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Prólogo
Teoría Social, Cuerpos y Emociones

Adrián Scribano

La crítica ha arrancado las flores imaginarias 
de la cadena no para que el hombre siga soportando 

esa cadena sin fantasía ni consuelo, sino para que se sacuda 
la cadena y recoja la flor viviente1.

Marx

El texto que aquí presentamos es el resultado de un proceso de diálogo e 
intercambio en el GESEC-IIGG que tuvo fundamentalmente dos objetivos: uno 
de carácter formativo/reflexivo y otro de carácter teórico/epistemológico acerca 
del status de las problemáticas de los cuerpos/emociones en la Teoría Social.

El primero de estos objetivos cobra relevancia en la necesidad, siempre 
permanente, de visitar y re-visitar autores (y enfoques) de la teoría social que 
permitan un mejor trabajo de indagación individual y grupal. El segundo adquiere 
importancia en el contexto de una visión heredada en los estudios sociales sobre 
cuerpos/emociones respecto a la inexistencia, intrascendencia y/o irrelevancia 
de estas temáticas en la teoría social hasta el advenimiento de las subdisciplinas 
conformadas como tales en las estructuras académicas después de la década de los 
’70 del siglo pasado. 

En dicho contexto, el presente libro se considera un aporte para comprender 
cómo la problemática de los cuerpos/emociones han estado presentes en la teoría 
social desde sus orígenes como filosofía social, pasando por la teoría sociológica 
clásica hasta llegar a la que se suele denominar como teoría social contemporánea. 

1 Criticism has plucked the imaginary flowers on the chain not in order that man shall continue to 
bear that chain without fantasy or consolation, but so that he shall throw off  the chain and pluck the 
living flower.
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Desde diversas miradas, desde diversas tradiciones y enfoques paradigmáticos, 
el lector constatará que, de un modo u otro, las políticas de los cuerpos y de 
la emociones han sido y siguen siendo preocupaciones centrales a la hora de 
“mapear” los procesos de estructuración social. 

Claro está que el lector advertirá también ausencias, autores que no están y que 
son una fuerte referencia para el campo de estudio, esto se debió a tres factores: a) 
que en el proceso de formación del GESEC ya hemos visto en forma de seminario 
a muchos de esos autores, b) por el escaso tiempo del que disponíamos en orden a 
nuestras investigaciones colectivas e individuales y c) porque queríamos seleccionar 
autores que no siempre se trabajan o sobre los cuales no se encuentran demasiadas 
referencias en las actuales investigaciones en el campo (más allá que algunos de los 
incluidos aquí, Goffman y Aganben, por ejemplo, sí son muy utilizados).

¿En qué radica la importancia que le atribuimos a este “poder dar cuenta” de 
la presencia de la problemática en la teoría social?:

a) En el hecho, muy conocido, de que una mirada crítica de lo social comienza 
con reasumir que (desde las distancias y proximidades obvias) no podemos hacer 
un análisis de lo social sin repasar la “historia” de la teoría y la presencia de 
nuestros objetos en dicha historia.

b) En la urgencia de estar atentos a los procesos (complejos e indeterminados) de 
estructuración de las políticas de los cuerpos y las emociones que hoy observamos 
pero que hunden sus raíces en formas históricas “anteriores” de los cuales los 
autores que aquí se analizan pueden tomarse como testigos privilegiados.

c) En la insoslayable necesidad de realizar actos de vigilancia epistémica que 
alejen las posibilidades de hacer de nuestros hallazgos “artefactos” naturalizados y 
espontaneistas aprisionados en la doxa académica y en las burocracias disciplinares 
tributarias de un “no dicho” positivismo progresista. 

En estos contextos, este es un libro “desparejo”, no homogéneo y plural, rasgos que 
provienen de los diversos niveles de formación de quienes lo escribimos, de las distintas 
disciplinas de formación originarias de los participantes y de los diferentes enfoques de 
lectura y escritura, pero que a la postre se transforma en la virtud de lo diverso.

También es un libro provocador dado que intenta compartir algunas 
preocupaciones individuales y colectivas con la intención de incentivar y motivar 
el diálogo llamando la atención sobre el presente. 
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Los capítulos han sido ordenados intentado seguir, en la medida de lo posible, 
el orden “histórico” de los tiempos de producción de los autores, cuestión que, 
como es obvio, tiene sus limitaciones intrínsecas. Ahora bien, todos comparten 
la motivación central del libro: mostrar cómo se hace presente la problemática 
cuerpos/emociones en los autores analizados.

Sabemos de las limitaciones de nuestros trabajos pero también que entre sus 
tramas, en una lectura al (bies) de los mismos, se pueden encontrar pistas para 
seguir pensando y haciendo sobre, en y desde los cuerpos/emociones. 

Sabemos que nuestras energías solo alcanzan para invitar al diálogo y seguir 
camino teniendo como norte el rol fundamental de las Ciencias Sociales en la 
construcción de sociedades mejores. 

Sabemos que silencios y ausencias en la vida académica muchas veces se refieren 
a la prisa y al vértigo, en tanto experiencias fundantes de la actividad, o a la pura 
necesidad de callar para dominar. Entre una y otra con este libro queremos negar 
la posibilidad que se efectivice lo que la advertencia de Marx quiere prevenir: “Si 
cada uno quisiese eliminar en los antiguos los pasajes que no comprende ¡Qué 
pronto se llegaría a la tabula rasa !”2 

2 Tesis Doctoral de Marx. Diferencia da la Filosofía de la Naturaleza en Democrito y en Epicuro. 
Editorial Devenir, 1965 pág. 66 énfasis en el original 
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Un sujeto disciplinado es un sujeto feliz
Bentham y la noción utilitarista 

del cuerpo y las emociones

Matías Artese

Llamadles soldados, llamadles monjes, llamadles máquinas: 
lo mismo me da, con tal de que sean felices. 

Que sobre las guerras y las tempestades bueno es leer, 
pero la paz y la calma son mejores de disfrutar.

Jeremy Bentham, “El Panóptico”

Introducción

En su quinta conferencia compilada en “La verdad y las formas jurídicas”, 
Foucault (1986) propone una adivinanza. Se trata de averiguar qué clase de 
establecimiento es aquel que tiene un reglamento que estipula con minucia los 
horarios para despertarse, asearse, comer, rezar, trabajar e ir a dormir; todos los 
días, hora por hora. El reglamento describe incluso las formas que debe adquirir 
el ocio los días de descanso, en los cuales tampoco estaban ausentes los horarios 
para el rezo. ¿Hablamos de un convento, un monasterio, una cárcel, un liceo 
militar? Ninguno de ellos; se trata de una fábrica en Francia en las primeras 
décadas del siglo XIX, cuya fuerza de trabajo estaba compuesta únicamente por 
mujeres.

Hoy podríamos decir que un sitio así sería distópico, sin embargo encarnaba un 
modelo de utopía: la de la sociedad utilitaria, claro está, que de algún modo fue 
puesta en marcha en el siglo XIX en las sociedades industriales de occidente. En 
palabras de Foucault (1989: 55), se trataba de un proyecto que “tuvo en su época 
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una amplitud económica y demográfica muy grande, por lo que bien podemos 
decir que más que fantasía fue el sueño realizado de los patrones”. 

Este eje en el que confluyen control y docilización de los cuerpos junto al 
desarrollo del modo de producción capitalista, es el que cruzará el presente artículo. 
Sin ánimo de exhaustividad, el objetivo es plasmar algunas reflexiones sobre y 
desde el utilitarismo, una de las corrientes más importantes del pensamiento 
sociológico en la modernidad. Y desde esta doctrina moral, que constituye un 
marco epistémico-ideológico propio del capitalismo, proponemos abordar al 
principal mentor de dicha corriente, Jeremy Bentham.

Disciplina individual, beneficio colectivo

Lo que primero surge cuando apelamos al nombre de Jeremy Bentham (1748-
1832) es la figura del “padre” del utilitarismo, fundador del panoptismo (aunque 
aparentemente ya existían bosquejos de ese invento arquitectónico) y el “Fourier 
de una sociedad policial”, en palabras de Foucault (1989).1  Este destacado jurista 
inglés alcanzó sus mayores logros intelectuales en pleno apogeo del capitalismo, 
cuando economistas y pensadores de las nacientes ciencias sociales estaban 
“obsesionados” por la medición y control del tiempo y de los espacios como llave 
para “ordenar” las consecuencias sociales del agitado desarrollo industrial. De un 
modo innovador, estas variables –espacial y temporal– comenzaron a operar sobre 
los “soportes” objetivos y subjetivos de los individuos: sus cuerpos y emociones. 

Desde ya, existe un proceso previo a esas nacientes concepciones. La caída del 
Imperio Romano de Oriente (alrededor de mediados del s. XV), el desembarco 
de los españoles en continente americano, el proceso científico-cultural-artístico 
conocido como Renacimiento (s. XVI) sumado a las revoluciones inglesas del 
S. XVII y el desarrollo del contractualismo inglés y francés, implicaron no sólo 
hechos históricos de trascendencia fundamental, sino también una revolución 
en el plano de la razón y las emociones: el pensamiento occidental comenzó un 
lento pero imparable proceso de secularización y descentramiento. Lentamente, 
el movimiento de las cosas y de las acciones humanas dejó de ser entendido como 
producto de un orden mágico, autoritario y externo; en definitiva, heterónomo.

Aunque la incursión eclesiástica todavía permanecía en la organización de 
las sociedades, el pasaje de “lo mágico” a “lo racional” ya estaba en marcha. La 

1 Al respecto, ver el ensayo sobre Fourier en este mismo volumen.
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cada vez más difundida utilización de censos fue uno de los observables de esa 
necesidad de administración de recursos naturales y humanos, planificaciones 
políticas o militares, competencias económicas, etc. (Álvarez Uría y Varela, 2004); 
en definitiva, la necesidad de organizar las fuerzas productivas. Se podría decir 
que es la época del nacimiento de la “biopolítica”, en palabras de Foucault. 

Bentham crece y se forma en ese ámbito, en el que el Estado moderno ya 
comprendía una “doble dinámica de la violencia, en tanto defensa de su soberanía 
‘fronteras afuera’; y de la vigilancia, en tanto control de lo diferente y abyecto 
‘fronteras adentro’, tejiendo las tramas del secuestro corporal como eje de la 
dominación” (Scribano, 2010: 20). En ese marco, se distanciaría del humanismo 
primero y del Iusnaturalismo (o Derecho Natural) luego –y de Rousseau como 
uno de los impulsores contemporáneos a su época–, corrientes de pensamiento 
que también ya ofrecían una interpretación de cómo debían ser concebidos los 
sujetos de un Estado-Nación. 

Como exponente del utilitarismo inglés y dueño de un pensamiento 
pragmático, Bentham no consideraba que exista una comunidad más allá de las 
ligazones que pudieran realizar las voluntades individuales. Podía ver la dinámica 
de una “reproducción social” que se desarrollaba fluidamente, día a día, pero 
¿cuál era la explicación del origen de esa dinámica? Si la libertad no existía como 
producto de la naturaleza, desde su perspectiva podríamos decir que la sensación 
de egoísmo sí. De allí que la explicación de lo social radica en que “como el 
hombre es esencialmente egoísta, hay un ordenamiento social que se estructura 
en función de dicho egoísmo” (Nievas, 1996: 8). Por lo cual “la comunidad es un 
cuerpo ficticio, compuesto de las personas individuales que lo constituyen como 
si fueran sus miembros. ¿Cuál es entonces el interés de la comunidad?: la suma de 
los intereses de los diversos miembros que la componen” (Bentham, 2008: 12).

Podríamos decir que, antes que un “género humano”, deberíamos referirnos a 
sujetos que persiguen racionalmente la felicidad y los beneficios de manera individual 
de la misma manera en que, individualmente, intentan evitar el dolor. 2 Por eso es que 
los individuos no hacen lo que quieren, ni están lanzados a un libre albedrío. El 
egoísmo prima en el marco del respeto a las leyes, porque de lo contrario habría 

2 – El “hecho social” durkheimiano sería para Bentham una falacia: los lazos de solidaridad –y el 
sistema de normas y sanciones que de esos lazos provienen– no se impondrían sobre los individuos 
de manera anterior y exterior gracias a un desarrollo moral cuya matriz es indefectiblemente la 
sociedad; sino que serían la expresión de cómo los individuos operan en sus vidas para obtener 
beneficios particulares. Sobre estos conceptos desarrollados por Durkheim ver el capítulo 
correspondiente en el presente volumen. 
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castigo y dolor; o sea, infelicidad. Vale decir que para que toda comunidad se 
desarrolle armoniosamente, los individuos deben conducirse en el camino del bien 
común y útil, y para ello deben obedecer y atenerse a la disciplina. Los cuerpos 
que desobedecen evidencian una no utilidad, por lo cual surge la necesidad de 
encausar conductas, corregir, aplacar y moldear.

Pero en toda sociedad también conviven personas que cometen actos en 
perjuicio de otros, acciones entre las que se encuentran los delitos, obviamente. 
Para Bentham esos sujetos no están del todo equilibrados u “ordenados”, pues 
conciente o inconcientemente eligen el camino hacia la sanción o el castigo, 
es decir, hacia el dolor y la infelicidad. El derecho y las leyes, entonces, debían 
administrar y fomentar ese beneficio colectivo y corregir aquellos desvíos 
individuales que implicaban un peligro. Por lo cual el papel de los legisladores es 
asegurar el camino hacia el placer y corregir cualquier desvío hacia el dolor: “la 
felicidad de los individuos de los que se compone una comunidad, o sea su placer 
y seguridad, es el único fin que el legislador debe tener en cuenta, el único criterio 
de acuerdo con el cual cada individuo debe, en cuanto depende del legislador, ser 
obligado a conformar su conducta” (Bentham, 2008: 31). 3 

Por ello el artefacto arquitectónico conocido como “Panóptico” –entre otros 
esfuerzos por morigerar y castigar esos desvíos– tenía el objetivo de devolver el 
orden a cada individuo mediante la disciplina, que se traduciría a su vez en un 
orden-felicidad colectivo. O la felicidad colectiva a partir de la supuesta felicidad 
individual. 

Aclaremos que el autor también consideraba al castigo como algo negativo, 
pero era el único camino que quedaba cuando se trataba penar perjuicios y, así, 
corregir conductas desviadas. Señala el autor que “todo castigo es un perjuicio; 
todo castigo es en sí mismo malo. Según el principio de utilidad, si debería ser 
admitido en absoluto, debería serlo sólo en la medida en que promete excluir 
un perjuicio mayor” (Bentham, 2008: 163). En tal sentido, en distintos pasajes 
de su obra, “El Panóptico” muestra una preocupación por el bienestar de los 
reclusos en las cárceles. Establece por ejemplo una “regla de dulzura”, que consiste 

3 Desde una mirada antitética a esta lectura utilitarista-individualista, Marx hace una advertencia 
sobre la noción de la “seguridad” de los ciudadanos. Aunque no se trata de una discusión directa con 
Bentham, se aplica a sus concepciones: “la seguridad es el supremo concepto social de la sociedad 
burguesa, el concepto de la policía, según el cual toda sociedad existe para garantizar a cada uno de 
sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad. (…) El concepto 
de la seguridad no hace que la sociedad burguesa se sobreponga a su egoísmo. La seguridad es, por el 
contrario, el aseguramiento de ese egoísmo” (Marx, 1999: 42-43).
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en “no obligar a un preso a trabajos o fatigas corporales que perjudiquen su 
salud, porque esto sería imponerle la pena de una muerte lenta y prolongada, 
más dolorosa que una muerte pronta contra la intención del legislador, que 
solamente ha querido condenarle a una pena menos grave” (Bentham, 1979: 88). 
Pero estas apreciaciones siempre estarán supeditadas a reglas administrativas que 
nuevamente recaen en el interés económico-político-moral en torno a la utilidad 
de los cuerpos y las conductas. 

Ahora bien, ¿qué es lo que genera que algunos hechos sean malos o buenos, o por 
qué merecen pena o recompensa? Bentham no pretende un estudio arqueológico de la 
moral, sino que simplemente la define como aquellas “coincidencias” entre individuos 
y sociedad que, por lo tanto, implican sanciones o reconocimientos populares. Por eso 
permanentemente habla de placer o infelicidad “en general”, como si la manera de 
concebir lo que está bien o mal fuera concebida de manera ahistórica. 

Por cierto, la moral es fuente de placer y dolor para los individuos, junto a 
otras tres otras fuentes: físicas, políticas (surgen de la voluntad del soberano) y 
religiosas, que surgen de un “ser supremo invisible”. Por ejemplo, puede ocurrir 
que la morada de un individuo sea destruida por un incendio que provenga de 
un castigo divino, por haber cometido un pecado (Bentham, 2008: 33). Como 
vemos, este último tipo de placeres o sanciones remite a una concepción con 
resabios teológicos de la vida social. 

Estas descripciones se encuentran en la principal obra de Bentham: 
“Introducción a los principios de moral y legislación”, publicada originalmente 
en 1789; obra en la que quizás se aglutine su formidable capacidad de calificación 
y descripción de acciones y sensaciones que deberían formar parte del derecho y 
la legislación de las “naciones civilizadas”. Ese largo index está cruzado por todas 
aquellas acciones que causan placer o dolor –los dos grandes soberanos en la 
humanidad– en virtud de tener una consecuencia útil o no a la comunidad. 

Por utilidad se quiere significar aquella propiedad en cualquier objeto 
por la que tiene a producir un beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad 
(…) o a impedir que produzca un daño, dolor, mal o infelicidad a la parte 
cuyo interés se considera: si esa parte es la comunidad en general, entonces 
se trata de la felicidad de la comunidad; si es un individuo particular, 
entonces de la felicidad de ese individuo. (Bentham, 2008: 12). 

Por lo tanto, las acciones merecerán castigo o no, en el plano del derecho 
punitivo, según la utilidad o no que tengan. Por supuesto, además de ser 
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sensaciones antitéticas, placer y dolor contienen modulaciones a su interior que 
dependen de su valor o fuerza. Ambos grupos de sensaciones pueden y deben 
medirse según su intensidad, duración, nivel de certeza y de proximidad con 
respecto a los efectos que causen en comunidad. La exactitud de esas mediciones 
–de tiempo, espacio, movimientos– es parte del marco ideológico utilitarista y, 
claro, capitalista.

Ahora bien, ¿Cuáles son los límites en la búsqueda de felicidad? O, ¿La 
búsqueda de felicidad útil tiene un carácter universal? Quizás las respuestas a 
estas preguntas son obvias para Bentham y por eso no es necesario aclararlas. Para 
Durkheim, que discute en no pocas ocasiones con el utilitarismo, esa obviedad no 
es tal. Señala el sociólogo francés que 

La intensidad de un excitante agradable no puede aumentarse 
útilmente, pues no produce todo su efecto sino en el intervalo que 
corresponde a la parte media de la actividad agradable. (…) No se puede 
decir de una manera absoluta que todo estado agradable es útil, que el 
placer y la utilidad varían siempre en el mismo sentido y en la misma 
relación. (Durkheim, 1994: 11-12).

En otras palabras, toda acción que genere placer o felicidad está enmarcada 
en un promedio social –que a su vez depende de marcos morales históricamente 
condicionados en cada caso–, por lo cual es difícil pensar que la búsqueda 
constante de placer es útil por sí misma. 

Sin embargo, para el utilitarismo aquella búsqueda de placer que realizaban los 
individuos podía medirse casi con exactitud matemática, por lo cual también era 
posible medir las sanciones a ser aplicadas mediante la ley a aquellas acciones que 
generan infelicidad o perjuicio sobre otros. Por ejemplo, la cantidad de lágrimas 
sería una demostración del quantum de sufrimiento, mientras que el castigo 
también podría medirse dependiendo de la magnitud, alcance y profundidad 
del perjuicio ocasionado. Prueba de ello es el haber inventado una máquina de 
azotes que podía traducir en castigo una sentencia a partir de un hecho delictivo, 
para que “la intensidad del dolor fuese pareja y no quedase librada al arbitrio del 
verdugo” (Zaffaroni, 2011: 58).

Si bien en Bentham no se encuentra una diferenciación explícita entre 
emociones o sentimientos, sí existe una permanente mención al mundo de 
las sensaciones. Los placeres o dolores son “percepciones interesantes”, y son 
diferenciados por ser algunos complejos y otros simples que afectan a la carne 
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o al espíritu. Los quantum de dolor y de placer pueden variar individualmente, 
provocados por diversas “causas excitantes” que influyen sobre la sensibilidad. 
Estas causas y circunstancias se despliegan en una larga lista e incluyen dimensiones 
sociales (educación, moral), físicas (salud, fuerza), psíquicas (constancia y firmeza 
mental) o naturales (clima, linaje). Por ejemplo, para Bentham (2008), el clima y 
la educación influyen en las circunstancias de la prolongación de la vida, aunque 
ambas dimensiones sean diametralmente distintas. 

Diversos factores como educación, temperatura, ubicación geográfica, 
humedad, etc. son variables a tener en cuenta en la salud y longevidad de los 
cuerpos (2008: 67). Todas estas circunstancias varían según su intensidad y 
mixtura. En este crisol de circunstancias, hay una interesante distinción entre 
fuerza y resistencia: mientras que la primera es producto de la naturaleza, la 
segunda es de la educación (2008: 53), desarrollada en la Europa Occidental. En 
tal sentido, Bentham no escapa de las apreciaciones físico-naturales propias de 
una mirada fuertemente eurocentrista, ideología de época. 

Dentro de las circunstancias pecuniarias (o relativas al dinero) hay una 
distinción según medios y necesidades entre los que figura el trabajo, que según 
Bentham siempre genera ganancia; sin que importe demasiado si se habla de un 
capitalista o un operario. Aquí es interesante la mención que hace Marx sobre 
la concepción que tiene Bentham sobre el dinero y fundamentalmente sobre el 
trabajo, que aparece como una magnitud fija, ahistórica en el que la diferencia de 
clase y el conflicto es desdeñado. Señala Marx (1992):

Si queremos enjuiciar con arreglo al principio de utilidad todos 
los hechos, movimientos, relaciones humanas, etc. tendremos que 
conocer ante todo la naturaleza humana en general y luego la que está 
condicionada históricamente en cada época. Bentham no se anda con 
cumplidos. Con la más candorosa sequedad, toma al filisteo moderno, 
especialmente al filisteo inglés, como el “hombre normal”. Cuanto sea 
útil para este lamentable hombre normal y su mundo, es también útil de 
por sí. Por este rasero mide luego el pasado, el presente y el porvenir. Así, 
por ejemplo, la religión cristiana es “útil” porque condena religiosamente 
los mismos desaguisados que castiga jurídicamente el código penal. (…) 
Si yo tuviera la valentía de mi amigo Enrique Heine [poeta alemán, 
último exponente del romanticismo], llamaría a Mr. Jeremías un genio 
de la estupidez burguesa (p. 514, cita 46).
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Siguiendo esta lectura, Bentham sólo ve igualdad entre los cuerpos en el ámbito 
de la circulación, allí donde son “normales”, es decir, libres e iguales. En el ámbito 
de la producción, que por definición es el espacio en el que se requerían cuerpos 
disciplinados y ordenados, se consumaba el progresivo distanciamiento entre 
sujeto y naturaleza frente a una cada vez mayor intervención de las máquinas, 
y un inmanente proceso de cosificación. O sea individuos que no se reconocen 
como protagonistas del proceso, que sin embargo cooperan de manera subsumida 
a fuerzas externas. La Liberté, Égalité, Fraternité quedaban en la puerta de los 
establecimientos de trabajo, y los sujetos disciplinados –y por ende tendientes a ser 
felices, según el utilitarismo benthamiano– en realidad se sometían al despotismo, 
al intercambio de no equivalentes, y a la cooperación forzada. 

Ese orden en el que impera la desigualdad era visto como trastocado cuando 
se desestabilizaba y se abría el camino hacia el des-orden. Las nociones morales de 
Bentham se insertan así en una pugna por constituir cuerpos útiles y moralmente 
dominados, donde la mayoría de la población está socialmente “formateada” 
como obreros sociales, con una sensibilidad que debe ser modulada acorde a las 
necesidades productivas. 

Construcción y descomposición de la máquina de vigilar

El utilitarismo como doctrina filosófica tiene su correlato en la criminología, lo 
que se conoce como “utilitarismo disciplinante”, del cual el panóptico sea quizás 
el artefacto más conocido. ¿Cómo se llega al panóptico o a la máquina de azotes 
que mencionamos más arriba? Como sabemos, la arquitectura del panóptico 
conjuga racionalmente un mayor poder de vigilancia junto a una economía de 
recursos: la torre central y la arquitectura radial; una verdadera revolución en las 
técnicas de control. Esta tecnología apuntaba a corregir el desvío que implicaban 
aquellas acciones motivadas por “emociones no útiles”, al suministrar un constante 
régimen disciplinador en pos de restaurar el estado de normalidad corrompido. 

Y para ello ¿qué mejor solución que ser uno mismo su propio celador? El 
panóptico hace que “la privatización de las pasiones fuera reelaborada en tanto 
auto-represión so pena de castigo externo y bajo la fantástica espera del premio a 
la conducta regular y regulada” (Scribano, 2010: 22). Consuma “el design de una 
disciplina, experimentada en el período de los orígenes de la fábrica y heredada 
como motivo conductor de todo establecimiento en el que haya que tener bajo 
control personas de toda clase” (Melossi, 1980: 174).
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Esos objetivos se producían mediante una carencia de certezas: la tecnología 
del panoptismo provocaba que nunca se supiera si el sujeto es vigilado y plausible de 
ser castigado físicamente. Por lo cual siempre se intenta mantener la disciplina, 
y a medida que esa conducta se sostiene en el tiempo, es el propio sujeto el 
que se auto-administra las reglas, ya sea en la fábrica, la escuela o la cárcel. Esta 
concepción se emparentaba a la doctrina psiquiátrica, que también concebía a los 
enfermos mentales como “des-ordenados”. 

¿Qué queda de estos esquemas en la actualidad? No es novedoso plantear 
que hace ya bastante tiempo que ha comenzado un proceso de descomposición 
de las instituciones de encierro como únicos espacios de administración de 
disciplina. Aquellas propuestas arquitectónicas, en un momento revolucionarias y 
económicamente racionales, fueron perdiendo su peso específico a medida que el 
capitalismo fue desenvolviéndose, en parte porque resultaron demasiado costosas 
en una economía de lógica capitalista. Pero, ¿todos los preceptos utilitaristas se 
han disipado? ¿Cómo se vislumbra hoy aquella búsqueda de la utilidad común 
mediante el beneficio individual? 

Ubicándonos en la realidad local, también resalta la intención por licuar 
diferencias en pos de un beneficio que sería igual para todos. Lógica que oculta 
que, en realidad, se trata de perseguir beneficios y utilidades que rinden a unos 
pocos. Quizás algunos rastros de esta concepción se vislumbren en la machacada 
figura de “la Argentina unida” o que plantea “un país para todos”. 

Desde la concepción benthamiana, los sujetos estarían en igualdad de 
condiciones para lograr beneficios individuales –y útiles a la comunidad–, por lo 
cual si “se desvían”, también están en igualdad de condiciones para ser juzgados 
sobre sus actos. La figura del ciudadano, por ejemplo, materializa la noción 
de la “igualdad ante la ley” aunque, desde ya, concebir a la ciudadanía o a la 
comunidad como continentes homogéneos carece de contrastación empírica. En 
realidad deberíamos ubicar a la ciudadanía como 

(…) un operador del poder de la burguesía, un ámbito que no sólo aísla 
y produce la ruptura de ciertas relaciones de clase entre los individuos, sino 
que constriñe a la docilidad de esos individuos. La ciudadanización forma 
parte del proceso expropiatorio del poder de los cuerpos (Marín 1981: 62).4

4 En tal sentido Marx advierte que en la libertad de los ciudadanos en la sociedad capitalista es el 
derecho al disfrute de la propiedad privada y, por lo tanto, una igualdad en el plano jurídico pero no 
en el plano material. Es decir, las libertades existen como producto de un orden económico desigual 
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Los productores de mercancías, antes de ser constituidos como sujetos 
vendedores de su fuerza de trabajo, debieron ser sometidos a una coerción 
política necesaria para insertarse en el proceso productivo. Así, la fábrica se fue 
convirtiendo en el espacio de producción no sólo de valores de cambio, sino de 
un orden y disciplina particular que moldeó un cuerpo específico. De modo que 
la matriz disciplinatoria que permitió históricamente la generación de plusvalor, 
también se condice con el orden intrínseco que enmarca la normalidad de ser 
ciudadanos. Y en contrapartida, la función coercitiva estatal que constituye todo 
marco jurídico-legal, está íntimamente vinculada al desenvolvimiento “normal” 
del sistema económico. 

Es decir, no son las nuevas tecnologías de vigilancia las que conformaron 
un “cuerpo capitalista”, ni se trata de inventos surgidos sólo de la genialidad 
de Bentham con el aval de las instituciones republicanas. El proceso es más 
bien al revés: la lucha de clases inmanente al permanente movimiento de las 
relaciones sociales de producción fueron las que liberaron las condiciones de 
perfeccionamiento de los métodos de “docilización” de los cuerpos. En palabras 
de Marx (1992), 

 
(…) las minuciosas normas en que se reglamentan a golpe de campana, 

con uniformidad militar, los períodos, límites y pausas del trabajo, no eran, 
ni mucho menos, el fruto de las cavilaciones parlamentarias. Se fueron 
abriendo paso paulatinamente, por imposición de las circunstancias, 
como otras tantas leyes naturales del moderno régimen de producción. Su 
formulación, su sanción oficial y su proclamación por el Estado fueron el 
fruto de largas y trabajosas luchas de clases (223).

Ahora bien, cuando –producto de esa lucha de clases– las fracciones 
subordinadas se presentan como “indóciles” o perjudiciales, sucede una 
inversión momentánea de lo que describe Foucault (1989: 142) sobre la 
sociedad disciplinaria: se disminuyen las fuerzas del cuerpo en términos 
económicos de utilidad y productividad, y se aumentan esas mismas fuerzas en 
términos políticos de desobediencia. Así, el orden que sostiene las desigualdades 
materiales se enfrenta al desorden de las luchas por mayor igualdad o equidad. 

en el que “el hombre o se vio liberado de la religión, sino que obtuvo la libertad religiosa. No se vio 
liberado de la propiedad. Obtuvo la libertad de la propiedad. No se vio liberado del egoísmo de la 
industria, sino que obtuvo la libertad industrial” (Marx, 1999: 47).
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En los casos en los que la normalidad política se resquebraja junto a la utilidad 
económica, la intervención estatal es inminente. Por ello las confrontaciones 
en el capitalismo no son directamente entre capital y fuerza de trabajo.5 Es 
el caso de las fuerzas de seguridad interior –entre ellas las policías–, que son 
concebidas como guardianes extramuros de la propia población, pues contienen 
o reprimen las desobediencias mediante la fuerza en pos del equilibrio social. 
En su acción represiva del delito, las “fuerzas de seguridad” dan cuenta del 
enorme oxímoron que encierran: son hijas del mismo sistema que genera la 
sociedad de inseguridades y desigualdades. 

El control incluso se ha introducido en la vida cotidiana más allá de las 
confrontaciones explícitas, que son los momentos en los que las relaciones 
de poder adquieren “materialidad”.Y la mayoría aceptamos esos controles 
subrepticios de buen grado, naturalizándolos. De tal modo que consideramos 
absolutamente normal que existan diversos dispositivos que plantean un 
marcaje de tiempo completo sobre nuestros cuerpos, nuestros movimientos 
o los espacios que ocupamos. Por ejemplo, los “chip” de cualquiera de los 
dispositivos electrónicos que usamos a diario resultan una “refundición de lo 
público y lo privado, una argamasa única que conforma un flamante orden en 
el que es posible observar que ya no parece necesario enclaustrar los cuerpos” 
(Nievas, 1997: 258). Algo similar ocurre con los hiper vigilados sitios públicos, 
el control de movimientos de dinero, de uso de transporte público, etc. Las 
cámaras de video nos convierten en “consumidores de la industria de la seguridad 
y en pacíficas ovejas que no sólo nos sometemos a las vejaciones del control, 
sino que incluso las reclamamos y nos llenamos de aparatos controladores” 
(Zaffaroni, 2011: 219). Así, las conductas se enderezan y encarrilan en una 
fórmula en la que la sociedad misma participa vigilando y gozando ser vigilada 
para obtener mayor seguridad. La disciplina individual –y consecuentemente, 
el supuesto beneficio colectivo– hoy se logra más allá de los muros de las 
instituciones cerradas, que de todos modos siguen existiendo. Y el desviado 
en términos sociales –por escapar al promedio de las conductas consideradas 
normales– es plausible de ser controlado ya sin la necesidad de instituciones de 
encierro, pues puede emerger en cualquier lado. 

5  “No es el capital en sí, sino el Estado, el que se hace cargo del conflicto de clases cuando 
intermitentemente rebasa los muros y adopta una forma más violenta. El poder del capital 
generalmente permanece en segundo plano; y cuando el dominio de clases se hace sentir como 
una fuerza coercitiva directa y personal, surge la apariencia de un estado ‘autónomo’ y ‘neutral’”. 
(Meiksins Wood, 2000: 55).
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Incluso en el proceso de trabajo no hacen falta muros o vigilancias internas 
como sí se requería en un comienzo del proceso disciplinatorio. El management 
empresarial representa una organización capitalista del ámbito de la producción 
que opera sobre cuerpos y sensaciones ya domesticadas (Melossi, 1980: 167-169). 
Mientras que el marketing implica una organización capitalista de la sociedad en el 
ámbito de la circulación, en el que la necesidad permanente de consumo completa el 
estadio de un nuevo control social más disperso y descentralizado (Deleuze, 1993). 

Los “desviados sociales”, quienes eventualmente se muestran contrarios a las 
estipulaciones del management o del marketing o simplemente no pueden ser 
adecuados, representan un amplio abanico de otros peligrosos. Si apelamos a la cultura 
política del país, han adoptado la forma del apátrida, el comunista, el anarquista, 
el marxista, el subversivo (que puede incluir todos los anteriores atributos), o más 
recientemente, el piquetero. En esos casos muchos de los cuerpos indóciles se 
convierten entonces –aunque sea temporalmente– en “no ciudadanos” o no iguales. 
Si nos ubicamos en las acciones colectivas de protesta de las últimas dos décadas 
podemos observar en parte lo que venimos exponiendo: un tratamiento represivo 
acompañado de un incipiente reclamo de control y disciplinamiento (vincular a 
la protesta social con la “inseguridad” es un ejemplo de ello). No casualmente el 
discurso biologicista –o mejor dicho, biopolítico– vincula estas manifestaciones 
como enfermedades que corrompen el organismo social, cual tumoración que 
potencialmente puede expandirse y así aumentar su peligrosidad. 

Volviendo a las mediciones benthamianas en torno a la noción de utilidad, 
¿qué quantum de castigo requieren los crímenes, robos, protestas y sensaciones 
varias de inseguridad, comparado a los daños que ocasionan los capitales al medio 
ambiente, o el lucro obtenido en base al sacrificio no remunerado? ¿A quiénes 
refieren esas utilidades e in-utilidades? 

El reclamo de control y apercibimiento abarca otras esferas que van más allá 
del monopolio legal de la violencia que detenta el Estado, como por ejemplo el 
más que importante rol de los mass media, que colaboran en localizar, regular y 
potencialmente disminuir la posibilidad de insubordinación, o de caracterizar 
mediante estereotipos variopintos a ese otro peligroso. Sabido es que, por ejemplo, 
la sensación de inseguridad no tiene una relación directamente proporcional a 
los hechos delictivos. Sin embargo es una sensación que domina las “encuestas 
de opinión” sobre los problemas de la ciudadanía en la actualidad. 6 Es decir, una 

6  De hecho el matutino La Nación tiene en la diagramación de sus noticias una sección titulada 
“seguridad”. En dicha sección, una nota con fecha 5-08-2012 señala en su titular que “La seguridad es la 
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producción de sensaciones que llevan a generar valoraciones morales positivas 
sobre un mayor control de los cuerpos. 

Como vimos más arriba, la obligación de los legisladores, según Bentham, 
es establecer un estado de felicidad y seguridad para los ciudadanos; pero 
también advertimos que la “igualdad ciudadana” es el resultado de un mundo de 
desigualdad –expropiación– económica. De allí que la constitución de cualquier 
“desvío” como forma de lo delictual nos habla ante todo de una captura de los 
cuerpos mediante un dominio moral, no neutral, que deviene y es producto de 
un largo proceso de configuración de relaciones de poder inscripta en los cuerpos.
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Claves para un habitar apasionado 
Las ideas de Charles Fourier

Ana Lucía Cervio

Introducción

El término “utopía” es introducido por Thomas Moro en su obra homónima 
de 1516, para dar nombre a una isla con una organización social, política y 
económica pretendidamente perfecta. El título original expresa la pretensión del 
autor de describir el “optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia”, de ahí 
que en dicho contexto la utopía se interprete como el estado de perfectibilidad 
al que puede arribar la cosa pública, en contraposición con las desigualdades, 
injusticias y miserias características de la sociedad inglesa.

 Etimológicamente, el término proviene del griego οὐτόπος, conformado por 
las raíces οὐ (no) y τόπος (lugar), de manera que representa (ría) una isla “en 
ningún lugar” y su rey, Utopos, “un rey de ningún lugar”. Además, estudiosos de 
la obra encuentran la posibilidad de que el pensador inglés haya jugado también 
con el prefijo griego eu (feliz, bueno) para que la ciudad ideal de Utopía fuera, en 
adición, “un lugar feliz en ninguna parte”1.

La irónica negación que ronda y constituye la esencia misma de aquel no-
lugar en la Tierra es el camino esbozado por Moro para presentar una crítica 
visceral a la sociedad de sus tiempos. Así, la creación de un lugar inexistente 
(pero feliz) le vale como método para formular un nuevo orden social y político 
que, precisamente por su inexistencia (y en virtud de ella), devela las fisuras 
e injusticias de la sociedad inglesa del siglo XVI, moldeando satíricamente la 
fantasía de una Inglaterra “feliz en ninguna parte”. De esta manera, la tensión 
fantasmagórica presente en la creación de aquella ciudad ideal es el medio (pre-
texto) elegido por el autor para (re)presentar su propia versión de un orden 
alternativo, constituyéndose desde entonces –aunque no exento de polémicas– 

1 Véanse los comentarios de Francisco de Quevedo a propósito de Utopía en: Moro, [1516] 2006:94.



Ana Lucía Cervio

28

en uno de los clásicos para la reflexión sobre la función social de la utopía en las 
sociedades capitalistas2.

La utopía es un concepto, una forma y una función que abre caminos. Es 
decir, un artificio que interpela la acción y el pensamiento, sea a través de una 
crítica y ruptura radical con el orden prevalente, o bien como un modo del 
conocer arraigado en una anticipación dialéctica o en un presentimiento objetivo 
de lo que “todavía no ha llegado a ser lo que debiera ser” que se conecta con 
la esperanza (Bloch, 1976). Desde esta perspectiva, la utopía es un programa 
político y una actitud epistémica que revela su carácter múltiple y su dimensión 
temporal mediante la crítica a las condiciones existentes del orden circundante, 
el escape a la anamnesis de un pasado mutilado, y la actitud de anticipación 
esperanzada en el sueño-del-porvenir como posibilidad.

En History of Political Economy (1839), el economista Jérôme Blanqui 
introduce el término “socialismo utópico” para clasificar las doctrinas y proyectos 
de reorganización social impulsados por Charles Fourier, Robert Owen y el 
conde de Saint-Simon3, entre otros. Teniendo como prólogo de sus escritos los 
cambios sociales, económicos y políticos gestados por la Revolución Francesa, 
estos pensadores ponen en la tinta sus ilusiones de un mundo más justo y feliz. 
Proponen la conquista gradual y pacífica de un orden social sin contradicciones 
sobre la base de la felicidad y el libre despliegue de las pasiones humanas. 
“Intoxicados de futuro”, pero acusados de perseguir “ensoñaciones abstractas” 
(Bloch, 1976), se ocupan de prescribir minuciosamente cómo debe organizarse ese 
nuevo orden que no contemplará la lucha de clases, aspecto en el que se aúnan las 
críticas más clásicas4.

2  En esta línea, no pueden dejar de mencionarse La República de Platón, Ciudad del Sol (1623) de 
Campanella, La Nueva Atlántida (1627) de Bacon, La Isla de Tamoe (1788) del Marqués de Sade, 
entre otras. 
3 Entre las principales producciones de estos pensadores pueden citarse las siguientes. Fourier: 
Armonía Universal (1804), Teoría de los Cuatro Movimientos (1808), Tratado de la asociación agrícola doméstica 
o Teoría de la unidad universal (1822). Owen: Una nueva visión de la sociedad o Ensayos sobre el principio de la 
formación del carácter humano (1813), Sistema social (1821), Observaciones sobre el efecto del sistema manufacturado 
(1825). Saint-Simon: Carta de un habitante de Ginebra a sus contemporáneos (1802), El sistema industrial (1821), 
Nuevo Cristianismo (1825).
4 En el Manifiesto del Partido Comunista (1848), Marx y Engels dedican el último apartado al llamado 
“socialismo crítico-utópico”. Aunque reconocen en las obras de Fourier, Owen y Saint-Simon el 
germen de una crítica a las bases de la sociedad capitalista, les reprochan su “vago igualitarismo” así 
como su incapacidad para actuar sobre las condiciones materiales necesarias para la emancipación 
del proletariado en tanto sujeto histórico político. Unos años después, Engels volverá sobre estas 
reflexiones en su obra Del socialismo utópico al socialismo científico (1880).
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Sus escritos se inscriben en un contexto signado por un capitalismo 
triunfante y por la gesta embrionaria de los primeros movimientos obreros en 
Francia e Inglaterra. La expansión de la gran industria que trae aparejada –entre 
otros factores– la introducción de la técnica y de nuevas fuentes energéticas a 
los procesos productivos, consolida el poder de la burguesía industrial. Las 
principales ciudades europeas, convertidas en reservorios fabriles, ven alterada 
su estructura urbana anterior con la aparición de una nueva fuerza de trabajo: 
el obrero asalariado. La productividad industrial alcanza valores inusitados, 
favoreciendo la concentración intensiva del capital al costo de la explotación de 
las masas trabajadoras5. Así, artesanos vencidos por la gran industria mecanizada, 
campesinos expulsados hacia la miseria de las ciudades, obreros despojados de 
su condición de fuerza de trabajo por los perfeccionamientos de las máquinas, 
y ejércitos de niños y mujeres explotados en los trabajos fabriles conforman, 
entre otros, “la clase más numerosa y más pobre” a cuya liberación y bienestar se 
orientan las doctrinas utópicas del siglo XIX. 

Los antagonismos engendrados en las entrañas del orden burgués desvanecen 
el paraíso de justicia, igualdad y derechos prometido por la razón ilustrada6, 
volviéndose irracional e injusto en sus consecuencias palmarias. De ahí que los 
herederos de la Ilustración, en su afán por descubrir la nueva racionalidad de 
ese mundo en formación, se reconozcan profetas en sus tiempos, una especie 
de redentores7 a quienes, “por azar”, se les ha revelado la verdad que orientará 

5 “La condición de la clase trabajadora es el terreno positivo y el punto de partida de todos los 
movimientos sociales contemporáneos, porque ella señala el punto culminante, más desarrollado y 
visible, de nuestra persistente miseria social. Ella produjo, por vía directa, el comunismo de los obreros 
franceses y alemanes, y por vía indirecta, el fourierismo y el socialismo inglés, así como el comunismo 
de la culta burguesía alemana. El conocimiento de las condiciones del proletariado es, por tanto, 
una necesidad indispensable para dar a las teorías socialistas, por una parte, y a los juicios sobre su 
legitimidad, por otra, una base estable, y para poner fin a todos los sueños y fantasías pro et contra” 
(Engels, 1875. Prefacio de la primera edición: 23).
6 “Hoy sabemos ya que ese reino de la razón no era más que el reino idealizado de la burguesía, que 
la justicia eterna vino a tomar cuerpo en la justicia burguesa; que la igualdad se redujo a la igualdad 
burguesa ante la ley; que como uno de los derechos más esenciales del hombre se proclamó la propiedad 
burguesa; y que el Estado de la razón, el ‘contrato social’ de Rousseau, pisó y solamente podía pisar el 
terreno de la realidad, convertido en república democrática burguesa” (Engels, [1880]1975: 51).
7 En este sentido, el “profeta” Fourier afirma: “Yo sólo habré confundido veinte siglos de 
imbecilidad política y a mí únicamente deberán las generaciones presentes y futuras su inmensa dicha. 
Antes de mí la humanidad ha perdido miles de años en luchar neciamente contra la naturaleza; y yo he 
triunfado ante ella, el primero, estudiando la atracción de los seres, órgano de sus decretos; ella se ha 
dignado a sonreír al único mortal que la ensalzaba sinceramente y me ha entregado todos su secretos” 
(Citado en Cepeda, 1950: 136).
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finalmente el advenimiento de la organización social perfecta. Y hacia allí 
movilizan sus energías “mesiánicas”. 

Este artículo analiza el proyecto societario impulsado por Charles Fourier a 
comienzos del siglo XIX como un ensayo de política corporal que tiene lugar en 
una configuración socio-espacial singular. Sosteniendo que las políticas de los 
cuerpos son estrategias que una sociedad acepta para dar respuesta a la disponibilidad 
social de los individuos, anudándose y fortaleciéndose por y a través de las políticas 
de las emociones que regulan la construcción de la sensibilidad social (Scribano, 
2009), la propuesta de este pensador comporta el avance hacia una lectura de lo 
social, lo espacial y lo emocional como inseparables en el marco de las relaciones 
de dominación. Su modelo de asociación por atracción pasional encuentra en la 
re-configuración del espacio y en el libre fluir de las pasiones uno de los caminos 
“libertarios” para la instauración de un orden social otro frente al triunfo de la 
razón industrial, de ahí su relevancia en términos de una sociología de los cuerpos 
y de las emociones.

La estrategia argumentativa se estructura del siguiente modo. En primer 
lugar, se presentan los supuestos sobre los que se asienta el modelo de asociación 
por atracción pasional propuesto por este autor en respuesta a los conflictos que 
despunta el ascenso del orden industrial. En segundo lugar, se efectúa una sintética 
aproximación al Falansterio, en tanto enclave socio-espacial diseñado por Fourier 
como el recinto más apropiado para re-tramar el vínculo social en base al libre 
despliegue de las pasiones humanas. Finalmente, se presentan algunas reflexiones 
en torno a las relaciones entre pasiones y políticas corporales que anidan en las 
formulaciones de este autor decimonónico.

El modelo de asociación por atracción pasional

Charles Fourier nace en 1772 en Besançon, Francia. Horrorizado con las 
consecuencias sociales de la revolución industrial, se convierte en un ingenioso 
crítico de la sociedad de sus tiempos. Guiado por un interés nomotético, 
manifiesta haber descubierto la ley del movimiento universal y de las inclinaciones 
de la humanidad. Su voluntad profética lo lleva a anunciar que ese descubrimiento 
representará para el orden social lo que la ley de Newton al mundo natural.

