planella Ribera (Universitat Oberta de Catalunya, España)
Héctor Rolando Chaparro (Universidad de los Llanos, Colombia)
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