 En su Teoría de los cuatro movimientos (1808) divide a la historia en cuatro 
períodos de desarrollo: “salvajismo”, “patriarcado”, “barbarie” y “civilización”. 
Con la ironía que lo caracteriza, denomina “civilización” precisamente al orden 
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burgués que –con la producción industrial a la cabeza– no hace más que retrotraer 
a la humanidad hacia los tiempos de la suma barbarie. Para Fourier el mundo 
civilizado se mueve en un “círculo vicioso”, es decir, en siniestras contradicciones 
que reproducen los males que aquél pretexta erradicar, haciendo que con el 
imperio de las máquinas, la tristeza de las fábricas y la deshumanización de los 
obreros, “la miseria brote de la misma abundancia”. A este respecto, Engels celebra 
la lucidez histórica de este pensador, afirmando: 

Frente a los que se llenan la boca hablando de la ilimitada capacidad 
humana de perfección, [Fourier] pone de relieve, con igual dialéctica, 
que toda fase histórica tiene su vertiente ascensional, mas también su 
ladera descendente, y proyecta esta concepción sobre el futuro de toda la 
humanidad. Y así como Kant introduce en la ciencia de la naturaleza la idea 
del acabamiento futuro de la Tierra, Fourier introduce en su estudio de la 
historia la idea del acabamiento futuro de la humanidad ([1880] 1975: 61).

Los presagios de Fourier acerca del desenvolvimiento histórico fundamentan 
sus estudios sobre la naturaleza humana, y en especial sobre las pasiones que 
guían las acciones, pensamientos y voliciones. Sostiene que sólo mediante el 
libre despliegue pasional puede arribarse a una nueva racionalidad que orientará 
a los hombres hacia la felicidad colectiva, en detrimento de la humillación, el 
desagrado, la monotonía y la deshumanización a que condena el imperio del 
mundo industrial asentado sobre el despotismo de la razón ilustrada. En este 
contexto, suscribe su modelo de asociación por atracción pasional como el mejor y 
más deseable de los órdenes posibles, doctrina que lo ubicará – aunque no exento 
de críticas y mordaces ridiculizaciones– como uno de los representantes de la 
filosofía social francesa del siglo XIX.

Al igual que el resto de los “socialistas utópicos”, para Fourier el fin último que 
debe orientar la organización social es la felicidad colectiva, en la medida que ésta 
es la legítima aspiración universal de los hombres en tanto tales. En este contexto, 
sostiene que la felicidad advendrá sólo cuando puedan satisfacerse todos y cada 
uno de los deseos, por naturaleza inmutables. Afirma que la civilización es tan 
antípoda del destino humano como de la verdad, pues con sus cánones morales 
reprime y destierra hacia el continente de lo irracional las genuinas pasiones.

 Estas últimas son definidas a lo largo de su obra como impulsos orgánicos/
naturales del orden de lo instintivo, placentero y creativo con los que ha sido 
investido el hombre. Sostiene que el libre despliegue de esta pluralidad pasional 
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es condición de humanidad, pues sólo su desarrollo y canalización por la vía social 
producirá el retorno emancipador a la naturaleza. De este modo, el amor, el odio, 
la ira, la vanidad, el orgullo, la conmiseración, etc. son pasiones que Dios había 
depositado en los cuerpos para el “buen vivir”, de manera que no existe ningún 
impulso que no pueda contribuir a la felicidad; sólo es necesario canalizarlos, 
satisfacerlos y aprovecharlos mediante la creación de una nueva organización 
social afín a la (humana) naturaleza pasional.

De acuerdo con sus formulaciones, la Civilización será sepultada con el 
advenimiento del Estado socialista, sin embargo es preciso transitar por un período 
intermedio –denominado “Garantista o Estado de Semi-Dicha”– que preparará a 
los hombres para el disfrute de una vida colectiva placentera y feliz. Esta fase sólo 
puede conducirse mediante un modelo de organización basado en el principio de 
“asociación por atracción pasional” que este pensador desarrolla en el Tratado de 
la asociación agrícola doméstica o Teoría de la unidad universal (1822). 

En efecto, para armonizar los conflictos entre intereses egoístas y liberar el 
apaciguamiento de los sentidos y emociones sobre los que se asienta el orden 
burgués, es preciso regresar a la naturaleza. Fourier sostiene que existe una 
correspondencia entre el universo y el mundo social, y que todas las pasiones, 
al igual que el agua, el fuego, el aire y la tierra, tienen una razón de ser en el 
sistema de la vida social, en general, y en las formas de sociabilidad, en particular. 
En este contexto, elabora una taxonomía de doce pasiones que se distribuyen 
regularmente en torno a tres grandes grupos.

Cuadro 1

Sensitivas Gusto -Vista - 
Olfato - Oído - Tacto

Afectivas
Amistad
Amor

Ambición
Familia

Afección
Unisexual
Bisexual

Corporativa
Consanguínea

Elemento
Tierra
Aroma

Aire
Fuego

Forma de Sociabilidad
Infancia

Juventud/Madurez
Madurez

Vejez

Distributivas
Disidente

Voluble o alternante
Coincidente

Conflicto
Variación

Cooperación
Fuente: Elaboración propia en base a Fourier, [1822] 1950.

En primer lugar, apunta cinco pasiones “sensitivas” ligadas a la vista, el 
gusto, el tacto, el olfato y el oído. Las sensaciones son para Fourier uno de los 
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resortes fundamentales de la sociabilidad, al punto que su represión conduce a los 
hombres a perversiones tales como la antropofagia “cuando la imposibilidad de 
satisfacer la necesidad de alimentarse desafía al más importante de los sentidos: el 
gusto” (Fourier, [1822] 1950: 161). De este modo, reconociendo el imperio de 
las sensaciones como condición de humanidad, y a las pasiones sensitivas como la 
comunicación activa del hombre con la (su) naturaleza, Fourier se acerca a la idea 
de “felicidad orgánica” propuesta por La Mettrie, quien reconoce en el “sentir” 
por y a través del cuerpo la primera condición de la felicidad, y en el vínculo 
orgánico con la naturaleza y con otros cuerpos, la génesis de la humanidad en 
tanto social.

Nosotros, no dispondremos en absoluto de lo que nos gobierna, ni 
ordenaremos nada a nuestras sensaciones: reconociendo su imperio 
y nuestra esclavitud, trataremos de serles agradables, persuadidos de 
que es allí donde yace la felicidad de la vida. En fin, nos creeremos 
tanto más felices cuanto más hombres seamos –o más dignos seamos 
de serlo. Cuanto más sintamos la humanidad, la naturaleza y todas 
las virtudes sociales, no admitiremos otras –ni otra vida que no sea 
ésta (…) La naturaleza, dando a través suyo a todos los hombres el 
mismo derecho, la misma aspiración a la felicidad, los une a todos 
a la vida y los hace querer su existencia (La Mettrie, [1748] 2005: 
29-43). 

En segundo lugar, Fourier formula cuatro pasiones “afectivas” estrechamente 
enlazadas con los elementos materiales del universo: a) Amistad (afección 
unisexual - Tierra), b) Ambición (afección corporativa - Aire), c) Amor (afección 
bisexual -Aroma) y d) Familia (afección consanguínea - Fuego). A su vez, 
estas pasiones son atravesadas por un “eje” o “función compuesta” que opera 
como mediación para la conformación de los grupos sociales que le confieren 
al hombre precisamente su humanidad8. Dada la función vinculante que les 
atribuye, estas pasiones contienen en sí mismas las cuatro formas elementales 
de la sociabilidad, pues operan alternativamente a lo largo de las cuatro fases de 
la vida (infancia: amistad; juventud: amor; madurez: amor y ambición y vejez: 
familia). De esta manera, en la formulación del pensador francés los grupos 

8 “No se pueden descubrir otros vínculos para el hombre social. Si no forma en ninguno de esos 
cuatro grupos resulta, como el salvaje de Aseyron, una bestia con figura humana” (Fourier, op. cit: 161)
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sociales están constituidos por la doble incidencia de la etapa de la vida y la 
pasión afectiva imperante9. 

Finalmente, el cuadro se completa con tres pasiones de tipo “distributivas”, 
elementales para las series pasionales sobre las que se funda el modelo de asociación 
propuesto. Convencido de que la civilización conduce “a la riqueza por la práctica 
de la mentira y a la ruina por la práctica de la verdad” (Fourier, op.cit.: 164), el 
Estado garantista debe invertir los términos de dicha sentencia, sincerándose con 
tres pasiones fundamentales: “disidente”, “voluble o alternante” y “coincidente”. Es 
decir, el nuevo orden debe: a) aprovechar y canalizar hacia fines socialmente útiles 
las discordias naturales entre los hombres, b) rebatir el tedio y la monotonía a que 
conducen el régimen doméstico e industrial y c) celebrar la reunión corporativa 
de acuerdo a gustos, instintos, motivaciones y deseos.

Los supuestos ontológicos que guían la obra de Fourier colonizan (y 
cromatizan) los matices de su producción, llegando a ser recurso y norma del 
orden social que imagina como la garantía de un devenir montado sobre una 
nueva racionalidad que “inevitablemente” conducirá a la felicidad colectiva. En 
efecto, la idea madre sobre la que se funda su doctrina es la inmutabilidad de la 
naturaleza del hombre: ésta ha sido obra del “Creador” y, por lo tanto, no puede 
ser borrada ni alterada mediante ningún artificio moral, legal o político. Dios 
ha provisto a los hombres de pasiones y aversiones diversas cuyo fin último es el 
“buen vivir”, de manera que su origen divino obliga a reconducirlas mediante 
la creación de una organización social que se adecue a ellas, sin necesidad de 
reprimirlas como lo hace el “orden civilizado”.

 En este sentido, considera que la reforma social debe conducirse en base a 
un modelo de asociación dinamizado por dos mecanismos: la atracción pasional 
y el trabajo atractivo. Y, al igual que su contemporáneo Owen10, confía en que 

9   Incluso llega a formular su propia teoría, clasificando a los grupos en “armónicos” y “subversivos”, 
de acuerdo a si la pasión “dominante” (real) se corresponde con la “tónica” (pasión ostensible) o 
si difieren, respectivamente. Los grupos armónicos son, al fin de cuentas, los núcleos elementales 
y necesarios para el modelo de asociación sobre los que habrá de consolidarse el nuevo orden 
social. Según Fourier, para adquirir dicho carácter éstos deben cumplir, al menos, tres condiciones 
ligadas a: 1º) “asociación espontánea sin vínculo obligado y sin otro compromiso que el de las 
conveniencias”, 2º) “pasión ardiente y ciega por una función industrial o de placer común” y 3º) 
“abnegación sin límites a los intereses del grupo; disposición a sacrificarse para el sostenimiento de 
la pasión común” (Fourier, op.cit: 163).
10 A principios del siglo XIX, el inglés Robert Owen formula su proyecto del Paralelogramo de la 
Armonía: aldeas agrícolas organizadas en base a principios de cooperación. Del mismo modo que 
Fourier, su modelo de “asociación armónica” surge al calor de los conflictos engendrados por el 



Claves para un habitar apasionado

35

el camino más apropiado para lograrlo anida en el diseño de un enclave físico, 
es decir, una configuración espacial que “respete” la naturaleza pasional de los 
hombres. En este contexto, lanza su propuesta del Falansterio: especie de ciudad-
edificio que contribuirá a trabar el vínculo social sobre las bases del principio de 
asociación. 

El Falansterio: la proyección en la piedra de un habitar apasionado

Fourier deriva el término “Falansterio” del griego “phalanx” (ejército) y de 
“monasterio”. Se trata de una comunidad agrícola autónoma habitada por una 
“falange” o “ejército de producción y consumo”. El régimen se organiza en torno a 
una gestión productiva de tipo combinada encarnada por varias “series pasionales”. 
Cada una de ellas está conformada por miembros de diversas fortunas, caracteres, 
edades y conocimientos, pues la graduación de las desigualdades y el contacto de los 
extremos es la ley general del movimiento. En este esquema, la existencia de las series 
pasionales posibilita el desarrollo de una gestión productiva que, según este autor, 
no sólo satisface los deseos e inclinaciones de los asociados merced a la posibilidad 
de elegir las tareas a desarrollar, sino que, fundamentalmente, vuelve atractivo el 
trabajo, generando una multiplicación del producto.

La característica distintiva de estas series es estar regladas atractivamente, 
pues están comprometidas en tareas productivas por pasión y no por necesidad, 
obligación, razón, ni moral. Como se afirmara, el principio de asociación propuesto 
se activa a la luz de dos resortes: la atracción pasional y, subsidiariamente, el trabajo 
atractivo. Sin embargo, para que ambos mecanismos tengan lugar, el orden 
societario debe garantizar un sistema de distribución del producto equitativo y 
graduado de acuerdo al trabajo, al capital y al talento invertido por cada uno de 
los asociados en las diversas series en las que participa. “En sus primeros escritos 
propuso que, de todo el valor producido, cinco doceavas partes debieran ser 
pagadas como retribución por el trabajo ordinario, cuatro doceavas partes como 
rédito del capital invertido y tres como remuneración de habilidades especiales, 
incluyendo el pago por los servicios de la gerencia” (Cole, 1974: 74). En 

mundo industrial. Su rechazo al orden instituido motivan sus formulaciones sobre un “habitar sin 
contradicciones”, materializadas en el diseño de una configuración socio-espacial que prescribe una 
singular geometría corporal basada en las pasiones y en la consecución de la felicidad humana (Owen, 
1821, 1834; Cole, 1974; Cepeda, 1950).
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formulaciones posteriores, y para evitar el “peligro” de la acumulación ilimitada 
del ingreso, Fourier promueve que el rédito del capital varíe según lo que cada 
individuo posee. De esta manera, observa en el establecimiento de un interés 
variable uno de los modos de detener la acumulación desmedida de los grandes 
propietarios, pero sólo hasta allí lleva la regulación de la propiedad, convencido 
de que uno de los deseos naturales de los hombres es ser retribuidos con arreglo a 
su trabajo, y que sería fatídico contrariarlo.11

Asimismo, el número y la variación obsesionan a Fourier. Insiste en que el 
rango óptimo de una falange debe ubicarse entre las 1600 y las 1800 personas12, 
pues esas cifras garantizan la variabilidad de gustos y temperamentos entre las 
series, al tiempo que aseguran que el principio de libre elección de las tareas 
no obstruya la distribución proporcional de los productores entre las diversas 
clases de trabajos que sostienen al edificio societario. Al mismo tiempo, dicho 
rango numérico “ofrecería un margen suficiente de elección para hacer amistades 
de acuerdo con la simpatía y para evitar tropiezos entre personas incompatibles 
asociadas de una manera demasiado estrecha en las relaciones diarias” (Cole, 
1974: 73). Paralelamente, y como contracara del sistema fabril, sostiene que cada 
asociado debe realizar varias tareas por día cuya extensión no exceda las dos horas, 
al tiempo que se encuentra habilitado para abandonar y asociarse voluntariamente 
a otra actividad cuando sus deseos así lo reclamen. De acuerdo a Fourier, el “éxito 
pasional” advendrá con la existencia de sesiones cortas y variadas que permitan 
a cada asociado, siguiendo sus propios deseos –y en especial la undécima pasión 
(“voluble o alternante”)– participar en varias series, relacionándolas entre sí. 

Para este pensador, el trabajo es el primer derecho del que goza todo hombre, 
pues Dios le ha concedido la facultad de apropiarse libremente de los medios que 
brinda la naturaleza para satisfacer el instinto primario del hambre. Sin embargo, 
la civilización, con sus reglas y falsa moral, lo ha despojado de su primer derecho 
natural, obligándolo a trabajar casi sin aliento en tareas desagradables por un 
salario exiguo. En la doctrina fourieriana, el trabajo debe ser atractivo por derecho 

11 Tampoco arremete contra la estructura de la herencia. Por el contrario, la considera natural por 
corresponderse con uno de los deseos más arraigados en la naturaleza humana. Este aspecto coloca 
a Fourier en clara oposición a su contemporáneo Saint-Simon, para quien la herencia no es producto 
del trabajo sino lisa y llanamente alimento de los ociosos (Cole, 1974).
12 En sus primeros escritos, Fourier manifiesta que el número óptimo de personas que debían habitar 
en el Falansterio eran 1620. Arriba a esta cifra luego de realizar una insólita operación: combina las 
doce pasiones reconocidas en los hombres, obteniendo así la suma de 810 caracteres diferentes que, 
multiplicado por los dos géneros, dan por resultado el número anterior.
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y por pasión,13 doblegando la estafa moral y material con que la razón industrial 
condena los placeres de los hombres y socava todo principio emancipatorio 
conducente a la felicidad. Sin embargo, se pregunta:

Es preciso amar el trabajo, dicen nuestros sabios. ¿Cómo?, ¿qué tiene 
de amable la civilización para los pobres, a quienes no procura sino el 
aburrimiento sin lucro? Si hasta es repugnado por los ricos, y eso que sólo 
ejercen la parte lucrativa y cómoda: la dirección; ¿cómo hacerlo amar al 
pobre? ([1822] 1950: 167). 

Fourier encuentra la respuesta en la variedad de actividades ya citada, pero 
también en el lujo. Sostiene que haciendo “agradable” el ambiente de trabajo 
en el que ocupan la mayor parte del tiempo, los armónicos llegarán a amarlo, y 
destaca la importancia del confort, la belleza y la salubridad que debe imperar 
en los talleres, huertas, bodegas, cocinas, e incluso en las carnicerías en las que 
se realizan los trabajos “más inmundos”. Pero el lujo tiene, además, una función 
productiva14. Dado que en este modelo cada asociado se unirá voluntariamente a 
varias series, y como su participación en el producto global dependerá del éxito 
productivo de las mismas, Fourier se aventura a afirmar que los objetos suntuosos 
(calidad de las herramientas, belleza de los talleres, etc.) se apoderarán de las 
series pasionales convertidos en símbolos de diferenciación, es decir, como un 
plus material que nutrirá el orgullo de los armónicos en su rivalidad productiva 
con otras series o con otras falanges. De este modo, sostiene que la emulación 
alimentará el lujo y la precisión/perfectibilidad productiva de las diversas series, 

13 Dado que no todos los trabajos son ni pueden ser atractivos, Fourier relega las “tareas no 
deseadas” al plano de lo “inútil”, pues “implicaban mucho más desagrado de lo que correspondía 
al valor de sus productos. Por esto quería reducir la cantidad del trabajo de fabricación eliminando 
el consumo innecesario y haciendo muy duraderos artículos como las telas y los muebles” (Cole, 
1974: 76). Sin embargo, el régimen societario propuesto requiere la realización de “trabajos 
desagradables”, pero finalmente necesarios, como la limpieza de establos y carnicerías, la 
conservación de los caminos, etc. Recurriendo nuevamente al imperio de las pasiones y a su afán 
de asociar atractivamente a todos y cada uno de los miembros de la falange, admite que los niños 
(“las pequeñas hordas”), movidos por sus inclinaciones naturales a ensuciarse y a formar grupos, 
encontrarán placer en el desarrollo colectivo de estas “repugnancias industriales”; y es así que 
proyecta utilizar estas inclinaciones en beneficio del nuevo orden.
14 En esta línea, el autor mojona un camino que a principios del siglo XX será retomado por 
Werner Sombart (1912), quien concibe el lujo como uno de los motores del desarrollo capitalista, 
especialmente a partir de la multiplicación de los bienes suntuarios destinados a satisfacer el amor 
ilícito de las cortesanas.
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al punto que un día “esta manía se apoderará en el orden armónico de todos los 
hombres de fortuna y llevará el lujo a los trabajos y a los talleres, hoy antipáticos 
por la pobreza, la grosería y la suciedad” (Fourier, [1822] 1950: 184).

En este marco, el trabajo será atractivo y emancipador en un doble sentido: 
por un lado, otorgará a los habitantes del Falansterio abundancia de productos 
con un menor esfuerzo, pudiendo asociarse voluntariamente a las tareas que les 
marquen sus deseos y, por el otro, la variación legítima de sus actividades evitará 
la monotonía y el aburrimiento –o la alienación y enajenación, al decir de Marx– 
que supone el desarrollo de una única tarea, generalmente no escogida y siempre 
presidida por largas y tediosas sesiones de trabajo. Al respecto, Walter Benjamin 
celebra el potencial emancipador del trabajo atractivo propuesto por Fourier, 
afirmando que el mayor mérito de este pensador es precisamente el “haber 
establecido el juego como canon del trabajo que ya no es explotado. Un trabajo 
así, animado por el juego, no está dirigido a producir valores sino una naturaleza 
mejorada” (Citado en Buck-Morss, 2005: 165).

Como se afirmara, los Falansterios son fundamentalmente aldeas agrícolas, 
pues para este pensador el trabajo de la tierra es el único capaz de re-vincular 
al hombre con la naturaleza y, desde allí, fortalecer las pasiones y sociabilidad 
amenazadas por la deshumanización y racionalidad que impregna el mundo 
industrial. Así, promueve el cultivo intensivo de la tierra, no para el intercambio 
comercial sino para alentar la producción de bebidas y alimentos agradables, 
suntuosos y abundantes para los asociados. 

En esta línea, los alimentos ocupan un lugar central en sus formulaciones. 
Fourier se opone a toda clase de ascetismo (excepto en la vestimenta y en el 
mobiliario, pues según su concepción éstos representan un gasto energético extra 
sin producir ninguna clase de placer). Pregona una vida agradable en todos los 
órdenes, pues sostiene que los hombres no sólo gozan de los placeres gastronómicos 
en sí, sino que también disfrutan realizando todas las tareas que contribuyan a su 
degustación. De esta manera, dentro de los muchos detalles prescriptos para el 
funcionamiento del Falansterio, prevé una variedad de treinta o cuarenta platos y 
una docena de bebidas diferentes que se renovarán todos los días, para el deleite 
de cada asociado (Fourier, [1822] 1950).

En suma, sostiene que es imposible organizar la asociación prescindiendo de 
los trabajos agrícolas, y que las manufacturas serán simples apéndices, pues sólo el 
trabajo con vegetales y animales fortalecerá las rivalidades e intrigas necesarias para 
el vínculo societario (décima pasión: “disidente”). En este contexto, la doctrina 
fourieriana no contempla la desaparición de los conflictos ni de las desigualdades, 
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por el contrario, las supone parte constitutiva de la naturaleza humana, de manera 
que cualquier intento por erradicarlas sólo garantizará la fatalidad del destino 
societal.

Así constituido, este orden exhibe para su mentor una serie de beneficios 
que el mundo civilizado jamás podrá ostentar en virtud de las miserias, 
mentiras y prácticas ascéticas que prescribe en nombre del sagrado evangelio 
de la acumulación individual. Fourier advierte sobre las ventajas racionales del 
modelo de la asociación –al que también denomina “mundo en el justo sentido”– 
confiando en que pronto ganará el apoyo de capitalistas interesados en invertir 
en sus Falansterios15. En efecto, con tono panfletario, anuncia que el método 
societario asegurará un producto cuatro veces mayor que el suministrado por la 
industria, derivándose, además, ahorros de energía corporal, fatiga, esfuerzos, tiempo 
y combustible, favoreciendo a su vez al reequilibrio climatérico del planeta. Además 
de la producción y la satisfacción del consumo sin mayores esfuerzos, sostiene 
que la gestión societaria contribuirá a la desaparición del robo y del fraude, pues 
la superabundancia de alimentos volverá innecesarios “estos vicios propios del 
modo de producción civilizado” (Fourier, [1856]1968). 

Asimismo, la asociación por atracción pasional garantizará la igualdad entre 
varones y mujeres, en la medida en que ambos géneros han sido dotados por la 
naturaleza con la misma disposición placentera hacia el trabajo, y por lo tanto 
hacia el progreso social.

En tesis general, los progresos sociales y los cambios de período se 
realizan en razón del progreso de las mujeres hacia la libertad, y las 
decadencias del orden social se realizan en razón de la disminución de la 
libertad de las mujeres… La extensión de los privilegios de las mujeres 
es el principio general de todos los progresos sociales (Fourier [1856] 
(1968): 97).

La erótica ocupa un lugar central en estas formulaciones, de ahí que el amor, 
el sexo, la danza y la degustación culinaria, entre otros, sean percibidos como 
espacios de sociabilidad medulares para el funcionamiento del régimen de 

15 La doctrina de Fourier encontrará discípulos en Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos, Francia, 
España y Rumania. Entre los más reconocidos pueden citarse Víctor de Considérant, Hugh Doherty 
y Albert Brisbane. En efecto, en la década de 1840 se fundan en Estados Unidos al menos veintinueve 
comunidades que siguen estos principios, pero desaparecerán al poco tiempo (Cole, 1974).
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asociación propuesto. Así, no sorprende la relevancia que este pensador otorga 
a la mujer en el marco del Falansterio16, o incluso el carácter estratégico de las 
“treguas conyugales” para re-alimentar la pasión entre los amantes. Sin embargo, 
el cálculo de las pasiones, la elaboración de una taxonomía y la prescripción de 
tareas cotidianas para “nutrirlas” es otra forma de administrar la variabilidad 
y la contingencia “naturalmente humanas”, aunque en este caso la misma se 
encuentre sujeta a un mecanismo de dominación que, basado en la atracción 
pasional, instituya el dictum: “desearás lo que tienes y lo que eres”.

La administración de la contingencia pasional

Si se acepta que las políticas de los cuerpos son las estrategias que una sociedad 
acepta para dar respuesta a la disponibilidad social de los individuos, anudándose 
y fortaleciéndose por y a través de las políticas de las emociones que regulan la 
construcción de la sensibilidad social (Scribano, 2009), los Falansterios de 
Fourier pueden ser leídos como ensayos de políticas corporales en el marco de 
configuraciones socio-espaciales singulares.

Al igual que Thomas Moro, Fourier moviliza sus propias fantasías de un 
mundo “justo y feliz”, prescribiendo al detalle (y en clave colectiva) su propio 
proyecto-del-porvenir. En efecto, inscripto dentro del llamado “socialismo 
utópico”, el sueño que desvela a este pensador decimonónico es la conquista 
pacífica de una sociedad más justa y feliz, en la que el libre despliegue de las 
pasiones humanas sea garantizado, en la que las emociones y sensibilidades de los 
hombres no sean apaciguadas, en la que el placer domine el vínculo y las destrezas 
colectivas, en la que el trabajo agradable reemplace al fastidio, en la que la libertad 
de oportunidades no conozca diferencias de género, en la que la miseria y la 
explotación capitalista sean desterradas en base a una distribución justa y a una 
producción orientada por los deseos. Aunque no contempla la desaparición de 
los conflictos, ni las desigualdades de clases ni la herencia; aunque no apele a los 
obreros sino a los capitalistas para fundar sus Falansterios, el sueño de Fourier es 
el sueño de una asociación armónica en base a la atracción pasional; un “oasis” 
frente al triunfo de la revolución industrial; una doctrina del placer en medio 

16   En este sentido, Engels reconoce a Fourier como uno de los pioneros en sostener la igualdad 
de género, afirmando que “es el primero que proclama que el grado de emancipación de la mujer en 
una sociedad es el barómetro natural por el que se mide la emancipación general” ([1880] 1975: 60).
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de la racionalidad económica del laissez-faire; una propuesta que devuelve al 
hombre a su naturaleza y que encuentra en el trabajo de la tierra las virtudes de la 
sociabilidad perdida en los confines deshumanizadores de las fábricas.

Los Falansterios no son pensados como comunidades para la reclusión de 
la(s) diferencia(s) ni tampoco como espacios de protección frente a los males 
del “pandemonio” industrial. Por el contrario, son propuestos como enclaves 
socio-espaciales en los que, al decir de su mentor, se desarrollará el modo de 
vida “más deseable” al que puede arribar la humanidad. Y a raíz de los beneficios 
comunitarios, económicos y pasionales derivados de su organización, su creador 
mantiene la confianza en que pronto se distribuirán sobre la Tierra, seduciendo al 
mundo con la felicidad del “buen vivir”, ansiada por los hombres, pero finalmente 
reprimida por el imperio de la razón industrial e ilustrada.

Prescribiendo al detalle la construcción, diseño y funcionalidad de los espacios 
de este edificio societario, Fourier subraya la inmutabilidad de la naturaleza 
pasional de los hombres. Intersectando en su propuesta proyecciones económico-
productivas, políticas y urbanísticas, formula su modelo de asociación por 
atracción pasional en base a una política corporal que no sólo se traduce en la 
configuración socio-espacial prescripta sino que, fundamentalmente, encuentra 
en ella el único escenario posible para su despliegue, consolidación y “contagio” 
en nombre del advenimiento de una nueva fase del desarrollo de la humanidad: 
el Estado socialista. 

Desde un punto de vista socio-espacial, los Falansterios atraen la noción del 
límite, del borde y, con ello, de la diferenciación en pos de la distancia respecto al 
mundo circundante, cruel y horroroso. En tanto entidad topográfica concreta, sus 
fronteras demarcan el “adentro” y el “afuera” de la racionalidad dominante desde 
la cual se define la univocidad de la norma y los contenidos de la alteridad. En 
este sentido, los armónicos escenifican la proyección de una corporalidad anclada 
en la línea multiforme de los deseos y las pasiones. Traslucen la armonía en la 
multiplicidad de cuerpos que ya no se saben uniformes, y en el reconocimiento de 
singularidades “naturalmente” diversas, desarmando así el edificio binario mediante 
el cual se producen y reproducen las representaciones sobre el cuerpo-otro y los 
continentes de la experiencia impulsados por el orden “vencedor” fronteras afuera. 

En suma, los Falansterios expresan un modelo socio-espacial alternativo, es 
decir, la proyección “romántica” de una habitabilidad pensada desde y para el 
alimento y satisfacción de deseos y pasiones, y es precisamente allí donde radica 
el carácter novedoso de esta formulación en términos de una sociología de los 
cuerpos y las emociones. 



Ana Lucía Cervio

42

Más allá de la viabilidad de la propuesta –la cual no puede dejar de ser referida 
a su contexto de producción–, pensar en una política de los cuerpos que tenga por 
base la trama de los deseos y el placer es, sin dudas, un desafío político que rompe 
con la estructura de la expertisse que domina los actuales procesos de planificación 
urbana, en sí mismos orientados hacia la reproducción de la geometría clasista 
sobre la que se monta y opera el andamiaje expropiatorio del que se vale el capital 
(Topalov, 1979; Lefebvre, 1972, 1978). Por el contrario, lejos de desplazar hacia el 
plano de lo no racional las pasiones, Fourier intuye en su multiplicidad “natural” 
el suelo de una nueva racionalidad sobre la que habrá de basarse la felicidad y la 
emancipación colectiva. 

Sin embargo, frente a las sensibilidades dominantes que entrama el capitalismo 
del siglo XIX, la respuesta de este autor es la constitución de un nuevo enclave 
socio-espacial que operará como reservorio para la con-tención de sensibilidades 
diversas, (re)produciendo así la forma espacial (génesis del capitalismo triunfante) 
como salida pretendidamente “disruptiva” respecto al orden circundante. Así, la 
variabilidad y la contingencia pasional encuentran en el Falansterio no sólo una 
superficie de inscripción sino también un mecanismo atractivo para su control 
(puertas adentro). De este modo, Fourier promueve una política corporal 
esperanzada en la triple seducción de la diversidad, el movimiento y el placer, en 
tanto horizonte experiencial que, convertido en a priori necesario para el (re)
surgimiento de corporalidades armónicas por deseo y por pasión, abrirá mundos 
y someterá a juicio (siempre) plural su propia legitimidad como “orden del buen 
vivir”.
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Una Sociología de los cuerpos 
y las emociones desde Carlos Marx

Adrián Scribano

Si suponemos al hombre como hombre y a su relación con el mundo 
como una relación humana, sólo se puede cambiar amor 

por amor, confianza por confianza, etc. 
Si se quiere gozar del arte hasta ser un hombre artísticamente educado; 

si se quiere ejercer influjo sobre otro hombre, hay que ser un hombre 
que actúe sobre los otros de modo realmente estimulante e incitante. 

Cada una de las relaciones con el hombre –y con la naturaleza– 
ha de ser una exteriorización determinada de la vida 

individual real que se corresponda con el objeto de la voluntad. 
Si amas sin despertar amor, esto es, si tu amor, en cuanto amor, 

no produce amor recíproco, si mediante una exteriorización vital 
como hombre amante no te conviertes en hombre amado, 

tu amor es impotente, una desgracia.
Carlos Marx

1. Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo hacer evidente cómo en los escritos de Marx 
es posible encontrar huellas claras para la elaboración de una sociología de los cuerpos y 
las emociones. Si bien puede existir una diversidad de estrategias, para lograr el aludido 
objetivo hemos seleccionado aquí la lectura e interpretación de los Manuscritos del 44 
como corpus textual para apuntalar una de las sistematizaciones posibles. 

Para alcanzar dicha sistematización hemos1 seleccionado la siguiente estrategia 

1 En todo el articulo mantengo el plural como estrategia de presentación en señal de agradecimiento 
de la larga tarea colectiva que ha implicado, al menos, en los últimos 10 años la indagación 
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argumentativa: a) hemos reseñado algunas visiones sobre los rasgos más 
sobresalientes de la sociología de los cuerpos y las emociones, b) presentamos 
a continuación los elementos conceptuales básicos que en los Manuscritos nos 
permiten reconstruir una sociología de ese genero, y c) presentamos a modo de 
conclusión tres aproximaciones sucesivas que nos permiten alcanzar el objetivo 
propuesto.

Dejamos afuera aquí tres facetas muy importantes de la mirada de Marx sobre 
las conexiones entre sentidos, sensaciones y emociones, como lo son la alineación, 
el fetichismo y la religiosidad del capitalismo no solamente por cuestiones de 
espacio sino (y fundamentalmente) por nuestro interés en mostrar los rasgos 
básicos de la posibilidad de encontrar en sus trabajos los lineamientos generales 
para la elaboración de una sociología de los cuerpos y las emociones. 

Los motivos por lo cuales sostenemos que la tarea aludida es posible son 
diversos y variados pero fundamentalmente se reducen a los siguientes ejes que 
toda sociología de los cuerpos y las emociones debe contemplar, según nuestro 
enfoque al respecto: 1.– Brindar una respuesta sobre cuáles son las relaciones 
entre sensaciones y cuerpos, 2.– establecer el carácter de natural/construido que 
tienen los “fenómenos” emocionales, 3.– posibilitar el análisis de las conexiones 
entre cuerpos, emociones y estructuración de la sociedad, y 4.– identificar, al 
menos preliminarmente, cuáles son los resultados de las conexiones aludidas en 
términos de identificar las emociones “prevalentes” en una sociedad determinada. 

Como trataremos de mostrar, todos estos ejes pueden ser encontrados 
explícitamente en los Manuscritos del 44 de Marx dejando pendiente, como ya 
hemos afirmado, para otro momento su rastreo en el resto de su obra2. 

sobre la temática que hemos realizado con diferentes grupos que se cristalizan hoy en el CIES 
(estudiosociologicos.com.ar) 
2 La citas textuales de Marx las referimos como M pág.… páginas que se refieren a la edición de 
Alianza citada en la bibliografía. 
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2. Sociología de los cuerpos y las emociones: Una caracterización posible3 

Desde las clásicas reflexiones de Mauss sobre la técnica de los cuerpos pasando 
por la biopolítica de Foucault hasta llegar al actual estado de las investigaciones, 
se ha institucionalizado en las ciencias sociales las exploraciones del cuerpo como 
centro de los procesos de producción y reproducción de la sociedad.

Existen diversas maneras de sistematizar las orientaciones teóricas en las que se 
fundan los estudios sobre el cuerpo; una posible, teniendo en cuenta el contexto 
latinoamericano y sin pretensiones de exhaustividad, es la siguiente: a) una 
línea de trabajo ligada a Foucault y sus conceptos de control, disciplinamiento 
y tecnologías del yo; b) un enfoque conectado a Bourdieu y sus nociones de 
hábitus, hexis corporal y espacio social; c) un conjunto de investigaciones en 
el campo de lo biopolítico que refieren a Esposito, Agamben, por un lado, y a 
Negri y Hardt por otro; y d) las indagaciones que desde una visión post-colonial, 
retoman a la corporalidad como pista para un pensamiento contra-hegemónico. 

 Otra posibilidad para comprender las discusiones teóricas que implican 
los estudios a los cuales se esta haciendo referencia es señalar la impronta de 
trabajos claves en la bibliografía específica. En este sentido no se puede soslayar 
la importancia de Bryan Turner y de su trabajo “El cuerpo y la sociedad. 
Exploraciones en teoría social” (1989) y la influencia de David Le Breton con sus 
muy citados, Antropología del cuerpo y modernidad, (1995) y La sociología del 
cuerpo (2002). 

 Una perspectiva diferente para comprender las tradiciones teóricas que suelen 
respaldar las investigaciones en este campo de indagación es acudir a los autores 
clásicos en la temática: Nietzsche, Merleau-Ponty, Spinoza, Marx. Una mirada 
complementaria se obtiene relevando la presencia de autores contemporáneos de 
la sociología como Goffman, Simmel y Elias, de la filosofía como Derrida, Butler 
y Deleuze o desde el psicoanálisis como Freud, Lacan y Zizek.

Desde otra perspectiva es preciso señalar también lo que recientemente han 
explicitado Lisa Blackman y Mike Featherstone como editores de Body and 
Society: 

3 Dado el consenso actual sobre la existencia de dos “disciplinas” diferentes una llamada sociología 
de los cuerpos y otra sociología de las emociones no podemos entrar aquí en una fundamentación 
sistemática de nuestra propuesta contraria a dicho consenso. En el Nº 10 de RELACES (relaces.com.
ar) nos ocupamos de presentar la aludida fundamentación. Scribano 2012
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En nuestro rol como editores, hemos identificado un número de 
temas emergentes que están dando forma al campo, e incluyen un 
interés renovado en relación a la vida y al afecto en las ciencias sociales y 
humanas. Los paradigmas tanto de la vida como de los afectos rompen la 
distinción entre lo humano y otras formas de vida, tal como encontramos 
en diversas formas de vital-ismos (Bergson, Deleuze, Massumi) y hacen 
eco en debates que cruzan las ciencias biológicas y ‘ambientales’ (Varela, 
Oyama, Lewontin, Margulis, Rose). Es un nuevo post-humanismo que 
examina nuestros puntos en común con otras formas de vida como 
criaturas y especies acompañantes (Haraway) y la necesidad de una 
ética no antropocéntrica (Derrida). El foco puesto en la vida reconoce 
el gobierno y la regulación de los cuerpos (biopolítica), así como la 
inversión en diferentes practicas (medios, consumo, biotecnológico) 
tanto en la materialidad como en la inmaterialidad de los cuerpos, en 
tanto biocapitales y biomedios (código, información). (Blackman y 
Featherstone, 2010:3)4

En la misma línea, los estudios sociales sobre las emociones también han sido 
objeto de diversos tratamientos desde Darwin pasando por Sartre y llegando a las 
propuestas de Collins, Hochschild y Kemper solo para mencionar algunos de sus 
puntos de referencia más conocidos.

Rogelio Luna Zamora (2010), siguiendo a Armon-Jones (1986) y Hoschild 
(1990), sugiere una clasificación de los estudios sobre las emociones en tres grupos 
sistematizados en función de la importancia que en ellos se le asigna a lo biológico 
o a lo cultural como bases del origen de las mismas: el orgánico naturalista, el 
construccionismo no radical y el construccionismo radical. 

Smith y Schenider (2009) sostienen que las numerosas teorías sobre las 
emociones pueden ser agrupadas dentro de una clasificación tripartita: la 
determinista, la construccionista social y la interaccionista social. 

4   “In our role as editors we have identified a number of  emergent themes that are shaping the field, and these include 
a renewed interest in relation to life and affect across the social sciences and humanities. The paradigms of  both life 
and affect break down the distinc-tion between humans and other life forms, as we find in various forms of  vital-
ism (Bergson, Deleuze, Massumi) and echoe in debates across the biological and ‘environmental’ sciences (Varela, 
Oyama, Lewontin, Margulis, Rose). This is a new post-humanism that examines our communality with other forms 
of  creaturely life and companion species (Haraway), and the need for a non-anthropocentric ethics (Derrida). The 
focus upon life recognizes the governance and regulation of  bodies (biopolitics), as well as investments across diverse 
practices (media, consumer, biotechnological) in both the materiality and immateriality of  bodies as biocapital and 
biomedia (code, information)”. (Blackman and Featherstone 2010:3)
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Por su lado, Gross & Feldman Barrett (2011), con la intensión de evaluar las 
diferencias de las visiones sobre la “generación” y/o “regulación” de las emociones, 
clasifican en cuatro grandes grupos las perspectivas actuales para estudiar las 
emociones: los modelos de emociones básicas, los modelos evaluativos, modelos 
de construcción psicológica y modelos de construcción social.

Hasta el momento existe, según nuestro punto de vista, una gran laguna 
sobre un adecuado balance de los aportes de Marx como “pionero” de un 
análisis crítico de lo social desde el lugar que ocupan las relaciones entre cuerpos, 
emociones y sociedad. Es obvio que existen bibliotecas enteras sobre alineación 
y extrañamiento, cientos de reflexiones sobre el fetichismo (incluidas la que van 
desde Lacan hasta Zizek) y no menos trabajos sobre el contenido religioso del 
capitalismo, pero no sucede lo mismo respecto a una sociologías de los cuerpos 
y las emociones. Incluso en los denominados subcampos disciplinares como la 
sociología del cuerpo y la sociología de las emociones pueden encontrarse algunas 
pocas menciones o desarrollos parciales como los de Hoschild (1983/2003), 
asociado a su idea de “trabajo emocional” o alguna indicación menor como la 
realizada por Illouz (2007) en pos de su planteamiento de “capitalismo emocional”, 
o en presentaciones “marginales” introduciendo la relación entre Economía 
Política y emociones, como en el caso de Kemper (1990), o subrayando algunos 
señalamientos sobre emociones puntuales, como en el caso de Scheff (2006), en 
su reflexión sobre la impotencia y la indignación. 

Es en el contexto de esta ausencia que escribimos el presente trabajo persuadidos 
de la importancia y centralidad de reparar en Marx como fundamento de una 
sociología de los cuerpos y las emociones. 

3. Una sociología de los cuerpos y las emociones en los Manuscritos del 44

La estrategia de presentación de nuestro segundo nodo argumentativo ha sido 
en una primera aproximación sistematizar algunos de los rasgos centrales que 
se encuentran en el texto usando el recurso de las notas al pie como “garantías” 
hermenéuticas; a continuación en una segunda aproximación se transcriben 
párrafos (alguno con una extensión no menor) de los manuscritos para hacer 
visible lo evidente de los trazos para una sociología de los cuerpos y las emociones 
que en ello hay. 
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3.1. Primera Aproximación: Ejes Transversales
Existe en los escritos de Marx en general, y en especial los Manuscritos, una 

especial trama entre corporalidad, emocionalidad y sensaciones. Dicha trama se 
hilvana desde tres ejes transversales que el autor usa una y otra vez a lo largo de 
toda su obra: las conexiones entre necesidades5, prácticas y sentidos, las relaciones 
entre actividad humana, sentidos y expropiación y la articulación entre moral, 
economía política y sensibilidades. 

Respecto al primer eje, el cuerpo humano (que no puede ser entendido 
sino como cuerpos humanos en plural dada la co-constitución ontológica de 
los seres humanos) es portador y creador de una estructura helicoidal en la cual 
se instancian sus características fisiológicas, la historia individual/social de su 
desarrollo y la distancias/proximidades entre necesidades/demandas/deseos6. 
En esta dirección lo biológico de los cuerpos es el resultado de un conjunto 
de heredades (filogenética y ontogenéticamente constituidas) moldeadas por 
la “humanización” de los sentidos entendiendo por tal proceso a los resultados 
de las praxis (haceres, saberes y sentires) que configuran lo social. La ausencia/
presencia de nutrientes, básicos para la producción y reproducción de los cuerpos, 
se entrelaza en su misma superación en cuanto necesidad con la dialéctica entre 
objetos en disposición para sujetos que le darán su carácter de sentidos humanos 
rompiendo la mera abstracción que subyace en la conexión carencia/satisfactor7. 
Es en este tramo del recorrido mobesiano entre cuerpos y sensibilidades que los 
sentidos (olfato, gusto, tacto, visión y escucha8) son practicas de apropiación 

5 Dado nuestros objetivos no podemos aquí realizar una discusión adecuada de la concepción de 
Marx sobre las necesidades en el texto clásico de Heller. A. se encuentran las pista necesarias para 
hacerlo si bien en una dirección un tanto alejada de la que aquí le daremos a las nociones de sentidos 
y biología. 
6 “Cada una de sus relaciones humanas con el mundo (ver, oír, oler, gustar, sentir, pensar, observar percibir, desear, 
actuar, amar), en resumen, todos los órganos de su individualidad, como los
órganos que son inmediatamente comunitarios en su forma (VII), son, en su comportamiento objetivo, en su 
comportamiento hacia el objeto, la apropiación de éste.” (M pag. 147)
7 “Así, al hacerse para el hombre en sociedad la realidad objetiva realidad de las fuerzas humanas esenciales, realidad 
humana y, por ello, realidad de sus propias fuerzas esenciales se hacen para él todos los objetos objetivación de si mismo, 
objetos que afirman y realizan su individualidad, objetos suyos, esto es, él mismo se hace objeto. El modo en que se hagan 
suyos depende de la naturaleza del objeto y de la naturaleza de la fuerza esencial a ella correspondiente, pues justamente 
la certeza de esta relación configura el modo determinado real, de la afirmación. Un objeto es distinto para el ojo que 
para el oído y el objeto del ojo es distinto que el del oído. La peculiaridad de cada fuerza esencial es precisamente su ser 
peculiar, luego también el modo peculiar de su objetivación de su ser objetivo real, de su ser vivo. Por esto el hombre se 
afirma en el mundo objetivo no sólo en pensamiento (VIII), sino con todos los sentidos”. (M pág. 149)
8 Dejamos de lado aquí las problemáticas clasificaciones posibles de los sentidos como 5 o más y 
también sus denominaciones. 
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y reapropiación del mundo objetual/natural9, individual y social. Queda por 
esta vía planteado un esquema conceptual para las relaciones entre impresiones, 
percepciones10 y sentidos que abona un enfoque materialista de las emociones 
sobre el cual volveremos más adelante.

En relación al segundo eje es posible comprender cómo Marx entrelaza la 
historia de los sentidos con la actividad humana que el capitalismo transforma 
en (y con) los procesos de luchas/conquistas que emergen de la expropiación de 
la vida11. El recorrido por el cual la actividad humana se transforma y transforma 
el “entorno” como un mundo para sí y las futuras generaciones haciéndose parte 
de la naturaleza y hominizando la misma, se transforma en el capitalismo en la 
historia de ex – propiaciones12. Es decir, de obturaciones cada vez más explícitas 
al flujo de vida que literalmente se encarnan en los sentidos como practicas. La 
expropiación involucra un hacer cuerpo las sistemáticas negaciones de vida que se 
transforman en la base de un sistema orientado a la muerte. La expropiación de 
energías es la primera manifestación de un hacer-al-hombre a imagen y semejanza 
del capital entendido como trabajo acumulado: como actividad sensible de la 
cual se le enajena al hombre todo aquello que supere la mínima reproducción 
vital.13 La expropiación de energías es la base de una regulación sistemática de 
las sensaciones: la vida es pura disciplina fabril hecha carne. La expropiación 

9 Dada nuestros objetivos no podemos entrar aquí a la compleja temática de la existencia de una 
idea de naturaleza y segunda naturaleza en Marx pero es pertinente recordar que en un estudio 
seminal (y curioso) de Bauman (1977) puede encontrarse algunas pistas, que si bien no coinciden 
exactamente con nuestra aproximación (desde el realismo crítico dialéctico), arroja luces sobre la 
aludida problemática. 
10 Es aquí donde cobra relevancia las diferencias de visiones entre Sartre y Merleau Ponty sobre el 
estatus de las relaciones entre cuerpo y emociones que una y otra vez son retomados por la actual 
sociología de los cuerpos y las emociones. 
11 Como hemos advertido ya, no retomamos aquí la teoría de la alienación de Marx pero creemos de 
suma utilidad señalar los muy conocidos ensayos de Metzaros al respecto como una lectura que puede 
acompañar la nuestra. 
12 “Se ve cómo la historia de la industria y la existencia, que se ha hecho objetiva, de la industria, son el libro abierto 
de las fuerzas humanas esenciales, la psicología humana abierta a los sentidos, que no había sido concebida 
hasta ahora en su conexión con la esencia del hombre, sino sólo en una relación externa de utilidad, 
porque, moviéndose dentro del extrañamiento, sólo se sabia captar como realidad de las fuerzas humanas 
esenciales y como acción humana genérica la existencia general del hombre, la Religión o la Historia en su esencia general 
y abstracta, como Política, Arte, Literatura, etc. (IX)” (M pág. 151 énfasis nuestro) 
13 Así, pues, incluso en la situación social más favorable para el obrero la consecuencia necesaria para éste es exceso de 
trabajo y muerte prematura, degradación a la condición de máquina, de esclavo del capital que se acumula peligrosamente 
frente a él, renovada competencia, muerte por inanición o mendicidad de una parte de los obreros. El alza de salarios 
despierta en el obrero el ansia de enriquecimiento propia del capitalista que él, sin embargo, sólo mediante el sacrificio de 
su cuerpo y de su espíritu puede saciar. (M. pág. 54) 
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de energía “atrapa” los sentidos configurando sensibilidades al romper lo que 
hay de apropiación en la relación con el mundo que los hombres ejercemos 
cotidianamente. Estas redes entre actividad, sentidos y expropiación dan lugar 
a una lectura de las sensibilidades social atadas a un proceso histórico de larga 
duración que toman forma en las múltiples maneras de vivir la contingencia y 
la incertidumbre que los hombres tenemos en el contexto del largo proceso de 
apropiación unilateral y diferencial de nuestras capacidades14.

En conexión con el tercer eje la lectura de los escritos de Marx que proponemos 
da lugar a una hermenéutica crítica sobre la constitución de fantasmas y 
fantasías sociales como operatorias sociales sobre goce, disfrute y pasión en tanto 
estructuradores de la soportabilidad del orden y quiebre del mismo15. Da lugar 
para una sociología de los cuerpos y las emociones que tengan en la economía 
política de la moral un objeto analítico privilegiado desde el cual puedan ser 
comprendidos los flujos de aceptación, naturalización e in– corporación de lo 
real como un “siempre-ahí” del cual se pretende huir pero nunca se evade16. El 
disfrute, como condición de posibilidad de los sentidos humanos, deviene juego 
instantáneo, permanente y continuo de una vida construida en los vértices que 
aúnan en el tener al otro como sustrato de mi goce17. La dialéctica moral entre 
ascetismo, renuncia y abstención, y lujo, derroche y desenfreno son las normas 
elementales que hacen del ahorro y el consumo la vida misma del capitalismo. 
El lugar de los placeres como mercancía y como motores de la mercantilización 

14 “Para ser conducida con éxito, la guerra industrial exige a ejércitos numerosos que pueda acumular en un mismo 
punto y diezmar generosamente. Y ni por devoción ni por obligación soportan los soldados de este ejército las fatigas que 
se les impone; sólo por escapar a la dura necesidad del hambre. No tienen ni fidelidad ni gratitud para con sus jefes; 
éstos no están unidos con sus subordinados por ningún sentimiento de benevolencia; no los conocen como hombres, sino 
instrumentos de la producción que deben aportar lo más posible y costar lo menos posible. Estas masas de obreros, 
cada vez más apremiadas, ni siquiera tienen la tranquilidad de estar siempre empleadas; la industria 
que las ha convocado sólo las hace vivir cuando las necesita, y tan pronto como puede pasarse sin ellas las abandona sin 
el menor remordimiento; y los trabajadores... están obligados a ofrecer su persona y su fuerza por el precio que quiera 
concedérseles”. (M pág. 67 énfasis nuestro)
15 No podemos dejar de hacer notar aquí las múltiples sugerencias que hayamos para esto en los 
dispares y contradictorios escritos de Marcuse y Fromm al respecto. 
16  “Increíble beneficio que obtienen los arrendadores de viviendas de la miseria. El alquiler está en proporción 
inversa de la miseria industrial. Igualmente, ganancias extraídas de los vicios de los proletarios arruinados (prostitución, 
embriaguez, prêteur sur gages). La acumulación de capitales crece y la competencia entre ellos disminuye al reunirse en 
una sola mano el capital y la propiedad de la tierra, igualmente al hacerse el capital, por su magnitud, capaz de combinar 
distintas ramas de la producción.” (M pág. 87)
17 “El carácter social es, pues, el carácter general de todo el movimiento; así como es la sociedad misma la que produce 
al hombre en cuanto hombre, así también es producida por él. La actividad y el goce son también sociales, tanto en su 
modo de existencia como en su contenido; actividad social y goce social.” (M pág. 145) 
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de la vida en tanto practicas (ahorro/consumo) que cobran el estatus de normas 
morales cuyo significado es elaborar “categorías” de percepción es locus que 
nos re-envía al primer eje que hemos analizado aquí. Así entendidos cuerpos, 
emociones y sociedad no son más que bandas abiertas y transparentes por donde 
pasa la pornografía de la economía política18. 

Si volvemos sobre la interrelación entre estos tres ejes, se recorre nuevamente 
un camino marcado por diversos mojones conducentes a unas bases certeras 
para una sociología de las emociones y los cuerpos. Para aproximarnos aún más 
a los aludidos mojones y poder reconstruir las mencionadas bases presentamos 
ahora un conjunto de comentarios a pasajes de los Manuscritos que nos facilitan 
dicha tarea. 

3.2. Textos Fundacionales de una sociología de los cuerpos y las emociones

El que el hombre sea un ser corpóreo con fuerzas naturales, 
vivo, real, sensible, objetivo, significa que tiene como objeto de su ser, 

de su exteriorización vital objetos reales, sensibles, o que sólo en 
objetos reales sensibles, puede exteriorizar su vida. Ser objetivo natural sensible, 
es lo mismo que tener fuera de si objeto, naturaleza, sentido, o que ser para un 

tercero objeto; naturaleza, sentido. (M pág. 194) 

Para Marx las sensaciones son “afirmaciones ontológicas”, es decir, los hombres 
nos constituimos enhebrados por ellas en tantos seres humanos. Para Marx los 
seres humanos somos un momento de superación de la “naturaleza” en cuanto 
podemos reconstruir la relación entre necesidad y existencia, somos seres vivientes 
en tanto sintientes. Hay una conexión directa entre sensaciones, existencia y vida 
como afirmación particular del sujeto. La sociedad produce los sentidos y los 
sentidos producen la sociedad. Las sensaciones son un conjunto de prácticas 
que actualizan las disposiciones de lo humano. El/los objeto/s es tal en tanto 

18 “La Economía Política, esa ciencia de la riqueza, es así también al mismo tiempo la ciencia de la renuncia, de la 
privación, del ahorro y llega realmente a ahorrar al hombre la necesidad del aire puro o
del movimiento físico. Esta ciencia de la industria maravillosa es al mismo tiempo la ciencia del ascetismo y su verdadero 
ideal es el avaro ascético, pero usurero, y el esclavo ascético, pero productivo. Su ideal moral es el obrero que lleva a la caja 
de ahorro una parte de su salario e incluso ha encontrado un arte servil para ésta su idea favorita. Se ha llevado esto al 
teatro en forma sentimental. Por esto la Economía, pese a su mundana y placentera apariencia, es una verdadera ciencia 
moral, la más moral de las ciencias”. (M pág. 159) 
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actualiza, instancia y “hace presente” la vinculación entre sensaciones, necesidades 
y existencia. Existimos, pues somos fabricadores de objetos en tanto metas de las 
necesidades y procesos de apropiación de lo real. Los objetos de sus impulsos 
existen “fuera” del hombre anudando Marx aquí impulsos/objetos/sensibilidad 
como mojones de la existencia. Es en este marco que puede entenderse como 
lo sensible es lo real de lo humano, lo real es lo apasionado en tanto tendencia y 
energía.

En su “definición de hombre” Marx incluye con carácter constitutivo al goce 
de la existencia social, hay en su mirada, una conexión directa entre naturalismo 
y goce, y también del “puesto” de éste último en tanto estructurador de lo real 
humano en la praxis. Es así que se conectan directamente sociabilidad y goce. 
Goce de los objetos por la sensibilidad humana poniendo en juego las pasiones 
como energías en movimientos hacia la elaboración de las sociedades. La Pasión 
es fuente de la actividad y explosión de energía en los hombres.

La actividad como autoafirmación del hombre conecta pasión y apropiación 
de lo “natural” e intersubjetividad con la co-presencia corporal en lo social. La 
sensibilidad transforma al hombre en humano en tanto proceso afirmativo del 
contenido humano de los objetos que hace para sí en tanto especificidad exterior 
y actuante. La “consciencia” (saber, hacer, sentir) del hombre toma como punto 
de partida y “pre-tende” ser vida vivida en tanto realidad objetiva. Si el ser social 
determina la consciencia hay una conexión esencial entre ésta y las formas de 
sensibilidad que construye el hombre.

En este recorrido se comprende que: el otro, como medio de mi goce, me 
conecta con la fuerza generadora del Otro como instalador del Goce. Es en este 
contexto que aparece el goce como existencia afirmativa de los objetos en tanto 
mediadores de las humanas sensaciones.

Es por ello que la mistificación del capital se vincula con la fuerza del dinero 
en re-emplazar las cualidades ontológicas de los hombres. Lo que el corazón ansia 
esta inoculado en el uso del otro como medio/instrumento de mi goce a través de 
los objetos y el Objeto que puede metamorfosearse en todos los objetos: el dinero.

Disfrute inmediato conectado con el tener como mistificación del goce 
genérico en tanto hombre. Las distancias y proximidades disfrute/abstinencia se 
concretan en lo social por las actualizaciones de las relaciones entre consumo, 
fantasías y regulación de las sensaciones. Aparece así la regulación de las necesidades 
y de los “goces” como raíz de los dispositivos de regulación de las sensaciones. 
Los sentidos y las necesidades quedan anuladas, prohibidas e inhibidas en las 
paradojas de la moral de la economía política. Emergen así, en la estructuración 
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capitalista las necesidades animales y sentidos animalescos en tanto par solidario 
y constitutivo del refinamiento de las necesidades donde conviven el hambre y el 
banquete burgués. 

Hay una economía política de la moral en tanto ella misma es una moral 
paradojal entre el ahorro ascético y el despilfarro como estructura de una vida 
enajenada. El capital es un régimen de fantasías y fantasmas sobre las propias 
capacidades de los hombres de poner en acto los sentidos. Los mecanismos de 
soportabilidad social son un eje central de la estructuración del capital. Y en este 
contexto aparecen los fantasmas y fantasías sociales como parte del reino pulcro 
de la economía política en su practicas expropiadoras y expulsivas. 

Es en este sentido que la crítica a la economía política es a la vez una crítica 
al fetichismo y la alienación y una epistemología de unas ciencias aunadas en el 
análisis de la estructuración y regulación de las sensibilidades. 

Dadas las conexiones entre sensibilidades y humanidad, toda ciencia 
“comienza” en la hermenéutica de la historia de lo sentidos. El naturalismo es la 
base de toda dialéctica de lo real en tanto es el fundamento de la humanización de 
las múltiples determinaciones de lo concreto. La intersubjetividad es la condición 
de posibilidad de toda sensibilidad y de la naturaleza sensible del pensar y el 
lenguaje. Para una ciencia con intensiones críticas, pensamiento y lenguaje, en 
tanto prácticas, se constituyen por el paso de los sentidos a las sensibilidades. 

Para hacer visible esta breves esquematización introducimos ahora un conjunto 
de fragmentos ordenados de la siguiente manera: a) Visión del hombre y la 
humanidad: sentidos, individualidad y colectividad, b) Lugar de las “cualidades 
antropológicas” en la estructuración social, c) Disfrute, Goce y Pasión, y d) 
Centralidad de las sensaciones como nodo para entender el mundo.

3.2.a. Visión del hombre y la humanidad: sentidos, individualidad y colectividad
1) “La producción práctica de un mundo objetivo, la elaboración de la 

naturaleza inorgánica es la afirmación del hombre como un ser genérico 
consciente, es decir, la afirmación de un ser que se relaciona con el género como 
con su propia esencia o que se relaciona consigo mismo como ser genérico. Es 
cierto que también el animal produce. Se construye un nido, viviendas, como las 
abejas, los castores, las hormigas, etc. Pero produce únicamente lo que necesita 
inmediatamente para sí o para su prole; produce unilateralmente, mientras que el 
hombre produce universalmente; produce únicamente por mandato de la necesidad 
física inmediata, mientras que el hombre produce incluso libre de la necesidad 
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física y sólo produce realmente liberado de ella; el animal se produce sólo a sí 
mismo, mientras que el hombre reproduce la naturaleza entera; el producto del 
animal pertenece inmediatamente a su cuerpo físico, mientras que el hombre 
se enfrenta libremente a su producto. El animal forma únicamente según la 
necesidad y la medida de la especie a la que pertenece, mientras que el hombre 
sabe producir según la medida de cualquier especie y sabe siempre imponer al 
objeto la medida que le es inherente; por ello el hombre crea también según las 
leyes de la belleza” (M pág. 112 énfasis nuestro).

2) “El hombre es inmediatamente ser natural. Como ser natural, y 
como ser natural vivo, está, de una parte dotado de fuerzas naturales, de 
fuerzas vitales, es un ser natural activo; estas fuerzas existen en él como 
talentos y capacidades, como impulsos; de otra parte, como ser natural, 
corpóreo, sensible, objetivo es, como el animal y la planta, un ser paciente, 
condicionado y limitado; esto es, los objetos de sus impulsos existen fuera de 
él. en cuanto objetos independientes de él, pero estos objetos los son objetos 
de su necesidad, indispensables y esenciales para el ejercicio y afirmación de 
sus fuerzas esenciales”. (M pág. 194) 

3) “El hombre así, por más que sea un individuo particular (y justamente es 
su particularidad la que hace de él un individuo y un ser social individual real), 
es, en la misma medida, la totalidad, la totalidad ideal, la existencia subjetiva 
de la sociedad pensada y sentida para sí, del mismo modo que también en 
la realidad existe como intuición y goce de la existencia social y como una 
totalidad de exteriorización vital humana”. (M pág. 147 énfasis nuestro) 

4) “Así como la sociedad en formación encuentra a través del movimiento de 
la propiedad privada, de su riqueza y su miseria —o de su riqueza y su miseria 
espiritual y material— todo el material para esta formación, así la sociedad 
constituida produce, como su realidad durable, al hombre en esta plena riqueza 
de su ser, al hombre rica y profundamente dotado de todos los sentidos” M 
pág. 151 énfasis nuestro)

5) “(XLI) Si las sensaciones, pasiones, etc., del hombre son no sólo 
determinaciones antropológicas en sentido estricto, sino verdaderamente 
afirmaciones ontológicas del ser (naturaleza) y si sólo se afirman realmente por el 
hecho de que su objeto es sensible para ellas, entonces es claro:
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a) “Que el modo de su afirmación no es en absoluto uno y el mismo, sino 
que, más bien, el diverso modo de la afirmación constituye la peculiaridad de su 
existencia, de su vida; el modo en que el objeto es para ellas el modo peculiar de 
su goce. b) Allí en donde la afirmación sensible es supresión directa del objeto 
en su forma independiente (comer, beber, elaborar el objeto, etc.), es ésta la 
afirmación del objeto. c) En cuanto el hombre es humano, en cuanto es humana 
su sensación, etc., la afirmación del objeto por otro es igualmente su propio 
goce. d) Sólo mediante la industria desarrollada, esto es por la mediación de 
la propiedad privada, se constituye la esencia ontológica de la pasión humana, 
tanto en su totalidad como en su humanidad; la misma ciencia del hombre es, 
pues, un producto de la autoafirmación práctica del hombre. e) El sentido de la 
propiedad privada —desembarazada de su enajenación— es la existencia de los 
objetos esenciales para el hombre, tanto como objeto de goce cuanto como objeto 
de actividad.” (M pág. 176) 

3.2.b. Lugar de las “cualidades antropológicas” en la estructuración social
6) “En lugar de todos los sentidos físicos y espirituales ha aparecido así la 

simple enajenación de todos estos sentidos, el sentido del tener. El ser humano 
tenía que ser reducido a esta absoluta pobreza para que pudiera alumbrar su 
riqueza interior (sobre la categoría del tener, véase Hess, en los Einnundzwanzig 
Bogen)”. (M pág. 148) 

7) “Pero la Economía Política sólo conoce al obrero en cuanto animal de 
trabajo, como una bestia reducida a las más estrictas necesidades vitales. Para 
cultivarse espiritualmente con mayor libertad, un pueblo necesita estar exento de 
la esclavitud de sus propias necesidades corporales, no ser ya siervo del cuerpo. 
Se necesita, pues, que ante todo le quede tiempo para poder crear y gozar 
espiritualmente. Los progresos en el organismo del trabajo ganan este tiempo”. 
(M pág. 61) 

8) “La vida genérica, tanto en el hombre como en el animal, consiste 
físicamente, en primer lugar, en que el hombre (como el animal) vive de la 
naturaleza inorgánica, y cuanto más universal es el hombre que el animal, 
tanto más universal es el ámbito de la naturaleza inorgánica de la que vive. 
Así como las plantas, los animales, las piedras, el aire, la luz, etc., constituyen 
teóricamente una parte de la conciencia humana, en parte como objetos de 
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la ciencia natural, en parte como objetos del arte (su naturaleza inorgánica 
espiritual, los medios de subsistencia espiritual que él ha de preparar para el 
goce y asimilación), así también constituyen prácticamente una parte de la vida 
y de la actividad humano.

Físicamente el hombre vive sólo de estos productos naturales, aparezcan en 
forma de alimentación, calefacción, vestido, vivienda, etc. La universalidad del 
hombre aparece en la práctica justamente en la universalidad que hace de la 
naturaleza toda su cuerpo inorgánico, tanto por ser (l) un medio de subsistencia 
inmediato, romo por ser (2) la materia, el objeto y el instrumento de su actividad 
vital. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; la naturaleza, en cuanto 
ella misma, no es cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere 
decir que la naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso 
continuo para no morir. Que la vida física y espiritual del hombre esta ligada con 
la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza está ligada consigo 
misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza.” (M pág. 110-111)

9) “El carácter social es, pues, el carácter general de todo el movimiento; así 
como es la sociedad misma la que produce al hombre en cuanto hombre, así 
también es producida por él. La actividad y el goce son también sociales, tanto 
en su modo de existencia como en su contenido; actividad social y goce social. 
La esencia humana de la naturaleza no existe más que para el hombre social, pues 
sólo así existe para él como vínculo con el hombre como existencia suya para el 
otro y existencia del otro para él, como elemento vital de la realidad humana; sólo 
así existe como fundamento de su propia existencia humana

Sólo entonces se convierte para él su existencia natural en su existencia humana, 
la naturaleza en hombre. La sociedad es, pues, la plena unidad esencial del hombre 
con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo realizado 
de hombre y el realizado humanismo de la naturaleza”. (M pág. 145) 

10) “La superación de la propiedad privada es, por ello, la emancipación 
plena de todos los sentidos y cualidades humanos; pero es esta emancipación 
precisamente porque todos estos sentidos y cualidades se han hecho humanos, 
tanto en sentido objetivo como subjetivo. El ojo se ha hecho un ojo humano, así 
como su objeto se ha hecho un objeto social, humano, creado por el hombre para 
el hombre. Los sentidos se han hecho así inmediatamente teóricos en su práctica. 
Se relacionan con la cosa por amor de la cosa, pero la cosa misma es una relación 
humana objetiva para sí y para el hombre y viceversa. Necesidad y goce han 
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perdido con ello su naturaleza egoísta y la naturaleza ha perdido su pura utilidad, 
al convertirse la utilidad en utilidad humana.

Igualmente, los sentidos y el goce de los otros hombres se han convertido 
en mi propia apropiación. Además de estos órganos inmediatos se constituyen 
así órganos sociales, en la forma de la sociedad; así, por ejemplo, la actividad 
inmediatamente en sociedad con otros, etc., se convierte en un órgano de mi 
manifestación vital y en modo de apropiación de la vida humana.” (M pág. 148)

3.2.c. Disfrute, Goce y Pasión 
11) “El hombre como ser objetivo sensible es por eso un ser paciente, y por 

ser un ser que siente su pasión un ser apasionado. La pasión es la fuerza esencial 
del hombre que tiende enérgicamente hacia su objeto”. (M pág. 195 énfasis 
nuestro) 

12) “(VI) La actividad social y el goce social no existen, ni mucho menos, 
en la forma única de una actividad inmediatamente comunitaria y de un 
goce inmediatamente comunitario, aunque la actividad comunitaria y el 
goce comunitario es decir, la actividad y el goce que se exteriorizan y afirman 
inmediatamente en real sociedad con otros hombres, se realizarán dondequiera 
que aquella expresión inmediata de la sociabilidad se funde en la esencia de su ser 
y se adecue a su naturaleza” (M pág. 145) 

13) “De otro modo, y subjetivamente considerado, así como sólo la música 
despierta el sentido musical del hombre, así como la más bella música no tiene 
sentido alguno para el oído no musical, no es objeto, porque mi objeto sólo puede 
ser la afirmación de una de mis fuerzas esenciales, es decir, sólo es para mí en la 
medida en que mi fuerza es para él como capacidad subjetiva, porque el sentido del 
objeto para mí (solamente tiene un sentido a él correspondiente) llega justamente 
hasta donde llega mi sentido, así también son los sentidos del hombre social distintos 
de los del no social. Sólo a través de la riqueza objetivamente desarrollada del ser 
humano es, en parte cultivada, en parte creada, la riqueza de la sensibilidad humana 
subjetiva, un oído musical, un ojo para la belleza de la forma. En resumen, sólo así 
se cultivan o se crean sentidos capaces de goces humanos, sentidos que se afirman 
como fuerzas esenciales humanas. Pues no sólo los cinco sentidos, sino también 
los llamados sentidos espirituales, los sentidos prácticos (voluntad, amor, etc.), 
en una palabra, el sentido humano, la humanidad de los sentidos, se constituyen 
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únicamente mediante la existencia de su objeto, mediante la naturaleza humanizada. 
La formación de los cinco sentidos es un trabajo de toda la historia universal hasta 
nuestros días. El sentido que es presa de la grosera necesidad práctica tiene sólo un 
sentido limitado. Para el hombre que muere de hambre no existe la forma humana 
de la comida, sino únicamente su existencia abstracta de comida; ésta bien podría 
presentarse en su forma más grosera, y seria imposible decir entonces en qué se 
distingue esta actividad para alimentarse de la actividad animal para alimentarse. El 
hombre necesitado, cargado de preocupaciones, no tiene sentido para el más bello 
espectáculo.” (M pág. 149-150)

14) “Se ve cómo en lugar de la riqueza y la miseria de la Economía Política 
aparece el hombre rico y la rica necesidad humana. El hombre rico es, al mismo 
tiempo, el hombre necesitado de una totalidad de exteriorización vital humana. 
El hombre en el que su propia realización existe como necesidad interna, como 
urgencia. No sólo la riqueza, también la pobreza del hombre, recibe igualmente 
en una perspectiva socialista un significado humano y, por eso, social. La pobreza 
es el vínculo pasivo que hace sentir al hombre como necesidad la mayor riqueza, 
el otro hombre. La dominación en mi del ser objetivo, la explosión sensible 
de mi actividad esencial, es la pasión que, con ello, se convierte aquí en la 
actividad de mi ser”. (M pág. 153-154 énfasis nuestro)

3.2.d. Centralidad de las sensaciones como nodo para entender el mundo
15) “Se ve, pues, cómo solamente en el estado social subjetivismo y objetivismo, 

espiritualismo y materialismo, actividad y pasividad, dejan de ser contrarios y 
pierden con ello su existencia como tales contrarios; se ve cómo la solución de 
las mismas oposiciones teóricas sólo es posible de modo práctico, sólo es posible 
mediante la energía práctica del hombre y que, por ello, esta solución no es, en 
modo alguno, tarea exclusiva del conocimiento, sino una verdadera tarea vital que 
la Filosofía no pudo resolver precisamente porque la entendía únicamente como 
tarea teórica”. (M pág. 151) 

16) “La sensibilidad (véase Feuerbach) debe ser la base de toda ciencia. Sólo 
cuando parte de ella en la doble forma de conciencia sensible y de necesidad 
sensible, es decir, sólo cuando parte de la naturaleza, es la ciencia verdadera 
ciencia. La Historia toda es la historia preparatoria de la conversión del 
«hombre» en objeto de la conciencia sensible y de la necesidad del «hombre 
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en cuanto hombre» en necesidad. La Historia misma es una parte real de la 
Historia Natural, de la conversión de la naturaleza en hombre. Algún día la 
Ciencia natural se incorporará la Ciencia del hombre, del mismo modo que la 
Ciencia del hombre se incorporará la Ciencia natural; habrá una sola Ciencia”. 
(M pág. 152)

17) “(X) El hombre es el objeto inmediato de la Ciencia natural pues la 
naturaleza sensible inmediata para el hombre es inmediatamente la sensibilidad 
humana (una expresión idéntica) en la forma del otro hombre sensiblemente 
presente para él; pues su propia sensibilidad sólo; a través del otro existe para 
él como sensibilidad humana. Pero la naturaleza es el objeto inmediato de la 
Ciencia del hombre. El primer objeto del hombre —el hombre— es naturaleza, 
sensibilidad, y las especiales fuerzas esenciales sensibles del ser humano sólo 
en la Ciencia del mundo natural pueden encontrar su autoconocimiento, del 
mismo modo que sólo en los objetos naturales pueden encontrar su realización 
objetiva. El elemento del pensar mismo, el elemento de la exteriorización vital del 
pensamiento, el lenguaje, es naturaleza sensible. La realidad social de la naturaleza 
y la Ciencia natural humana o Ciencia natural del hombre son expresiones 
idénticas”. (M pág. 153) 

Queda claro que desde la misma visión de sujeto, individualidad y sensibilidad 
que encontramos en los Manuscritos es posible identificar los rasgos básicos para 
reconstruir la mirada de Marx sobre las interrelaciones entre cuerpos, emociones 
y sociedad. Para hacer aún más visible esto retomamos en las conclusiones lo 
elaborado hasta aquí. 

4. Un final para comenzar nuevamente

Como hemos sostenido desde el comienzo de este trabajo, nuestra intención 
central ha sido hacer evidente la posibilidad de elaborar una sociología de los 
cuerpos y las emociones desde las ideas de Marx. A modo de conclusión ofrecemos 
tres aproximaciones a lo escrito arriba que, según nuestro criterio, dan las garantías 
argumentativas suficientes para mantener nuestra propuesta inicial. 

Una primera aproximación la encontramos en los componentes conceptuales 
que hemos hallado en los Manuscritos que pueden sintetizarse de la siguiente 
manera. 
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Hay una idea de cuerpos y cómo se elaboran éstos y a la vez la percepción 
de dichos cuerpos. En consonancia se argumenta la conexión entre sentidos, 
cuerpos y sociabilidad apelando a la historia social de sus entramados y 
distanciamientos. Se señala cómo es la conexión entre sentidos y sociabilidades 
en la relación entre goces, configuración de objetos y corporalidades. Se establece 
la dialéctica de co-constitución entre lo biológico/fisiológico y lo social/humano 
dando una respuesta naturalista/dialéctica a la pregunta por lo originario/
constituido de las sensaciones. Se imputa carácter de nodo fundamental para 
la estructuración capitalista a las tensiones entre cuerpo expropiado/enajenado, 
sentidos potenciados/”atrofiados” y sensibilidades. En relación con lo anterior, 
se describe las conexiones entre conocimiento humano, sensibilidad y práctica 
social, seguido esto por una esquematización de los rasgos centrales de la 
existencia de una economía política de la moral. Se postula al goce humano 
como centro de la actividad de humanización del mundo aludiendo a la 
pasión como movimiento básico involucrado en la misma. Se analiza los procesos 
de denegación y destitución de las sensibilidades como eje de los procesos de 
des-humanización. Se sostiene una mirada indeterminista y contingente sobre 
las manifestaciones e instanciaciones de cuerpos y emociones en el devenir 
histórico. Se postula el carácter cognitivo-afectivo de la interrelación de los 
individuos y la configuración de los social/individual y lo individual/social. 

Es decir, como sosteníamos arriba, Marx en los Manuscritos nos brinda respuesta 
sistemática a: 1.- sobre cuáles son las relaciones entre sensaciones y cuerpos, 
2.- el carácter de natural/construido que tienen los “fenómenos” emocionales, 
3.- el análisis de las conexiones entre cuerpos, emociones y estructuración de la 
sociedad, y 4.- identifica cuáles son los resultados de las conexiones aludidas en 
términos de señalar las emociones “prevalentes” en una sociedad determinada. 

Una segunda aproximación que puede ser tenida en cuenta para sostener 
la existencia de huellas claras para elaborar una sociología de los cuerpos y las 
emociones es la existencia de en los Manuscritos de conceptualizaciones y/o 
aproximaciones teóricas respecto a los conceptos/temas básicos involucrados en 
tal sociología. 

a) Sentidos, sensaciones y sensibilidades.
Existe en los textos analizados una conceptualización de emoción basada en 

los sentidos entendiendo a la primera como aquello que se relaciona con las ideas 
de fuerza, impulso, energía y movimiento. Como sostiene Ahem: 
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La palabra ‘ emoción’ viene del Latín, emovere, refiriendo a ‘moverse, 
alejarse’. En tal sentido las emociones son aquello que nos mueve. Pero 
las emociones refieren también al apego, a lo que nos conecta con esto o 
aquello. La relación entre movimiento y apego es instructiva. Lo que nos 
mueve, lo que nos hace sentir, es también lo que nos mantiene en un lugar, 
o nos da una morada. La emoción puede funcionar como un “apego 
contingente” con el mundo (ver Sartre, 1996:133, énfasis mío). La palabra 
‘contingencia’ tiene la misma raíz en Latín que la palabra ‘contacto’ 
(Latin: contingere: com–, con: tangere, tocar). La contingencia está 
ligada a la proximidad, a acercarse lo suficiente como para tocar al otro y 
ser movido por otro. Así, lo que nos apega, lo que nos conecta con este o 
aquel lugar, o a este o a ese otro, de tal manera que no podemos permanecer 
lejos de este otro, es también lo que nos mueve, o lo que nos afecta tanto 
que no estamos ya en el mismo lugar. (Ahmed, 2004:23. Énfasis nuestro)19

Justamente son las cualidades de fuerza en movimiento y de potencialidad 
de aproximación en situación co-presencia las que Marx dota a las sensibilidades 
humanas en tanto emociones. 

Un ser que no es objeto de otro ser supone, pues, que no existe ningún 
ser objetivo. Tan pronto como yo tengo un objeto, este objeto me tiene a 
mí como objeto. Pero un ser no objetivo es un ser irracional, no sensible, 
sólo pensado, es decir, solo imaginado, un ente de abstracción. Ser 
sensible, es decir, ser real, es ser objeto de los sentidos, ser objeto sensible, 
en consecuencia, tener objetos sensibles fuera de sí, tener objetos de su 
sensibilidad. Ser sensible es ser paciente. (M pág. 195) 

19  “The word ‘emotion’ comes from Latin, emovere, referring to ‘to move, to move out’. So emotions 
are what move us. But emotions are also about attachments, about what connects us to this or that. The 
relationship between movement and attach-ment is instructive. What moves us, what makes us feel, is also 
that which holds us in place, or gives us a dwelling place. Emotion may function as a ‘contingent 
attachment’ to the world (see Sartre, 1996: 333, emphasis mine). The word ‘contingency’ has the 
same root in Latin as the word ‘contact’ (Latin: contingere: com–, with; tangere, to touch). 
Contingency is linked then to proximity, to getting close enough to touch another and to be moved by another. 
So what attaches us, what connects us to this or that place, or to this or that other, such that we cannot stay 
removed from this other, is also what moves us, or what affects us such that we are no longer in the same place.” 
(Ahemd 2004:23 énfasis nuestro) 
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b) Materialidad del cuerpo y cuerpo de la sensibilidad 
Como hemos visto, para Marx no existe la dicotomía cuerpo/emoción 

ni tampoco la disyuntiva pensar/ser y con esto no solo se aproxima a la lógica 
de lo que hoy denominamos embodiment, o in-coporación o sociedad hecha 
cuerpo; sino que establece a la conjunción/separación entre cuerpos/sentidos/
sociabilidades como base de su explicación de la subjetividad. 

Cuando el hombre real, corpóreo, en pie sobre la tierra firme y aspirando 
y exhalando todas las fuerzas naturales, pone sus fuerzas esenciales reales y 
objetivas como objetos extraños mediante su enajenación, el acto de poner 
no es el sujeto; es la subjetividad de fuerzas esenciales objetivas cuya acción, 
por ello, ha de ser también objetiva. El ser objetivo actúa objetivamente 
y no actuaría objetivamente si lo objetivo no estuviese implícito en su 
determinación esencial. Sólo crea, sólo pone objetos porque él [el ser 
objetivo] esta puesto por objetos, porque es de por sí naturaleza. En el acto 
del poner no cae, pues, de su «actividad pura» en una creación del objeto, 
sino que su producto objetivo confirma simplemente su objetiva actividad, 
su actividad como actividad de un ser natural y objetivo (M pág. 191)

El sujeto es un ser corpóreo en tanto resultado de la historia de construcción 
de la sociabilidad como desarrollo de los sentidos y goce humanos. 

c) Pasión/Goce e Impotencia/Dolor 
La estructura paradojal de la economía política de moral en tanto prácticas 

que se elevan a categorías de imperativos de la interacción de los hombres es 
elaborada pero también (y fundamentalmente) rupturada por la pasión como 
emoción básica y locus de batalla de la expropiación capitalista. 

A esta pasión se le “opone” la impotencia, como hemos sostenido arriba ha 
sido Scheff quien ha reconocido que: 

En este trabajo temprano, Marx hizo referencias casuales pero 
brillantes sobre las emociones. Por ejemplo, nombro las emociones que 
acompañan la alienación (desconexión): sentimientos de “impotencia” 
(vergüenza) e “indignacion” (ira) (Ticker 1978, pp.133-134). En una 
carta a Ruge en 1843 sobre el nacionalismo alemán, escribió: “…si 
una nación entera fuera a sentirse avergonzada sería como un león 
retrocediendo para saltar. Esta última declaración, particularmente, 
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resultó ser profética del destino de Francia, y luego de Alemania en el 
período 1871-1945 (Scheff 1994) (Scheff, 2011: 350)20

Ahora bien, como ya señalamos, para Marx “…la pasión es la fuerza esencial 
del hombre que tiende enérgicamente hacia su objeto.” (M pág. 192) y es ésta la 
que limita y es “vencida” en la enajenación: 

Esta relación es la relación del trabajador con su propia actividad, como 
con una actividad extraña, que no le pertenece, la acción como pasión, la 
fuerza como impotencia, la generación como castración, la propia energía 
física y espiritual del trabajador, su vida personal (pues qué es la vida sino 
actividad) como una actividad que no le pertenece, independiente de él, 
dirigida contra él. La enajenación respecto de sí mismo como, en el primer 
caso, la enajenación respecto de la cosa. (M. pág. 110) 

Para Marx los sentidos (y los “sentidos espirituales”), su origen y desarrollo 
(y/o “disminución”) en tanto capacidades y disposicionalidades de los sujetos 
inscriptos en las modificaciones históricas (de dichos sentidos y) de las 
sensibilidades humanas entendidas como el fruto del goce como actividad frente 
a las necesidades de los mismos en tanto seres corpóreos y “movidos” por la pasión 
como energía fundamental constituyen una clave para entender el entero edificio 
de la economía política de la moral y con ello a la sociedad. Es decir, una clave 
para comprender de qué manera se conectan cuerpos, emociones y sociedad

Una tercera aproximación posible para dar cuenta de la pertinencia de las 
ideas de Marx, en relación al objetivo de este trabajo, es la potencialidad de su 
mirada para operar una ruptura epistémica con las presentaciones aporeticas de 
la sociología de los cuerpos y las emociones en la actualidad. Es decir, en los 
Manuscritos del 44 y en el resto de su obra es posible encontrar argumentos a 
favor de un análisis de las conexiones entre cuerpos, emociones y sociedad que 
destituyen algunos de los ejes centrales de los diferentes modelos/enfoques de la 
“disciplina” en cuanto miradas irreconciliables. 

20  “In his early work, Marx made casual but brilliant remarks about emotions. For example, he named the emotions 
that accompany alienation (disconnect): feelings of  “impotence” (shame) and “indignation” (anger) (Tucker 1978, pp. 
133– 134). In a letter to Ruge in 1843 about German nationalism, he wrote:”...if  a whole nation were to feel ashamed 
it would be like a lion recoiling in order to spring.” This latter statement, particularly, turned out to be prophetic of  the fate 
of  France, then Germany in the period 1871-1945 (Scheff  1994)” (Scheff  2011:350) 
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Según Hoschild (2003) en el último siglo han aparecido dos grandes modelos para 
estudiar las emociones el orgánico (Darwin, James, Freud) y el interaccional (Dewey, 
Mills, Goffman). El primero caracteriza las emociones básicamente como un proceso 
biológico y el segundo como un proceso de “gestión” y creación entre los sujetos. 

Kemper en un sentido similar y abogando por romper las dicotomías 
planteadas ha sostenido que:

En general, los construccionistas sociales sostienen que hay una 
gran plasticidad en las emociones humanas porque las emociones están 
ampliamente desconectadas de la biología” (1981:337) y que “El enfoque 
positivista, por otro lado, mantiene un vinculo importante con la biología 
y los concomitantes fisiológicos de las emociones… (1981:337)21

A los fines de poder identificar los aportes de Marx en este campo hemos 
elaborado22 cinco modelos/enfoques: 

a) Macro o Micro: Las dicotomía consiste en privilegiar lo individual/subjetivo 
o lo colectivo/social como “espacio” y fuente de las emociones. 

b) Gestión o “Significancia”: La diferencias se establecen en entender las 
emociones como procesos “vivenciales” gestionados por los sujetos o procesos 
que marcan/significan las vivencias de los sujetos.

c) Construida o Biológica: Unos enfatizan el carácter fisiológico/orgánico 
de las emociones (y los cuerpos) y otros el que sean resultado de procesos de 
construcción por parte de los individuos. 

d) Emociones Básicas o Emociones “como evaluaciones”: La distancia se establece 
porque unos subrayan la existencia de emociones (ligadas a reacciones corporales) 
fundamentales (ira, miedo, alegría) o entienden que las mismas son producto de 
unas apreciaciones que lo sujetos hacen de su entorno. 

e) Construccionista Social o Interaccionista Social: Los interaccionista sostienen 
que las emociones “pasan” en los procesos de inter-relación entre los sujetos y La 
construccionista sostiene que las emociones tienen un alto contenido cognitivo y 
son “elaboradas” socialmente por los individuos

21  “In general, social constructionists hold that there is great plasticity to human emotions because emotions are 
largely disconnected from biology” (1981:337) y que “The positivist approach, on the other hand, maintains an 
important link with biology and the physiological concomitants of  emotion...” (Kemper 1981:337) 
22 La elaboración de los modelos/enfoques fue realizada en base a: Gross & Feldman Barrett (2011); 
Smith y Schenider (2009), Hoschild (2003) y Kemper (1981). 
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Tabla 1 - Ruptura operada desde Marx respecto a los criterios 
de clasificación actuantes de los enfoques contemporáneos

Modelos/ 
Enfoques 

Visión de Marx en los Manuscritos 
Nº de Párrafo 
citado en este 

trabajo* 

Macro o Micro 

La definición de los sentidos como partiendo 
de la existencia humana y regulados por la 

economía política de la moral disuelve el par 
individuo/sociedad como aporía. 

15; 13, 1, 3, 
4, 5

Gestión o 
“Significancia”

Las conexiones entre tener al otro como objeto 
de goce y los reemplazos de potencialidades 

materiales/sensibles que en y a través del 
dinero es una clara indicación de ruptura con 

este par. 

14; 13, 12, 10, 
2, 5, 8, 9

Construida o 
Biológica 

El hecho que se declare que la formación de 
los cinco sentidos es el resultado del entero 
proceso histórico deconstruye la situación 

aporetica entre construcción social y fisiología 
como explicaciones de las sensaciones y 

emociones. 

16, 11, 9, 2, 3, 
5, 8, 9, 7

Emociones 
Básicas o 

Emociones 
“como 

evaluaciones” 

La afirmación sobre las relaciones entre 
los objetos, necesidades y sentidos 

humanos destituye de valor a esta “pareja 
epistemológica” 

14, 12, 11, 9, 2, 
3, 5, 6, 7

Construccionista 
Social o 

Interaccionista 
Social

Los análisis sobre la constitución de la 
economía política de la moral en tanto 
prácticas “vinculares” de expropiación 

devenidas en imperativos morales rompe el 
valor de aporia de estas visiones. 

17, 10, 9,1, 4, 
5, 6

Fuente: elaboración propia

* La adjudicación aquí realizada es un ejercicio analítico cuya sola pretensión es fundamentar la 
interpretación realizada pero seguramente puede construirse otro ordenamiento de las conexiones 
entre frases y modelos/enfoques.
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En la Tabla precedente puede observarse claramente cómo las ideas de 
Marx que hemos presentado aquí no solo constituyen un conjunto de huellas 
más que claras para la elaboración de una sociología de los cuerpos y las 
emociones sino que también se erigen como un aporte epistémico para dicha 
construcción. 

Como hemos ya insinuado, no solo esto se da en los Manuscritos sino también 
en su Tesis Doctoral donde se exploran las conexiones entre cuerpos, sensaciones, 
constitución de lo real y percepción del mundo y del tiempo; en El Capital donde 
se elabora una de la aproximaciones más “productivas” sobre el fetichismo y en los 
Grundisse donde se “completa” su teoría de la alienación. 

Pero además, los textos analizados y el conjunto de la obra de Marx brindan 
un argumento más para entender, como lo hacemos nosotros, que la sociología 
de los cuerpos y las emociones se constituye en una mirada crítica sobre lo 
social. Mirada que, tomando la sociedad al sesgo, encuentra la conexión entre 
impresiones, percepciones, sensaciones y emociones una clave de bóveda de la 
estructura del capital y en la elaboración de fantasmas y fantasías sociales una de 
las tareas que más le importan al actual sistema capitalista. 

Para decirlo con una broma que pretende distender nuestra argumentación 
contra los incrédulos que rechazan la idea central del presente trabajo: tiene cola 
de león, melena de león y ruge como un león; Marx elaboró los mojones fundantes 
de una sociología de los cuerpos y las emociones en tanto crítica social. 
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Disciplina: ¿estás ahí? 
Algunas reflexiones del amor a las reglas en torno 

a Émile Durkheim

Florencia Chahbenderian

Los sociólogos deben acostumbrarse a la desaparición de la Sociedad, 
si ésta se define como el principio regulador de las conductas. 

Vivimos en un mundo de mercados, de comunidades y de individuos 
y ya no en un mundo de instituciones. La palabra misma, que fue la clave de 

bóveda de la sociología clásica, se desmorona (…) 
Garretón, 1998

Introducción

Émile Durkheim (1858-1917) fue uno de los principales responsables del 
surgimiento y reconocimiento de la sociología como ciencia y, particularmente, de 
la sociología francesa. En sus escritos se refleja su preocupación central por delimitar 
un campo de investigación autónomo para la sociología, claramente diferenciado 
del de la biología, la psicología y la filosofía, en la búsqueda de dotarla de un 
método científico que la pusiera en estrecha relación con los “hechos sociales”, con 
el fundamento empírico y que la distanciara de los juicios de valor individuales.

Se considera a Durkheim el heredero y continuador del pensamiento de 
Auguste Comte (1798-1857) por su gran influencia positivista y por sus estudios 
sobre las bases de la estabilidad social1. Inspirado en Rousseau (1712-1778), 
se niega a entender la “voluntad general” como una mera suma de voluntades 
particulares, y establece que las leyes que rigen esta realidad social difieren de las 
que rigen la psiquis del individuo. Si bien la sociedad no comprende otras fuerzas 

1  Si bien se distancia en muchos aspectos, pues comparte las inquietudes e ideales laicos y 
republicanos propios de su generación de intelectuales.
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actuantes que las de los sujetos, estos, al unirse, forman un ser psíquico distinto, 
que tiene su propia manera de pensar y de sentir. De este modo, la asociación es 
un factor activo que produce efectos especiales, y da origen al ser social o, mejor 
dicho, al cuerpo social como tal. Así pues, es en sí misma algo nuevo. La tarea del 
científico social consiste, justamente, en estudiar las representaciones colectivas 
(el derecho, la moral, la religión, etc.) que la sociedad impone al individuo. 
Asimismo, su obra está estrechamente relacionada con el desarrollo y la expansión 
de la sociología académica, en donde la sociología trascendió dicha lógica y pasó 
a la lógica de las universidades, lo cual se tradujo en una institucionalización de la 
disciplina como cátedra y como práctica profesional.

El siguiente trabajo tiene como objetivo esclarecer los contactos entre el 
surgimiento de la teoría social clásica, tomando a Durkheim como uno de sus 
principales exponentes, en un intento por retomar las explicaciones sobre el 
desenvolvimiento capitalista y el lugar que ocupan las emociones y los cuerpos 
en dicha teoría. Un camino posible consiste en recuperar brevemente algunas 
de las ideas principales del mencionado autor, para rastrear en éstas el lugar que 
ocupan el cuerpo y las emociones, tomando como punto de partida que “(…)[l]
as energías disolutorias e individualizantes de la industrialización capitalista y el 
Estado moderno imponían para Durkheim la urgencia de retomar la disciplina 
pública a través de una educación que hiciera aceptar con “placer” las reglas 
sociales” (Scribano, 2010: 28).

¿Por qué a Durkheim le inquieta este tema?

Sus trabajos están enmarcados por un clima de época atravesado tanto por las 
tensiones que sobrelleva la Tercera República frente a las amenazas de los intereses 
clericales y monárquicos del pasado, como por las manifestaciones de la creciente 
intensidad de los antagonismos de clases. Durkheim vivió durante un período de 
gran expansión industrial y fuerte desarrollo económico y plantea su preocupación 
por la realidad que se vivía en Europa Occidental a finales del Siglo XIX, en donde 
se observa que con el desarrollo y la proliferación de la civilización a lo largo del 
Viejo Continente, las sociedades aumentan la velocidad de sus transformaciones, 
imponiéndose un proceso industrializador con múltiples efectos, que arrasaron 
con la quietud, regularidad y estabilidad característica de la Europa Medioeval.

En este contexto, es también testigo de la ascendente presencia del socialismo 
y del movimiento obrero europeo. En 1870 se crea el primer partido obrero 
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francés y se suceden intensos conflictos de clases e industriales que culminan en 
1886 con la huelga de Décazeville, justamente el mismo año en que Durkheim 
estaba escribiendo “La división del trabajo social”. Según Gouldner (1979), la 
preocupación de Durkheim por la “solidaridad” no resulta ajena a las crecientes 
grietas que dividen a la sociedad francesa a partir de la expansión del socialismo.

Al ir a estudiar a París en su juventud, viniendo de una ciudad muy pequeña, se 
sorprende por el importante número de habitantes y sobre todo por los conflictos 
que hay cotidianamente. Entonces emergen algunos interrogantes que explican 
muchas de sus inquietudes: ¿Qué es lo que hace que toda esa gente continúe 
reunida allí? Si cada comunidad, ya sea un pequeño pueblo o una gran ciudad, 
tiene su moral, que está determinada por las condiciones materiales de existencia 
en que está inmersa y del cual forma parte, ¿cuál es la moral que emerge en este 
tipo de ciudades? O, más bien, al no haber una moral común, ¿entonces por qué 
permanecen juntos?

Cuando se incrementa la densidad material y el volumen2 de las sociedades, 
éstas necesitan que se profundice la división del trabajo. En este proceso, la 
conciencia colectiva libera a las conciencias individuales, haciendo posible la 
diferenciación, y tiene lugar una moralización secular generalizada. Este “culto” 
del individuo por un lado afianza el valor de la dignidad humana individual y, 
por otro, dificulta la unidad y la cohesión social. Es así como se registra un déficit 
de vertebración y cohesión social en las sociedades modernas, que resultan en un 
desmembramiento del cuerpo social que genera, en última instancia, sufrimiento 
humano. Pero la falta de solidaridad social no es el resultado de la división del 
trabajo, sino de su falta de desenvolvimiento y plenitud. Volveremos sobre este 
tema más adelante.

Durkheim parte de tres poderosas energías que se articulan moviendo a la 
sociedad, que constituyen los pilares básicos de la reconstrucción social de la 
moral. La disciplina, la emoción y la felicidad, “en tanto mediación constitutiva 
de lo social” (Scribano, 2010: 28), son los ejes vertebradores en cualquier 
configuración social.

La disciplina está vinculada con la superioridad que la sociedad tiene sobre el 
individuo, la cual no es simplemente física, sino también intelectual y moral; es 
decir, constituye una subordinación que se le exige al individuo y sentimientos 
de adhesión y de respeto que la costumbre ha fijado en él. Para establecer su 

2   En “La división…” el autor define los conceptos de volumen social y densidad moral o dinámica 
de la sociedad, en donde aplica mediciones de volumen y densidad a las sociedades.
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autoridad e inducir al individuo a someterse a ella por su propia voluntad, a través 
de la disciplina toma conciencia de su estado de dependencia y de inferioridad 
naturales, sea que se haga una representación sensible y simbólica de ese estado 
por medio de la religión o de la ciencia. Por ende, el autor establece en el espíritu 
de la disciplina social la condición esencial de toda vida en común.

Las emociones constituyen características generales de la naturaleza humana 
y participan en el proceso de elaboración de la vida social. No son ellas las que la 
suscitan ni las que le confieren su forma especial; ellas sólo la hacen posible. Por 
ende, las emociones son generadas por las condiciones en las que se encuentra el 
cuerpo social en su conjunto.

Durkheim entiende a la felicidad como un “estado general y constante que 
acompaña al juego regular de todas nuestras funciones orgánicas y psíquicas” 
(Durkheim, 2004: 241). Como la vida es continua, lo que produce felicidad 
debe ser continuo como ella. Por ende, la felicidad no sólo expresa la salud de la 
vida física y moral en su conjunto, sino que además constituye la base de nuestra 
sensibilidad: si somos felices, todo lo que nos pasa nos parece bueno; si no lo 
somos, ocurre lo contrario. Como veremos más adelante, la felicidad es cosa 
diferente de la suma de los placeres.

El autor refiere a cómo el movimiento de la Modernidad, el Estado moderno 
y el Industrialismo3 (Capitalismo) destruyeron las bases de la sociedad pre-
industrial, rompiendo con las bases de la armonía social. En este sentido resulta 
interesante rastrear sus análisis y aportes desde una perspectiva que integre el 
cuerpo y las emociones.

¿Por qué es un autor relevante para la sociología 
de las emociones y los cuerpos?

En primer término, establece una conexión entre sensaciones y positivismo4, 
al afirmar que: “[e]s por medio de la sensación que el exterior de las cosas nos 
es dado” (Durkheim, 2003: 62), es decir, las sensaciones constituyen el medio 
por donde la experiencia nos atraviesa. El autor entiende a la sensación en tanto 

3 El autor refiere al Industrialismo pero en realidad involucra a un fenómeno más amplio aún, 
relacionado al surgimiento del capital como lógica hegemónica generalizada.
4 Al igual que C. Marx (1818-1883), otro de los fundadores de la sociología clásica.
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sinónimo de sentimiento5, como una forma de estar en la vida. Por ejemplo, 
una existencia que nos parece intolerable puede ser dulce para personas de otra 
constitución física y moral. Por ende, “sólo el individuo es competente para 
apreciar su felicidad; es dichoso, si él se siente dichoso” (Durkheim, 2004: 243).

Los sentimientos se forman bajo la acción de los hechos y, a su vez, en el orden 
social, la sensación es la forma primitiva en que el individuo toma conciencia 
de sí mismo y de su historia. De este modo, forman el entendimiento personal 
y contribuyen a la conciencia común. “Se preguntará por qué deforma las cosas 
al pensarlas, pero: ¿acaso la sensación no desfigura las cosas que representa a los 
individuos? En el mundo hay tanto sonido, color o calor como dioses, demonios 
o genios” (Durkheim, 1912: 378). Es así como el individuo pasa por la sensación 
los vínculos que sostiene con el mundo que lo rodea, poniendo allí lo que no 
existe, esto es, cualidades que provienen de él. Es por esto que el autor sostiene 
que la ciencia, para ser objetiva, debe partir de la sensación, pues todas las ideas 
generales deben partir de datos sensibles.

En “Las reglas del método sociológico” (1895), Durkheim parte de los 
fenómenos sociales como objeto de estudio predilecto, a los que considera hechos 
sociales, que deben ser tratados como cosas. Estos se explican por las causas 
y leyes sociales que se derivan de ellos; son modos de hacer, de pensar y sentir 
exteriores a los sujetos, y que pueden ejercer sobre las conciencias particulares 
una influencia coercitiva. Los hechos sociales están definidos en el derecho y las 
costumbres, y son recibidos predominantemente a través de la educación, que 
presenta un gran potencial por contribuir a la formación del ser social y a la 
internalización de la coacción del medio social. En este sentido, son creencias y 
prácticas que existían antes que el individuo y fuera de él, cual “moldes en los que 
nos vemos obligados a vaciar nuestras acciones” (Durkheim, 2003: 51).

Esta entidad independiente de los individuos, pero al mismo tiempo producto 
de su unión, actúa sobre éstos imponiéndoles directivas y proporcionándoles 
las categorías fundamentales de la ética, la percepción y la acción: “la sociedad 
no puede constituirse a no ser con la condición de penetrar en las conciencias 
individuales hasta formarlas a ‘su propia imagen y semejanza’” (Durkheim, 
2004: 37). Estos modos de ser y hacer, que tienen un poder moral imperativo y 
coercitivo, permiten poner nuestras acciones en armonía con el mundo, es decir, 
dan lugar a la disciplina social.

5 Vale aclarar que Durkheim utiliza indistintamente las categorías de sentimiento y sensación.
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En su discusión con el utilitarismo6 y con el pragmatismo inglés7, además de 
la intención de defender a su país contra Inglaterra y Estados Unidos, discute 
con el individualismo metodológico que niega lo social como portador de una 
naturaleza distinta que las conciencias asociadas que lo componen, y con el 
empirismo lógico. De este modo, Durkheim problematiza el postulado de la 
economía política clásica (Smith, A.; Mill, J. S.) que sostiene que el progreso de la 
división social del trabajo tiene causas exclusivamente individuales y psicológicas, 
en donde la sociedad es simplemente el medio para realizarse, en lugar de ser la 
causa determinante. Esta corriente deduce a la sociedad del individuo al suponer 
que la sociedad tiene su génesis en individuos aislados e independientes que se 
relacionan entre sí para cooperar y asociarse, movidos únicamente por la incansable 
búsqueda egoísta de aumentar su interés personal. Como la cooperación es el 
hecho que se ve en la superficie de la estructura social, se basan en esta apariencia 
para explicar el surgimiento de la vida moral y social. Por ende, el autor afirma 
que es en el medio social donde residen las causas determinantes de la evolución 
social. Es decir, la clave explicativa de “lo social” reside en “lo social” y no en “lo 
individual”8.

Ahora bien, Durkheim se inspira en buena medida en la concepción hobbesiana 
del hombre, al idearlo como un ser movido por impulsos egocéntricos ilimitados 
que requieren de un freno externo que garantice la armonía social. Dado que 
el individuo no puede limitar sus deseos infinitos e insaciables, ese freno debe 
provenir, necesariamente, de alguna fuerza exterior. Desde este punto de partida, 
si las pasiones humanas no se contienen ante un poder superior, reinará la ley del 
más fuerte, generando necesariamente un estado de guerra crónico, ya sea latente 
o manifiesto.

Darwin ha observado muy justamente que la concurrencia entre dos 
organismos es tanto más viva cuanto son más análogos. Teniendo las 
mismas necesidades y persiguiendo los mismos objetos, en todas partes 
se encuentran en rivalidad. En tanto poseen más recursos de los que les 
hacen falta aún pueden vivir uno al lado de otro; pero, si el número de 

6 Entre ellos Spencer, Mill, Bentham, por mencionar algunos.
7 En “Sociología, Pragmatismo y Filosofía” (1924) Durkheim discute con el pragmatismo inglés y, 
en particular, con James como principal exponente de dicha corriente, que desarrolla el concepto de 
las emociones evaluativas.
8 En “El suicidio” (1897) pone a prueba empíricamente muchos de los supuestos teóricos y 
metodológicos contenidos en “Las reglas del método sociológico”, en especial esta idea.
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aquéllos aumenta en tales proporciones que todos los apetitos no pueden 
ser ya satisfechos de modo suficiente, la guerra estalla, y es tanto más 
violenta cuanto más señalada es esta insuficiencia, es decir, cuanto más 
elevado es el número de concurrentes (...) Cuanto más, sin embargo, 
se aproximan las funciones, más puntos de contacto hay entre ellas, 
más expuestas están, por consiguiente, a combatirse. (Durkheim, 2004 
[1893]: 265)

La solución que ofrece Durkheim a este problema difiere de la del pensador 
inglés, pues el freno que propone no es físico9 sino moral y, por ende, social, pues 
las pasiones humanas sólo se contienen ante un poder moral que respeten. El autor 
refiere a las pasiones como “tendencias internas” que intervienen impulsivamente 
en el proceso de internalización de la coacción social. Las pasiones muchas veces 
conllevan violencia; y la violencia tiende a quebrar todo lo que la molesta o la 
contiene. Es así como toda actividad social requiere de una disciplina moral 
propia. Para que un grupo pueda reproducirse y perdurar en el tiempo es necesario 
que cada parte no proceda como si ella misma fuera el todo, sino que se comporte 
de manera que el todo pueda subsistir. Es por esto que la propuesta moral de 
Durkheim consiste en una “dulcificación” de las pasiones.

Como las condiciones de existencia del todo y de las partes difieren, e incluso 
muchas veces se oponen, los intereses sociales que el individuo debe tener 
en cuenta muchas veces no los percibe o lo hace confusamente porque le son 
exteriores, porque son intereses de algo que no es él y que lo domina. Entonces 
es necesario que exista una organización que se los recuerde, que le obligue a 
respetarlos, y esta organización no puede ser otra cosa que una disciplina 
moral, que precisamente tiene por función representar ante sus ojos fines que lo 
sobrepasan y que no son suyos.

“Cuanto más extendido está un grupo social, más necesaria es esta 
reglamentación. Porque, cuando es pequeño, la separación es débil entre el 
individuo y la sociedad; el todo se distingue apenas de las partes y, en consecuencia, 
los intereses del todo son directamente perceptibles para cada uno, al mismo 
tiempo que los vínculos que los unen al interés de cada uno. Pero, a medida que 
la sociedad se extiende, la diferencia se hace más marcada” (Durkheim, 1912: 
97). Es así como el individuo no puede abarcar más que una pequeña porción del 
horizonte social; si entonces no hay reglas morales que le prescriban lo que debe 

9 Aquí Durkheim se distancia de la tesis del monopolio de la violencia estatal sustentada por Hobbes.
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hacer para que su acción sea conforme a los fines colectivos, y no atente contra 
ellos, es inevitable que esta acción se vuelva antisocial.

Ahora bien, cabría preguntarse cómo repercute esto en la corporalidad. ¿Como 
mira Durkheim el cuerpo? Se conceptualiza al cuerpo en tanto forma sensible de 
un organismo que reproduce un modelo colectivo y que, sin embargo, constituye 
manifestaciones particulares de los fenómenos sociales, pues toda representación 
social actúa tanto en el cuerpo como en el espíritu, de acuerdo con las condiciones 
objetivas y subjetivas de la experiencia (Durkheim, 2004).

En su concepción podemos rastrear cómo la sociedad se va haciendo cuerpo de 
distintas maneras. Al tomar a Rousseau y su noción de sociedad, ve a la sociedad 
como un cuerpo “unificado y distinto de sus partes” (Durkheim, 2001: 103-104). 
También afirma que las condiciones en las que se encuentra el cuerpo social en su 
conjunto explican las representaciones, las emociones y las tendencias colectivas. 
¿Qué lleva al autor a hacer un paralelismo entre sociología y cuerpo? Si entiende 
a la sociedad como un cuerpo, ¿qué “tipo” de cuerpo está mirando?

En esta metáfora de la sociedad como sistema corporal, compuesta por 
individuos pero que es más que la simple agregación de los mismos, el Estado 
constituye el cerebro que debe regular, encausar y dirigir el comportamiento de 
sus extremidades descentralizadas de modo de coordinar sus movimientos, pues 
si no lo hace las pasiones de cada miembro pueden accionar individualmente, 
de acuerdo a sus intereses, generando una desorganización generalizada del 
cuerpo social, haciéndolo caer en la anarquía y la desesperación, erosionando la 
posibilidad de un cuerpo social articulado y consistente, es decir, de un cuerpo 
armónico.

La actividad del Estado, en tanto formadora de las representaciones de sus 
integrantes, se enlaza con una política de los cuerpos, pues debe ocuparse de 
efectuar una adecuada internalización de la disciplina en los cuerpos que 
componen la sociedad, regulando, moderando y determinando los elementos 
primarios como las sensaciones, los instintos, los reflejos y los impulsos vitales, 
que expresan un estado del espíritu o del alma y haciéndolos permeables a los 
mandatos morales correspondientes.

Estas emociones ¿son aprendidas? ¿Dónde se pueden rastrear? En la 
experiencia, estructuradas por los hechos sociales. Ya en sus primeros trabajos 
Durkheim establece que las causas de muerte están situadas fuera de nosotros, 
no son más que una continuación y prolongación de un estado social que se 
manifiesta exteriormente. Estas expresiones reflejan la primacía de lo social sobre 
lo individual.
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El amor a las reglas y la regulación de las sensaciones

En “Lecciones de Sociología” (1912) Durkheim establece que los hechos morales 
y jurídicos, en tanto reglas de conducta sancionadas, cada vez se constituyen más 
en reglas relacionadas con ciertas cualidades particulares. Por ejemplo, la moral 
profesional, que tiene múltiples órganos, implica una descentralización de la vida 
moral. Se forman así distintos núcleos de vida moral, aunque solitarios, y esta 
diferenciación funcional desencadena una especie de polimorfismo moral.

Ahora bien, el capitalismo necesita reglas claras, y un nivel de pacificación 
generalizada para que el comercio se pueda desarrollar y expandir sin limitación 
alguna. Si bien previo al desarrollo del capitalismo muchas veces era un fin 
buscado, era más fácil alcanzar dicho estado de armonía y estabilidad, ya que los 
individuos se reconocían en la sociedad como parte de la totalidad.

Entonces, ¿cómo se amalgaman estos dos aspectos, de acuerdo a lo mencionado 
precedentemente? Una de las pautas podemos rastrearla en el amor a las reglas, que 
tiene que ver con la estructuración de un “como si”. Esto tiene un sentido performático, 
es decir, se da una configuración de modo que el disfrute esté portado en vivir acorde a 
las convenciones y normas morales. Es decir, la vivencia del goce radica en componer 
la normatividad. Esta represión es necesaria por lo mencionado precedentemente: 
es clave que los sujetos no vean que están en contra de su libertad, e incluso lo elijan 
porque de ese modo se sienten libres, por el temor a quebrar las convenciones socio 
culturales, que proviene de la profunda internalización de la disciplina social.

Es aquí donde media la moral, a través de la educación, para garantizar un 
adecuado nivel de felicidad en un contexto caracterizado por una diferenciación 
funcional, con mayor complejidad en la interacción social y nuevas funciones y 
roles sociales. Y permite contener los efectos paradójicos que son, por un lado, 
la mayor autonomía individual y, por otro, una mayor interdependencia social.

Este crecimiento de la autonomía y la diferenciación hacen posible la 
solidaridad. Lo que une y estabiliza a las sociedades no es la similitud, sino la 
diferencia que permite a cada uno aportar algo distinto al conjunto. No es posible 
una personalidad individual mientras cada uno no tenga una esfera de acción que 
le sea propia. Es preciso que la conciencia colectiva deje descubierta una parte de 
la conciencia individual, para que en ellas se establezcan esas funciones especiales 
que no puede reglamentar; y cuando más extensa es esa región más fuerte es la 
cohesión que resulta de esta solidaridad. Aquí se puede pensar un paralelismo del 
cuerpo social con los organismos vivos, que no están constituidos por moléculas 
intercambiables, sino por órganos diferenciados.
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Este aumento de la individualidad promovido por la diferenciación social no 
necesariamente implica una falta de solidaridad, sino el desarrollo de otro tipo 
de solidaridad, a la que refiere como orgánica y se basa en la cooperación, en 
contraposición a la mecánica, basada en una comunidad de creencias comunes, 
tal como prevaleció en las sociedades pre-industriales. Ahora bien, la ausencia de 
fuertes creencias compartidas no resta carácter moral a la solidaridad orgánica, 
pues la cooperación también es portadora de una moralidad intrínseca. Ésta 
genera un individualismo moral que no debe confundirse con el egoísmo (en tanto 
búsqueda de intereses propios) postulado por la teoría económica clásica y por 
la filosofía utilitarista. Por ende, Durkheim recoge el legado del individualismo 
occidental como una conquista en términos de emancipación y autonomía 
individual, pero se trata de un individualismo ético, distinto del postulado por el 
liberalismo económico.

Ahora bien, ¿cómo se relaciona la solidaridad mecánica y orgánica con los 
impulsos y con las emociones? En “El suicidio” (1897) manifiesta su preocupación 
frente al progreso del egoísmo en las sociedades modernas, pues ve que esta 
ampliación de la individualidad ha desembocado en un egoísmo que no resulta 
fácilmente conciliable con la solidaridad social. Pues el individualismo, si bien 
es cosa distinta que el egoísmo, varía en la misma dirección. Por otro lado, el 
autor, en un sentido optimista, entiende que la falta de solidaridad social es el 
resultado de la falta de desarrollo y expansión completa de la división del trabajo. 
Pues cuando esté plenamente desarrollada generará efectiva e inevitablemente 
solidaridad social. Lo que ve en Europa Occidental en aquella época es que 
hay formas anómalas de la división del trabajo. Pero al expresarse ésta en forma 
completa, la solidaridad social se restituirá a través de la lógica orgánica.

En este marco, la disciplina es indispensable para reglamentar la vida social 
en todas sus esferas y supone un poder fuertemente constituido. Se incorpora 
como lógica de la felicidad a la disciplina como matriz estructurante, a partir 
de la cual es posible una vida en comunión. Por ende, el “amor a las reglas” es 
significativamente relevante pues resulta fundamental para la consolidación de 
una disciplina moral instituida desde el grupo social.
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El problema fundamental: la moral y la felicidad10

En base a lo antedicho, el control regula y determina las relaciones entre 
personas, en donde la disciplina, la armonía y el bienestar colectivo constituyen 
una tríada que se retroalimenta. En el caso de los suicidios, su causa radica en 
el malestar social, y se traduce en “corrientes colectivas” que se imponen al 
individuo, víctima del “desamparo moral” que produce la desintegración social.

Durkheim discute con los economistas “manchesterianos” y los critica 
denunciando la anomia social generada por el libre mercado; en un intento 
por desnaturalizar los hechos sociales, se pregunta si es normal ese estado de 
cosas. El economismo y el socialismo admiten que “la vida económica es apta 
para organizarse por sí misma y funcionar regular y armónicamente sin que 
le impongan ninguna autoridad moral; a condición, de todos modos, que se 
transforme el derecho de propiedad, que las cosas cesan de estar monopolizadas 
por los individuos y las familias para ser entregadas en manos de la sociedad (…) 
Pero, una y otra teoría, no hacen más que erigir en estado de derecho un estado 
de hecho que es morboso” (Durkheim, 1912:88).

Destaca la centralidad adquirida por las funciones económicas a lo largo de 
los últimos siglos y también la falta de instituciones capaces de regularlas. Esto 
crea una paradoja preocupante pues mientras las funciones industriales pasaron 
a ocupar un lugar central en la vida social y absorben a una gran mayoría de 
los ciudadanos, hay un estado de falta de regulación, de anomia11 jurídica y 
moral de la vida económica. Frente a este panorama, el Estado se constituye 
en su instrumento y servidor, en vez de imponer una regulación de la vida 
económica. De este modo, el desenvolvimiento capitalista, que tiene como base la 
producción anárquica de mercancías en donde no está garantizada su realización, 
se desentiende de regulaciones. En consecuencia, el cuerpo social se erosiona y 
desgasta al perderse en su búsqueda por articularse.

El orden social y la paz entre los hombres no son resultado de causas materiales 
automáticas, ni de un mecanismo ciego sino que, por el contrario, constituyen 
una obra moral. El desencadenamiento de los intereses económicos ha ido 

10 Vale aclarar que muchos de los autores de esa época discuten por las lógicas de la felicidad, 
ejemplos de ello son Bentham, Spencer, Goffman, entre otros.
11  El concepto de anomia es utilizado por el autor en el sentido de dar cuenta de las formas 
inmaduras de la división del trabajo en que la solidaridad orgánica se desarrolla de modo incompleto 
e imperfecto. Se entiende a la anomia como vacío, como ausencia de orden y de regulación, y no 
como violación de las normas existentes.
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acompañado de un descenso en la moral pública. Si la vida económica no se 
moraliza, si las sociedades industriales continúan liberadas de toda reglamentación 
moral especial, resultará una profundización de la competencia anárquica. Esto 
constituye un peligro público, pues se reivindica la anarquía moral como un 
derecho de la vida económica, pero es una fuente importante de desmoralización. 
“Para que el sentimiento del deber se fije fuertemente en nosotros es necesario que 
las circunstancias mismas en las que vivimos lo tengan perpetuamente despierto” 
(Durkheim, 1912: 91), pues cualquier comportamiento sólo se consolida en la 
cotidianeidad por la repetición de la costumbre. Entonces “[s]i vivimos una vida 
amoral la mayor parte del día, ¿cómo es posible que los resortes de la moral no 
se detengan en nosotros?” (Durkheim, 1912: 92). Si la producción, que no es 
más que un medio en busca de un fin, sólo puede ser productiva a condición 
de mantener a los sujetos en un estado de guerra crónico y perpetuo conflicto y 
descontento social, entonces el mal que hace es sin compensación.

Como ya mencionamos, Durkheim postula que la libertad es producto de 
una regulación y ésta se impone externamente por un poder moral superior. Esta 
coerción social no excluye a la personalidad individual sino que constituye una 
condición para su existencia. La sociedad no “oprime” al individuo, sino que 
lo humaniza. No existe antagonismo entre el individuo y la sociedad dado que 
la influencia que ésta ejerce sobre aquél no tiene la finalidad de reprimirlo o 
disminuirlo sino de engrandecerlo, siendo los mismos individuos los interesados 
en esta sumisión12.

(…) cuanto más considerables se vuelven las dimensiones de las 
sociedades, más se extienden los mercados y más urge una reglamentación 
que ponga fin a esa instabilidad. Porque, por el motivo expuesto más 
arriba, cuanto más sobrepasa el todo a la parte, cuanto más desborda 
la sociedad al individuo, menos puede sentir éste por sí mismo las 
necesidades sociales, los intereses sociales a los cuales es sin embargo 
indispensable tomar en cuenta. (Durkheim, 1912: 100)

Al mismo tiempo, el sujeto encuentra serias ventajas en ampararse bajo la 
tutela pacificadora de la colectividad pues la anarquía le es dolorosa. “Por el placer 
de la comunidad, en definitiva, para poder llevar juntos una misma vida moral” 

12 La educación…, pp. 101-4. Citado en: DURKHEIM, Émile (2004 [1897]) El Suicidio. Buenos 
Aires: Editorial Gorla.
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(Durkheim, 1912: 100). La posibilidad de regresar a la comunalidad está presente 
en el autor, hay una cierta nostalgia y un idealismo alrededor de lo colectivo. Sin 
embargo, no niega que las totalidades sean falladas y vuelve sobre la importancia 
de las diferencias.

En esa época de fuertes convulsiones sociales se estaban registrando cambios 
en la noción de lujo, lo cual lo lleva a preguntarse: ¿Por qué están contentos 
consumiendo? Durkheim denota que esto no implica una mayor felicidad, sino 
una transformación. Se da una nueva configuración sobre lo que significa “estar 
contento”, en donde se registra una curva ascendente del consumo, pero no del 
disfrute.

Ahora bien, ¿por qué asocia felicidad con comunalidad? Durkheim entiende 
que la felicidad coincide con un estado de salud, que consiste en una actividad 
media e implica un armónico desenvolvimiento de todas las funciones del cuerpo 
social. Pero ¿qué es lo colectivo entonces? ¿Lo que entra dentro del rango de la 
media? A su vez, lo “armónico”, “sano” o “normal” parece vincularse con esta 
concepción de comunalidad, pues la comunalidad permite al cuerpo social 
funcionar como un cuerpo estable y pacífico, esto es, como un cuerpo sano.

De esta manera, lo que limita la felicidad humana es la constitución misma del 
hombre, tomado en cada momento de la historia. Este es uno de los puntos que 
discute con el utilitarismo inglés, pues a lo largo del desarrollo de la humanidad 
se estructura una aptitud de placeres que crece en forma exponencial, mientras 
que la felicidad tiene determinantes espacio temporales que los trascienden. 
Seguramente existen muchos placeres nuevos que sociedades menos desarrolladas 
no conocieron. Pero, al mismo tiempo, las sociedades civilizadas están expuestas 
a muchos más sufrimientos que las más primitivas. Por otro lado, en los pueblos 
civilizados la vida es más variada, pero también es más uniforme, por haberse 
impuesto al productor un trabajo monótono y continuo. El autor conceptualiza 
el placer como una afección limitada a un punto del organismo o de la conciencia 
que expresa el estado momentáneo de una determinada función; en tanto 
conforma una cualidad de la sensación, está relacionado con los goces mundanos 
y está localizado en un área determinada. Se distingue de la felicidad pues el placer 
depende de causas efímeras, mientras que la primera depende de disposiciones 
permanentes.

Como vemos aquí, existen muchas razones para pensar que esta sensibilidad 
exacerbada por las transformaciones del proceso civilizatorio podría ser más bien 
contraria que favorable a la felicidad. “El único hecho experimental que demuestra 
que la vida es generalmente buena, está en que la gran generalidad de los hombres 
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la prefiere a la muerte” (Durkheim, 2004: 243). Sin embargo, el suicidio como 
fenómeno social aparece junto con el surgimiento de la civilización.

Durkheim se esfuerza por distinguir la felicidad de la suma de los placeres: 
“Todo placer es una especie de crisis; nace, dura un momento y muere; la vida, 
por el contrario, es continua” (Durkheim, 2004: 241). Todos esos cambios, por 
tanto, son producidos por causas necesarias. Si la sensibilidad se agudiza y se 
expande, es porque se ejercita más; y es necesario que esto ocurra para afrontar la 
mayor violencia de la lucha que hay que mantener diariamente. Esto es, el medio 
ya no es el mismo y, en consecuencia, se efectuaron cambios en la manera de “ser 
feliz”. Pero cambio es cosa distinta de progreso. Nuestra felicidad no es mayor por 
haber sido estimulada. Lo que hay es un trastorno en toda la graduación que mide 
la intensidad relativa de nuestros placeres, pero ese desplazamiento de los placeres 
no implica un aumento13.

Con esta exaltación de los deseos, no se forjó una instancia superior capaz de 
fijar un límite al deseo, al consumo y a los estímulos. Así, la ambición individual no 
está contenida por ninguna fuerza reguladora y, por ende, los sujetos desconocen 
los límites frente a los cuales se deben replegar. Es necesario que las pasiones 
individuales sean limitadas por un poder moral superior que modere el conflicto 
pues no hay en la constitución humana una fuerza interna que marque un límite 
a sus intereses. Al mismo tiempo, esta combinación entre impulsos egocéntricos 
irrefrenables y la ausencia de regulación de la vida económica se convierte en una 
fuente sistemática de frustración, que lleva a los individuos al desencanto y la 
desesperación14.

Reflexiones finales

¿Por qué los sujetos en algún momento dejan de tener un comportamiento y 
pasan a tener otro? Para adaptarse a variaciones del medio social. Esta explicación 
no remite al individuo, pues la sociedad es algo que está fuera y dentro del hombre 
al mismo tiempo, gracias a que éste interioriza los valores y la moral de la sociedad, 
y por ello es ahí donde surge toda explicación, es ésta la que delimita y codifica al 

13 Aquí se apoya en Spencer y en la teoría de Wundt, que establece que cuando se corre el umbral del 
período de excitación, hay un cambio en la representación de los sujetos.
14 Paralelamente, en Estados Unidos, William Isaac Thomas, uno de los fundadores de la Escuela de 
Chicago, hacía una categorización de la lógica del deseo como constructora de la realidad.
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sujeto, y es por esto que el hecho social es independiente de sus manifestaciones 
individuales. Gracias al desarrollo de la división del trabajo los rivales no tuvieron 
que eliminarse mutuamente, sino que pudieron coexistir unos al lado de otros. 
“La división del trabajo es, pues, un resultado de la lucha por la vida; pero es 
una solución dulcificada” (Durkheim, 2004: 269). Podríamos pensar que con su 
desarrollo hasta la actualidad esa respuesta se tornó insoportablemente amarga, 
propiciando un entorno hostil y alienado de trabajo y subsistencia. Entonces cabe 
preguntarse: ¿qué pasa con los que no se ubican en la media? ¿Cuál es la moral 
de los “desviados”? ¿Qué sentido tendría la media si es mayor el volumen de los 
“desvíos”? En este caso, ¿puede “rehabilitarse” el cuerpo social?

Habrá que percibir qué forma deberán adoptar las corporaciones y los grupos 
económicos para cumplir con su rol en las condiciones actuales de existencia 
colectiva. ¿Cuáles serán las fuerzas de cohesión social – con sus correspondientes 
estructuras corporales y de sensaciones – de las sociedades del futuro?

Como ya mencionamos, la felicidad es concebida como un cierto estado de 
salud generalizado, que implica un armónico desarrollo de todas las funciones 
sociales. Podemos rastrear sus pautas en el amor a las reglas, en donde se da 
una configuración de modo que el disfrute esté portado en vivir acorde a las 
convenciones y normas morales. Es decir, la vivencia del goce radica en componer 
la normatividad. Esta represión es necesaria ya que es clave que los sujetos no 
vean que están en contra de su libertad, e incluso lo elijan porque de ese modo 
se sienten libres, por el temor a quebrar las convenciones socio-culturales, que 
proviene de la profunda internalización de la disciplina social.

Es aquí donde media la moral –que tiene por objeto inmediato reglamentar 
nuestra vida temporal– para garantizar un adecuado nivel de felicidad en un 
contexto caracterizado por una diferenciación funcional, con mayor complejidad 
en la interacción social y nuevas funciones y roles sociales, además de contener los 
efectos paradójicos que son la mayor autonomía individual y, simultáneamente, 
una mayor interdependencia social.

Estos modos de ser y hacer, que tienen un poder moral imperativo y 
coercitivo, permiten poner nuestras acciones en armonía con el mundo, es decir, 
dan lugar a la disciplina social, pues no hay moral sin disciplina. Es así como toda 
actividad social requiere de una disciplina moral propia. Para que un grupo pueda 
reproducirse y perdurar en el tiempo es necesario que cada parte no proceda 
como si ella misma fuera el todo, sino que se comporte de manera que el todo 
pueda subsistir. Es por esto que la propuesta moral de Durkheim consiste en una 
“dulcificación” de las pasiones. Aquí vemos cómo la tríada entre disciplina (el 
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amor a las reglas), armonía (la moral) y bienestar (felicidad) se retroalimenta en 
un espiral virtuoso haciéndose cuerpo y emoción.

Puede concluirse enfatizando que queda claro, en base a algunas ideas 
del autor, que los “límites de las fuerzas naturales de las emociones deben ser 
emocionalmente aceptados y adaptados por la disciplina en tanto mediadora de 
la in-corporación de la moral” (Scribano, 2010: 29). Durkheim da cuenta de 
que la sociedad moderna es una sociedad basada en excitantes; actualmente esto 
es asociado a la felicidad, pero no es más que la lógica del disfrute individual y 
la parcial negación de lo colectivo. De este modo, vivimos andando el pasillo 
del deseo, siguiendo a sus caprichos, con la ilusión de que al final del camino se 
encuentra la felicidad. El aporte de este autor es un interesante disparador para 
abrir más interrogantes sobre el tema.
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Cuerpos y Emociones en la teoría social clásica: 
George Simmel

Andrea Dettano

Introducción 

El trabajo a continuación intenta conformar una revisión de la obra de un 
autor clásico de las ciencias sociales. El objetivo es un rastreo en los escritos 
Simmelianos del lugar de los cuerpos y las emociones. Para esto se tomarán dos 
de sus obras: "La aventura" (1910) y "Las grandes Urbes y la vida del espíritu" 
(1903). Estas dos obras han sido seleccionadas porque en contraposición logran 
reflejar ciertas características de la modernidad donde el cuerpo y las emociones 
ocupan un lugar especifico. La gran urbe descrita por Simmel refleja una 
emocionalidad y una condición para el cuerpo. Por el contrario, el autor muestra 
en “La aventura” una emocionalidad contrapuesta, signada por la espontaneidad, 
por las vivencias libradas al azar. En un primer momento se describirá el lugar 
de cuerpos emociones en cada una de las obras seleccionadas. En segundo lugar 
se harán algunas reflexiones en torno a la conceptualización de la aventura y sus 
características, pensando la actualidad y las vivencias/experiencias mercantilizadas.

Simmel (1858-1918)

George Simmel (1858-1918) fue un sociólogo alemán que fue rechazado en 
varias ocasiones dentro del círculo académico. La primera obra de Simmel es 
presentada en la universidad de Berlín en diciembre de 1880, titulada "Estudios 
Psicológicos y Etnometodológicos sobre la música" y fue su tesis doctoral. 
Rechazada, como otros de sus trabajos, la obra examina las prácticas musicales 
de distintos pueblos y especialmente el canto primitivo tirolés (canto de los 
habitantes de los Alpes). En esta obra Simmel se posiciona en referencia a Darwin 
aunque admite hacerlo un poco distanciado, ya que describe a la música como 
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consecuencia del lenguaje hablado, producto de las relaciones sociales. Comparte 
con Darwin el interés por explicar el origen de la música, aunque disiente en la 
comparación que hace el último con los pájaros, extendiendo al ser humano el 
motivo del canto como modo de satisfacer su apetito sexual. Simmel no lo ve 
ligado a una pulsión sexual sino a los diversos estados anímicos del ser humano. 
El autor ve a la música, el ritmo, lo cantado, bailado e interpretado como una 
expresión vital del ser humano. Para comprender el sentido Simmeliano de la 
música es menester entender el concepto de sociabilidad, que es el estar con 
otros porque sí, sin mediaciones. Lo ejemplifica con el arte y el juego, como 
algo espontaneo, no reglado, sometido al devenir y no al carácter metódico y 
estructurado de la modernidad. Ese modo vincular es el objeto de gran parte 
de la sociología Simmeliana. Así, "la sociología que con variada fortuna Simmel 
propuso se deshace del objeto sociedad y lo reemplaza por el intercambio de 
efectos que produce la vida de las personas cuando entran en relación con otras." 
(Vernik, 2009:9) 

La peculiaridad de su obra consiste en pensar como objetos aquellas relaciones 
que sin importar su duración y perdurabilidad constituyen "los hilos invisibles 
de lo social". Estas formas revisten para el autor suma importancia, ya que "la 
socialización entre los seres humanos se desconecta y se vuelve a conectar siempre 
de nuevo como un constante fluir y pulsar que concatena a los individuos incluso 
allí donde no emerge una organización propiamente dicha. El hecho que las 
personas se miren unas a otras, que se tengan celos, que se escriban cartas o 
que almuerzan juntos, que se encuentren simpáticos o antipáticos…que uno 
pregunte a otro por el camino y que las personas se vistan y adornen para otras 
(…)" (Simmel, 2002: 32) tiene que ver con las formas de relación y afectación 
mutua que une a los individuos en un juego de determinaciones recíprocas.

Simmel es considerado un sociólogo de la modernidad. Su obra constituye 
un mirador de época así como también tuvo gran influencia en los trabajos 
de muchos pensadores como Cassirer, Lukács, Bloch, Ortega, Benjamin y 
Mannheim entre otros. Se encuentran muy presente en su trabajos algunos 
de los temas centrales de la filosofía alemana de la época como la relación 
individuo– sociedad. Inaugura nuevas formas de descripción de los fenómenos 
modernos, basándose en las transformaciones de la percepción individual ante 
la proliferación de objetos culturales y las transformaciones en la producción y 
el espacio. A los fines del presente es pertinente señalar el hincapié que hace 
González García no sólo sobre las descripciones de época del autor sino también 
en el paradigma de consumo que empiezan a delinear en sus escritos, visible en su 
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Filosofía del dinero (1900). Lo que se muestra en dicho trabajo es cómo el dinero 
es símbolo de los modos vinculares modernos, basados más en el cálculo que en 
el sentimiento. Así remarca que la "Filosofía del dinero trata fundamentalmente 
de analizar los procesos de monetarización de la economía y las consecuencias de 
dichos procesos en la sociedad y en los individuos. Mercancía, desarrollo de la 
gran ciudad y transformación de las estructuras mentales de los individuos se dan 
la mano en dicha obra de Simmel y aparecen unidos en sus reflexiones filosóficas 
sobre la modernidad. " (González García, 2000: 16)

Las obras tomadas en este trabajo son bien diferentes, mostrando una 
contraposición que resulta enriquecedora para observar la modernidad como 
Simmel intenta describirla. El texto sobre las grandes urbes permite observar 
una percepción espacial específica, que pareciera estar signada por una mayor 
libertad en los desplazamientos, en un contexto de creciente división del trabajo 
y nivelación individual. La aventura, por otro lado, se corresponde con la 
última etapa de la obra de Simmel considerada "vitalista" que se centra en la 
individualidad humana y su particularidad, lejano a todo aquello que puede ser 
nivelado por la técnica. Esta obra no describe un contexto, como la anterior, sino 
que tiene más el tono de las figuras que el autor construye para mostrar modos de 
sociabilidad, como pueden ser la coqueta o el extranjero.

Las Grandes urbes y la vida del espíritu (1903): la indolencia

Ya en el primer párrafo se refleja algo del carácter cosificante de la modernidad, 
en tanto que sostiene como principal problema de la vida conservar la autonomía 
individual frente a la preponderancia de la sociedad, reflejando la resistencia del 
individuo a ser nivelado y consumido en un mecanismo técnico social. Avanzando 
realiza el autor una cadena desde el siglo XVIII, como el momento de ruptura 
de las cadenas con el Estado y la religión para el ulterior desarrollo de todas las 
capacidades de los hombres iguales. En el siglo XIX, dice el autor, la condición 
de libertad debe complementarse con la peculiaridad individual necesaria para 
ocupar un puesto en la estrecha cadena de necesidades vinculantes que conlleva 
la división del trabajo. Esta división del trabajo se asienta en el terreno de la vida 
urbana. 

Simmel trae en su planteo una emocionalidad especifica de la vida urbana, un 
modo de sentir-se en un ámbito de estímulos constantes. Describe las condiciones 
psicológicas creadas en la gran urbe. Dice: "El fundamento psicológico sobre 
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el que se alza el tipo de individualidades urbanitas es el acrecentamiento de la 
vida nerviosa, que tiene su origen en el rápido e ininterrumpido intercambio 
de expresiones internas y externas. El hombre es un ser de diferencias, esto es, 
su conciencia es estimulada por la diferencia entre la impresión del momento 
y la impresión precedente." (Simmel, 1986:247) Ejemplifica esto comparando 
el modo de experimentar la vida en el campo o en ciudades muy pequeñas, 
donde sostiene que hay una imagen senso-espiritual que fluye más lenta y regular. 
(Simmel, 1986) De este modo le asigna un "tempo" a la vida en la ciudad a 
diferencia de la vida en el campo. Este tempo se encuentra signado por las 
multiplicidades de la vida económica, social y profesional.

"A partir de aquí se torna conceptuable el carácter intelectualista de la vida 
anímica urbana, frente al de la pequeña ciudad que se sitúa más bien en el 
sentimiento y en las relaciones conforme a la sensibilidad" (Simmel, 1986:248) 
Ante esta afirmación podría agregarse que la vida anímica urbana también se sitúa 
en la sensibilidad, es decir, hay una sensibilidad urbanita, que posee características 
propias. Esta sensibilidad es la regida por la indolencia, el embotamiento frente 
a las diferencias. En su argumento el autor sostiene que el hombre utiliza aquella 
fuerza más capaz de adaptación: el entendimiento. Éste opera a modo de defensa 
frente a los constantes estímulos del medio ambiente externo. Frente a estas 
corrientes de diferencias constantes, reacciona con el entendimiento, como el 
órgano más distante de la profundidad de su personalidad. De este modo la 
racionalidad opera como preservativo de la vida subjetiva frente a la violencia de 
la gran ciudad.

El dominio del entendimiento encuentra para el autor gran afinidad con el 
funcionamiento de una economía monetaria, es por eso que las grandes ciudades 
han sido las sedes por excelencia de la economía monetaria. La aglomeración 
de los intercambios dota al medio de cambio de gran importancia, el dinero 
aparece así como nivelador de todas las cosas, estableciendo una relación objetiva 
entre hombres y cosas. De esta manera también la gran ciudad impone un modo 
vincular, al basar las relaciones en el entendimiento. Son las relaciones impuestas 
por la economía de mercado lo que crea estos vínculos producto del cálculo. La 
urbe moderna se nutre así de la producción para el mercado, donde productores 
y consumidores nunca se influyen en sus esferas de acción. De esta manera ya 
encontramos en el planteo Simmeliano la enajenación del trabajo. Aquel que 
produce será expropiado del producto de su trabajo a la vez que no conocerá 
a quien goce del mismo. En esta vinculación que el autor realiza ya se puede 
avizorar una conexión entre la estructura económica, modo de producción e 
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intercambio y las formas que asume la vida anímica, las sensibilidades. A la vez 
el autor se pregunta acerca del orden de aparición de los fenómenos, ¿Qué vino 
primero?, ¿La constitución anímica del urbanita o la economía monetaria?, ¿Fue 
causal o no? 

La descripción del Espíritu moderno se adjunta a características calculadoras. 
El dinero y reloj aparecen como símbolos de la racionalización, del cálculo, 
característicos de la vida urbana. Existe un predominio de la lógica de lo 
cuantitativo por sobre lo cualitativo, nada resiste a la medición/nivelación. Las 
ciudades se encuentran regidas por un esquema temporal fijo, un tempo y una 
técnica. La puntualidad, calculabilidad y exactitud favorecen la exclusión de los 
rasgos irracionales, instintivos que determinan desde sí la forma vital. 

El Rasgo anímico de la vida urbanita es la indolencia. "La esencia de la 
indolencia es el embotamiento frente a las diferencias de las cosas, no en el sentido 
de que no sean percibidas, como sucede en el caso del imbécil, sino de modo que 
la significación y el valor de las diferencias de las cosas y con ello, las cosas mismas, 
son sentidas como nulas"…"este sentimiento anímico es el fiel reflejo subjetivo 
de la economía monetaria completamente triunfante." (Simmel,1986:252) Aquí 
ya habla en su escrito de una fuente fisiológica de la indolencia que va al ritmo 
del fluir de la economía monetaria. Así, el dinero equilibra todas las cosas, borra 
sus diferencias y especificidades por medio de la asignación de un quantum. 
Podemos reafirmar entonces que hay cierta afinidad dentro del devenir de la vida 
urbana, entre la racionalidad y dominio del entendimiento y el funcionamiento 
de la economía monetaria. Cuando Simmel se preguntaba acerca de qué ocurrió 
primero, si esta constitución anímica o esta economía específica, de alguna 
forma ya avizoraba una respuesta, ya que termina considerando la indolencia 
como un fenómeno adaptativo. Esta forma de respuesta senso-espiritual, a un 
modo de producción determinado, con una distribución de esa producción 
también determinada y en expansión, que toma a las ciudades como sedes de su 
desenvolvimiento es lo que constituye la emocionalidad urbanita.

Ya se hizo referencia a que la vida urbana también performa las relaciones entre 
los hombres. La población urbana tiene gran número, y a medida que el grupo 
crece,-dice Simmel– se relaja su unidad interna y el individuo gana libertad de 
movimiento. Esto le confiere una especie de libertad que en momentos históricos 
precedentes no hubiera sido posible por el carácter cerrado y de fuerte unión en 
pequeños grupos, que dejaba poco espacio para el desenvolvimiento de cualidades 
peculiares y movimientos libres. El hombre moderno, afirma el autor, no podría 
respirar con las restricciones que imponía la vida en las pequeñas ciudades de la 
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edad media. Sin embargo, esta libertad posee un reverso, que es la impersonalidad, 
la distancia en la cercanía. Los hombres tienen entre sí una actitud de reserva, 
indiferencia y aversión. La Cercanía y estrechez corporal hacen tanto más visible 
la distancia espiritual, la sensación de extranjería entre los hombres. Es por eso 
que el verdadero reverso de la libertad urbanita es el sentirse solo y abandonado.

Indolente, solo, abandonado, nivelado, en un ámbito de proximidad física con 
otros hombres y bajo estímulos constantes, la gran ciudad es a la vez el espacio de 
despliegue de la división del trabajo. Dicha división también impone un modo 
de ofrecer prestaciones, las cuales deben especializarse cada vez más, para que su 
producto sea elegido entre la amplia oferta de objetos de similares características. Se 
abre así entre los hombres una lucha por el comprador. Se activa a la par un proceso 
de diferenciación en las necesidades del público. De un lado los productores deben 
esforzarse por diferenciar su producto y hacer de él un elemento preferible ante el 
resto. Por otra parte los hombres realizan en la urbe un intento por hacer valer su 
personalidad individual, por hacerse notar en su círculo social. En este sentido:

Lo decisivo es el hecho de que la vida de la ciudad ha transformado la 
lucha con la naturaleza para la adquisición de alimento en una lucha por 
los hombres, el hecho de que la ganancia no la procura aquí la naturaleza, 
sino el hombre. Pues aquí no solo fluye la fuente precisamente aludida 
de la especialización, sino la más profunda: el que ofrece debe buscar 
provocar en el cortejado necesidades siempre nuevas y especificas. La 
necesidad de especializar las prestación para encontrar una fuente de 
ganancia todavía no agotada, una función no fácilmente sustituible, exige 
la diferenciación, refinamiento y enriquecimiento de las necesidades del 
público, que evidentemente deben conducir a crecientes diferencias 
personales en el interior de este público. (Simmel, 1986: 258)

Esto, dice Simmel, conduce a perseguir las rarezas y extravagancias del "ser 
especial". En este punto es posible hacer una ligazón. Desde el lugar de productores, 
hay un intento por producir objetos diferentes y desde el lugar de los individuos 
la cuestión se complejiza. Cuando Simmel comienza este ensayo habla acerca de 
la resistencia de los hombres a perder su autonomía, del intento de conservar su 
peculiaridad personal, de no ceder ante la prepotencia de la sociedad. Entonces, 
¿Qué constituiría el ser especial? ¿Cuál sería el modo de diferenciarse en una 
sociedad en donde una economía de mercado se desarrollaba muy rápidamente? 
¿Cómo se vehiculiza el intento de diferenciación?
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El autor sostiene que en la historia mundial de espíritu humano la gran ciudad 
alcanza un nuevo valor. Describe al hombre del siglo XVIII en una situación de 
ataduras y desigualdades sin sentido, desde donde surgen la libertad y la igualdad, 
la libertad de movimiento en las relaciones sociales. Ahora bien, con el avance 
de la libertad de movimiento se da un acrecentamiento de la división del trabajo, 
que, como agrega el autor, atrofia la personalidad individual. Lo que señala es una 
paradoja de la gran ciudad, la inauguración de libertades formales del siglo XVIII, 
el avance de la economía de mercado y el modo en que "el espíritu humano" 
vivencia su individualidad. La vida urbanita se erige como escenario de elementos 
de una cultura que crece por encima de todo lo personal. Por un lado la vida 
se le facilita, por el ofrecimiento de estímulos, intereses y rellenos de tiempo y 
conciencia. La vida se compone cada vez más de esos componentes impersonales 
los cuales quieren eliminar las incomparabilidades auténticamente personales. Al 
momento de estar liberados de aquellas ataduras sin sentido y transidos por la 
fuerza homogeneizadora de la modernidad los individuos buscan diferenciarse 
unos de otros.

A continuación se retomarán los puntos considerados más importantes de "La 
aventura", como un tipo de vivencia especifica descripta por el autor y tomada 
como una contraposición a la vida moderna de las grandes urbes, dominada por 
una lógica de la racionalidad y el cálculo.

La aventura (1910) como estado anímico diferente, la huída del cálculo 

Este tipo de experiencia descripta por el autor tiene cualidades bien específicas. 
Todo lo que ocurre en la vida de los sujetos se encuentra dentro de la sucesión 
de hechos de la totalidad de la existencia. Ahora bien, todo fragmento del hacer 
humano es una parte y un todo en sí mismo. En parte gira en torno a su propio 
centro y a su vez forma parte de la totalidad de la vida. Cuando de dos vivencias 
a una se la califica como aventura y a otra no es por su diversidad con el todo 
de la vida. Su forma es desprenderse del contexto de la vida, estar por fuera pero 
en relación con ese centro, la aventura se constituye así como "(…) una parte de 
nuestra existencia, sin duda, que se vincula directamente hacia delante y hacia atrás 
a otras, y que al mismo tiempo, en su sentido más profundo, discurre al margen 
de la continuidad que es, por lo demás, propia de esta vida." (Simmel,1988:18) 
Es, como dice un poco más adelante, "como un cuerpo extraño de nuestra 
existencia que, no obstante, esta de algún modo vinculado con su centro". 
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Simmel encuentra en esta forma de vivencia una posición anímica. Le confiere la 
coloración del sueño, ya que, como los sueños, está por fuera del contexto, pero 
plagada de sentido. En cuanto a la temporalidad, la aventura posee principio y 
final, es una experiencia acotada en tiempo. Puede ser comparada con una obra 
de arte, ya que ambas, aventura y obra, comienzan y terminan en sí mismas, son 
una unidad cerrada, no hay algo que las anteceda y algo que las continúe.

El Aventurero bien puede ser un hombre ahistórico, una criatura del presente. 
No se haya determinado por el pasado y no existe para él el futuro. Casanova es 
un gran ejemplo brindado por Simmel. Es un hombre llevado por la emoción-
entusiasmo del momento, que no repara en el futuro, en las consecuencias de su 
accionar presente, aunque bien sepa que el anhelo de matrimonio con uno de 
sus tantos amores no durará más de 14 días. Reina en el sujeto aventurero un 
fuerte sentido del presente. La Figura del jugador lo expresa, quien encuentra el 
sentido en el azar, en ese momento donde ese mismo azar define a todo o nada. 
La aventura se sitúa en la periferia de la vida, como un hecho aislado y accidental 
pero que al mismo tiempo guarda relación con la totalidad de la existencia. La 
vida misma puede ser pensada como una aventura, desde la perspectiva de algunas 
religiones o desde el mito de la transmigración de las almas, la vida puede ser 
pensada como un segmento, donde la vida es un estadio previo al cumplimiento 
de la gracia eterna. 

A la vez plantea una comparación entre la relación del trabajo con el mundo 
y de la aventura con el mundo. Dice: 

El trabajo establece, por decirlo de algún modo, una relación 
orgánica con el mundo, desarrolla de manera continua sus sustancias 
y energías para su transformación en los objetivos humanos, mientras 
que en la aventura mantenemos una relación inorgánica con el 
mundo. La aventura conlleva el gesto rápido del conquistador, el 
aprovechamiento rápido de la oportunidad, con independencia de 
hasta qué punto obtengamos un fragmento armónico o desarmónico 
con nosotros mismos, con el mundo o con la relación entre ambos 
(Simmel, 1988:26)

Esta relación inorgánica con el mundo se caracteriza por la discontinuidad 
en esa transformación de sustancias y energías en pos de objetivos. La aventura 
persigue una conquista, pero no de un modo rutinizado, por eso la discontinuidad. 
Su existencia se caracteriza por el desamparo, por una agudización extrema de 
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los elementos de la vida. El aventuro es un ejemplo de la huida del cálculo, 
emprende algo sobre lo que carece de certezas y perspectivas como si fuera algo 
posible de resolver. Deposita todo al destino y a lo incierto. Es el fatalismo del 
aventurero, "Y es que el aventurero, en pocas palabras, trata lo incalculable de la 
vida de manera idéntica a como nosotros nos comportamos con lo totalmente 
calculable…Emprende la tentativa carente de perspectivas, aunque no por ello de 
sentido (…)" (Simmel, 1988: 27)

La forma de la aventura puede realizarse con varios contenidos vitales. 
El contenido erótico es uno, toda vivencia erótica es imposible determinar de 
antemano, los sentimientos, el amor del otro. Son algo que no se puede ganar, 
no hay arreglo de cuentas ni trueque posible. Es además de una gracia del otro 
una gracia del destino. Este es un contenido vital donde la forma de la aventura 
puede desarrollarse porque constituye un encuentro o desencuentro entre dos que 
escapa a la lógica del cálculo, a la racionalidad. Es una forma de experimentar. La 
forma de la aventura seduce en tanto que como el juego, su importancia precede 
en la vivencia misma, no en el resultado del juego mismo. Es la intensidad y la 
tensión con la que podemos sentir la vida. Todas las vivencias singulares llegan 
en algún punto al umbral de la aventura caracterizada por el desgajamiento del 
contexto global de la vida. Toda distancia de la continuidad de la vida puede 
hacer emerger el sentimiento de lo aventurado. Pero se necesita el todo de la vida, 
que con la distancia genera el contraste. La aventura se apoya en ese contraste.

Cuerpos, emociones y consumo como aventura

El presente trabajo guarda la intención de rastrear en la teoría social clásica, 
en este caso dos obras de George Simmel, el lugar que ocupan los cuerpos y 
emociones en su desarrollo teórico. Se han tomado sus descripciones sobre la 
emocionalidad moderna y la estructura de sensibilidades que habilita el fuerte 
desenvolvimiento del capitalismo en el siglo XIX y la formación de grandes 
ciudades como sedes de dicha estructura económica.

De este modo, la conformación del capitalismo,"(…) la libre concurrencia 
en los mercados, la extensión del sistema de trabajo asalariado como medio para 
satisfacer las necesidades, el fin de las seguridades corporativas y la multiplicación 
(gigantesca para la época) de los habitantes de las ciudades demandan miradas 
distintas sobre qué hacer y cómo hacer con esas nuevas geometrías de los 
cuerpos." (Scribano, 2010: 20). En este sentido lo que se propone es observar 
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cómo la transformación de las condiciones de hábitat, el modo en que se consigue 
el sustento vital, van transformando percepciones y configurando nuevas 
sensibilidades en relación a los sujetos y a los objetos. Desde este punto de vista 
se entiende que "Percepciones, sensaciones y emociones constituyen un trípode 
que permite entender dónde se fundan las sensibilidades. Los agentes sociales 
conocen el mundo a través de sus cuerpos. Por esta vía un conjunto de impresiones 
impactan en las formas de `intercambio´ con el con-texto socio-ambiental. 
Dichas impresiones de objetos, fenómenos, procesos y otros agentes estructuran 
las percepciones que los sujetos acumulan y reproducen. Una percepción desde 
esta perspectiva constituye un modo naturalizado de organizar el conjunto de 
impresiones que se dan en un agente." (Scribano, 2009b: 145)

El desenvolvimiento de centros urbanos como sedes de la producción e 
intercambio inauguran como ya se ha dicho una manera de vivir, percibir, 
sentir el mundo. Instala modos vinculares entre los sujetos y también con los 
objetos. En sus ensayos "sobre la moda, la coqueta, el extranjero y el rostro, o 
la cita y la comida, penden de una distintiva percepción moderna –espacial y 
temporal– altamente mediada por los objetos, signos, técnicas y tecnologías 
que estandarizaron la vida predominantemente urbana, asimismo son todos 
ellos fragmentos que delatan ´la constitución visual de la sociedad´ " (Aguiluz– 
Ibargüen, 2005:120) Si bien en este trabajo sólo se toman dos de sus obras, es 
cierto que todas las figuras que construye el autor son modos de interacción en el 
espacio, donde los sentidos se encuentran totalmente implicados, especialmente 
la vista. No solo hay referencias al modo de percibir el espacio sino también, 
como ya se dijo anteriormente, al hablar de "Las grandes Urbes y la vida del 
espíritu". Hay una emocionalidad específicamente urbanita, que se vincula con 
el embotamiento frente a las diferencias por la recepción de estímulos constantes 
así como la sensación de soledad, como contracara de la proximidad física de 
la ciudad. Lo que se describe en las figuras Simmelianas es "un proceso de 
subjetivación resultado del distanciamiento –extrañamiento– en las relaciones 
entre los individuos respecto a distintos grupos y de aquellos en el interior de 
los grupos sociales de adscripción, pertenencia, elección, y sobre todo, en este 
entramado, las relaciones con objetos, artefactos y signos de la cultura". (Aguiluz– 
Ibargüen, 2005:122)

Asimismo la gran ciudad posibilitó un doble juego entre lo próximo y lo 
lejano. Todo el conjunto de prestaciones que se aglomeran en ese espacio brindaba 
la sensación de cercanía con lo que se encontraba alrededor. Simmel contrapone 
esta cercanía espacial del individuo con las cosas y las personas con su reverso, que 
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es el sentirse solo y abandonado. A la vez se inauguran también nuevas formas 
de percepción del tiempo, ya que en poco tiempo pueden recorrerse grandes 
distancias, o espacios muy diversos situados en un solo lugar como resultado de la 
aparición de transportes, centros de comercio, ferias, prensa, iluminación.

Consumo aventurado

A continuación se tomarán las características de la aventura Simmeliana, 
como escape a las tendencias cosificantes de la modernidad y se hará extensión 
de sus características a ciertos tipos de experiencias mercantilizadas, propias del 
capitalismo actual. Para esto, se toma la práctica donde productos y servicios se 
consumen en actos cargados de significaciones, que poco tienen que ver con la 
satisfacción de necesidades primarias. Los consumos actuales parten en el presente 
análisis de una búsqueda de satisfacción inmediata, la necesidad de un disfrute 
(sensu Marx), en una configuración de cierta estructura de sensibilidades, desde 
determinadas geometrías de los cuerpos, su distribución en el espacio, en un modo 
de producción y distribución determinado. Como se ha citado anteriormente, los 
objetos, fenómenos y procesos impactan sobre los sujetos y su intercambio con el 
contexto. Acumulando impresiones que organizan su modo de percibir el mundo. 
En una sociedad donde el disfrute se corresponde con la consecución de objetos 
y servicios, la práctica de consumo es vivida como una especie de aventura. Esta 
práctica se convierte en el modo de escape en la sensibilidad urbanita actual.

Ahora bien, el consumo que persigue el sujeto no es cualquiera sino aquel 
que toma la forma de experiencia. Es la compra de experiencias, el disfrute de 
éstas como modo de vivir aventuras, siempre dentro de relaciones mercantiles. La 
forma juventud, como el anhelo eterno, donde el mantenimiento y consecución 
de un cuerpo joven también se convirtió en producto. Centros de estética, cirugías 
plásticas, implantes capilares, gimnasios y muchos otros productos y servicios 
más que permiten rejuvenecer/modificar el aspecto corporal. La juventud se 
presenta como el momento de la vida donde hay movimiento constante y la 
vida es proclive a ser aventurada, "Solo la juventud conoce, por regla general, 
este predominio del proceso vital sobre los contenidos de la vida (…)" (Simmel, 
1988: 34) El tipo de consumo que se describe aquí se enlaza al imperativo del 
"sentirse bien" y por qué no del "verse bien". De dichos consumos proviene la 
expresión aventura mercantilizada. Esta expresión refiere a, por un lado, el carácter 
afectivo del consumo y, por otro lado, al desdibujamiento de las fronteras de las 
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mercancías. En el sentido de que lo que se ofrece como producto/ servicio tiene 
fuerte relación en muchos casos con formas de vínculos entre los seres humanos, 
o momentos de la vida. En este sentido es que se toma la expresión fronteras de la 
mercancía, como Hochschild, A. (2011) lo utiliza para mostrar cómo esferas de la 
vida subjetiva se monetizan crecientemente como cuando al contratar una niñera 
se reemplaza el vinculo madre-hijo, convirtiéndose aquella relación primordial en 
una forma de servicio.

Si las fronteras de la mercancía se borran crecientemente y el disfrute queda 
anclado en el consumo de productos y/o servicios, esta práctica puede ser tomada 
como la forma de la aventura Simmeliana en tanto que representa un modo de 
escape, un momento disruptivo en el acontecer de la vida. Una parte de ésta que se 
constituye como un todo, que desdibuja la linealidad de la vida, rompe las rutinas, 
le otorga a la existencia un tono diferente. Este es el punto de toque con ciertas 
prácticas de consumo actual como puede ser salir a cenar comida étnica, llevando 
adelante rituales de culturas ajenas, viajar a lugares nuevos y exóticos, conocer 
y experimentar actividades que en la vida cotidiana no se realizan. El mercado 
actual posee una amplia oferta de turismo aventura, circuitos de spa, restaurantes 
étnicos donde se pueden vivir experiencias no cotidianas y asociadas al disfrute 
auto-centrado. De este modo, un ejemplo podría ser la experiencia de visitar un 
barrio de la ciudad de Buenos Aires, así "(…) el salir a comer a Palermo no es el 
simple hecho de alimentarse, el saciar el hambre y sentirse satisfecho. Ni tampoco 
el especial placer y disfrute que da el comer algo considerado rico. A Palermo 
no se va a buscar sólo un plato de comida, sino una experiencia sensitiva. Ir a 
un restaurante de alta cocina implica todo un ritual cargado de normas, valores, 
modos, estilos, significados, emociones y estéticas." (Lava, 2012) 

 En esta línea, el consumo se convierte en una práctica que dota de significados, 
que permite la compra/adquisición de experiencias que colman la vida de sentido, 
al menos momentáneo, presente, como la motivación del aventurero. Esto queda 
ilustrado en una publicidad actual de la marca de cerveza "Brahma". Todo 
sucede en una fiesta, donde se viven momentos inolvidables, situaciones fuera 
de lo común, sorprendentes. En esa fiesta que se muestra como una sucesión 
de momentos placenteros, cada persona tiene una cerveza en la mano o destapa 
una. Podría esto tomarse como la ilustración del consumo de experiencias, no 
ya de objetos. O mejor dicho, el objeto ahora es portador de características que 
trascienden su uso. Otro ejemplo podría ser la publicidad de cerveza Schneider 
donde el concepto que atraviesa el comercial es ser uno mismo, cada uno con su 
particularidad, todos diferentes. La diferencia es aceptada y es lo importante, lo 
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que hay que compartir con el resto. Hay un grupo de personas todos brindando 
con una cerveza en la mano por "ser uno mismo". En estos comerciales se hace 
visible el enlace entre estos anhelos antes nombrados del ser especial y distinguido 
como lucha contra la homogeneización urbana y las vivencias que dotan a la vida 
de sentido y hacen que el consumo adquiera rasgos afectivos, vinculados con las 
cualidades más particulares de los sujetos. 

Del otro lado de esta búsqueda de sentido, en tanto que el consumo es una 
práctica afectiva, estaría la vida estructurada, con un tempo fijo, atiborrada de 
impresiones cambiantes que se vive en las grandes ciudades, el ruido, los estímulos 
visuales, la velocidad de circulación de la información. En la ciudad hay un tempo 
para la percepción, que se une y va de la mano con el "consumo a lo aventurero". 
Ese tempo de la ciudad, y el consumo como una aventura sin pasado ni futuro, 
que es pura vivencia, donde todo está en ese momento, son uno el reverso del 
otro. 
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“Lo importante es mantener la situación”: 
cuerpos y emociones en las interacciones 

desde Erving Goffman 

Romina Del Monaco

Introducción

El objetivo de este escrito es indagar el lugar que Goffman le da al cuerpo y a 
las emociones en su desarrollo teórico. Debido al vínculo conceptual y empírico 
que se observa en ciertos trabajos de este autor se retoman: Estigma (2006a), 
La presentación de la persona en la vida cotidiana (2006b), Internados (2007) 
y Rituales de Interacción (1970). En primer lugar, se describen algunas de las 
nociones más significativas de la teoría de Goffman focalizando en: la distinción 
entre actor/personaje, la constitución del sí mismo, la definición de cara y el 
significado de “trabajos de cara” y el lugar que ocupa para este autor la moralidad. 
Luego, a partir de las categorías descriptas, se explora y analiza el lugar que este 
autor le dedica en sus escritos al cuerpo y las emociones. 

Los intereses de la sociología a mediados del siglo XX estaban orientados 
a los análisis macro sociales y a los efectos que las estructuras tenían sobre los 
individuos. Corrientes teóricas como el estructural funcionalismo planteaban un 
sujeto cuya capacidad de acción, prácticas y comportamientos estaban orientadas 
y limitadas por condiciones estructurales complejas de modificar. 

A partir de la década de 1950, Erving Goffman se propone explorar un campo 
que la sociología hegemónica de esa época había dejado de lado. La preocupación 
de este autor se orienta al análisis de las micro-interacciones diarias. Para eso, 
recurre a observaciones cotidianas, manuales de etiqueta y, principalmente, al 
estudio de las relaciones que se establecen en instituciones psiquiátricas. Este 
último caso le permite analiza no sólo los vínculos entre pacientes, médicos y 
enfermeros sino también, las relaciones sociales por fuera de estos muros a partir 
de la constitución de los mismos. 

En “Rituales de Interacción”, parte de los datos surgen de observaciones a 
pacientes mentales dentro de la institución. Justifica esta metodología diciendo 
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que se trata de un lugar lógico para conocer cuáles son los elementos de “decencia 
personal” socialmente reconocidos que hacen que estas personas, por haberlos 
perdido, se encuentren encerradas. En un hospital se encuentra todo aquello que 
queda por fuera de lo “correcto y normal”, sin embargo, son estos espacios y las 
reglas que en ellos se violan (generales de extender por fuera de la institución) lo 
que permite analizar qué sucede por fuera de las mismas, en las sociedades anglo-
americanas (Goffman, 1970). 

Entonces, su teoría sobre las interacciones sociales surge, en especial, en 
aquellos lugares donde, paradójicamente, los vínculos, “reglas de etiqueta” y 
comportamientos, se han fracturado o roto. Hay autores previos a Goffman que 
tuvieron un papel fundamental en el desarrollos teórico de este autor y en la teoría 
del Interaccionismo Simbólico tales como: Thomas, Cooley y, principalmente 
por los desarrollos teóricos y publicaciones, Herbert Mead1. 

La relevancia que adquieren las interacciones cotidianas y los modos de 
encontrarse con otros hace que desde la sociología se focalice en aspecto que, 
desde los análisis macro estructurales, se dejaban de lado por el papel secundario 
que tenía el individuo. 

La importancia de explorar, desde la micro sociología, cómo actúan los sujetos 
en las pequeñas interacciones diarias, permite conocer los elementos mediante los 
cuales más allá de los intereses individuales, las interacciones tienden a mantenerse. 

Es en este sentido que indagar en la teoría de Goffman permite conocer 
el lugar protagónico que este autor le da al cuerpo y a las emociones en las 
interacciones cotidianas. Emociones, gestos, sensaciones, movimientos, miradas, 
comportamientos de los otros intervienen en nuestras formas de “ser en el mundo” 
y de actuar. 

Con el tiempo, las emociones se convierten en un campo de estudio de la 
sociología que rescata la vida emocional y la sitúa en la reflexión sociológica. Es 
decir, explora cómo los sentimientos y emociones forman parte de un proceso 
constructivo mostrando que la esfera emocional está permanentemente atravesada 
por una enorme racionalidad que es activada no sólo por el individuo como actor 
sino por aparatos donde descansa el orden social (Luna, 2007). 

1 Tanto la “teoría de los deseos” de Thomas, la “teoría del espejo” de Cooley y el otro generalizado 
que desarrolla Herbert Mead son “telón de fondo” de los desarrollos de Goffman. 
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Interacciones cara a cara 

Las actitudes aprobadas y su relación con la cara hacen que cada 
hombre sea su propio carcelero. Esta es una coerción social fundamental, 

aunque a cada hombre puede gustarle su celda
Goffman, 1970: 17

La analogía con el teatro le permite a Goffman analizar cómo en los encuentros 
con otros las personas desarrollan distintos papeles de acuerdo a las situaciones en 
las que se encuentran y a lo que creen que los demás esperan de ellos. Este escrito 
se guía por dos premisas centrales para Goffman: “es más importante lo que las 
personas emanan que lo que dicen” y “las impresiones que uno cree causar son las 
que otros recogen y eso define la situación” (Goffman, 2006b). 

Como el cuerpo es una “máquina de emitir impresiones”, los personajes están 
constantemente expuestos a poner en peligro su situación si no son capaces de 
controlar lo emanado. Se trata de información que puede ser percibida por los 
demás y que el sujeto que actúa no siempre puede prever ni controlar. 

 Aquí se evidencia la distinción entre actor y personaje. Si bien al actor le 
interesa que le atribuyan ciertas características cuya imagen sea reconocida por los 
otros, el personaje es quien, finalmente, desarrolla la escena. El personaje actúa 
y durante esa actuación no puede pensar ni programar lo que va a hacer sino 
tomar decisiones rápidas e inesperadas de acuerdo a cómo se esté desarrollando 
la situación. 

De esta forma, el actor (racional) puede planear emitir ciertas impresiones, algo 
que se convierte en una tarea extremadamente compleja para el personaje cuya 
particularidad es emitir emociones, impresiones y, también, crear disrupciones 
involuntarias que pueden poner en peligro la situación. Cuando esta información 
(no esperada) aparece en escena modifica la disposición de los personajes e 
interviene, de distinto modo, en las sensaciones y emociones de cada uno de ellos. 

Frente a estos casos, es fundamental que exista en los personajes algo que se va 
a mencionar reiteradas veces en este escrito y que Goffman le da una importancia 
fundamental: el trabajo de cara y el tacto. 

El tacto les permite a los personajes saber cuándo la situación está en peligro o 
cuándo le están creyendo el papel y, frente a estas contingencias, intentar mediante 
distintas estrategias “salvar esas situaciones”. 

La noción de cara es más compleja porque no remite sólo a la parte del cuerpo 
“cara” sino que se trata de la imagen de la persona delineada en términos de 
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atributos socialmente aprobados. La cara es un valor social “positivo” que la 
persona reclama efectivamente para sí por medio de la línea que los otros suponen 
que ha seguido durante determinado contacto (Goffman, 1970). 

Pueden suceder distintas situaciones con esa cara. La persona mantiene la cara 
cuando la imagen que muestra es reconocida por los otros como una imagen 
coherente. Por eso, para Goffman la cara no se encuentra sobre el cuerpo sino 
que se trata de algo difuso que aparece en los encuentros y que está en constante 
definición. 

Los personajes pueden estar con una cara equivocada (presentan información 
que no es coherente con la imagen), estar sin cara (cuando no preparó el personaje 
o cuando bromas de los otros dejan a la persona sin cara) o estar en cara. Estas 
distintas caras con las que pueden estar los personajes y la habilidad para realizar 
cierto trabajo de cara es fundamental para las interacciones y muestra la relación 
que surgen entre gestos, movimientos corporales y las sensaciones que repercuten 
en la persona y los otros, consecuentemente, el estrecho vínculo que aparece entre 
cuerpo y emoción. 

Para eso, es necesario que se realicen distintos trabajos de cara, es decir, 
acciones efectuadas por una persona para mantener una imagen coherente y 
evitar incidentes o sucesos cuyas consecuencias puedan poner en peligro la cara 
y la situación. Siguiendo a Giddens (2006), en las destrezas de interacción que 
los actores revelan en la producción y reproducción de encuentros, es notable el 
anclaje en una conciencia práctica. De acuerdo a este autor, en la estructura de los 
encuentros que analiza Goffman, es inherente más tacto que cinismo2. 

“El tacto –un acuerdo conceptual latente entre quienes participan en contextos 
de interacción– parece ser el principal mecanismo que sustenta una “confianza” 
o seguridad ontológica3 por largos recorridos de espacio tiempo. El tacto con el 
que se mantiene el cercamiento de un compromiso convencional se revela con 
claridad en circunstancia que amenacen fracturar ese cercamiento” (Giddens, 
2006: 109). 

Asimismo, en los escritos de Goffman, se observa una doble vinculación 
del tacto como aquello presente en todas las interacciones, relacionado con las 
acciones y prácticas realizadas, y también esta noción se vincula con un sentido (en 

2 Giddens resalta que no se puede extraer como conclusión de los trabajos de Goffman (como 
hacen muchos autores) que las interacciones sean estudiadas o supongan una manipulación cínica. 
3 La seguridad ontológica es la certeza o confianza en que los mundos natural y social son tales 
como parecen ser, incluidos los parámetros existenciales básicos del propio-ser y de la identidad social 
(Giddens, 2006:399)
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inglés: “sense of touch”) que refiere a la posibilidad de que durante la interacción 
se pueda “percibir, tocar la situación” y actuar a partir de esas sensaciones que 
intervienen en el personaje. 

El tacto permite reconocer cuándo se “está perdiendo la cara” o cuándo “se 
mantiene la cara y se goza del beneficio de la creencia en ese personaje”. En este 
último caso, el personaje se siente confiado de su actuación, lo que le posibilita 
presentarse ante los demás con seguridad. Seguridad que implica una conjunción 
de elementos: en primer lugar, la seguridad es lo “aceptado” y “adecuado” 
socialmente que se hace cuerpo y que, por lo tanto, a través de emanaciones 
(adecuadas o no) pone en juego la credibilidad del personaje en el contexto de 
interacción. En segundo lugar, la seguridad repercute en el desarrollo de esa 
interacción dado que si el individuo se siente “seguro” y “cómodo” con su papel 
tendrá mayores posibilidades de controlar la situación que los otros. 

La prevalencia del tacto, la confianza o la seguridad ontológica, se consuma y 
sostiene por las destrezas que emplean los agentes en la interacción. Las cuales se 
basan en gobernar, a partir de normativas y reglas, los detalles más insignificantes 
del cuerpo. Hecho que se pone de manifiesto cuando esos detalles fallan, faltan. 
Por ejemplo, en “enfermos mentales” o de manera transitoria en deslices corporales 
o verbales cotidianos (Giddens, 2006)

Cuando una persona está con una cara que no se corresponde con la situación 
aparecen expresiones, emociones que no siempre se pueden hilvanar con los 
sucesos de esa interacción y dificultan mantener un personaje coherente. Por 
ejemplo, sentimientos de culpa, vergüenza, angustia que se manifiestan en 
experiencias corporales y emocionales del sujeto y pueden hacer que el rostro se 
“ponga colorado”, aparezca transpiración, llanto, etc. Estos estados modifican la 
percepción que los demás tienen de uno y, por lo tanto, modifican el desarrollo 
de la interacción. 

Si bien la cara social puede ser la posesión más personal y el centro de seguridad 
y placer del personaje, es fundamental resaltar que sólo se trata de algo que este 
personaje recibió en préstamo de la sociedad y que le será retirada si no se conduce 
del modo que la sociedad espera (Goffman, 1970) 

La cara de los personajes es un elemento central durante las interacciones 
cotidianas. Las caras se mantienen, se salvan, se pierden y en cada uno de estos 
casos los personajes deben responder y actuar con rapidez y tacto para “salvar su 
cara” y, consecuentemente, “la situación”. 

Los motivos por los cuales los individuos pueden querer salvar su cara son 
variados y disímiles. Puede ser por apego emocional a la imagen del yo que 



Romina Del Monaco

106

expresa, por su orgullo, honor, por el poder que su presunta posición social le 
permite ejercer sobre los otros, etc. Puede querer salvar la cara de los demás por su 
apego emocional a una imagen de ellos, o porque siente que sus co-participantes 
tienen derecho moral a esta protección (Goffman, 1970). 

Sí mismo(s)

 El sí mismo es una noción central en la teoría de Goffman por varios motivos. 
En primer lugar, hay tantos sí mismos como interacciones, es decir, en cada 
actuación el sí mismo se pone en juego y dependerá de innumerables cuestiones 
que la imagen que el personaje reclama para sí se corresponda con la que le dan 
los demás. Por eso, es la creencia de los otros en ese personaje lo que define al self 
o sí mismo al final de la interacción. Cabe aclarar que Goffman emplea una doble 
definición de sí mismo: el sí mismo como una imagen que se construye a partir de 
las implicaciones expresivas durante las interacciones y los sucesos que acontecen 
en ellas y, el sí mismo como un tipo de jugador en un juego ritual, que enfrenta 
honrosa o deshonrosamente, diplomáticamente o no, las contingencias de juicio 
de la situación (Goffman, 1970)

Si bien no se corresponde con los objetivos de este escrito analizar las 
diferencias entre Goffman y otros autores que abordan temáticas similares, 
considero necesario realizar una mención al Self que define Mead (1953) dadas 
las diferencias significativas con el sí mismo de Goffman. 

De acuerdo a Mead, existe un proceso que convierte al organismo en persona 
y permite que los sujetos interactúen con otros. Se incorpora el lenguaje y se 
adquieren pautas, normas y formas de comportamiento. Una de las funciones del 
sí mismo es la posibilidad de que las personas se conviertan en objeto y sujeto, es 
decir, se hagan indicaciones a sí mismas antes de hacerla a otros y de esta forma 
conocen las reacciones posibles y deciden actuar a partir de esas impresiones que 
causa en uno lo que se pensaba expresar a otro. Para Goffman, en cambio, el sí 
mismo es resultado del proceso de interacción y se define al final de la misma. Se 
trata de algo central y novedoso que plantea este autor y que tiene que ver con 
el protagonismo dado a las expresiones corporales y emocionales (mencionadas 
previamente en especial en relación al trabajo de cara) que intervienen y generan 
posibilidades de que durante los encuentros con otros esas interacciones se 
“caigan”, “mantengan” o “salven” por circunstancias que exceden lo verbal y que 
se relacionan con lo emanado por los sujetos. 
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Cuerpos y emociones 

Nuestro cuerpo puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo 
Chejov, 1959:21 

Para Goffman el cuerpo ocupa un lugar protagónico y excede la consideración 
de mero instrumento del actor para poner en juego distintos personajes y definir 
situaciones. La corporalidad se manifiesta de diferentes formas y no siempre 
está del lado del actor. Las miradas, los gestos, las posturas son atributos de la 
corporalidad que no siempre se manejan de acuerdo a las intensiones de los 
personajes y son elementos que conforman y dan forma a las interacciones cara a 
cara durante la co-presencia. Es decir, el cuerpo puede poner de manifiesto aquello 
que se quiere ocultar y que puede poner en riesgo las interacciones cotidianas. 

El significado de una situación particular evoca sentimientos específicos que 
son manifestados a través de ciertos gestos expresivos y acciones instrumentales, 
a lo cual otras personas pueden responder con aprobación o desaprobación, 
simpatía o indiferencia (Luna, 2007).

La pérdida de equilibrio o de dominio de sí se ven a través del cuerpo. Cuando 
una persona no puede hablar o moverse de acuerdo a como le gustaría, repercute 
en su presentación ante otros. Esta imposibilidad de cumplir con lo deseado 
frente a otros hace que se sienta aturdido, perdido en la situación. 

En nuestras sociedades el aturdimiento es prueba de debilidad, 
inferioridad, baja posición social, culpabilidad moral, etc. Por eso, cuando 
aparece el desconcierto, el individuo puede hacer algún esfuerzo para 
ocultarlo. La sonrisa fija, la risa nerviosa y hueca, las manos atareadas, la 
mirada baja que oculta la expresión de los ojos. Esos gestos proporcionan 
al individuo una pantalla detrás de la cual ocultarse mientras trata de 
volver a dar a sus sentimientos el ritmo normal y de entrar otra vez 
en juego. Así, mientras pronuncia un discurso público, puede lograr 
dominar la voz y dar una impresión de tranquilidad y sin embargo los 
que están sentados a su lado, podrán ver que le tiemblan las manos o que 
sus tics faciales desmienten su compostura exterior (Goffman, 1970: 94)

En “Estigma” Goffman analiza cómo los atributos que convierten a una 
persona en estigmatizable establecen pautas de comportamientos y prácticas que 
son relacionales. En algunos casos, parten de las distinciones biomédicas entre 
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lo normal y patológico. A su vez, este autor diferencia entre los estigmas que se 
pueden ocultar y aquellos que no, rasgos corporales o problemas para caminar, 
moverse, actuar son rasgos que están inscriptos en la corporalidad difíciles de 
ocultar. 

Emociones

Una persona tiende a experimentar una reacción emocional inmediata 
ante la cara que le permite el contacto con los otros; catectiza su cara; sus 

“sentimientos” quedan adheridos a ella. Si el encuentro confirma una 
imagen de la persona que ésta ha dado por sentada hace tiempo, es probable 
que tenga pocos sentimientos al respecto. Si los sucesos le establecen una cara 

mejor de la que habría podido esperar, es probable que “se sienta bien”; si 
no se cumplen sus expectativas comunes, se supone que se sentirá mal o se 

“sentirá ofendida” 
Goffman, 1970: 14

Desde la Sociología de las emociones, distintos autores plantean que las 
mismas se pueden analizar a partir de cuatro componentes: sentimientos, 
gestualización expresiva, conceptos relacionados y normas regulativas (Gordon, 
1990). El primero se refiere a la génesis de la emoción, es decir cómo se vive o se 
experimenta una emoción o sentimiento –sensación–. El segundo se refiere a la 
expresión y gestualización fisiológica, corporal, es la conducta que involucra una 
emoción. Los componentes restantes se relacionan con normas y creencias y se 
vinculan con procesos socioculturales (Luna, 2007). 

De acuerdo a Goffman, durante las interacciones surgen distintas sensaciones 
y emociones cuya creación pone de manifiesto los vínculos de las personas con 
otros. De acuerdo a la perspectiva fenomenológica de Merleau Ponty, retomo 
la noción de la experiencia de vivir en el mundo, no como algo pensado sino 
vivido. Es decir, el mundo se encuentra en la intersección de mis experiencias y 
las del otro. Además, es inseparable de la subjetividad y de la intersubjetividad 
porque su unidad está integrada por la reasunción de mis experiencias presentes, 
de las experiencias del otro y de las experiencias del otro en las mías (Merleau 
Ponty, 2003). 

De esta forma, a pesar de que la intención del actor es actuar un personaje de 
acuerdo a la escena preparada previamente y, también, a lo esperado socialmente, 
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durante la interacción la persona se ve interpelada constantemente por situaciones 
inesperadas que aparecen y que tiene que resolver.

Para eso es fundamental la percepción que desarrollan los personajes, esto 
les permite que durante interacciones, sensaciones, emociones inesperadas que 
surgen en la interacción puedan actuar y modificar (con o sin éxito) la imagen de 
esos personajes. Es importante resaltar que para este autor, a pesar de los peligros 
constantes de disrupciones y caídas de situación, se espera que los miembros 
de los grupos respeten y mantengan esas situaciones. Es decir, se espera que 
voluntariamente y por identificación emocional (e intereses propios de mantener 
la interacción) salven las caras propias y de los otros. 

Es un aspecto del trabajo de Goffman que permite responder a algunas 
críticas que se le hacen en relación a la poca o escasa referencia con cuestiones 
macro estructurales. Por el contrario, si bien la sociología de las emociones era un 
campo poco explorado mediado del siglo XX, las referencias de este autor a las 
emociones que surgen de los intercambios con otros como formas de mantener o 
caer situaciones, da cuenta de una referencia implícita a lo esperado por otros de 
acuerdo a posiciones en la estructura social. 

El estudio de las emociones y de los sentimientos que aparecen en las 
interacciones cotidianas no sólo manifiesta lo esperado por otros en esa situación 
sino que tienen que ver con un contexto histórico cultural determinado que es 
el que le ofrece a los individuos sus códigos para sentir y expresar sus vivencias 
emocionales y afectivas de manera efectiva (Luna, 2007). Hay normas, valores 
y creencias que le dan distintos significados a las emociones y, a partir de las 
mismas, las definiciones de las situaciones varían positiva o negativamente. En 
estos casos intervienen y se vinculan múltiples variables como las significaciones 
que los individuos le atribuyen a esa emoción en ese contexto, las percepciones 
y sensaciones de los otros a partir de determinado estado emocional, lo aceptado 
socialmente como “correcto” y no exagerado, entre otros. 

Goffman pone de manifiesto el papel protagónico de las emociones en las 
interacciones cotidianas. Sus estudios evidencian cuán difícil sería entender 
distintos tipos de relaciones vinculares dejando de lado el aspecto emocional. 
Más aún, de acuerdo a este autor, “son los sentimientos expresados de manera más 
espontánea los que concuerdan con el esquema formal del intercambio ritual de 
manera más elegante que los conscientemente meditados” (Goffman, 1970: 28)
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Es importante mostrarse emocionado y controlado…

En todas partes las sociedades, si en verdad son sociedades, deben 
movilizar a sus miembros como participantes auto regulados en 

encuentros sociales. Una forma para movilizar al individuo para tal 
fin es el ritual, se les enseña a ser perceptivos, a tener sentimientos 

vinculados con el yo y un yo expresado por medio de la cara; a tener 
orgullo, honor y dignidad, a mostrar consideración, tener tacto y cierta 

proporción de aplomo 
Goffman, 1970: 46

De acuerdo a los contextos y situaciones sociales, las emociones se distinguen 
en “positivas” y “negativas” según normas, reglas y modos de comportamientos 
que señalan y regulan formas de actuar y expresar de los sujetos. La sensibilidad 
atribuida a alguien por llorar ante determinada situación o la tolerancia de gritos 
en una discusión (o no) requiere de cierto marco de regulación y control que 
limite esos estados dentro de lo “normal”, evitando excesos y desequilibrios. El 
equilibrio y dominio de sí se encuentra por encima de lo emocional, incluso 
socialmente, se reconocen a las personas cuyo predominio de la racionalidad las 
mantiene equilibradas en ciertas situaciones. 

Existe una regulación emocional vinculada con construcciones sociales que 
guían las conductas e imponen reglas y tradiciones. Este control tiene relación 
con el tiempo (intensidad y duración) de la emoción. Por ejemplo, hay emociones 
que son disruptivas por su intensidad y duración (Luna, 2007). 

Goffman resalta la necesidad de que durante las interacciones ciertas emociones 
sean reguladas a fin de “controlarse” y, también, de evitar que esa interacción 
termine bruscamente. 

El vínculo entre lo corporal y emocional reside en que las impresiones 
emitidas por el cuerpo (que se corresponden o no con la escena) intervienen en 
las sensaciones de todos los que forman parte de esa interacción. 

Los cambios repentinos de estados (por ejemplo de la risa al llanto o euforia 
desmedida) pueden convertir esas situaciones en momentos incómodos 
(aunque como se mencionó previamente estas situaciones se tienden a 
mantener). 

Surge, a modo de interrogante, reflexionar acerca de ¿por qué las personas 
necesitan mantener las situaciones y evitar momentos disruptivos durante las 
interacciones? ¿Qué implica emocionalmente experimentar estas disrupciones?
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Los estudios que desde la sociología de los cuerpos y emociones exploran los 
vínculos entre sensaciones como la espera, la paciencia, la impotencia y las sociedades 
actuales ofrecen respuestas para comprender por qué es tan importante y necesario 
para los sujetos mantener las interacciones y evitar quiebres en los vínculos con otros 
(a pesar de que esos quiebres y fracturas se hagan evidentes y se los intente “salvar”, 
“emparchar” o “ligar” durante la interacción mediante estrategias que disminuyan 
el conflicto y la incomodidad de actuaciones inconclusas).

Los dispositivos de regulación de las sensaciones consisten en procesos de 
selección, clasificación y elaboración de las percepciones socialmente determinadas 
y distribuidas. La regulación implica la tensión entre sentidos, percepción y 
sentimientos que organizan las especiales maneras de “apreciarse en el mundo” 
que las clases y sujetos poseen (Scribano, 2007). 

Las “prácticas del sentir” estructuran percepciones que construyen 
mediaciones sociales de las “formas adecuadas” de oler, mirar, tocar, 
gustar y oír. Las maneras socialmente válidas y aptas de sentir se cruzan 
con las lógicas de los sentimientos que constituyen unas formas de 
sensibilidad social particular donde se anidan las visiones, di-visiones y 
no-visiones del mundo naturalizadas y por ende aceptado y aceptable 
(Scribano, 2007:7) 

Goffman articula de manera compleja y, por momentos, invisible lo espontáneo 
e inesperado con lo prefijado y correcto. El actor prepara un personaje de acuerdo 
a un conjunto de pautas, normas y prácticas socialmente estipuladas que indican 
qué es lo esperado por otros permitiendo que las interacciones se lleven a cabo sin 
inconvenientes. El instrumento protagónico que lleva a cabo la escena es el cuerpo, 
en él se observa un vínculo complejo entre ser una máquina de emitir impresiones y 
un espíritu burocratizado. Según Goffman, la burocratización del espíritu es lo que 
permite que las actuaciones se lleven a cabo de manera homogénea y siguiendo 
ciertas pautas acordadas (Goffman, 1970). Se trata de una burocratización de las 
emociones, sensaciones y corporalidad ya que en ese actuar se restringen prácticas 
y acciones de acuerdo al conjunto de normas y pautas “esperadas”. 

La naturaleza humana universal no es una cosa muy humana. Al 
adquirirla la persona se convierte en una especie de construcción, 
fabricada no a partir de propensiones psíquicas interiores sino de reglas 
morales que le son impuestas desde afuera. Cuando estas reglas son 
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obedecidas, determinan la evaluación que se hará de sí misma y de sus 
coparticipantes en el encuentro, la distribución de sentimientos y los tipos 
de prácticas que empleará para mantener una clase de equilibrio ritual 
especificado y obligatorio. La capacidad general para sentirse obligado 
por reglas morales puede muy bien pertenecer al individuo, pero la serie 
determinada de normas que lo convierten en un ser humano deriva de 
exigencias establecidas en la organización ritual de los encuentros sociales 
(Goffman, 1970: 46). 

A pesar de las diferencias, en todas las sociedades las personas adquieren 
cualidades que se convierten en construcciones creadas de acuerdo a reglas morales 
que se imprimen sobre ellos. La distribución de emociones en el encuentro va a 
mantener determinadas impresiones, obligaciones y equilibrios en el ritual. Es 
decir, los individuos siguen reglas que provienen de una organización ritual de 
los encuentros sociales (Goffman, 1970). Este cercamiento y “modos correctos” 
de actuar llevan a un concepto desarrollado por Goffman que permite reflexionar 
sobre el tipo de vínculos que este autor encuentra en los intercambios cotidianos. 
Dice Goffman que las personas somos mercaderes de la moral porque estamos 
más interesados en parecer que ser. Actuamos de acuerdo a lo que los demás 
esperan más que a nuestras creencias. Por ejemplo, sabemos que “está mal” y es 
sancionado socialmente tirar un papel en la calle. No obstante, si nadie nos está 
mirando lo hacemos de todas formas. Pero, si estamos en compañía de otras 
personas podemos cambiar nuestra acción para “parecer preocupados por el 
medio ambiente”. 

Las características contextuales de reuniones, ocurran o no éstas en 
ocasiones sociales, se pueden dividir en dos formas principales. Una 
interacción difusa alude a todos aquellos gestos y señales que pueden ser 
comunicados entre individuos por el mero hecho de su co-presencia en 
un contexto específico. Las propiedades físicas del cuerpo y el alcance 
limitado de la postura del rostro son restricciones decisivas aquí. Una 
interacción convergente ocurre donde dos o más individuos coordinan 
sus actividades por medio de una intersección continuada de expresión 
facial y voz (Giddens, 2006:105). 

Este conjunto de saberes, prácticas y comportamientos son compartidos 
socialmente y movilizan a sus miembros como participantes autorregulados en 
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los encuentros sociales. Una forma de movilizar al individuo para tal fin es el 
ritual; se le enseña a ser perceptivo, a tener sentimientos vinculados con el yo y 
un yo expresado por medio de la cara; a tener orgullo, honor, dignidad, a mostrar 
consideración, a tener tacto y cierta proporción de aplomo. Se trata de elementos 
de la conducta que, si las personas quieren hacer un uso práctico de los mismos 
durante las interacciones, deben ser in-corporados. 

El idioma corporal es un discurso convencionalizado y, también, un 
discurso normativo. Es decir, existe de manera generalizada una obligación 
de transmitir cierta información cuando se está en presencia de otros 
y una obligación de no transmitir otras impresiones. (…) Aunque un 
individuo pueda dejar de hablar, no puede dejar de comunicar a través 
de un idioma corporal. (…) Paradójicamente, el modo en que puede dar 
la menor información sobre sí mismo –aunque siga siendo apreciable– 
es ajustarse a lo que se espera de las personas de su clase y actuar de ese 
modo (Goffman, 1980 en Giddens 2006:113)

Los aportes de Goffman que permiten entender el mantenimiento y la 
reproducción de los encuentros son aquellos que focalizan en la relación entre el 
gobierno del cuerpo (registrar movimientos, postura, gestos, etc.) y la coordinación 
entre el tacto y las demandas de los otros (Giddens, 2006). En este sentido, a través 
de la in-corporación de valores, conductas, modos de comportamientos, creación 
de estigmas, “reglas de etiqueta” e instituciones sociales, este autor muestra la 
importancia del manejo de las emociones y corporalidad para relacionarnos 
con otros y mantener (o no) las situaciones en las que nos involucramos en la 
cotidianidad. 

Críticas frecuentes al autor…

En “Qué significa hablar” (2001) Bourdieu resalta la importancia de las 
condiciones macro estructurales como las diferencias sociales, económicas, de 
género, entre otras, que ocultan cómo los intercambios desiguales en el mercado 
lingüístico son formas de dominación que intervienen en los vínculos entre 
los sujetos. Mediante algunos ejemplos, este autor analiza cómo la clase social 
condiciona la hexis corporal y los modos de hablar. Las relaciones sociales no se 
dan entre “iguales” sino que existe una estructura por detrás de los sujetos que 
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influye y condiciona el desarrollo de esas interacciones. Este texto se considera 
como la contracara de “la presentación de la persona en la vida cotidiana” por las 
referencias a las condiciones macro estructurales que Goffman “olvida” al centrar 
su estudio en los detalles de las micro interacciones cotidianas. 

No obstante, el análisis de distintos trabajos realizados por Goffman permiten 
dar cuenta de las reiteradas referencias que este autor hace a las emociones y 
disposiciones corporales aceptadas o no socialmente (y, consecuentemente, a las 
formas de regular los modos de actuar). Indagar en los detalles que dan forma 
a las situaciones y mantienen las interacciones permite dar cuenta de un modo 
particular de explorar cómo en las emociones, sensaciones y percepciones que 
explora este autor se pueden rastrear procesos macro estructurales que intervienen 
en los intercambios cotidianos. 

La necesidad de regular las emociones y, al mismo tiempo, mostrarlas para ser 
“verosímil”, permite dar cuenta de las formas en que a través de las experiencias 
corporales y emocionales se encierran significados, normas, valores y creencias 
que le dan sentido a nuestras prácticas, formas de actuar, interactuar y ser en el 
mundo. 

En “Internados” Goffman analiza relaciones de poder y dominación mediante 
los vínculos entre pacientes, enfermeros y médicos. El ingreso de los sujetos a la 
institución hasta el “aprendizaje” de sus normas y reglas de convivencia requiere 
de un proceso de conocimiento que concluye en una “adaptación” a lo que los 
demás esperan actuando de acuerdo a las expectativas de los otros a partir de la 
noción de carrera moral. 

La carrera moral es una experiencia de aprendizaje relativa a la modificación 
del yo que se espera y se demanda (Goffman, 2007). Existe un poder, en este caso 
el de los enfermeros, que les deja poco margen de acción a los pacientes. 

Algo similar sucede en “Estigma”, las personas tienen atributos estigmatizables 
en relación a otras que no los tienen. Son defectos creados socialmente que se 
reproducen e intervienen en las interacciones. En las interacciones cotidianas 
surgen un conjunto de saberes, prácticas y experiencias propias de cada uno de los 
personajes que les indican cómo comportarse y actuar de acuerdo a las situaciones 
en las que se encuentran involucrados. De esta forma, la estructura está presente 
en las expresiones corporales y emocionales de las personas ya que cuando actúan 
de acuerdo a lo esperado, cuando esconden algo que consideran estigmatizante 
o cuando modifican sus comportamientos ante una autoridad superior se pone 
de manifiesto toda la estructura social que interviene haciendo que esa situación 
pueda caer o no. 
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No se trata de actuar como cada uno quiere, sino que hay condiciones que 
no se pueden controlar y que tienen que ver con prácticas hechas cuerpo que 
en determinadas situaciones pueden intervenir y “desestabilizar” (o no) las 
interacciones. 

Reflexiones finales
 

He dado por supuesto que podemos conocer las ceremonias estudiando 
una situación secular contemporánea: la del individuo que ha declinado el 

empleo del idioma ceremonial de su grupo en una forma aceptable 
y ha sido hospitalizado

Goffman, 1970: 87

Goffman se propone estudiar lo “normal” a partir de lo “anormal” y en la 
analogía entre las representaciones teatrales y los encuentros cotidianos describe 
de manera clara y precisa su concepción sobre el modo en que se conforma el sí 
mismo así como el lugar especial y protagónico que le otorga a la corporalidad. 
Los actores desarrollan distintos personajes en sus vidas cotidianas de acuerdo a 
las situaciones y, al mismo tiempo, aparecen eventos inesperados que el personaje 
debe “resolver”. 

Para eso, “la prevalencia del tacto en encuentros sociales, la reparación de 
malestares en la trama social, y el sostenimiento de una confianza en los otros, 
más bien indica un interés predominante por la protección de una continuidad 
social” (Giddens, 2006:104)

El actor prepara un papel, lo memoriza y ensaya pero es en el encuentro con 
otros y convertido en personaje cuando ese papel se pone en juego. Si al final 
de la obra el público cree en ese papel “aplaude”, de lo contrario, silencio. Lo 
mismo sucede en las interacciones cara a cara que analiza Goffman. Las personas 
se encuentran con otras y buscan generar la mayor cantidad de impresiones 
positivas a fin de que su imagen sea la esperada y aceptada por todos. En caso de 
que surjan imprevistos, de que el cuerpo se manifieste con señales incorrectas o de 
que la información que uno dice no se corresponda con la que emana, los otros 
personajes podrán optar por creer o no en ese papel determinando el sí mismo 
de la persona. 

En Goffman el vínculo entre lo cognitivo y afectivo está profundamente 
entrelazado ya que el actor y el personaje son dos instancias del individuo cuya 
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distinción analítica permite dar cuenta de las dificultades y las interferencias 
en los vínculos con otros. No siempre lo que uno se propone hacer es lo que 
efectivamente se lleva a la práctica. De esta forma, la diferencia entre el actor que 
“prepara una escena” y el personaje que la lleva a la acción incorpora lo vincular 
como un aspecto central a tener en cuenta en las interacciones cotidianas. De 
algún modo, es la mirada del otro (y las normas, reglas, comportamientos 
socialmente “aceptados”) lo que define y da forma a una actuación y, por lo tanto, 
estas actuaciones se pueden reformular constantemente. 

Asimismo, mientras se actúa es complejo racionalizar los dichos y las prácticas, 
por eso, es difícil para los personajes controlar y regular (a pesar de que existen 
prácticas, normas, pautas hechas cuerpo que limitan formas de accionar) lo 
imprevisto y, por eso, la posibilidad de que más allá de lo verbal la corporalidad 
intervenga e influya en las interacciones cotidianas es tan novedoso como 
relevante. 

Para Goffman el cuerpo cumple un rol protagónico en la comunicación de 
gestos, impresiones, sensaciones y emociones. La dificultad de los personajes 
es estar presentes en la acción mientras controlan sus expresiones corporales y 
emocionales. Es decir, si mientras “actúa”, el personaje “piensa”, se convierte en 
actor y deja de estar presente, activo y perceptivo durante la interacción. 
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Vergüenza y el Desagrado en la construcción 
de cuerpos fetichizados

Los aportes de Norbert Elias

María Belén Morejón

Introducción

En nuestro andar cotidiano estamos acostumbrados a encontrarnos con revistas, 
diarios, programas de TV y personas que portan cuerpos fetichizados, bellezas 
irreales, miradas vacías, envases. El cuerpo es visto como una mercancía más, esto 
implica reconocer la existencia de un “mercado corporal” a partir del cual debemos 
someter nuestro propio cuerpo a un proceso de producción un tanto doloroso: 
operaciones estéticas, dietas estrictas, gimnasios cuasi fabricas, dolores físicos o 
problemas en la alimentación. Es en este sentido que trataremos de comprender 
al hombre que inmerso en este sistema capitalista accede de forma conciente o 
inconciente a someter su cuerpo a manipulaciones técnicas-dolorosas para fabricar 
modelos corporales y emocionales que se correspondan a lo socialmente aceptado. 

Los desarrollos realizados por Elias Norbert sobre la Vergüenza y el Desagrado 
en su libro El Proceso de la Civilización (1987) son un valioso aporte para analizar la 
construcción de las políticas de las emociones entorno al proceso de mercantilización 
del estereotipo de belleza corporal. Elias nos da una clave para comprender cómo 
las transformaciones socio-históricas se “hacen cuerpo” en los sujetos. 

Por tal motivo para indagar en profundidad sobre la problemática debemos 
poner el foco en los mecanismos sociales-subjetivos que producen y reproducen 
“los mecanismos de soportabilidad social y los dispositivos de regulación de 
las sensaciones que se hacen carne y hueso en los procesos de producción y 
reproducción social” (Vergara Mattar y Scribano, 2009: 413).

Para llegar a comprender eso indagaremos sobre algunos conceptos como las 
nociones de vergüenza y desagrado, deteniéndonos en la descripción del “proceso 
de civilización” para indagar sobre el aumento de coacciones y autocoaciones 
entendidas como políticas de las emociones en el mundo contemporáneo.
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En este punto, focalizaremos en una descripción mas especifica sobre las 
nombradas políticas de las emociones y los dispositivos de regulación de las 
sensaciones1 . 

Es pertinente comprender la noción de políticas de las emociones dentro de 
una caracterización determinada del capitalismo fundada teóricamente en el 
pensamiento de Karl Marx. Al respecto, Scribano señala: 

Hoy, más enfáticamente el capital se presenta como indeterminado, 
su lógica es la metamorfosis en la incertidumbre del qué pero no del 
cómo y el existenciario del capital es ser una relación in-substancial. 
En este marco, es posible intuir que la expansión imperial puede ser 
caracterizada como: a) un aparato extractivo de aire, agua, tierra y 
energía, b) la producción y el manejo de dispositivos de regulación de las 
sensaciones y los mecanismos de soportabilidad social, y c) el refuerzo de 
la máquina militar represiva (Scribano; 2009a: 3). 

Cuando hablamos de la vergüenza y desagrado como construcción de políticas 
de las emociones en torno al estereotipo de belleza corporal, es necesario situarlo en 
dicha caracterización del capitalismo global, entendiéndolo como una estructura 
de poder y dominación. En el presente trabajo, retomaremos particularmente el 
punto b del diagnostico planteado por Scribano, quien considera los dispositivos de 
regulación de las sensaciones de la siguiente manera: “Los dispositivos de regulación 
de las sensaciones consisten en procesos de selección, clasificación y elaboración 
de las percepciones socialmente determinadas y distribuidas. La regulación 
implica la tensión entre sentidos, percepción y sentimientos que organizan las 
especiales maneras de “apreciarse-en-el-mundo” que las clases y los sujetos poseen” 
(Scribano, 2009a: 6). En la misma sintonía, Elias señala que:

La particular estabilidad del aparato de autocontrol psíquico que 
emerge como un rasgo distintivo en el habitus de cada hombre “civil”, 
está estrechamente ligada a la formación de monopolios de constricción 
física y a la creciente estabilidad de los órganos sociales centrales. Sólo 
con su formación entra en acción ese aparato de acondicionamiento 

1 Dichos conceptos han sido desarrollados desde una sociología de los cuerpos y las emociones en 
los siguientes artículos: Scribano, A. (comp) (2005a; 2005b; 2007a; 2007b; 2007c ); Luna R y Scribano, 
A (Comps.) (2007). 
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social que habitúa al individuo desde que es pequeño a un control de sí 
mismo constante y exactamente regulado. Solamente entonces se forma 
en el individuo un aparato de autocontrol más estable que en buena parte 
opera en modo automático. (Elias, 1978: 306)2

De igual manera, cuando analizamos la construcción de los cuerpos fetichizados 
lo entendemos en torno a la noción de Marx sobre “fetichismo de la mercancía”, 
es decir, cuando se entiende que las mercancías tienen vida propia sin comprender 
el proceso de producción, las relaciones de producción y de dominación que hay 
detrás de ellas. Este mismo proceso de fetichización se invierte en el hombre 
cuando se considera a éste como una mercancía más al servicio del capital. De 
esta forma la noción de cuerpo fetichizado habla de esta doble inversión en el 
cual: “La inversión fetichista consiste en que las cosas se personifican y los seres 
humanos, arrodillados ante ellas, se cosifican. Todo proceso fetichista combina 
históricamente la cosificación y la personificación, la aparente racionalidad de la 
parte y la irracionalidad del conjunto social, la elevación a la máxima categoría de 
lo que no es más que un pequeño fragmento de la realidad” (Khoan; 2011: 11).

Por tanto las nociones de vergüenza y desagrado presentadas por Elias y la 
noción de cuerpos fetichizados explicadas a partir de una visión marxista, pueden 
pensarse como políticas de las emociones y regulación de las sensaciones en tanto 
ejercicios de apuntalamiento y afinación de la dominación que se hace efectiva 
en la subjetividad.

 

El proceso de la Civilización 
Si afirmamos que las nociones de “vergüenza” y “desagrado” funcionan como 

dispositivos de regulación de las sensaciones que, por su parte, contribuyen a 
una construcción fetichista de los cuerpos, entonces a instancias de comprender 
dichos conceptos debemos dar cuenta de la noción del despliegue del proceso de 
civilización. 

Elias, en El proceso de la Civilización (1987), establece que “el proceso 
civilizatorio supone una transformación del comportamiento y de la sensibilidad 
que se da a través de la interacción cotidiana entre los humanos y apunta a una 
dirección determinada” (Elias, 1987: 449). Dicho proceso no tiene punto de 
partida ni ha culminado, tampoco es equivalente a la idea de progreso, sino que 

2 La traducción de las citas de este texto son de Tenti Fanfani (2009).
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supone la transformación de comportamientos de la sensibilidad humana. Para 
tomar noción de las implicancias del proceso, veamos un ejemplo de cómo se 
configuraban las prácticas de la comensalidad en las sociedades medievales:

En las casas de los ricos, las fuentes proceden de la mesa de servicio, 
a menudo sin un orden determinado. Cada comensal coge —o se hace 
traer— aquello que le apetece en cada momento. Cada uno se sirve de la 
bandeja común. Los trozos sólidos, especialmente carne, se cogen con la 
mano; los líquidos, con cucharones o con cucharas. Pero muy a menudo 
se beben las sopas y las salsas directamente de los platos o de la fuente. 
Durante mucho tiempo se careció de cubiertos separados para las distintas 
comidas y los comensales se servían del mismo cuchillo y de la misma 
cuchara; incluso se bebía de los mismos vasos y no era raro ver a dos personas 
sirviéndose de los mismos cubiertos. Tal es el grado de desarrollo alcanzado 
por la técnica de comer, si se permite la expresión, durante la edad media y 
que se corresponde con un nivel determinado de las relaciones humanas y 
de la configuración de las emociones (Elias; 1987: 113).

Durante el proceso de civilización, los hombres se vieron sometidos a construir 
un muro afectivo -de forma conciente e inconciente– para que los cuerpos se 
distancien, separen y diferencien, ya que a medida que la sociedad fue cambiando, 
las prohibiciones fueron incrementándose.

Varias fueron las prácticas sociales y los mecanismos de autodominio que se 
sucedieron a lo largo de los años. Elias explica que hay una correspondencia entre 
el cambio específico en la estructura de las relaciones humanas y la estructura 
de los procesos psíquicos: “No hay duda de que toda esta reorganización de 
las relaciones humanas tiene una influencia directa en la consecución de ese 
cambio de costumbres humanas cuyo resultado provisionales muestra la forma 
“civilizada” de comportamiento y de sensibilidad” (Elias, 1987: 451). Igualmente 
enfatiza, que “[l]a represión de las agresividades espontaneas, control de los 
afectos, ampliación del horizonte mental de forma tal que tiende a contemplar 
toda la cadena antecedente causal y la subsiguiente cadena de efectos, son todos 
aspectos diversos de una misma transformación del comportamiento […] Es una 
modificación del comportamiento que procede en el sentido de la ‘civilización’” 
(Elias, 1978: 307).

Podemos ver dicha correspondencia en el ejemplo comparativo que nos da el 
autor, respecto a las diferencias entre las sociedades guerreras de la edad media 



Vergüenza y el desagrado en la construcción de cuerpos fetichizados

123

y las sociedades más pacificadas. En las sociedades guerreras el monopolio de la 
violencia física estaba menos centralizado que en las sociedades más pacificas, por 
tanto la regulación de las pasiones no era tan manifiesta:

Anteriormente, en la sociedad guerrera, el individuo podía ejercitar 
la violencia siempre que tuviera el poder y la fuerza necesarios para ello; 
podía dar rienda suelta a sus inclinaciones en muchas direcciones que 
después se han hecho impracticables a causa de las prohibiciones sociales. 
Pero el individuo medieval pagaba sus oportunidades mayores de placer 
inmediato con la posibilidad también mayor de padecer un miedo directo 
y crudo. Las representaciones medievales del infierno nos dan una idea 
de la fuerza y la intensidad de este tipo de miedo en el individuo inmerso 
en esta estructura de relaciones inter-humanas. Tanto el placer como el 
dolor tenían aquí vía libre al exterior. Pero el individuo era su prisionero. 
Muy a menudo el individuo era zarandeado por sus propios sentimientos 
como si fueran fuerzas naturales. Como no dominaba sus pasiones, era 
dominado por ellas (Elias, 1987: 450).

Por el contrario, en las sociedades más pacíficas, donde se establece el monopolio 
de la violencia física, el dominio sobre y de las emociones y la contención de los 
afectos son mayores: 

La monopolización de la violencia física disminuye el miedo y el 
terror que el hombre inspira al hombre y, al mismo tiempo, la posibilidad 
de aterrorizar, atemorizar o torturar a los demás, esto es, la posibilidad de 
que se den ciertas manifestaciones de alegría o de afectos; igualmente, el 
autocontrol permanente a que cada vez se acostumbra más el individuo, 
trata de disminuir los contrastes y las alteraciones repentinas en el 
comportamiento, así como la carga afectiva de todas las manifestaciones. 
El individuo se ve ahora obligado a reformar toda su estructura espiritual 
en el sentido de una regulación continuada e igual de su vida instintiva y 
de su comportamiento en todos los aspectos (Elias, 1987: 458).

Elias sostiene que en estas sociedades el individuo tiene que resolver dentro 
de sí lo que antes resolvía afuera. De esta forma se produce en el individuo 
un mecanismo de autocoacción dónde es el mismo individuo quien controla las 
pasiones, haciendo crecer el super-yo a medida que el proceso de civilización se 
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consolida. Así, “[l]a estructura de las funciones psíquicas, los modos habituales de 
orientar el comportamiento, están relacionados con la estructura de las funciones 
sociales, con el cambio de las relaciones interhumanas” (Elias, 1987: 525).

Para que este proceso de autocoacción se consolide, fueron necesarios diversos 
mecanismos, entre los cuales cabe destacar, la utilización de manuales moralizantes. 
En esta dirección, los manuales del bueno comportamiento de Erasmo Rotterdam 
(1466-1536) dan cuenta de esta manera ‘correcta y diferenciadora’ de proceder. 
Algunos de sus títulos nos pueden ilustrar sobre el alcance de esta política de 
las sensibilidades: “de la actitud decente o indecente de todo el cuerpo; de las 
costumbres en el templo; de los banquetes; de las reuniones; del dormitorio” 
(Elias, 1987: 102). 

Las recomendaciones descriptas en estos manuales enfatizan sobre cómo deben 
ser educados los hijos de los nobles y cómo debe ser su ‘buena’ conducta dentro 
de la sociedad. El uso del pijama, la cuchara y el cuchillo, fueron prácticas sociales 
que se implementaron en distintos contextos socio-históricos que fomentaban el 
distanciamiento y la diferenciación de los cuerpos. Las clases dirigentes comienzan 
a verse obligadas a distinguirse de las clases populares y empiezan a disciplinar su 
conducta. 

Estas coacciones sociales externas que provienen desde la edad media y se 
inculcan de forma violenta y moralizante, van poco a poco convirtiéndose en 
coacciones internas. Elias argumenta que este proceso de civilización no es dado 
de una manera conciente y racional “en su conjunto, la transformación se produce 
sin un plan previo, aunque sin embargo sigue un orden peculiar” (Elias, 1987: 
449). En todo caso, debemos resaltar que:

[…] No existe, pues, en el desarrollo social de la especie humana, 
un punto cero de civilización, un punto que nos permita decir: fue 
aquí donde terminó la barbarie absoluta y aquí donde comenzó la 
vida civilizada entre los seres humanos. En otras palabras, un proceso 
civilizador es un proceso social sin comienzo absoluto […] [E]l proceso 
civilizador, igual que otros encadenamientos sociales de cambio en una 
dirección determinada, puede dar marcha atrás. Un proceso civilizador 
puede ir seguido, incluso acompañado, por vigorosos movimientos en la 
dirección contraria, por procesos descivilizadores (Elias, 1995: 61). 

El autor enuncia que junto a los autocontroles conscientes consolidados en 
el individuo aparece también un aparato de autocontrol automático y ciego 
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que, por medio de una barrera de miedos, trata de evitar las infracciones del 
comportamiento socialmente aceptado, pero que suele provocar infracciones 
contra la realidad social de modo indirecto. La estabilidad del aparato de 
auto-coacción psíquica se encuentra en íntima relación con la constitución de 
institutos de monopolio de la violencia física y con la estabilidad creciente de los 
órganos sociales centrales. De este modo ese aparato formativo sirve para inculcar 
al individuo desde pequeño la costumbre permanente de dominarse. Ese aparato 
psíquico de auto control -que tiene arraigos en la interacción social– produce en 
los individuos el dominio de las emociones espontáneas “(…) anestesiando los 
impulsos concretos por medio de una estructura específica una red de relaciones 
en las que crece el individuo desde niño” (Elias, 1987:460).

Es en este marco que podemos llegar a pensar, junto con Elías, una teoría social 
desde los cuerpos y las emociones entendiendo al cuerpo como una dialéctica 
donde se relaciona el cuerpo individuo, cuerpo subjetivo y cuerpo social:

Estamos intentando redefinir una teoría de los cuerpos en base a la 
teoría social. En este contenido, en esta visión teórica, entendemos al 
cuerpo en una dialéctica entre un cuerpo individuo, un cuerpo subjetivo, 
un cuerpo social. Un cuerpo individuo que hace referencia a la lógica 
filogenética, a la articulación entre lo orgánico y el medio ambiente; un 
cuerpo subjetivo que se configura por la autorreflexión, en el sentido del 
“yo” como un centro de gravedad por el que se tejen y pasan múltiples 
subjetividades y finalmente un cuerpo social que es (en principio) lo social 
hecho cuerpo (Scribano, 2007a: 4).

Tomando estas categorías, señalamos que varios conceptos desarrollados 
por Elias pueden ser pensados desde una teoría social desde los cuerpos y 
emociones, ya que en el análisis que él realiza del proceso de civilización explica 
determinadas transformaciones que se dan en los individuos a nivel cuerpo social 
y cuerpo subjetivo. Tal es el ejemplo que ofrece con las sociedades cortesanas 
en la que sus integrantes van constituyendo entramados de autocoacciones 
anudadas a un súper yo. El autocontrol de la violencia y las pasiones le permite 
al individuo relacionarse de una manera socialmente aceptada. Estos mecanismos 
de autocontrol intensificados durante el avance del proceso de civilización nos 
hablan de un modo de relacionarnos otros, éstos podrían precisarse mejor en 
torno a la dialéctica planteada por Scribano sobre cuerpo social, cuerpo subjetivo 
y cuerpo individual. Es decir, el cuerpo y las emociones en la teoría de Elias 
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son planteados como un flujo comunicacional que nos permite superar cualquier 
tipo de dicotomía entre los aspectos más estructurales y subjetivos. Siguiendo 
a Vergara Mattar: “(…) recuperar la teoría de la civilización, elaborada por el 
sociólogo alemán Norbert Elias (1897-1990), la cual, no sólo presentaba un modo 
de superar dicotomías entre aspectos estructurales, y formas de vida de los sujetos –sus 
comportamientos cotidianos, sus emociones–, sino que al mismo tiempo, ponía 
al cuerpo de los sujetos como el ámbito clave de encuentro entre individuos y 
sociedad.” (Vergara Mattar, 2007: 2)

Vergüenza y Desagrado como políticas de las emociones

Pensar las nociones de vergüenza y desagrado de la forma que la relaciona 
Elias tiene que ver con comprender cómo influyen los cambios sociales, políticos 
y culturales en el comportamiento psíquico de las personas y a lo largo del 
proceso de civilización. De este modo trataremos de pensar, desde el hoy, cómo 
continúan desenvolviéndose estas políticas de las emociones en la construcción 
del estereotipo corporal de belleza.

Respecto a la vergüenza y el desagrado, Elias argumenta que es una modelación 
peculiar de la economía instintiva y son dos aspectos de la misma transformación 
psíquica: “el intenso movimiento de racionalización y el no menos intenso 
avance del umbral de la vergüenza y de los escrúpulos, que se hace manifiesto a 
partir del S XVI en los hábitos de los hombres occidentales” (Elias, 1987: 499). 
En la misma dirección, podemos decir que “[e]n la formación psíquica de los 
individuos, las emociones y los impulsos peligrosos –particularmente aquellos 
que pueden conducir a atacar y desembocar en violencia física o sexual– están 
conectados estrechamente con los sentimientos de superioridad e inferioridad, y 
también con sentimientos de vergüenza” (Wouters, 1998: 198). 

Por tanto la vergüenza y el desagrado penetran más como formas de 
autocoacción y dominación cuanto mayor es el avance del proceso de civilización 
y por consecuencia la civilización del comportamiento: 

A semejanza de las autocoaciones, esta tensión y miedo se intensifican 
con cada nuevo movimiento civilizatorio hasta que los miedos de este 
tipo se hacen tanto más dominante frente a otros – especialmente frente 
al miedo a la amenaza y a la supremacía física de los demás– cuanto más 
se amplían los ámbitos humanos pacificados, cuanta mayor importancia 
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tienen las coacciones homogéneas para la modelación de hombres, al 
tiempo que la violencia física mantiene la guardia al margen; en una 
palabra, cuanto mayor es la civilización del comportamiento (Elias, 
1987: 500).

La racionalización, el avance del umbral de la vergüenza y escrúpulos se da 
porque la violencia directa por parte de los demás disminuye y paralelamente 
se fortalecen los miedos internos automáticos a medida que se controlan los 
instintos. Respecto a la racionalización el autor explica que es un factor que avanza 
a medida que el proceso de civilización lo hace, produciéndose de esta manera, 
cambios también en la estructura espiritual y en el súper yo de cada individuo. 
Acerca de la racionalización argumenta que “(…) en ella se manifiesta tan solo una 
cambio general del conjunto de la economía espiritual. Este cambio coincide con 
una transformación correspondiente de las estructuras de los instintos. En pocas 
palabras se trata de una manifestación civilizatoria entre otras” (Elias, 1987: 499). 

La vergüenza también es una transformación dentro del cambio de las 
estructuras afectivas que se desarrollan a medida que el proceso de civilización 
avanza. Elias aclara que la vergüenza se manifiesta como un conflicto del individuo 
con su super-yo, ya que teme perder el aprecio o consideración de los otros cuyo 
aprecio o consideración le importan o le han importado: “La vergüenza, visto 
superficialmente, es un miedo a la degradación social, o dicho en términos más 
generales, a los gestos de superioridad de los otros” (Elias, 1987: 499). El autor 
aclara que el individuo frente al miedo no puede defenderse mediante un ataque 
físico directo u otra forma de agresión, por lo que la vergüenza no es solamente un 
conflicto con la opinión social sino con su YO que representa la opinión pública 
“es un conflicto con su espíritu; es un conflicto en el que el propio individuo se 
reconoce como inferior. El individuo teme perder el aprecio o la consideración de 
otros que le importan o le han importado” (Elias, 1987: 500).

En este sentido, como lo muestra Vergara Mattar, sucede que “La vergüenza 
parece ser poco visible ya que el conflicto en el interior del individuo, se da entre 
el yo y el super-yo, una vez instaladas las autocoacciones, por temor a violar las 
normas sociales” (Vergara Mattar, 2007).

Respecto al desagrado, Elias argumenta que es la contrapartida de la 
vergüenza, ya que el desagrado “es una excitación de disgusto o miedo que surge 
cuando otra persona quiebra o amenaza con quebrar la escala de las prohibiciones 
de la sociedad representadas por el super yo” (Elias, 1987: 582). Este miedo/
temor también funciona de modo automático en las personas, por tanto, estos 
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sentimientos son más variados y amplios cuanto más ha avanzado la civilización 
en el comportamiento de la persona. 

Elias trata de argumentar por medio de numeroso ejemplos cómo, a partir del siglo 
XVI, el umbral de la vergüenza y el desagrado va avanzando: “Este avance acompaña 
al acortesanamiento acelerado de la clase alta” (Elias, 1987:503). Es en esta época 
también en la que aumenta el autocontrol, la observación recíproca, las prohibiciones 
y las formas de sensibilidad se hacen cada vez más diferenciadas. El autor analiza 
el aumento de las sensibilidades y ciertas formas de autocoacción en cuestiones del 
orden de lo cotidiano como lo es el uso del cuchillo, el tenedor y la cuchara en las 
sociedades cortesanas, aquí un ejemplo de la transformación del uso del cuchillo:

 
La prohibición se ha convertido en un medio de distinción social y 

en el sentimiento de desagrado que nos invade cuando observamos a 
una persona que se lleva el cuchillo a la boca se encuentra presente todo 
cuanto hemos mencionado: el miedo general que despierta el símbolo 
peligroso y el temor social, especialmente el temor ante la degradación 
social que los padres y los educadores despertaron tempranamente frente 
a esta costumbre con un «eso no se hace» (Elias, 1987:165).

También sostiene que no hay punto cero desde donde pensar los miedos frente 
a las fuerzas externas y a las fuerzas automáticas internas (autocoacción). No se 
da el remplazo de una por la otra, ya que ambas son consideradas inseparables. 
En ese sentido, concluye “que hoy como antaño, todas las formas de los miedos 
internos de un adulto se corresponden con los miedos de los niños en relación 
con otros, con los miedos ante las fuerzas externas” (Elias, 1987: 582). Es por 
eso que: “Los sujetos hacen cuerpo normas, prohibiciones sociales, cuando ya 
no requieren estrictamente de un castigo físico, de una sanción, sino cuando 
tal castigo se instala en la esfera subjetiva desatando un conflicto entre querer y 
deber” (Vergara Mattar, 2009: 41).

Por tanto, la vergüenza y el desagrado, vistas como políticas de las emociones 
que actúan en torno al proceso de mercantilización del estereotipo de belleza 
corporal, generan en el individuo una sensación de amenaza y culpa a no ser 
aceptado socialmente por no cumplir con los parámetros de belleza.

En ese sentido, siguiendo a Elias y enmarcándolo en una sociología de 
los cuerpos y las emociones, la vergüenza y el desagrado son pensados como 
dispositivos de regulación de las sensaciones de un tipo de miedo que se funda 
en un castigo social a no ser socialmente aceptado. Como lo describe Scribano: 
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Juventud, belleza y riqueza son las rostricidades de los modelos de prostitución, 
los cuerpos del trabajo y el hambre. La sensación de no ser como esos rostros 
deja en condiciones de miedo a millones de cuerpos que sólo les queda ser como 
son, quedar desnudos en sus rostros mirantes y cuerpos expropiados. Millones 
de rehenes de esas rostricidades que se apegan a la consigna de intentar ser a 
través de los rostros del dominador en el marco de saber que nunca podrán 
serlo. Miedo a nunca poder ser como ellos; miedo que instala a la vez una sola 
manera de hacer, y a la inacción en sentido contrario (Scribano, 2008: 234).

De este modo, y siguiendo el análisis de Scribano sobre el miedo, podemos 
decir que este miedo individual y colectivo es desplazado a la condición de la 
culpa, al congelamiento de la acción, evitando el conflicto social y llevando la 
acción a la resignación.

Es a partir de entender la vergüenza y al desagrado como dispositivos de 
regulación de las emociones –fundadas en un tipo de miedo– que podemos 
establecer estas nociones como categorías de nuestro análisis para poder pensar al 
cuerpo fetichizado .

Vergüenza, desagrado y autocoacción como políticas 
de las emociones ante el cuerpo fetichizado

Para comprender un poco más la problemática debemos poner el foco en los 
mecanismos sociales-subjetivos que producen y reproducen un esteriotipo social de 
época y para esto no solo veremos la vergüenza y el desagrado como políticas de las 
emociones para continuar reproduciendo el cuerpo fetichizado, sino que también 
comprenderemos que este esteriotipo social tiene su fundamento en el pasaje a 
la modernidad/colonialidad y sus distintos factores de poder: el nacimiento de la 
técnica, la biopolítica, la industrialización, el pensamiento cartesiano, el control de 
la pasión e imposición de la Razón. 

Pero para llegar a la noción de cuerpo propia de la modernidad, es necesario 
remontarnos a las transformaciones sociales. En la época de la Edad Media, 
Renacimiento y en algunas culturas de pueblos originarios de América Latina, la 
concepción del cuerpo era otra, muy distinta a la actual3. El cambio de concepción 

3  En la sociedad medieval e incluso renacentista el hombre no se distingue de la trama comunitaria 
y cósmica en la que está inserto. Bajtín (1987) analiza esto a través del Carnaval, en ese momento 
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va de la mano con el desarrollo del capitalismo moderno occidental y su contracara, 
la “colonialidad del poder”, con sus distintos dispositivos/jerarquías de poder.

Siguiendo con el análisis de Elias, el proceso de civilización avanza, las clases 
dirigentes comienzan a verse obligadas a distinguirse de las clases populares y 
empiezan a disciplinar su conducta. Como consecuencia de esto y formando 
parte de un mismo proceso, comienza a surgir la distinción entre Razón-Pasión. 
Las pasiones debían ser controladas, porque eran peligrosas, salvajes y bárbaras; y 
lo racional, lo culto, lo bueno, lo noble, lo ilustrado era lo que debía dominarse. 

En este sentido Vergara Mattar argumenta siguiendo a Elias que “La 
racionalización como política exterior modela al super-yo, mientras la vergüenza, 
constituye el revés como política interior” (Vergara Mattar, 2007: 18). Los 
miedos exteriores disminuyen en relación directamente proporcional al aumento 
de los miedos interiores, los miedos se profesan mutuamente entre los hombres 
y la vergüenza aumenta. Aquí Igualmente, “[e]l sentimiento de soledad última 
del individuo, la sensación de estar frente al «mundo exterior» de las personas 
y cosas y de ser «interiormente» algo que está separado para siempre de lo que 
existe «fuera», es quizá en muchas sociedades occidentales de hoy más evidente y 
habitual de lo que lo fue en el pasado” (Elias, 1990: 136).

Para comprender la regulación del comportamiento que una sociedad 
prescribe e inculca a sus miembros, no basta con conocer los objetivos racionales 
que se aducen para justificar los mandatos y las prohibiciones, sino que es preciso 
retrotraernos mentalmente a los fundamentos del miedo que movilizan a los 
miembros de esta sociedad.

Podemos agregar aquí que los miedos vistos desde un enfoque de la sociología 
de los cuerpos y las emociones4 son estructuras de las sensibilidades ancladas en 
dispositivos de la regulación de las sensaciones que apuntan hacia una dominación 
dentro del capitalismo neo-colonial. 

las clases populares y las altas jerarquías eclesiásticas se tomaban licencia y dejaban que cuerpos, 
mentes, danzas y espíritu fluyan libremente en un mismo espacio. A su vez las partes resaltadas 
de lo corporal eran las protuberancias, la boca, órganos genitales, excrecencias –este análisis lo 
realiza tomando las obras de Rebelais (1494-1553)– . También los pueblos originarios e incluso 
algunas tribus africanas remiten a una noción similar, donde se ven en un gran cuerpo popular 
en conjunción con el cosmos, con la pachamama, todos son parte y pertenecen a ella, por lo cual 
no hay ningún factor de individuación, ni pueden ser percibidos por fuera de la comunidad. La 
categoría de cuerpo individual no es posible, porque este ‘cuerpo ego’ que marca la frontera entre 
un individuo y otro surge en la modernidad/colonialidad. 
4 Para profundizar mas sobre el tema ver en Scribano, Adrian (2007a) 



Vergüenza y el desagrado en la construcción de cuerpos fetichizados

131

Cuerpo (social) desa(r/l)mado.

No es casual que desde pequeños se nos inculca -a través proceso de 
socialización/modelación– un tipo de cuerpo fetichizado, insensible, deshabitado, 
mercantilizado y que se exalte un esteriotipo social de belleza. 

Ya que si ese cuerpo “no encaja” en los parámetros de la época, existe un negocio 
(médico, farmacéutico, cuidados estéticos y de cualquier índole comercial) que 
se encarga de que el cuerpo sea parte del mercado corpo-cultural, entendido éste 
como un cuerpo que no es sólo individual sino que está atravesado por una cadena 
de ofertas y demanda, consumo y mercantilización de “bellezas estereotipadas” y 
productos que responden a una mercantilización y fetichización del cuerpo. Para 
que ese negocio siga funcionando es necesario que las personas crean que por 
“meterse a un quirófano van a tener más confianza en sí mismas/os” y eso se 
sustenta una estructura de miedo generalizado donde el “quedarse afuera de lo 
socialmente aceptado” penetra directamente en el super-yo de cada individuo. 
Del mismo modo la vergüenza y el desagrado actúan como miedos frente a este 
estereotipo social. Ya que un cuerpo “excedido de peso” es juzgado a través de estas 
autocoaciones internas y luego a través de presiones sociales mediáticas y prácticas 
sociales de desaprobación (falta de talle en las tiendas de ropa o programas de TV 
donde se exalta el cuerpo fetichizado y se avergüenza el cuerpo robusto).

 A su vez la noción del cuerpo en el mundo moderno occidental está inscripta 
por un avance cada vez mayor en lo técnico y lo científico reduciendo al hombre 
a un conjunto de funciones técnicas comerciales sustituibles. Una vez más, el 
hombre inmerso en este sistema capitalista se desespera por someter al propio 
cuerpo a manipulaciones técnicas, fabricando modelos corporales y emocionales 
que lo aseguran de una comodidad ficticia y lo alejan de sus propias emociones 
y sentir.
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Estética y Sensibilidades: aproximaciones 
a constelaciones conceptuales

Rafael Andrés Sánchez Aguirre

El trabajo dentro de la sociología y la historia es una carrera de 
relevos; uno toma la antorcha de manos de otras generaciones, la 

lleva solo un momento en la carrera y se la entrega a otra 
generación, que sigue corriendo sin voltear al pasado. El trabajo 

de las otras generaciones pasadas no se destruye, sino que es la 
condición de nuestra propia posibilidad, y la de las por venir. 

Norbert Elias

Introducción

Este artículo ofrece una perspectiva de acercamiento a las propuestas 
conceptuales que Theodor W. Adorno expone en la Teoría Estética1, intentando 
especialmente detallar los modos en que se aborda el tema de las sensibilidades, 
la percepción, las emociones y la música. Se han seleccionado algunas referencias 
de los fragmentos que componen esta obra póstuma, buscando establecer una 
mirada interpretativa que permita proponer una introducción a los conceptos 
mencionados. El énfasis temático no pretende agotar las posibles y múltiples 
lecturas sobre el asunto, más bien se intenta explorar una vía de acceso al 

1   Este texto fue publicado póstumamente en 1970. Está constituido por fragmentos que articulan 
diferentes conceptos, resaltando sus interdependencias y alcances, organizando de tal modo un 
‘sentido’ argumentativo. Bien se sabe de la compleja forma de la escritura de Adorno (1903-1969), 
puede equipararse con una forma de comprensión de lo musical en la que se exploran con detalle los 
sonidos y se juega al rompimiento de las estructuras establecidas. En la elaboración de este documento 
se ha hecho uso de una edición del año 2004 que puede consultarse en: http://www.scribd.com/doc/
Adorno-Estetica.
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pensamiento de este autor en la que se resalte sus conexiones con cuestiones 
alusivas al ámbito corporal y emocional. 

La elaboración de este escrito hace parte de un ejercicio colectivo de reflexión 
y discusión que reconoce en la organización de las energías corporales una forma 
del ordenamiento de las posiciones sociales y la estructuración de poder (Scribano, 
2009). Inicialmente se presenta la relación que se da entre arte, percepción y 
estética; posteriormente se trabaja sobre el tema de las sensibilidades -con una 
breve alusión a las emociones-; y finalmente se ofrece una coda2 sobre el tema de 
la música como lugar de síntesis y potenciación de las constelaciones conceptuales 
aquí revisadas. 

Sobre Arte, Estética y Percepción

La ‘libertad’ del arte y su supuesta autonomía son cuestionadas por Adorno 
(2004). La función social que le daría vida al arte se ha puesto en duda y se 
desliga de tal presión a la actividad artística para presentarse como efectivamente 
libre y ‘humana’. Las vanguardias en este campo, desde comienzos del siglo XX, 
ofrecen un panorama aburrido y remiten a un orden en el que predomina la 
ceguera. Puede hablarse entonces de algunas incertidumbres en este camino, 
en dos direcciones, acerca de la efectiva posibilidad del arte y del ‘para qué’ del 
mismo. Éste aparece y juega un papel significativo en medio de una sociedad 
figurada en el aburguesamiento que reclama distracción y disfrute. Las obras de 
arte disputan un mundo propio que se muestra como paralelo y desligado de la 
experiencia social.3 

Cuando se habla de arte se hace referencia a un asunto estético, a la 
conformación de un orden de la percepción que se legitima en un contexto de 
relaciones y momentos histórico-sociales. Del mismo modo, la configuración de la 
percepción implica el establecimiento de formas delimitadas de la acción, modos 
de ver, escuchar y sentir, que indican los caminos por los cuales se encausan las 
energías corporales. Al volver la mirada sobre la amplitud de tendencias que se han 
promovido en el arte se descubre igualmente una disminución de perspectivas: 

2 En el ámbito de la notación musical la coda hace referencia a una sección de la composición que se 
añade para concluir una obra o para dar paso a una nueva sección. 
3 Mayor detalle sobre estas ideas iniciales se encuentra en el apartado “Perdida de la 
autocomprensibilidad del arte” del texto de Adorno (2004: 19-20).
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sin problematización, referencia o reflexión acerca del mundo social en que se 
envuelven tales tendencias. En tiempos recientes la obra de arte se articula al 
hecho social no porque se le oponga a éste y cuestione algo del mismo, sino que 
su efectiva oposición se da en tanto que no tiene nada para decirle y permanece 
anclada en su ‘pureza’ y en su proclamada libertad.4

Hablar del ‘Arte’ en términos de una definición absoluta es un equívoco, 
ya que éste constituye una constelación históricamente cambiante que escapa a 
una demarcación definitiva y total. “La definición de lo que sea el arte siempre 
estará predeterminada por aquello que alguna vez fue, sólo adquiriendo 
legitimidad por aquello que ha llegado a ser y, más aún, por aquello que 
quiere ser y quizá pueda ser” (Adorno, 2004: 21). En ese mismo sentido 
podría decirse que la percepción en tanto ejercicio estético, se inscribe en un 
proceso histórico que implica movimiento, negación y cambio. De tal modo, 
obras que actualmente son reconocidas como arte no fueron así reconocidas 
en tiempos pasados, presionando en todo caso las formas en que se asumía o 
constituía una idea de arte. Lo que sí debe resaltarse por ahora es que la obra 
de arte se constituye en Obra en la medida que niega lo que le antecede, niega 
su origen y promueve una ruptura. 

Por ejemplo, sugiere Adorno, que “[n]i la música de banquetes es inseparable 
de la música liberada” (Adorno, 2004: 22). La primera es música que en tiempos 
recientes devino en práctica que se corresponde con un trabajo asalariado, que 
se inscribe en una dinámica de producción en la que se mercantiliza el sonido 
y se promueve a su vez un cierto orden social. De otro lado, podría encontrarse 
la música dodecafónica, aquella que hace uso de los doces tonos de la escala sin 
establecer una jerarquía definitiva en el ordenamiento sonoro, posibilitando la 
conformación de motivos musicales desde los cuales se desprenden espacios de 
creación-liberación. En este contraste que va del orden desde un centro tonal que 
predomina en la música popular -que define progresiones que van desde el primer 
grado, pasan por el cuarto y quinto grado, para retornar finalmente al primer 

4 Acerca de la autonomía (heteronomía) del arte vale la pena destacar el trabajo de Infante del 
Rosal (2012); allí él ofrece un contraste inicial entre Platón y Aristóteles, para revisar cómo se ha 
concebido este asunto desde la antigüedad, resaltando en los dos casos su recurrencia al tema de las 
emociones: en el primero como una cuestión relativa a la dramatización no mimética (para diferenciar 
la emoción específicamente artística o ideal), y en el segundo a la tarea de desligar el ámbito artístico 
del ámbito moral. Posteriormente, se concentra en la revisión de los argumentos que Kant y Hegel 
ponen en circulación y que desembocan en una perspectiva formal (de la contemplación de lo bello) 
o conceptual (relativa a la idea consumada) desde lo cual se fundamenta a la autonomía artística. 
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grado–, y que desemboca en la discrepancia de la dodecafonía -de la amplitud 
del uso de los tonos de la escala sin prefijar una jerarquía o precondicionamiento 
perceptivo en el que se sigue obedientemente una norma–, revela el carácter 
dialéctico de la práctica artística entendida igualmente como práctica estética 
-ejercicio de ordenamiento de percepciones y sensibilidades. 

Tales ideas, aunque pueden generar controversias sobre el actual reconocimiento 
de la música popular, sugieren en todo caso que cualquier perspectiva artística/
estética conlleva el fermento de su propia superación. En este sentido, la fractura 
estética destaca lo fracturado como contracara de la afirmación de lo ‘naciente’, 
de la obra que remite necesariamente a experiencias empíricas que le constituyen 
como producto de un trabajo social. Existe un desacierto cuando se insiste en 
considerar una práctica estética desligada de su contexto de relaciones sociales, 
simplemente entendida como resultado de la pura experiencia e inspiración 
individual anclada en el aislamiento artístico. De tal forma, Adorno sostiene que, 
“[l]a fuerza de producción estética es la misma que la del trabajo útil y tiene en sí 
la misma teleología; y lo que podemos llamar relaciones estéticas de producción, 
todo aquello en lo que se hallan encuadradas las fuerzas productivas y sobre lo que 
trabajan, no son sino sedimentos o huellas de los niveles sociales de las fuerzas de 
producción” (Adorno, 2004: 26).

El arte como hecho social pone en juego formas y contenidos, se presenta 
como trabajo que implica la activación, orientación y encarrilamiento de la 
energía corporal: lo que significa (en tiempos recientes), de un lado, la adaptación 
al ritmo de la maquinaria de producción capitalista y a la afirmación de los 
esquemas perceptivos jalonados por el consumo de mercancías, y en su contracara, 
el reconocimiento como espacio en el que se van evidenciando contradicciones 
/ resistencias, fracturas y rupturas, lugar de alojamiento y activación de las 
transformaciones sociales. Si se entiende a la música, por ejemplo, como forma 
pura del ámbito sonoro, no tendría que ignorarse su contenido efectivo en la 
danza como momento mismo de constitución musical a través de la práctica del 
ritmo, la danza como espacio de sincronización de coreografías de la acción grupal. 
De tal modo, la práctica estética no se afirma en la reducción a lo ‘bello’ como 
cuestión puramente formal al estilo kantiano, como resultado de una intención 
objetiva de base trascendental; ni tampoco es exclusivamente el resultado de la 
sublimación de carácter libidinal que se expresa, por ejemplo, en nuestros sueños, 
como movimientos sensuales al estilo freudiano.

Para Adorno, “[e]l arte no es solo el pionero de una praxis mejor que la 
dominante hasta hoy, sino igualmente la crítica de la praxis como dominio de la 
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brutal autoconservación en medio de lo establecido y a causa de ello. Denuncia 
como mentirosa una producción por la producción misma, opta por una 
praxis más allá del trabajo” (Adorno, 2004: 36). El arte pone en juego entonces 
figuraciones sociales que están sintonizadas con modos del hacer que precisan la 
incorporación de percepciones y sensibilidades que se sintetizan en la obra. En la 
actualidad, como la obra de arte es despachada como simple mercancía -siendo 
así pensada y promovida–, es el consumidor quién supuestamente proyecta sus 
emociones frente a una cosa idealizada que se le presenta al frente y se desconoce 
su proceso social. Es el contemplador-consumidor del arte cosificado quien 
desde su espacio individual reproduce un eco estandarizado de lo que él es y de su 
supuesta y alabada ‘única percepción’5. 

La percepción individual está atravesada por la conformación de una percepción 
que se establece socialmente, se trata de una unidad dialéctica en que sus dos polos 
van constituyendo equilibrios. Sin embargo, ha habido una tendencia fuerte a 
tomar como realidad verdadera la idea de una capacidad natural individual de 
la experiencia artística, adjudicándole exclusivamente al individuo la posibilidad 
de reconocer un sonido bello frente a uno desagradable, un balance correcto del 
color frente a una saturación indebida. Se trata de una especie de naturalización 
de la condición artística que se atribuyen sectores dominantes. De forma sugestiva, 
Adorno sostiene que “en las obras significativas, lo sensorial, resplandeciendo desde 
su arte, se convierte en espiritual, de igual modo que, a la inversa, la unicidad 
abstracta adquiere resplandor sensible del espíritu de la obra, también como siempre 
indiferente ante el fenómeno |sensible|” (Adorno, 2004: 40). 

Lo sensible aparece entonces como acceso a la potencia (espíritu) de la práctica 
estética (de la realización de la obra), más allá de la cosificación y posesión cultural 
que deviene en el placer del cliente-consumidor. La tensión entre individuo y 
sociedad, en medio de la desartización6 del arte como organización de la mercancía 
y la industria cultural, se acentúa en términos del valor de uso del arte y de 
su cosificación, ligados a una construcción del prestigio y la apariencia desde 
el fetichismo de la obra.7 Es con la ruptura que puede suscitar el arte y lo que 

5 Así mismo, “[l]o que las obras de arte cosificadas ya no dicen lo sustituye el contemplador mediante 
el eco estandarizado de sí mismo que él percibe en ellas. La industria cultural pone este mecanismo en 
movimiento y lo explota” (Adorno, 2004: 47). 
6 Una caracterización minuciosa sobre este concepto se encuentra en la sección “Desartización del 
arte; crítica de la industria cultural” del texto de Adorno (2004: 46-48).
7 Vale la pena señalar que, “[l]o que acentúa Adorno con el término “industria cultural” no es la 
preponderancia en la vida moderna de la máquina industrial, explotadora universal como trabajadores 
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ofrece como ‘nuevo’ que se desata un carácter destructivo frente a la ‘tradición’, 
obligando volver la mirada sobre esas marcas que se establecen grupalmente y 
potenciando el acto creador individual. Puede decirse que, 

[a]l igual que las demás categorías de la filosofía de la historia, la 
tradición no hay que entenderla como una eterna carrera de relevos en 
la que una generación, un estilo, un maestro entrega el arte en las manos 
del siguiente […], la tradición depende en su propia constitución de 
estructuras económicas y sociales y cambia cualitativamente con ellas 
[…]. La autoridad de lo nuevo es la autoridad de lo históricamente 
ineludible. Por tanto, lo nuevo implica objetivamente la crítica del 
individuo, que es su vehículo: en lo nuevo se ata estéticamente el nudo 
de individuo y sociedad (Adorno, 2004: 52).

Así, se hace énfasis sobre lo nuevo -más allá de la pura lógica individualista, 
de la cosificación y del consumo del arte– como síncopa del puro sentido 
mercantilizador de la industria cultural. Se presenta un fuerte acento sobre el 
carácter social de lo individual, como ejemplo del reconocimiento de pares 
dialécticos que en el dinamismo de sus fuerzas revelan los mecanismos de 
coerción de un canon cultural impuesto e introyectado por cada sujeto (Mateu, 
2011). En tal dirección, puede resultar inquietante la aclaración acerca de las 
fuerzas dialécticas, preguntarse si funcionan como causa eficiente que conduce a 
un ‘fin determinado’: la liberación de las fuerzas corporales-perceptivas respecto 
del aparataje productivo. En el mismo sentido sobrevienen otras cuestiones que 
animan la discusión: ¿Cómo puede la novedad constituirse en una labor colectiva 
sin caer en una justificación teleológica pre-fijada? ¿Existe acaso una tendencia, 
una fuerza inherente a las sociedades que las lleva en dirección a determinados 
cambios? ¿Cómo sostener que el ‘arte popular’, en general, solo justifica el 
consumo, sin reconocer otras dimensiones que activa, por ejemplo en aras de la 
resistencia o las subversiones? 

y consumidores, sino la forma de sujeción espiritual, psíquica, personal, que esconde y no deja 
de potenciar. En otras palabras, el carácter anti-ilustrado de esa maquinaria, pues no tiende a la 
ilustración, a dejarnos ser mayores de edad según el programa ilustrado recogido por Kant, sino 
a vender mercancías utilizando la promesa de felicidad, el engaño de la promesa imposible, si es 
preciso” (Mateu, 2011 :138).
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Sensibilidades 

Adorno propone varios ángulos para detallar su punto de vista sobre una idea 
de sensibilidad. Una de las referencias sobre este asunto se da en relación con 
la experiencia de la ‘naturaleza’, ésta se presenta como el mundo circundante 
desde el cual se estructuran nuestras experiencias, contexto en el que se establecen 
nuestras relaciones; ella es igualmente tematizada críticamente en alusión a lo 
‘bello’ natural que se promueve en la experiencia turística anclada en relaciones 
de intercambio comercial. Incluso, en medio de la consolidación de la sociedad 
burguesa se exige una cierta sensibilidad frente a la naturaleza que se afirma como 
moral: del consumo y del disfrute exclusivo. “Sentir la naturaleza, en especial su 
silencio, se ha convertido en un raro privilegio que es explotable comercialmente” 
(Adorno, 2004: 127). La sensibilidad entonces se presenta enmarañada dentro 
de los ejercicios de producción de objetos y necesidades, amarrada a prácticas 
que en tiempos recientes desembocan en la pura comercialización y en los que se 
entretejen ordenes de la acción individual y colectiva.

A su vez, la división entre intuición y concepto, o entre racionalidad y 
sensibilidad, hace parte de un ejercicio ideológico en el cual se le quita potencia 
corporal a la práctica y se centra el peso en las puras ideas como ejes de organización 
racional de lo social. En la medida que se le confiere un carácter específicamente 
intuitivo al arte se desconoce su relación con los momentos intelectuales que lo 
constituyen, cosificando –en el proceso– lo que le corresponde de espiritual, 
ignorando la posibilidad de lo que el arte puede conjugar en tanto pensamiento 
y síntesis de fuerzas en juego. Este asunto se corresponde con una división del 
trabajo artístico que pone de un lado a la realidad y del otro al conocimiento 
que pareciera trascenderla, se presenta como desconectado algo que se encuentra 
interrelacionado y se delimita así el curso que debe seguir su consumidor.

Tales oposiciones, que remiten también al asunto de lo uno y lo múltiple en el 
ámbito artístico, pueden ser superadas con una idea de intensidad que restituye en 
el ‘detalle’ la fuerza de la totalidad. La obra se intensifica para mostrar sus polos, 
sus matices y su carácter de totalidad, para afirmarse en la dialéctica de sus propias 
fuerzas. En este sentido, por ejemplo, 

[q]uien reacciona de manera preartística, quien ama pasajes de una 
música sin prestar atención a la forma, tal vez sin percatarse de ella, percibe 
algo que se expulsa con razón de la educación estética y que empero es 
esencial para ella. Quien no tiene sensibilidad para los pasajes bellos […] 
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es tan ajeno a las obras de arte como la persona incapaz de experimentar 
la unidad. Sin embargo, esos detalles reciben su luminosidad sólo gracias 
al todo (Adorno, 2004: 313). 

De tal modo que la sensibilidad parece asumirse como cierta condición que 
refleja ese peso de las intensidades, de las comprensiones y presunciones, desde 
las cuales se va delimitando un sentido estético en un contexto sociohistórico. 
Ella consiste en un núcleo de síntesis de experiencias individuales que tiene su 
marco en la conformación de experiencias colectivas, indicando el desacierto que 
implica hablar de una sensibilidad absolutamente individual.

La organización de la sensibilidad se encuentra en concordancia con la 
organización de las fuerzas productivas, no se trata simplemente de una moda, 
de una tendencia cosificada del sentir, sino que se ejerce un direccionamiento en 
sintonía con la afirmación de la industria cultural. En la tarea de rev(b)elar esas 
formas de la sensibilidad resulta necesario reconocer el lugar del cuerpo y de la 
esencialidad, lo que significa una comprensión de la ‘forma’ ligada a lo material, 
inseparables una de la otra implicando una transformación, un desgarro de la 
perspectiva que se ha sostenido en la dualidad. En la misma perspectiva, en 
el momento que se expresa una sensibilidad (sea artística o no) se comunica 
no propiamente una subjetividad, sino que se ejerce una exteriorización y se 
confirma un sentido colectivo. “Solo con el afianzamiento del sujeto como 
autoconsciencia, la expresión se independiza como expresión de ese sujeto, pero 
mantiene el gesto del convertirse en algo. Copiar se podría interpretar como la 
cosificación de este modo de comportarse, hostil a la agitación que la expresión 
es” (Adorno, 2004: 503). 

La apuesta parece estar dirigida a reubicar el lugar de la sensibilidad, no sólo 
como un asunto de carácter individual sino que implica una construcción grupal, 
es a través de la ‘expresión’ que los hombres dan un paso más allá respecto de 
los demás animales pues constituyen figuras que no son sólo naturaleza sino 
que expresan objetivamente algo. Si no se siente no se expresa, si no se siente 
no existe, parece ser esta una sentencia que va delineando a su vez una manera 
de acercamiento a la percepción. En la experiencia estética de lo circundante, 
en principio, se definen los esquemas de percepción y las marcas sociales que 
modelan la experiencia. “[E]n cada experiencia de la naturaleza está propiamente 
la sociedad entera. Ésta no solo establece los esquemas de percepción, sino que 
funda de antemano mediante el contraste y la semejanza lo que en cada momento 
se considera naturaleza” (Adorno, 2004: 126).
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La belleza de la naturaleza, que en muchos casos se asume como tema del 
arte, está atravesada por el proceso social sobre la mirada, implica la afirmación 
de voluntades y tensiones en la contradicción. Hablar de tal belleza es a su vez 
una pedantería si se le considera como algo inmanente a alguna ‘cosa’, más bien 
sería posible decir que algo puede llegar a ser bello, y añade Adorno, “[a]unque 
no se puede distinguir categóricamente lo bello y lo no bello en la naturaleza, la 
consciencia que se sumerge con amor en algo bello se ve impulsada a esa distinción. 
Lo cualitativamente diferenciador en lo bello de la naturaleza hay que buscarlo, si 
acaso, en el grado en que habla algo no hecho por seres humanos, en su expresión” 
(2004: 130). Así, desemboca en la idea que afirma en lo bello un cruce múltiple 
de aspectos naturales e históricos, como si en realidad se estuviese poniendo en 
evidencia el carácter dialéctico de la conceptualización con la práctica. 

A través del arte puede considerarse que la separación entre concepto e 
intuición resulta equivoca, ha persistido una tendencia que asume la aparición de 
la obra como puramente sensorial y su contenido como conceptual, pero el caso es 
que ni la experiencia estética ni su potencia significante se agotan en determinada 
intuición o contenido conceptual predefinido. Existe un continuo dinamismo 
desde la experiencia sensible y desde la formalización que hace de estos términos 
una relación de interdependencia irreducible. “Lo que en el artefacto se pueda 
considerar la unidad de su sentido no es estático, sino procesual, resolución de los 
antagonismos que cada obra tiene necesariamente en sí misma” (Adorno, 2004: 
295). A su vez, las obras ejercen una relación entre sí, generando una fricción que 
conjuga antagonismos y que pone en tensión a las sensibilidades.

En la práctica estética todo está mediado -al igual que en la sensibilidad–, 
no es que exista un momento de pureza que se va acondicionando socialmente. 
Puede ser impreciso hablar de un momento cero de la sensibilidad fuera de las 
relaciones sociales, más bien, es en un marco de relaciones, en el devenir histórico 
que la sensibilidad constituye unas u otras formas. En tiempos recientes, el 
fortalecimiento de la industria cultural como industria de la sensibilidad ha 
conducido al consumo como base del reconocimiento de lo artístico y del 
prestigio que se adquiere en medio de la mercantilización. Así, 

[n]o queda nada más que el carácter fetichista de la mercancía, la 
regresión al fetichismo arcaico en el origen del arte: en este sentido, 
la relación con el arte adecuada a nuestro tiempo es regresiva. En las 
mercancías culturales se consume su ser-para-otro abstracto, pero 
en verdad no son para los otros; al seguir la voluntad de los otros, les 
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engañan […] El consumidor puede proyectar como mejor le parezca sus 
emociones, sus restos de mimetismo, a lo que le ponen delante (Adorno, 
2004: 46-47).

Aunque en el proceso de aburguesamiento8 ha habido una fuerte dinámica 
de mercantilización que comprende también la modelación de la sensibilidad, 
es relevante resaltar el simulacro que se hace de las relaciones interpersonales; 
no es que no existan tales relaciones, sino que se les vacía de contenido y de 
potencia; existe la mediación, pero se da desde un marco de estandarización que 
incluso la emocionalidad aparece producida (se indica cuándo y qué sentir). Se 
puede hablar de una organización de las fuerzas, corporales-emocionales, en un 
devenir comercializado, desde el cual se acompasan las energías en términos de la 
producción. La expresión artística como un compromiso que se corre del molde, 
la expresión como asunto ‘transubjetivo’ no se corresponde propiamente con una 
especie de emoción mimética. Más bien allí se hacen escuchar, se hacen ver los 
procesos históricos, que se presentan reducidos en una sociedad que mercadea 
con la sensibilidad, que pretende ‘deshacer’ la dialéctica de lo individual-colectivo. 
Adorno sostiene que,

[i]ncluso donde lo expresado se parece al sujeto, donde las emociones 
son subjetivas, son al mismo tiempo impersonales, pasan a la integración 
del yo, no se agotan en ella. La expresión de las obras de arte es lo no 
subjetivo en el sujeto, su propia expresión menos que su impronta; nada 
es tan expresivo como los ojos de los animales (antropoides) que parecen 
objetivamente lamentarse de no ser humanos. La transposición de las 
emociones a las obras, que hacen suyas en virtud de su integración, 
convierte a las emociones dentro del continuo estético en lugartenientes 
de la naturaleza extra-estética, pero ya no eminentes físicamente como 
sus copias (2004: 195). 

8 Este proceso consiste en la transformación de la percepción sensorial -del cuerpo humano–, en 
aras del ‘universalismo del arte y la cultura’ en el marco de la masificación de su producción y consumo; 
allí se aprovechan los medios técnicos de su producción, transmisión y recepción, favoreciendo su 
homogenización en el simulacro de la excitación -anestesiando finalmente las potencias corporales y 
sus posibilidades para generar rupturas. La homogenización y serialización aparecen entonces como 
ejes de afirmación de la individualidad y como fundamentos de su supuesta autonomía y libertad 
(Mateu, 2011). 
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Las emociones aparecen entonces como potencias, como fuerzas sublimes 
de lo genuino en el ejercicio de creación-subversión. La expresión artística vibra 
donde se conecta con la ‘prehistoria’ de la subjetividad, donde se conjuga con la 
animación que ofrece el cuerpo –en la mirada, desde ese momento energético 
colectivo dirigido a la transformación. Las emociones confirman el carácter social-
grupal de la subjetividad, ellas no deben entenderse como relativas a la pura 
expresividad o la pura formalidad, lo que vendría a significar que hay un desacierto 
al reducirlas como asuntos exclusivamente: o naturales (biológicos/expresivos), o 
espirituales (sociales/conceptuales). El movimiento generado por las emociones 
tiene que ver con un asunto fundamental del sentimiento en la contemplación, en 
el asombro frente a la experiencia que desborda los conceptos, y aún así constituida 
como experiencia “determinada” en cuanto corporalidad (avasallamiento de lo no 
conceptual) e inigualable con nociones de reflejos o representaciones. Valdría la 
pena preguntarnos en esta dirección, como parte de un cierre preliminar a este 
escrito (lo que también constituye un inicio), aprovechando los esbozos señalados 
aquí: ¿Qué expresan las emociones? ¿Cuál es la función de estas para los humanos? 

Coda

Las ideas que propone Adorno sobre la música ofrecen matices alternativos 
acerca de lo que se entiende como sensibilidad. De entrada, sus posturas se 
sintonizan con un reconocimiento del dodecafonismo como contracara de la 
música organizada de acuerdo a un centro tonal. Esto significa una apuesta por 
la música como ruptura de esquemas fosilizados, en los que se modela cierto 
sentido de musicalidad ligado más a la validación burguesa de lo artístico que a 
una afirmación del acto creativo y liberador. Schönberg es el representante de la 
nueva orientación musical, quien da los pasos para evidenciar desde lo ‘nuevo’ la 
superación del lenguaje musical tradicional. Con la liberación de los sonidos es 
imposible silenciar el cambio y las composiciones dejan de ser algo estandarizado, 
promoviendo este carácter de lo ‘decisivo’ (aprovechamiento atonal) en la 
conformación de la música.9

9   Arnold Schönberg (Viena, 1874 – Los Ángeles, 1951) fue fundador de la Segunda Escuela de Viena 
y precursor de la técnica del dodecafonismo. Esta escuela se distinguió por el uso de nuevos elementos 
sonoros, aprovechando los cromatismos para superar el esquema que remite al uso de determinados 
centros tonales y sus correspondientes lazos armónicos -con melodías y acordes ‘encasillados’. 
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La idea de lo nuevo tiene que ver con el rompimiento de una tradición específica, 
superación de tal tradición en medio de las fuerzas del proceso histórico; a través de 
la música se puede reconocer la presencia de un ritmo que se marca socialmente, 
pero más que eso, con ella es posible realizar una rebelión contra la concepción 
convencional del tiempo (del ritmo). “La relación de la música con el tiempo 
musical formal se determina simplemente en la relación del acontecimiento musical 
concreto con ese tiempo [de la experiencia social]” (Adorno, 2004: 55). Podría 
pensarse entonces en cierto sentido ‘experimental’ de la música que se potencia con 
el aprovechamiento del cromatismo sonoro, más allá de esa noción de experimento 
ligada a la modernidad, y que precisamente pone en tensión a las sensibilidades 
estandarizadas en el marco de unas estructuras musicales ya definidas.

Así, “[l]o violento en lo nuevo, para lo cual se ha vuelto habitual el nombre de 
lo experimental, no hay que atribuirlo a la mentalidad subjetiva ni a la constitución 
psicológica de los artistas. Si al ímpetu no se le dan formas y contenidos seguros, 
los artistas productivos se ven apremiados objetivamente al experimento” 
(Adorno, 2004: 55-56). En esta dirección la música serviría como ejemplo de una 
práctica en la que se configura un ‘trabajo libre’, no cosificado, desmarcado de la 
producción estandarizada del sonido y desarticulado de la dinámica consumista 
del arte. En todo caso, esta concepción trae a su vez visos polémicos, ya que 
a pesar de no desconocer la condición dialéctica de la obra –en tanto unidad 
de contenido y forma–, Adorno pondrá en cuestión casos de ‘experimentación’ 
musical como el que encontramos en la música jazz. 

Lo que sí debe resaltarse es el acento puesto en la idea que sostiene que “el 
papel de la música en el proceso social es el de una mercancía; su valor es el del 
mercado” (Buck Morss, 1981: 93), claro está, especialmente en el caso de una 
sociedad aburguesada en la que la música debería trascender el peso de la tendencia 
masificadora. Es por esto que puede entenderse que la música jazz sea un centro 
de críticas, si se tiene presente que este género se vio beneficiado por los avances 
tecnológicos de grabación y su inmersión en el circuito del consumo popular 
norteamericano de las primeras décadas del siglo XX. En este marco la música 
aparece como mercancía que fundamentalmente distrae y reconfirma el lugar y 
dimensiones de la sensibilidad sonora; Adorno tenía una especial valoración por 
la complejidad musical derivada del aprovechamiento de la armonía, en contraste 
con la ‘facilidad’ y motivos repetitivos que predominaban en la música más 
popularizada que domesticaba las potencias corporales.

Los campos magnéticos que se constituyen en el cruce de sonidos son campos 
de fuerzas históricas donde se puede dar la repetición de figuras y, a su vez, son 
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espacios posibilitadores de una disputa que desde la experimentación artística 
tensiona a las sensibilidades con lo nuevo. No se trata de establecer un único 
modelo ideal de arte sino que se afirma el sentido sensorial-experiencial que 
dinamiza el carácter formal de la obra. Subraya Adorno, 

[e]l sacrificio del arte por esa mayoría de edad cuyo postulado era 
consciente desde la problemática frase de Kant «nada sensorial es sublime» 
se notaria ya en la modernidad. Con la eliminación del principio de 
copia en la pintura y en la escultura, de las muletillas en la música, fue 
casi inevitable que los elementos puestos en libertad (los colores, los 
sonidos, las configuraciones absolutas de palabras) se presentaran como 
si expresaran algo en sí mismos. Pero eso es una ilusión: esos elementos 
solo hablan mediante el contexto en que se encuentran (2004: 162). 

Así, se destaca una dialéctica que anclada en uno de sus polos conduce 
a una espiritualización que borra el espíritu, o de otro lado, desemboca en la 
expresividad subjetiva como fetiche, como experiencia cosificada desligada de las 
interrelaciones sociales. Se intenta entonces sugerir que en el proceso de expresión 
artística se articulan elementos intuitivos y conceptuales que en su relación 
contrastante, contradictoria y complementaria, sintetizan y pueden superar la 
dinámica histórica que les atraviesa. La sensibilidad musical marcada por una 
tendencia homogeneizadora, en medio de una sociedad organizada alrededor 
del consumo de mercancías, tiende a valorar aquellos productos que se destacan 
de mejor manera en el mercado de los sonidos. Con la fuerza de lo nuevo, la 
música atonal, desde la experimentación sonora, se presenta como ejemplo de 
una estética revitalizada y activadora de una sensibilidad que irrumpe en el centro 
de una sociedad adormilada con la facilidad del sonido.

Es preciso insistir en que “[l]a separación purista y, por tanto, racionalista 
de intuición y concepto se debe a la dicotomía de racionalidad y sensibilidad 
que la sociedad ejerce y prescribe ideológicamente” (Adorno, 2004: 173). La 
actitud crítica frente a tal postura tendría como tarea desligarse de la dicotomía, 
evidenciando en principio los modos en que se instala y pro-tiende hacia la 
fetichización del espíritu o del cuerpo. Lo que significa, en otras palabras, reconocer 
los pasos que religiosamente sostienen la cosificación de la práctica artística: que 
mantienen cautivas a las percepciones del mundo en una determinada tradición. 
Con Adorno se ofrecen múltiples ángulos para considerar los procesos estéticos 
desde el reconocimiento de las polaridades que le atraviesan, develando los juegos 
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de poder que se inscriben en la figuración de las miradas, de los sonidos, de 
las letras. Sean por ahora estas breves reflexiones introductorias, motivos para 
continuar con la carrera de relevos que las constelaciones adornianas nos sugieren, 
no simplemente para recibir un pensamiento y conservarlo, sino para dar pasos en 
la constitución crítica de figuras de equilibrio social más equitativas. 
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Al ritmo de Slavoj Žižek…
La Crítica Ideológica como plataforma 

en los estudios de las emociones (y) los cuerpos

Victoria D’hers

Introducción

El presente trabajo1, así como el libro que lo compila, se enmarca en un 
recorrido que venimos desarrollando de manera colectiva desde el año 20082. 
En estos años hemos avanzado a partir de la necesidad de dar contenido a una 
certeza: el estudio del sistema social actual (y en nuestro contexto del capitalismo 
periférico-dependiente), necesariamente requiere de un análisis de los modos de 
configuración de las sensibilidades sociales. 

Según muestran diversos análisis recientes y dada la citada configuración, si 
bien los modos de dominación social cambian de ropajes podemos afirmar que 
persisten en su forma3. Siguiendo los trabajos del investigador esloveno Slavoj 
Žižek, y a partir de preguntarnos ¿En qué consiste esa forma de dominación?, 
presentamos una breve revisión de su línea teórica y reflexionamos en torno a la 
crítica ideológica tal como el autor la plantea.

1 Agradezco la atenta lectura, sugerencias y discusiones de la psicoanalista Bárbara D’hers.
2 En dicho año comenzamos a reunirnos en el marco de lo que hoy es el Grupo de Estudios sobre 
Sociología de las Emociones y los Cuerpos del Instituto de Investigaciones Gino Germani GESEC, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. A partir de allí, con múltiples aportes 
de diversas investigaciones, venimos conformando un modo de trabajo que apuesta tanto a la crítica 
ideológica que aquí intentamos reafirmar desde un breve recorrido teórico, como al trabajo colectivo 
-en tanto forma de auspiciar movimientos y procesos de generación de conocimiento y cooperación 
en el océano de la vida académica. En cruce con el trabajo de compañeros de otros grupos (Programa 
de Estudios de Acción Colectiva y Protesta Social, Universidad Nacional de Córdoba; Grupo de 
Estudios Sociales sobre Subjetividades y Conflictos, Universidad Nacional de Villa María), y de otros 
países, estos años de trabajo decantan en el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos CIES. 
3 Citando solo algunos trabajos desde esta perspectiva, véase Boito 2012, Cervio y D’hers 2012, 
Scribano y Boito 2010, D’hers 2013. 
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Tomando como eje el texto Cómo inventó Marx el síntoma4, mostramos el 
mecanismo que delinea Žižek como clave hacia la comprensión del ritmo del 
capitalismo en tanto sistema social, evidentemente eficaz teniendo en cuenta su 
reproducción histórica. Esto nos marcará el paso para explicar cómo el autor 
entiende las sensibilidades sociales, la articulación entre el análisis social de 
cuerpos (y) emociones, explicitando el funcionamiento de la regulación de la 
afectividad.

En dicho texto, Žižek encara la explicación del funcionamiento del sistema 
capitalista como totalidad, desde el paralelismo entre la forma del sueño y la 
forma de la mercancía, donde el capitalismo funciona apoyado en el “secreto 
de la forma-mercancía” (tomando una cita del propio Marx); no obstante, ese 
secreto no implica nada a ser develado. Esta forma (entendida desde su ser 
secreto, pero no ya interpretado como oculto) nos devuelve al funcionamiento de 
la ideología en los ámbitos supuestamente extra-ideológicos de la realidad social. 
En consecuencia, se delimitará qué vinculaciones tiene la ideología con la noción 
de representación por un lado, y con la supuesta existencia de una “verdad” (no 
ideológica) por otro, reafirmando que la crítica ideológica debe estar presente en 
todo proceso de subjetivación social. 

En las páginas que siguen realizamos, primero, una breve referencia contextual-
teórica del autor para demarcar su importancia para los estudios sociales de los 
cuerpos (y) las emociones en la actualidad. A partir de aquí, en segundo lugar y 
en un recorrido guiado por la búsqueda de comprender la insistencia del autor 
hacia la recuperación de la Ideología ya no decodificada como falsa conciencia, 
evidenciamos cómo la crítica ideológica es transversal al estudio de lo social, y 
dentro de las teorías de los cuerpos (y) las emociones se constituye en eje vertebral 
para visualizar la configuración de las sensibilidades sociales, sus oclusiones e 
invisibilización-es que hacen cotidianamente a la dominación. Luego, resumimos 
el modo de comprensión de las sensibilidades sociales presentado por el autor en 
cruce con la crítica ideológica, y finalmente incluimos unas palabras a modo de 
cierre. 

4 Más tarde, en 1998, revisaría dicho escrito en el libro Porque no saben lo que hacen. El goce como un factor 
político, por lo que seguimos con el eje central pero incluimos algunas anotaciones de dicho texto en 
nuestra presentación.
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Breve referencia contextual

En nuestra certeza de la centralidad del estudio de los cuerpos (y) las emociones 
en las explicaciones del capitalismo, afirmamos que la sensibilidad es la columna 
vertebral que sostiene los modos de ser-hacer-pensar-sentir que permiten la 
reproducción social. Entendemos que el paréntesis en la y se corresponde con 
una mirada teórica que indica la imposibilidad de escisión entre ambos lados de 
la conjunción. En este marco es que tomamos al autor de referencia, en tanto 
su propuesta teórica puede ser analizada como una apertura en esta dirección. 
Dicha propuesta se constituye como un ejemplo de un ejercicio de cruce entre 
teorías que permite explicar el sistema social en tanto totalidad y no ya por 
compartimentos. Según explicitamos en el apartado siguiente, si bien no es 
la única es una perspectiva que insiste en comprender el sistema social como 
totalidad, pero indecible, estructuralmente ocluida, imposible de ser cerrada, 
evidenciando así los modos en que la dominación puede funcionar “gracias a” los 
dominados –dominación que funciona estando “allí delante”, a la vista de todos.

Según el mismo autor explicita, el cruce que propone se puede resumir del 
modo siguiente: “el espacio teórico de este libro (Porque no saben lo que hacen, y 
a su vez como referencia a su trabajo teórico en general) está moldeado por tres 
centros de gravedad: la dialéctica hegeliana, la teoría psicoanalítica lacaniana5 
y la crítica contemporánea de la ideología” (1998: 12). A la vez, mantiene una 
tendencia a ejemplificar la teoría con y desde la cultura popular, cuestionando, 
nuevamente, la división moderna entre alta y baja cultura6. 

En la actualidad, es un autor de referencia dentro de la nueva teoría marxiana 
que toma las obras de la Escuela de Frankfurt críticamente, así como los autores 
franceses de la década del 1960 como Louis Althusser, constituyéndose en crítico 
esencial de la izquierda académica marxista. Cuestiona fuertemente el consenso 
intelectual de los noventa que refería a la sociedad como global y post-ideológica, 
sin posibilidades de cambio y apoyada en el “fin de la historia”; finalmente, una 

5 Para una discusión sobre la imposibilidad de Žižek de encarnar un pensamiento “contestatario” 
dadas las contradicciones “teórico epistemológicas” entre su visión del psicoanálisis y su utilización en 
el análisis dialéctico de lo social, véase Alfaro Vargas 2009.
6   De sus más de cincuenta libros publicados, y traducidos a veinte lenguas diferentes, se pueden 
citar como las más importantes El sublime objeto de la ideología publicado en inglés en el año 1989 –su 
primer libro traducido-; Porque no saben lo que hacen. El goce como un factor político, editado por primera vez 
en 1991; ¡Goza tu síntoma! Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood (1992); Ideología. Un mapa de la cuestión 
(1994). Para un listado completo de las obras del autor, véase http://www.lacan.com/bibliographyzi.
htm y http://www.iep.utm.edu/zizek/
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sociedad global con el único objetivo común de la guerra contra el terrorismo. 
A partir de aquí, en términos teóricos Žižek nos propone una articulación como 
modo de reposicionar a cada una de las miradas en su importancia específica y 
sobre todo a partir de los posibles cruces entre la filosofía de Hegel, el psicoanálisis 
de Jacques Lacan y la crítica ideológica. Desde aquí insistirá en el rol de las 
izquierdas tradicionales en la política actual7.

Así, toma de Lacan la concepción de lo que se denomina su tópica, realizada 
a partir de 1953, constituida como una estructura compuesta por tres órdenes o 
registros inseparables: lo Real, lo Simbólico y lo Imaginario8. En dicha estructura, 
considerando siempre a dichos registros como presentes de manera simultánea, 
lo Imaginario no está referido a algo ilusorio, sino como una condición ideal 
–desplegada en la “estadio del espejo” cuando el individuo forma la imagen de 
su yo en tanto unificado y a su vez ligado a otro. La imagen reflejada en el espejo 
lo unifica, mediada por la mirada del Otro quien confirma “ese sos vos”; así, el 
cuerpo puede vivenciarse como unificado pero gracias a esta imagen mediada 
y fragmentada como reflejo. Lo Simbólico es aquello ligado a la socialización, 
a la incorporación de lo moral; y el paso a la percepción del sí-mismo como 
individuo. Lo Real es aquello que no ha llegado a simbolizarse, vacío, por tanto 
inaccesible al individuo; es lo que ha quedado por fuera de la simbolización (cfr, 
Lacan, 2005). El sujeto nace en un baño de lenguaje, lo real del cuerpo pulsa y las 
imágenes constituyen su Yo. En esta configuración, lo real como lo no accesible 
retornará en el síntoma, manifestación de una verdad estructuralmente reprimida. 
En su retorno, toma la forma de goce, no como equivalente al placer sino ligado 
a un más allá del principio del placer, relativo a la excitación que genera dolor y 
tensión antes que una sensación placentera. Este núcleo real es fuente de goce 
(entendido como tensión, placer en el dolor), que se manifiesta por medio del 
síntoma social. De este modo, el síntoma se vincula con la fantasía, espectral, 
oscura, inaccesible a la simbolización9. 

7 “Este es el punto en el que la izquierda no debe ‘ceder’: debe preservar las huellas de todos los 
traumas, sueños y catástrofes históricos que la ideología imperante del ‘fin de la historia’ preferiría 
obliterar; debe convertirse a sí misma en un monumento vivo, de modo que, mientras esté la izquierda, 
esos traumas sigan marcados.” (Žižek, 1998: 352). 
8 Desde el Seminario XX en adelante, Lacan postula que todos los niveles están interconectados a 
modo de anillos enlazados en un nudo Borromeo (se abre un círculo y se desconectan todos). Luego 
se agrega un nuevo cuarto registro, el Sinthome. Sin intenciones de explicar la teoría lacaniana, valgan 
estas aclaraciones como marco general para el pensamiento del autor de referencia.
9 En este marco de la teoría psicoanalítica, se sostiene la tesis de la autonomía del significado respecto al 
significante, referido como significante vacío, lo que abre a la comprensión de las diferentes posiciones 
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A partir de aquí el autor puede afirmar que pertenecer a una sociedad implica 
un punto paradójico en el cual todos somos obligados a “abrazar libremente, 
como resultado de nuestra elección, lo que nos es de cualquier modo impuesto...” 
Esta paradoja está vinculada con la noción de un gesto simbólico vacío. Así, “lo 
que interesa a Lacan es precisamente cómo los gestos de la simbolización están 
anudados con y originados en el proceso de la práctica colectiva.” (Žižek 2007, 
traducción propia). 

Luego de esta sucinta descripción, podemos explicar el cruce teórico en 
palabras de Boito: 

(…) no es adecuado subsumir las nociones de ‘conflicto’ y ‘síntoma’ en las 
tradiciones marxista y psicoanalítica respectivamente, más bien de lo que se trata 
es de reconocer su inscripción en una superficie de reflexión compartida (…) 
la perspectiva del pensador esloveno aparece como una articulación particular 
de conceptos y estrategias interpretativas de ambas tradiciones; articulación 
que se orienta a la crítica de fantasías sociales en prácticas y discursos que 
ocluyen antagonismos propios de formaciones clasistas. Para Žižek –como en 
un sentido para Marx y en otro sentido para Freud– la vida social supone un 
conflicto irresoluble, un antagonismo que es pensado desde los rasgos del Real 
lacaniano (…). La fantasía social en sentido amplio aparece entonces como 
una formación reactiva en relación con ese núcleo traumático, en la que operan 
mecanismos como la represión. Hay un tipo de represión característica de las 
formaciones sociales capitalistas: la que remite a la continuidad y perduración 
de las relaciones de explotación (Boito, 2012: 33). 

Así es como Žižek busca integrar los conceptos clave de la teoría psicoanalítica 
en el análisis político: síntoma, significante sin significado o significante vacío, 

subjetivas de un sujeto como efecto del lenguaje. “Es por un proceso caracterizado de este modo 
que lleva a la simbolización del sujeto como $, es decir, un sujeto tachado o ‘barrado’, pues de modo 
estructural, está alienado en el lenguaje mediante el cual intenta representarse a sí mismo y su falta 
o incompletitud, estableciéndose una determinada posición de deseo en la elaboración del discurso” 
(Dor, 1995). El advenimiento del $ se produce en el Estadio del Espejo (6-18 meses), cuando un/a 
niño/a posee una fantasía del cuerpo fragmentado, su cuerpo lo experimenta como no unitario, hay confusión 
entre uno mismo y el otro. (Venegas Ahumada, 2011: 2 y ss). Con el lenguaje, lo simbólico viene a marcar 
la individualidad y a delimitar al cuerpo separado del cuerpo de la madre. No obstante, según la 
perspectiva lacaniana, en ningún caso se puede considerar la existencia de “un cuerpo” como un todo, 
ya que desde el momento en que el significante lo funda, lo parcializa; no hay cuerpo sin significante. 
Este rol central del lenguaje dejará en un lugar subordinado al cuerpo que necesariamente retorna. 
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pulsión, deseo, goce, son expresiones que van armando una red explicativa 
para comprender el funcionamiento del sistema político en ambos niveles de la 
estructura y la agencia. Y será saltando esa división, y tomando la noción básica 
de subjetividad pero desde la existencia de un significante vacío, y vinculado con 
el registro de lo Real, como articulará su tesis principal del libro El sublime objeto 
de la ideología: “la categoría ‘sujeto’ no se puede reducir a las ‘posiciones de sujeto’, 
puesto que antes de la subjetivación el sujeto es el sujeto de una falta.” (Žižek, 
1992: 15)10. Según explicará más tarde en su libro ¡Goza tu síntoma!, 

El punto crucial es concebir la relación entre sujeto y subjetivación 
como antagónica. Por medio de la “subjetivación”, el sujeto (presu)pone 
la existencia de una red simbólica que le permite experimentar el universo 
como una totalidad significativa, lo mismo que situar su lugar en él, es 
decir, identificarse con un lugar en el espacio simbólico: por ejemplo, 
en la ideología ecológica predominante, el gesto por medio del cual el 
sujeto asume el “nuevo paradigma holístico” y es interpelado como aquel 
que no debería perturbar el equilibrio natural... En otras palabras, la 
subjetivación designa lo que, en el “deconstruccionismo”, se llama asumir 
una determinada posición de sujeto, reconocerse como un “alguien” 
socialmente definido; de esta manera, el caos del encuentro de lo real se 
transforma en una narración significativa. El contrapunto a este proceso 
de subjetivación, el encuentro de lo real en su carencia de sentido, sin 
embargo, no es un “proceso sin el sujeto”, sino el sujeto mismo: lo que la 
subjetivación torna invisible es die Versagung, su vacío –la subjetivación es 
un modo de eludir el vacío que “es” el sujeto, se trata, en última instancia, 
de un mecanismo de defensa contra el sujeto–. Paradójicamente, por 
lo tanto, el único paso verdadero fuera de la “subjetividad de la era 
moderna” es reconocer plenamente a die Versagung como constitutiva 
de la subjetividad cartesiana. (Žižek, 1994: 224, destacados nuestros).

La subjetivación es el proceso que permite al sujeto insertarse en una red 
simbólica, transformando “el caso del encuentro de lo real” en significativo. 
Esto, al mismo tiempo que le devela su propio vacío, le permite experimentar el 
universo significativamente. Finalmente, según el autor, este funcionamiento no 

10 Antes que posiciones de sujeto, el autor referirá a posiciones de enunciación según vemos en el 
apartado siguiente.
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se apoya en una ausencia del sujeto –visión posmodernista– sino, al contrario, en 
su aparición. 

A partir de estas redes conceptuales, Žižek nos irá guiando en un contrapunto 
entre los usos de dichas nociones en el psicoanálisis y en la teoría social, 
para terminar concluyendo, como dijéramos, que es el núcleo que resiste a la 
simbolización (a la integración-disolución simbólica) lo que sostiene unida a la 
sociedad: el antagonismo básico, la lucha de clases, es lo que la mantiene como 
totalidad desde el momento en que no es pasible de simbolización ni enunciación. 

En este punto, será en un retorno a Marx, a la lucha de clases, donde aparezca 
el síntoma de la ideología, con el espectro de la lucha de clases funcionando como 
Real, núcleo traumático, para poner en evidencia lo que ya estaba allí claramente, 
a la vista de todos, y a la vez ocluido en cada una de las prácticas cotidianas que 
arman la totalidad, nunca cerrada, de lo social: “El misterio no es el que está tras 
la forma, sino la forma misma… hay que explicar el proceso mediante el cual el 
significado oculto se ha disfrazado de esa forma” (Žižek, 1992: 40). 

La Crítica ideológica: la ideología como encarnación

A partir de una revisión de la noción de ideología, según este autor la fórmula 
marxista “Ellos no lo saben pero lo hacen” se habría transformado en “Ellos saben 
muy bien lo que están haciendo, y lo hacen de todos modos” (Žižek, 2003a: 
15). A través de los cotidianos procesos de subjetivación, “ellos” son quienes (re)
producen los modos de dominación.

Acentuando que la ideología, ella misma siendo una práctica, funciona en 
el nivel de las prácticas más triviales, el autor muestra cómo esto resulta en un 
“cinismo ideológico”11. Este cinismo indica la eficacia profunda de la ideología 
política y la política como ideología, que hace creer a los sujetos individuales que 
al seguir cierta dirección política están ejerciendo y expresando su subjetividad y 
libertad individual. 

Pero esto no debe comprenderse como un engaño. En respuesta a L. Althusser 
a partir del psicoanálisis lacaniano, dirá el autor, los sujetos no estarían siendo 
forzados por los Aparatos Ideológicos del Estado en tanto autómatas, sino al 
contrario: la eficacia del sistema descansa en cierta “des-identificación ideológica” que 

11 Para una lectura crítica de la mirada del autor sobre las posibilidades o no de “una lectura 
sintomática” en el contexto cínico del capitalismo tardío, véase De Gainza, 2012. 
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hace sentir que en cada decisión estamos siendo autónomos, libres y soberanos, a pesar 
de que estemos perpetuando los mecanismos de nuestra enajenación: 

Una ideología no es necesariamente ‘falsa’: en cuanto a su contenido 
positivo, puede ser ‘cierta’, bastante precisa, puesto que lo que realmente 
importa no es el contenido afirmado como tal, sino el modo como este 
contenido se relaciona con la posición subjetiva supuesta por su propio 
proceso de enunciación. Estamos dentro del espacio ideológico en sentido 
estricto desde el momento en que este contenido –verdadero o falso (si es 
verdadero, mucho mejor para el efecto ideológico)– es funcional respecto de 
alguna relación de dominación social (‘poder’, ‘explotación’) de un modo no 
transparente: la lógica misma de la legitimación de la relación de dominación 
debe permanecer oculta para ser efectiva. En otras palabras, el punto de partida 
de la crítica ideológica debe ser el reconocimiento pleno del hecho de que es 
muy fácil mentir con el ropaje de la verdad. (Žižek, 2003a: 15). 

Es clave comprender la ideología desde esta perspectiva, en su distanciamiento 
de la noción de representación. En palabras de Frederic Jameson, la ideología 
debe ser entendida como una matriz generativa que regula la relación entre lo 
visible y lo no visible (en Žižek, 2003a: 7), exteriorización del resultado de una 
necesidad interna, y no relativo a lo ilusorio.12 De este modo, al referir a ideología, 
el autor no habla ya de una realidad representada, velada así por un engaño que 
nos distancia de una verdad que debemos buscar. Lo ideológico se vuelve más 
sutil y complejo al estar internalizado, conformando la percepción por medio de 
la que los sujetos hacen/sienten/expresan el mundo en sus prácticas cotidianas, 

12 En el libro Ideología, un mapa de la cuestión, Žižek presenta las miradas de referentes en la teoría 
para destacar, en este recorrido, su relevancia. Para una historización del concepto, véase el capítulo 
de Terry Eagleton: “El concepto de ideología, puede decirse, surgió en el momento histórico en el 
que los sistemas de ideas tomaron conciencia de su propia parcialidad y esto a su vez ocurrió cuando 
las ideas fueron obligadas a enfrentarse a formas de discurso extrañas o alternativas. Fue sobre todo 
con el surgimiento de la sociedad burguesa que esto se hizo posible. Porque una característica de esta 
sociedad es, como advirtió Marx, que todo en ella, incluidas sus formas de conciencia, se encuentra 
en un estado continuo de fluir, a diferencia de órdenes sociales más tradicionales. El capitalismo 
sobrevive solo gracias a un incesante desarrollo de las fuerzas productivas, y en esta agitada condición 
social, las nuevas ideas chocan entre sí tan vertiginosamente como lo hacen las modas y las mercancías. 
La autoridad establecida de cualquier visión única del mundo se encuentra así socavada por la propia 
naturaleza del capitalismo.” (Eagleton, en Žižek, 2003a: 213-214). Véase además la entrevista realizada 
a Pierre Bourdieu por el mismo autor en la citada compilación. 
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atravesado necesariamente por el lenguaje. El nivel central de la ideología está 
en su funcionamiento como fantasía (inconsciente) que estructura la realidad 
social.13 

Partiendo de la identificación del nacimiento de la ideología con la división 
del trabajo, y de clases, momento en que se transfiere la capacidad de elaboración de 
ideas a los intelectuales (2003a: 28), se ve la necesidad de otro que evidencie el 
propio “lugar de enunciación” que cada uno puede encarnar. En este mapa, se 
conforma lo espiritual gracias a la presencia del “obsceno espectro de la materia 
ritualizada” (30). Gracias a la imposibilidad de simbolización al que refiriéramos 
más arriba, es que eso no simbolizado vuelve como espectro (no como ficción 
simbólica, sino como Real, que por lo tanto tiene eficacia), como núcleo 
traumático. Como dijéramos, será esa división de la sociedad lo que la mantiene 
como tal, no totalizable pero tampoco destruida.

La ideología, entonces, es el síntoma de lo reprimido, del “núcleo Real” que 
es negado en el nivel de la simbolización, del discurso. Consecuentemente, el 
análisis debe dirigirse a ver cómo, justamente, se genera y sostiene ese modo 
de sentir que no puede ver la dominación, por estar oculta allí delante, es decir, 
transparente.

Al explicitar los niveles en que se puede analizar la ideología, y que evidencia 
“el gesto que nos arrastra a la ideología”, entiende (desde la tríada hegeliana) que 
está la ideología en-sí, esto es la ideología como doctrina; la ideología para-sí, 
en tanto exteriorizacíon y otredad, como prácticas y rituales; y finalmente, la 
ideología en y para-sí, momento (no secuencial) en que “el ritual ‘externo’ genera 
performativamente su propio fundamento ideológico” (Žižek, 2003a: 21). 

De este modo, volvemos a los cuerpos (y) emociones, en su materialidad no 
escindida del terreno simbólico, sino como constitutiva de él. Valiéndose de la 
teoría psicoanalítica, y apoyado en la teoría marxiana, Žižek abre camino hacia 
un modo posible de comprender el proceso de “subjetivación”: 

Lo que se presenta entonces a nuestra vista es un tercer continente 
de fenómenos ideológicos: ni la ideología en tanto doctrina explícita (las 
convicciones articuladas sobre la naturaleza del hombre, la sociedad y el 
universo), ni la ideología en su existencia material (las instituciones, los 

13 En este sentido y tomando el ejemplo dado por el autor, no se debe olvidar el modo como opera 
el inconsciente: no es aquello que está escondido en la carretilla del supuesto ladrón lo que hay que 
observar, es la carretilla en sí misma la que está siendo robada (cfr. 2007).
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rituales y las prácticas que le dan cuerpo), sino la elusiva red de actitudes 
y presupuestos implícitos, cuasi ‘espontáneos’, que constituyen un 
momento irreductible de la reproducción de las prácticas ‘no ideológicas’ 
(económicas, legales, políticas, sexuales…) (Žižek, 2003a: 24). 

No siendo una falsa conciencia, algo oculto a develar, o parte de instituciones 
y prácticas que las reproducen hacia adelante, la ideología funciona en y gracias a 
su inscripción cotidiana de todos los elementos de la vida social, en tanto prácticas 
que son la matriz generativa y sostén de cierta sensibilidad dentro de un orden 
simbólico. 

Atravesando esta mirada por la dialéctica hegeliana, el autor verá cómo en 
tal configuración de las relaciones entre presentación y representación, se da una 
incompatibilidad en los términos que resulta esclarecedora: si bien lo material 
(del cuerpo) es visto como lo contingente, a la vez es lo que nos permite entender 
–en su presencia– el vacío (que es la subjetividad):

La proposición “el Espíritu es un hueso” –esta ecuación de dos términos 
absolutamente incompatibles, el puro movimiento negativo del sujeto y 
la total inercia de un objeto rígido– ¿no nos ofrece algo parecido a una 
versión hegeliana de la fantasía? (…) basta con situar esta proposición 
en su contexto adecuado: el pasaje de la fisiognomía a la frenología en 
la Fenomenología del Espíritu [de Hegel]. La fisiognomía –el lenguaje del 
cuerpo, la expresión interior del sujeto en sus gestos y muecas espontáneos– 
pertenece todavía al nivel del lenguaje, de la representación significante: un 
determinado elemento corporal (un gesto, una mueca) representa, significa 
el interior no corpóreo del sujeto. El resultado final de la fisiognomía 
es su terminante fracaso: cada representación significante “traiciona” al 
sujeto; pervierte, deforma lo que se supone que revela… Y el pasaje de 
la fisiognomía a la frenología funciona como el cambio del nivel de la 
representación a la presencia: en oposición a gestos y muecas, la calavera no 
es un signo que exprese un interior; no representa nada; es, en su inercia 
misma, la presencia inmediata del Espíritu. (1992: 265). 

Lo que en este plano de la significación es visto como fracaso a los ojos del 
sujeto, dado que no puede no pervertir aquello que se supone interno, podemos 
entenderlo desde la dinámica social en tanto muestra, evidencia, presencia (en 
los cuerpos (y) emociones que analizamos desde múltiples estudios de caso) del 
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sistema en sus modos de dominación, siendo estos modos los que delimitan los 
posibles mapas de las sensibilidades sociales.

Una vez que reafirma la importancia de la noción de ideología, el autor 
cuidadosamente advierte que esto no implica afirmar que todo es ideológico, sino 
poner luz sobre el efecto formal, como matriz que da forma y efecto de profundidad 
(2003a: 25). Tampoco es equivalente a la “solución posmoderna por excelencia” 
de decir que todo es ficción simbólica. 

Como adelantáramos, esta actitud de “cinismo ideológico”, esta ideología 
cínica propia del capitalismo tardío se entiende al comprender el modo de actuar 
del fetichista hacia su objeto fetiche. Sabiendo que el objeto (en el ejemplo 
anterior de quien cree elegir libre y soberanamente, sujeto político) no es lo que 
creemos, igualmente actuamos como si no lo supiéramos. En palabras del autor: 

La noción marxiana de “fetichismo de la mercancía” es un buen 
ejemplo de esto [de la efectividad de las prácticas supuestamente no 
ideológicas que citáramos al comienzo]: designa no una teoría (burguesa) 
de la economía política, sino una serie de presupuestos que determinan 
la estructura de la práctica económica muy “real” del intercambio del 
mercado; en teoría un capitalista se aferra al nominalismo utilitario, y 
sin embargo, en su propia práctica (de intercambio, etc) sigue “caprichos 
teológicos” y actúa como un idealista contemplativo (Žižek, 2003a: 24). 

Consecuentemente, el fetichismo de la mercancía no es ya una ilusión que 
refleja la realidad, sino una “extraña quimera que opera en el centro mismo del 
proceso real de reproducción social” (2003a: 17, destacado nuestro). Es decir, 
mediante el fetichismo se produce la inversión por la cual las relaciones sociales se 
disfrazan bajo la forma de relaciones entre cosas… El emperador está desnudo pero 
la gente sigue actuando como si estuviera vestido.

Retomando la relación entre la forma mercancía y la forma del sueño, su 
preocupación radica en comprender por qué el trabajo asumió la forma del 
valor de una mercancía: “el problema real no es penetrar hasta el ‘núcleo oculto’ 
de la mercancía –la determinación del valor que tiene por cantidad de trabajo 
consumido en la producción de la misma–, sino explicar: ¿Por qué el trabajo 
asumió la forma del valor de una mercancía, por qué el trabajo puede afirmar su 
carácter social sólo en la forma-mercancía de su producto?” (Žižek, 1992: 35).

En la forma mercancía es donde se manifiesta la matriz de las demás 
formas de inversión fetichista, resultando esencial para comprender el 
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modo abstracto y conceptual de pensar, relativo a la división del trabajo en 
intelectual y material nacida con la mercancía. De este modo, las categorías 
toman su poder en el acto de intercambio de mercancías, performativamente 
afirmando la dominación. 

Aquí, el dinero en su corporalidad inmaterial, funciona como una “abstracción 
externa”, que no es pensamiento pero tiene la forma de pensamiento, garantizando 
así su autoridad simbólica, constituyéndose en sublime por efecto del como si (als 
ob). Así, en un paralelismo con los mecanismos del Inconsciente, el autor refiere 
al orden simbólico que sostiene el funcionamiento del sistema social en tanto 
es un orden formal que complementa y/o altera la relación dual de la realidad 
“externa” y la experiencia “interna”, subjetiva. 

Así, se llega a un tercer elemento (ni un modo de realidad externa, ni 
experiencia interna) referido como abstracción real: “durante el intercambio los 
sujetos proceden como solipsistas prácticos” (1992: 46). Es decir, se sostiene en 
una dimensión social reprimida del acto de intercambio. 

Es así como la realidad social es ideológica, en tanto su existencia implica 
un “no conocimiento de sus participantes en lo que se refiere a su esencia.”14 El 
mercado se sostiene sobre la base de una nueva mercancía, el trabajo, que tiene 
una cualidad particular, la de producir más valor. Este surgimiento en sí mismo 
genera la negación interna del principio universal del intercambio equitativo de 
mercancías, que es la base del mercado. 

Consecuentemente, da origen a un síntoma, expresión de lo que ha sido 
–necesariamente– reprimido para seguir con el funcionamiento de lo social. Así, 
lo horroroso tomará la forma del fantasma, que “en el contexto de la ideología es 
la de un escenario fantástico que opaca el verdadero horror de la situación” (Žižek, 
2009: 15). Concretamente, 

El fantasma construido por la ideología burguesa para explicar los 
orígenes de la sociedad civil (esto es, el reino de la ley) es desde luego 
la célebre ficción del “contrato social” por medio del cual los súbditos 
pasan de un estado natural a un estado civilizado. Encontramos aquí un 
círculo vicioso autorreferencial que alimenta al fantasma: como lo ha 
señalado Hegel, la ficción del contrato social presupone de antemano lo 

14 El autor plantea la existencia de una brecha entre saber y creencia: “La brecha entre saber (real) 
y creencia (simbólica) determina nuestra actitud ideológica cotidiana: ‘Sé que no hay Dios, pero sin 
embargo actúo como si (creo que) él existe.” (1998: 316).
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que es o debe ser su resultado, su desenlace final (…). Lo que aquí está 
necesariamente forcluido (el mediador prohibido que debe desaparecer, 
volverse invisible, convertirse en un eslabón perdido para que se establezca 
el reino de la ley) es desde luego el acto “patológico” de violencia a partir 
del cual surge la constitución civil, el cordón umbilical que vincula el 
contrato social […] con la “naturaleza”. Esto es lo que tiene que ser 
objeto de represión primordial (Žižek, 1998: 268). 

Fantasmas y fantasías constituyen un par ordenador del funcionamiento de la 
ideología como síntoma. Y lo fantasmático es no ya una situación, una “escena 
fantasmática”, sino “la mirada imposible que lo presencia” (Žižek, 1998: 258). Dicho 
esto, se reafirma la Crítica Ideológica entendida como el “estudio sistemático sobre 
las interacciones entre imágenes del mundo, producción de saberes, circulación de 
valores y reproducción de la sociedad.” (Scribano, 2010: 16).

Epílogo: un mundo Hiper-sensibilizado en la fantasía 
de los “órganos sin cuerpo”

Precisando los aspectos de las sensibilidades sociales desde esta perspectiva, el 
eje del análisis se organiza en torno a la ideología como lo que sostiene la dinámica 
social según la vivimos día a día. En tanto construcción simbólica-imaginaria, es 
fuente de socialización e identidad, haciendo posible vivir en una realidad que de 
otro modo sería insoportable. 

A través de sus fantasías (de igualdad, de libre mercado, y básicamente la 
fantasía de homologar la fuerza de trabajo a cualquier otra mercancía), el sistema 
social capitalista puede sostenerse, al tiempo que lo real se manifiesta una y 
otra vez a modo de síntoma que, si bien molesta, permite soportar la realidad 
ocultando lo que ella tiene de traumático, horroroso15. 

15  Ejemplos del funcionamiento de fantasmas y fantasías sociales pueden verse en Cervio, Boito 
y Paz García 2010, Scribano y Boito 2010 y 2010b. A modo de ejemplo también véase el análisis 
de los centros comerciales en esta clave realizada por el investigador chileno Venegas Ahumada: 
“Lo anteriormente mencionado permite, además, la exclusión narrativa del antagonismo entre las clases 
sociales (Marx & Engels, 2001; Lenin, 1990; Žižek, 2009) de hecho, en una sociedad como la chilena, la 
injusticia social evidenciada, por ejemplo, en la desigualdad en la distribución del ingreso es escamoteada por la 
imaginaria completitud que logra un $ al consumir mercancías, puestas tras los escaparates para causar 
el deseo.” (2011). 
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¿Qué sostiene a la subjetividad? ¿Qué vinculaciones hay entre su materialidad 
y aquella “elusiva red de actitudes y presupuestos implícitos, cuasi ‘espontáneos’, 
que constituyen un momento irreductible de la reproducción de las prácticas ‘no 
ideológicas’ (económicas, legales, políticas, sexuales…)”? El autor insiste en que 
la materialidad de la subjetividad está necesariamente ligada a lo simbólico. Pero 
no por eso se debe entender que lo simbólico es solo “soportado” por lo material, 
desde una mirada dicotómica. La materialidad no debe ser transformada en mera 
superficie donde se inscriben las significaciones. 

Por una parte, entendiendo el lenguaje no solo como gestos sino como “el 
medio de las relaciones sociales de dominación, (donde) su contrapartida objetiva 
es, por supuesto, la riqueza como encarnación, como materialización del poder 
social.” (Žižek, 1992: 271), y retomando a Marx, remarca que lo que hay que 
transformar no son las personas en sus roles sociales (de dominador-dominado), 
sino la red de relaciones que dan diferente estatuto social; red que a su vez 
transforma esta circunstancia en una cualidad substancial de cada sujeto, ilusoria. 

Por otra, explicita la relación entre lo material y lo simbólico como sigue, 
nuevamente a partir de una frase de Marx: “No se trata sencillamente de que este 
cuerpo material (del rey) transitorio sirva como soporte, símbolo, encarnación del 
cuerpo sublime del rey [en tanto cuerpo reconocido en su ser rey por los otros], 
sino del hecho curioso de que, en cuanto cierta persona funciona como ‘rey’, sus 
propiedades cotidianas, comunes, sufren una especie de ‘transustanciación’ y se 
convierte en un objeto fascinante” (Žižek, 1998: 330). 

En el cuerpo sublime (del líder) antes que perderse su carácter “cuerpo”, se 
redobla. La función simbólica suma al cuerpo visible (del líder, del rey), material, 
transitorio, un cuerpo “hecho de materia especial, inmaterial” (331). En esta 
operación, es el súbdito quien hace al amo: 

La conclusión general de lo que hemos elaborado hasta aquí es que 
no basta captar el funcionamiento de un campo ideológico dado, la 
referencia al registro simbólico (…) y sus diferentes mecanismos (…) 
Dentro de este campo opera siempre un resto de un objeto que se resiste 
a la simbolización, un resto que condensa, materializa el puro goce y que 
en nuestro caso, asume la forma del otro cuerpo, el cuerpo sublime, del 
rey o del líder. El resto del cuerpo sublime del poder es lo que fascina 
al sujeto para que “ceda en su deseo” y de tal modo lo enreda en las 
paradojas de la servitude volontaire… (Žižek, 1998: 340).
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Así es como el autor comprende los modos de la dominación en directa 
e inevitable ligazón con la estructura del sujeto, donde la forma perdura, 
no ya oculta sino apoyada en los sujetos y un cinismo ideológico del “como 
si”. Y donde se sostiene la fantasía de la libertad y la libre elección en el caso 
del sistema democrático, dentro de un dado contrato social asumido por las 
partes, pero donde el síntoma –la ideología relacionada con lo real, la lucha de 
clases– no deja de retornar. Luego, podemos pensar a los cuerpos en su nivel de 
materialidad y marcas de la dominación, como el resto que “elude el círculo de 
la subjetivación” social, donde –retomando lo anterior-:

El hueso, el cráneo, es así pues un objeto que, por medio de su presencia, 
llena el vacío, la imposibilidad de la representación significante del sujeto. 
(…) El objeto inerte de la frenología (el hueso del cráneo) no es más que una 
forma positiva de algún fracaso: encarna, literalmente “da cuerpo”, al fracaso 
definitivo de la representación significante del sujeto. (…) El movimiento 
mismo de la dialéctica implica que hay siempre un cierto remanente, un 
cierto resto que elude el círculo de la subjetivación, de la apropiación-
mediación subjetiva, y el sujeto es precisamente correlativo a este resto… encarna 
la imposibilidad que ‘es’ el sujeto: en otras palabras, el sujeto es estrictamente 
correlativo a su propia imposibilidad; su límite es su condición positiva” 
(1992: 266). 

Asimismo, este resto da acceso y visibiliza lo que ya está allí delante. Es 
evidencia clara, en sus marcas y estigmatizaciones, de los referidos modos de 
dominación que configuran la sensibilidad. 

De aquí se desprende una pregunta -que excede estas páginas–, sobre la 
manera en que la problemática del cuerpo en su materialidad, en su presencia 
pero en cierto modo secundaria desde la mirada sobre el discurso que mantiene 
el eje puesto en lo posible de ser narrado y simbolizado, puede rupturar en esta 
configuración de la teoría de lo social.

En el marco de un “giro corporal” de las ciencias sociales, donde los estudios 
se multiplican día a día anclados en numerosos trabajos de campo que analizan 
las prácticas corporales, los modos en que los cuerpos performan y constituyen a 
las sociedades desde encarnaciones y habitus de clase, no podemos dejar de hacer 
referencia a la mirada de Žižek sobre un autor por demás citado. En Órganos sin 
cuerpo. Deleuze y sus consecuencias (2003) Žižek se sitúa “a contracorriente”: su 



Victoria D'hers

164

premisa inicial es que, por debajo de este Deleuze, hay otro Deleuze más cercano 
al psicoanálisis y a Hegel, un Deleuze “cuyas consecuencias son mucho más 
demoledoras” (Slavoj Žižek). 

Realizando una revisión de conceptos de amplia circulación en la teoría del 
arte y la teoría social de los cuerpos (y) las emociones, el autor utiliza el concepto 
de órganos sin cuerpo desde la cultura popular, evidenciando el ya referido “como 
si” en tanto preformativo. Así, Žižek se pregunta por cuáles son las vinculaciones 
entre lo real y lo virtual para comprender las sensibilidades contemporáneas: 

Lo que trato de enfocar no es sólo el apasionante tópico de lo virtual y 
lo real. Lo que me interesa es lo que Gilles Deleuze llama la realidad de lo 
virtual, en el sentido de que hay algo que en un sentido es virtual, es decir no 
es actual, y a pesar de todo tiene consecuencias reales, causas reales. Miremos 
la política actual, que funciona como el proverbial pecado de un matrimonio, 
en el que hay uno de ellos que es desdichado y sueña que algún día podrá 
abandonar a la mujer o al marido. Pero paradójicamente, mientras se sueña 
con esto, es algo que nunca se va a hacer, es sólo una posibilidad. La política 
de Occidente funciona de esta manera. Soñamos que podemos cambiar 
cosas, mejorarlas, pero es algo que nos sirve para protegernos y sobrevivir al 
hecho de que las cosas son así y no podemos cambiarlas (Žižek, 2007).

Según explicitamos anteriormente, la sociedad se apoya en la represión de 
la lucha de clases, lo que funciona ideológicamente, es decir, no ya como una 
representación que oculta la verdad, sino como lo no simbolizable que opera 
como fuente de goce. Y esto real volverá una y otra vez, para poner en jaque 
al sueño imposible de abandonar a la mujer. Pero la existencia de ese sueño es 
indispensable para que la reproducción tome lugar, donde la fantasía es central 
para mantener su funcionamiento, no ya por ocultamiento sino por su extrema 
visibilidad, que día a día lo transforma en invisible.

Una vez más, desde esta perspectiva la configuración de las sensibilidades 
sociales se muestra fundante. Al trasladar los registros lacanianos al plano 
sociológico, Žižek necesariamente debe articular las explicaciones desde y hacia 
las sensibilidades, no ya (solo) como narrativas individuales de procesos de 
subjetivación, sino como explicaciones más complejas que se componen de varios 
niveles, tanto individuales como colectivos. 

Es de nuestro interés ver, finalmente, de qué modo se le hacen visibles dichas 
sensibilidades, donde los modos de hacer-se carne de la “realidad de lo virtual” 
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juega un papel fundamental en la conformación cotidiana de la sociedad, 
dándonos pistas hacia puntos nodales de las explicaciones de lo social.

Žižek retoma el concepto Cuerpo sin Órganos desplegado por Gilles Deleuze 
y Felix Guattari en su texto Mil Mesetas, de 1980. Allí, los autores lo toman de 
Antonin Artaud quien, preocupado por la formación del actor, explicita lo que 
debe conducirlo en su tarea desde la experimentación de/desde sí16. Luego, el 
CsO será trasladado a los análisis sociales casi como un manifiesto de acción. “En 
su trabajo ‘La condición del CsO, o de la política de la sensación’, se vincula la 
operación del CsO a una transformación de la práctica de sí enmarcada en una 
propuesta ética con la construcción ethopoiética del individuo: una especie de 
estética de sí, fundada en una política de la sensación, en el diseño estratégico 
de un arte de la experimentación” (Cf. Alliez, 2004, p. 104, en Ruiz Stull, 2011: 
132). Desde esta perspectiva, se propone una mirada no teleológica, donde el 
organismo en tanto modo de funcionamiento y parte de una evolución es puesto 
en cuestión, para dar paso a un devenir marcado por la involución. Pero este 
término debe ser entendido no como una destrucción de una totalidad, sino 
como una apertura hacia la pasión y la acción17. 

A partir de aquí, Žižek refuerza su hipótesis, planteando que:

Entonces, a veces lo virtual funciona, posibilita aceptar las cosas tal 
como son. Esta paradoja me interesa de sobremanera. Es decir, no el tópico 

16 “El cuerpo es el cuerpo, está solo y no necesita de órganos. El cuerpo no es jamás un organismo. 
Los organismos son los enemigos del cuerpo.” Desde esta afirmación, citada por Deleuze y Guattari 
en el referido libro (1987, traducción propia), Artaud busca ampliar las posibilidades del cuerpo del 
actor, inevitablemente limitado en tanto cuerpo organismo. El Cuerpo Sin Órganos del actor, casi por 
oposición a esa existencia orgánica, existe porque lo desea. Antes que ser inercia y apoyarse en una 
esencia, se debe configurar al cuerpo por medio de la experiencia, la experimentación, como cuerpo, 
existencia, representación. A este nivel de autonomía apuntan Deleuze y Guattari.
17 “La verdad de la embriología consiste en que hay movimientos vitales sistemáticos, deslizamientos, 
torsiones, que solo el embrión puede soportar: el adulto quedaría destrozado. Hay movimientos de 
los que solo se puede ser paciente, pero lo paciente, a su vez, no puede ser más que una larva. La 
evolución no se hace al aire libre, y solo lo involucionado evoluciona […] el pensamiento es más bien 
uno de esos movimientos terribles, que solo pueden ser soportados en las condiciones de un sujeto 
larvario […] el filósofo es el sujeto larvario de su propio sistema” (Deleuze, 1968, Diferencia y Repetición, 
p. 155-156. Citado en Ruiz Stull, 2011: 132). Y sigue, “la pregunta qué es un CsO, una pregunta por 
la esencia o el fundamento no cobra sentido aquí, ya que no hay nada esencial, estable y organizado 
en su expresión e implicaciones. Lo que importa al CsO no son individuos, sedimentaciones o 
concreciones, i.e., todo lo que define para Deleuze los estratos; sino más bien lo que interesa en este 
proceso es captar flujos, fluctuaciones, oscilaciones, recorridos y desviaciones: toda una metafísica de 
la potencia que intenta expresar el devenir.” (Ruiz Stull, 2011: 135).
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de moda sobre lo virtual, en el sentido de comunicación a través de e-mails, 
el sexo virtual, los cyber sex, este aspecto no me interesa demasiado. Es 
más la cuestión de la realidad de lo virtual. Por ejemplo la creencia: en 
uno de los casos de la vida cotidiana que a mi me gusta usar, un padre 
con un hijo pequeño “yo no creo en la Navidad, yo sólo pretendo hacerle 
creer esto a mi hijo”. Y si se le pregunta al hijo, éste dirá que procura creer 
para no defraudar a su padre. En realidad, nadie cree realmente, pero la 
creencia funciona. Pienso que la gente hoy cree en la virtual verdad de 
otro. Paradojas como estas son centrales y muestran la manera en que la 
ideología funciona (Žižek, 2006, destacados nuestros). 

En estas palabras se ve cómo la ideología, fundante y fundando una y otra vez 
a lo social, opera en el plano de la realidad de lo “virtual”, se despliega en el plano 
de la creencia. La creencia deviene, performativamente. Dicho esto, podemos 
utilizar un ejemplo de la llamada cultura popular por medio de la que el autor 
explicita lo que entiende como “órganos sin cuerpo”:

(…) concierne a un teléfono sonando en “Era una vez en América”, 
¿recuerdan? El teléfono suena, sigue sonando y sonando y cuando lo 
atienden sigue sonando. Acá tenemos la hiancia lacaniana entre la 
realidad y lo real en su pureza, tenemos el sonido del teléfono sonando 
en la realidad, lo real es esa entidad espectral que insiste cuando perdés la 
apoyatura en la realidad. Tenemos el ejemplo opuesto en una puesta en 
escena de ballet hecha por George Balanchine y, como probablemente 
saben, es una música difícil de poner en escena, la obra completa son 
tres cds, sus piezas usualmente duran 6 o 7 minutos. La música suena 
y los bailarines bailan por 3 o 4 minutos y luego la música se detiene 
y los bailarines siguen bailando, el efecto es absolutamente extraño, 
como si los bailarines estuvieran privados de su sustancia y el baile 
continúa como sombras no muertas, como muertos vivos. Entonces, 
de nuevo, creo que este elemento es crucial cuando no estamos ni 
en la realidad ni en la fantasía, como si la fantasía y la realidad se 
desintegraran, no estamos en un universo consistente, estamos en un 
universo donde es como si los órganos flotaran libremente, de nuevo, el 
título de la charla de hoy: “órganos sin cuerpo”. La historia de estos 
órganos sin cuerpo, especialmente la historia de este momento cuando 
estos órganos sin cuerpo empiezan a hablar como si se subjetivaran 
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a sí mismos es extremadamente interesante. (2003b, destacados 
nuestros).18 

Así, Žižek ve que los órganos, y la sensibilidad en última instancia, son objeto 
central de análisis para poder comprender cómo se constituye la fantasía de creerse 
autorreferenciales, y ser capaces de subjetivarse a sí mismos, invistiendo al cuerpo, 
redoblándolo –como cuerpo visible y sublime. Finalmente, entendemos aquí que 
puede darse una contracara, una hiper-sensibilización: en una sociedad donde la 
sobre-estimulación de los sentidos domina la cotidianidad, saturando al límite de 
volverse ‘imperceptibles’. Indagar en las sensibilidades contemporáneas requiere de 
una consideración ineludible de su materialidad. Y ésta entendida, según dijéramos, 
en sus vinculaciones con el registro simbólico-imaginario, el funcionamiento de los 
fantasmas y fantasías sociales, y recuperando la totalidad (imposible) atravesada por 
su particularidad estructural de ser aquello no simbolizable, apoyado en la noción de 
subjetivación para explicar el nivel en el que el individuo es y hace a dicha totalidad, 
oculta delante de sí. Una vez más, podemos retomar el paso partiendo de la idea de 
la posibilidad de crítica ideológica. 
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Pensando los cuerpos 
y las emociones con Giorgio Agamben

Paola Andrea Londoño Mora

A modo introductorio

En este artículo se busca resaltar algunos puntos importantes de la perspectiva 
teórica de Giorgio Agamben. Filósofo italiano que ha dedicado parte de su trabajo 
al análisis biopolítico, tomando como referencia “nuda vida” y “homo sacer” como 
instancias de “producción especifica del poder” (2004: 18), nociones que resultan 
ser fundamentales para indagar los cuerpos y las emociones en el contexto actual 
del capitalismo. Cuerpos y emociones separados, profanados y desplazados a la 
esfera del consumo: “incluso el cuerpo humano, incluso la sexualidad, incluso el 
lenguaje son divididos de sí mismos y desplazados en una esfera separada que ya 
no define alguna división sustancial y en la cual cada uso se vuelve duraderamente 
imposible. Esta esfera es el consumo”. 

Aquí hace referencia a la “fase extrema del capitalismo”1 donde lo que no 
puede ser usado es como tal consignado al consumo o a la exhibición espectacular. 
Agamben (2005: 107), siguiendo a Walter Benjamin, explica que el capitalismo 
como religión se manifiesta como culto dirigido no a la expiación de una culpa, 
sino a la culpa misma; no busca la esperanza, sino la desesperación; el capitalismo 
no mira la transformación del mundo, sino su destrucción.

Presentaremos a continuación algunas reflexiones sobre los cuerpos y las 
emociones teniendo como eje articulador la obra Profanaciones en la que se 

1 Agamben hace referencia al trabajo El capitalismo como religión de Walter Benjamin. Según Benjamin, 
el capitalismo como religión en la modernidad, está definido por tres características: 1. Es una religión 
cultual. Todo en ella tiene referencia al cumplimiento de un culto, no respecto de un dogma o de una 
idea. 2. Este culto es permanente, es la celebración de un culto sin tregua y sin respiro. 3. El culto capitalista no 
está dirigido a la redención ni a la expiación de una culpa, sino a la culpa misma. El capitalismo es quizás el 
único caso de un culto no expiatorio, sino culpabilizante…Una monstruosa conciencia culpable que no conoce redención se 
transforma en culto, no para expiar en él su culpa, sino para volverla universal… [Citado en Agamben 2005: 105] 
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bosqueja qué es felicidad y deseo, y cómo el capitalismo, expresado en el consumo 
y el espectáculo, es la profanación improfanable. Nos cuestionamos, ¿Cómo 
se reconfigura(n) cuerpo(s) y emoción(es) bajo la batuta de ese capitalismo 
extremo? ¿Qué sustrae y moldea el consumo de los cuerpos y las emociones? Estos 
interrogantes son los que nos proponemos rastrear para el aporte de la reflexión 
teórica que ya hemos marcado.

Punteando algunas reflexiones
El cuerpo como reducto de la biopolítica

 
Presentamos a continuación algunas ideas generales de dos de sus obras2 con 

el fin de conocer la estructura biopolítica que plantea el autor y cómo en ella 
los cuerpos entran en la lógica de la soberanía que, valiéndose de la noción de 
“excepción”, sugiere que no es un simple hecho moderno, sino el fundamento 
originario de la política. Más adelante esas ideas nos serán de guía para 
comprender con más profundidad lo que se expone en Profanaciones, y cómo eso 
nos aporta elementos para la reflexión sobre la re-configuración de los cuerpos y 
las emociones. 

En su obra Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida (1998) el filósofo 
desarrolla su visión particular sobre biopolítica. Está fue introducida por Foucault 
a mediados de la década del setenta para explicar un momento histórico: “tras 
la anatomía de la política del cuerpo humano instaurada en el siglo XVIII, a 
finales de ese mismo siglo se ve aparecer algo que no es autónomo-política del 
cuerpo humano, sino algo que yo llamaría una biopolítica de la especie humana” 
(Foucault, 1992: 251), una biopolítica que se “aplica” mediante mecanismos de 
poder, mecanismos de inclusión y/o exclusión en instituciones disciplinarias (la 
prisión, la fábrica, el asilo, el hospital, la universidad, la escuela, etc.) y el ejercicio 
de ellos en la sociedad occidental3. 

2 Véase Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida (1998); Lo que queda de Auschwitz: el archivo y el 
testigo (Homo Sacer III, 2000); Estado de excepción (Homo Sacer II, I: 2003); La comunidad que se 
viene (2006); Medios sin fin: notas sobre la política (2001). 
3  Según la teoría clásica de la soberanía, el poder se caracteriza fundamentalmente por el derecho 
de vida y muerte, esto es el derecho de “hacer morir o de dejar vivir” (Foucault, 1998: 164). En este 
nuevo derecho, la vida pasa a ocupar el lugar central y la muerte, escapando al poder soberano, se 
resguarda en el ámbito más privado del individuo. Foucault es muy preciso en señalar que, desde 
el siglo XVII, se presentan ciertos hechos concretos que arrojan indicios incontrovertibles sobre el 
progresivo desplazamiento del primer derecho al segundo (Cf. Foucault, 1998).
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A diferencia de Foucault, Agamben “piensa que la biopolítica no es una 
forma de poder que empieza a imponerse en el mundo moderno…sino que es el 
horizonte desde el cual se ha comprendido desde siempre la política occidental, y 
como tal está presente, a su modo de ver, como forma de poder característica de 
la biopolítica actual” (Quintana, 2006: 44). La referencia biopolítica del poder 
es entonces una idea que se constituye en un modelo jurídico-institucional con 
ciertas contradicciones en la “nuda vida” o vida sagrada. Vida por tanto que “se 
deriva de dos términos distintos zoé, que expresaba el simple hecho de vivir común 
a todos los seres vivos (animales, hombres o dioses) y bíos, que indicaba la forma o 
manera propia de vivir de un individuo o un grupo” (Agamben, 1998: 9).

Por tanto la nuda vida como noción central se convierte en “una vida a 
la que se le puede dar muerte impunemente y, al mismo tiempo, la de no 
poder ser sacrificada de acuerdo a los rituales establecidos; es decir, la vida 
‘insacrificable’ del homo sacer (Agamben, 1998: 243). Aquí “no suprime la vida 
sagrada, sino que la fragmenta y disemina en cada cuerpo individual, haciendo 
de ella objeto central del conflicto político” (Agamben, 1998: 158). En últimas 
esa vida separada de todo contexto pasa a ser considerada como mera vida y 
no como forma de vida. Esto advierte “cuerpos incluidos en el sistema jurídico 
pero excluidos de la vida política, cuerpos desposeídos (emigrantes, refugiados, 
deportados, etc.) que se les excluye de toda condición política, que al no poder 
identificarse como ciudadano pierde todos sus derechos y queda expuesto a la 
muerte” (Quintana, 2006: 50). 

Como vemos, lo que intenta Agamben en el primer volumen de Homo sacer es 
mostrar que la excepción de la nuda vida, en la cual se funda la política occidental, 
es realmente una exclusión-inclusiva que evidencia, además, la soberanía como 
estructuradora de la excepción, es decir, incluye vidas pero las excluye a la vez. 
Lo que evidencia en este razonamiento Agamben, es que la biopolítica se ha 
encontrado desde siempre en el centro del poder soberano.

Lo expuesto sobre la nuda vida o vida sagrada nos sirve de base para entender 
la discusión que se plantea en Homo Sacer III. Lo que queda de Auschwitz: el 
archivo y el testigo (2000). Presenta a los campos de concentración como escenarios 
“específicos de la biopolítica del siglo veinte: no ya hacer morir ni hacer vivir, sino 
hacer sobrevivir. No la vida ni la muerte, sino la producción de una supervivencia 
modulable y virtualmente infinita es lo que constituye la aportación definitiva del 
biopoder de nuestro tiempo…La ambición suprema del biopoder es producir en 
un cuerpo humano la separación absoluta del viviente y del hablante, de la zoé y 
el bios, del no hombre: la supervivencia” (Agamben, 2000: 163), es sin dudas un 
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lugar de experimento sobre los limites de lo humano, es el exterminio del homo 
sacer sin que eso se considere delito. 

En efecto, nos muestra cómo el cuerpo podía ser no solo un objetivo a 
dominar, sino “el cuerpo mismo se transforma en el reducto del poder” (Amar, 
2010: 63). Despojado de cuerpo como carne en el mundo, el hombre comienza 
a ser sólo un extranjero encarnado en sí mismo, que se enfrenta a la posibilidad 
cierta de ser exterminado.

Profanando cuerpos y emociones

Hasta este punto el interés ha sido el de resaltar la noción nuda vida, una vida 
excluida que se le puede matar impunemente y que al mismo tiempo representa 
una vida insacrificable, un “homo sacer”. Será Profanaciones (2005) donde 
Agamben exponga íntegramente las nociones que hemos esbozado anteriormente, 
donde los cuerpos son homo sacer, vidas excluidas por el capitalismo extremo, 
como ya ampliaremos con más detalle. 

Rastreamos tres temas centrales para nuestra reflexión sobre cuerpos y 
emociones: felicidad, deseo y profanación, categorías de las que realiza un 
recorrido muy interesante, como instancias propias de nuestro tiempo actual, el 
capitalismo como religión “fase extrema del capitalismo”. 

Iniciamos entonces por presentar el sentido de profanación, esto con el fin 
de ir haciendo evidente cómo hay ciertos aspectos de la vida que son separados, 
neutralizados, profanados de su propia naturaleza para ser llevados a una realidad 
distinta a la de su uso. Por tanto, la separación casi como espacio inexpresable se 
llama profanación, la capacidad de restituir el objeto consignado al campo de lo 
sagrado4 a su uso humano, transformándolo –dice Agamben– en la operación 
en la que la esfera divina está siempre a punto de colapsarse en la humana y 
el hombre siempre a punto de transferirse a lo divino: “pura, profana, libre de 
los nombres sagrados es la cosa restituida al uso común de los hombres. Pero el 
uso no aparece aquí como algo natural: a él se accede solamente a través de una 
profanación. Entre “usar” y “profanar” parece haber una relación particular, que 
es preciso poner en claro” (Agamben, 2005: 97). 

Profanar ciertamente, parte de un sentido religioso, pero Agamben luego 

4 Sacrare: era el término que designaba la salida de las cosas de la esfera del derecho humano 
(Agamben, 2005: 97).
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amplia su sentido, “Aquello que, habiendo sido sagrado o religioso, es restituido 
al uso y a la propiedad de los hombres”, y el sentido puro de lo profano “es la 
cosa restituida al uso común de los hombres” (Agamben, 2005: 97). “Profanar 
significa abrir la posibilidad de una forma especial de negligencia, que ignora la 
separación o, sobre todo, hace de ella un uso particular” (Agamben, 2005: 99).

Por tanto lo esencial es comprender la importancia y el sentido de lo que 
implica profanar; su reflexión no se restringe exclusivamente a lo religioso, como 
ya vimos, “sino a todo movimiento o acto que reverse el gesto más propio de lo 
religioso, la separación” (Barrera, 2012: 17). La separación implica entonces la 
privación de algo en la vida, podemos decir que es el aislamiento o privación de 
emociones y deseos, por poner algunos ejemplos, de lo que antes ocupaba un 
lugar esencial entre los humanos. Aquí la profanación revierte esa separación, 
devuelve a la esfera de lo común lo que había sido privado: “desencanta y restituye 
al uso lo que lo sagrado había separado y petrificado” (Agamben, 2005: 99). Esa 
separación tiene una relación directa con la religión ya que ésta “sustrae cosas, 
lugares, animales o personas del uso común y los transfiere a una esfera separada. 
No sólo no hay religión sin separación, sino que toda separación contiene o 
conserva en sí un núcleo auténticamente religioso” (Agamben, 2005: 98). Frente 
a lo expuesto es valido preguntarnos ¿Qué profana el capitalismo actual?, ¿Cuál 
sería el lugar de los cuerpos y las emociones en dicha(s) profanación(es)? 

Cuerpo entre felicidad y deseo

Con una felicidad de la cual podemos ser dignos, nosotros (o el niño 
que hay en nosotros) no sabemos bien qué hacer. ¡Qué desastre si una 

mujer nos ama porque nos lo merecemos! ¡Y qué aburrida la felicidad 
como premio o recompensa por un trabajo bien hecho! 

Agamben, 2005: 22

La felicidad será, en parte, trama central de Profanaciones que esta ligada a la 
magia, así como una mención especial a lo que es desear. Intenta, en últimas, hacer 
evidente cómo dichos términos han sido profanados. No es gratis que en ciertos 
momentos no sepamos reconocer cuándo somos felices, tal vez no reconocemos 
que es en los pequeños detalles de la vida en la que podemos ser y sentirnos felices 
“no sabemos bien qué hacer”, ¿Será que cada vez menos escuchamos el niño que hay 
entre nosotros? 
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Agamben nos dice –referenciando el trabajo de Benjamin– que la primera 
experiencia que el niño tiene del mundo no es que “los adultos son más fuertes, 
sino su incapacidad de hacer magia”, y esa incapacidad de ver la magia en las cosas 
más sutiles es tal vez que nadie puede ser digno de felicidad:

(…) que como sabían los antiguos, la felicidad, para el hombre, 
es siempre hýbris, es siempre arrogancia y exceso”; acá Agamben hace 
alusión a que es el resultado de una “sabiduría pueril, que afirma que la 
felicidad no es algo que pueda merecerse (Agamben, 2005: 22). Entonces 
el vínculo que mantiene unida la magia y felicidad –dice Agamben– “se 
evidencia en el momento en que se da cuenta de que está siendo feliz 
porque ya ha dejado de serlo. Así, la felicidad tiene con su sujeto una 
relación paradójica. Aquel que es feliz no puede saber que lo está siendo; 
el sujeto de la felicidad no es un sujeto, no tiene la forma de conciencia, 
aunque sea la más buena. Y aquí la magia hace valer su excepción, la 
única que permite a un hombre decirse y saberse feliz. Quien goza por 
encanto de alguna cosa, huye a la hýbris implícita en la conciencia de la 
felicidad, porque la felicidad que sabe que está teniendo en cierto sentido 
no es suya” (Agamben, 2005: 22-23). 

 Si reflexionamos en profundidad sobre lo expuesto anteriormente por 
Agamben, la profanación es el momento constitutivo de la sociedad actual, es 
decir, se profana constantemente nuestras emociones más primarias, es tal vez por 
eso la mención que hace Benjamin acerca de que sólo de niños vemos la magia y 
“fuimos” felices, de adultos se nos ha profanado esa parte de la felicidad, podemos 
agregar: 

La razón última del precepto según el cual sobre la Tierra hay una sola 
felicidad posible: creer en lo divino y no aspirar a alcanzarlo...Esta tesis 
aparentemente ascética se vuelve inteligible sólo si entendemos el sentido 
de aquel no para nosotros. No quiero decir que la felicidad está reservada 
solamente a los otros (felicidad significa precisamente: para nosotros), 
sino que ella nos espera sólo en el punto en el cual no nos estaba destinada, 
en el que no era para nosotros. Es decir por arte de magia. En este punto, 
cuando se la hemos arrebatado a la suerte, ella coincide enteramente con 
el hecho de sabernos capaces de magia, con el gesto por el cual alejamos 
de una vez por todas la tristeza infantil (Agamben, 2005: 23).
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De acuerdo con Agamben la felicidad significa precisamente “para nosotros”, y 
para tal fin es necesario hacernos de la capacidad de magia, para tal fin es necesario 
un vínculo entre felicidad y magia, no porque proporcione una felicidad inmediata, 
sino por representar una relación paradójica que es la aparición de la felicidad cuando 
menos la esperabas, nos espera sólo en el punto en el cual no nos estaba destinada. En 
este punto el autor parafrasea una definición que Kafka da sobre la magia, indicando 
que si se llama a la vida con el nombre justo, ella viene, porque “esta es la esencia de 
la magia: que no crea, pero llama”. Así pues, la felicidad no es una creación propia, 
llega, nos llama cuando menos la esperábamos, “la magia llama a la felicidad”. 

El segundo tema central de reflexión para el filósofo es el deseo. Agamben 
dice que “no hay nada más simple y humano que desear” (2005: 67). Y aunque 
comunicar los deseos es una tarea necesaria, es postergada, no podemos expresarlos 
con palabras porque de ellos solo creamos imágenes. Aquí el autor hace alusión, 
al igual que con felicidad, a que es resultado de una relación paradójica, es decir, 
creer que nuestros deseos no deben ser relatados, inconfesables:

¿Por qué, entonces, precisamente nuestros deseos nos resultan 
inconfesables? ¿Por qué nos es tan difícil volcarlos en palabras? Tan difícil 
que terminamos por tenerlos escondidos; construimos para ellos, en 
alguna parte de nosotros, una cripta donde permanecen embalsamados, 
en espera”. Dice además: “no podemos volcar en el lenguaje nuestros 
deseos porque los hemos imaginado. La cripta contiene en realidad 
solamente imágenes, como un libro de figuritas para chicos que no 
saben todavía leer…El cuerpo de los deseos es una imagen. Y lo que es 
inconfesable en el deseo es la imagen que nos hemos hecho (2005: 67).

Aquí se hace presente dos lecturas posibles. La primera es que al no haber 
“magia” alguna en nuestros deseos, estos no nos harán felices, el deseo siempre 
mediado por otro sobre el cual generamos expectativas, siempre queremos 
saciar lo insaciable. Segundo, es la evidencia de otra forma de profanación, una 
neutralización de los deseos ya una vez profanados pierde su naturaleza y son 
restituidos al uso. Es decir, se les releva a una importancia insignificante; además, 
se demuestra el alcance del capitalismo actual que:

En su forma extrema, la religión capitalista realiza la pura forma de 
la separación, sin que haya nada que separar…entonces espectáculo 
y consumo son las dos caras de una misma imposibilidad de usar. Lo 
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que no puede ser usado es, como tal, consignando al consumo o a la 
exhibición espectacular. Esto indica que se ha llegado a tal punto que 
ya no quedara nada que profanar. “Si profanar significa devolver al 
uso común lo que fue separado en la esfera de lo sagrado, la religión 
capitalista en su fase extrema apunta a la creación de un absolutamente 
Improfanable (Agamben, 2005: 107).

Retomando la reflexión sobre los deseos, la profanación como separación 
implica, entonces, la imposibilidad de restituir los deseos a su esfera sagrada: 
“Por eso la postergamos. Hasta el momento en que comenzamos a entender que 
permanecerá aplazada para siempre. Y que ese deseo inconfesado somos nosotros 
mismos, para siempre prisioneros en la cripta” (Agamben 2005: 67). Somos 
cuerpos controlados, producidos y re-significados en el proceso de profanación 
capitalista, es decir: “en la medida en que el modo de producción capitalista ha 
llegado a una etapa de expansión e intensificación universal, el cuerpo queda 
despojado de una experiencia común, mientras que su individualidad, último 
refugio del cuerpo, es desvinculada de sí misma, a través de la conformación 
creciente de un sujeto cualquiera, ajeno a la experiencia y la tradición, y que en sí 
es cualquier cuerpo” (Amar, 2010; 60). 

El deseo parece siempre estar mediado por la cosa sobre la cual generamos 
expectativas y el preguntarnos acerca del porqué deseamos resultaría ser una 
pregunta sin respuesta, pero no por ello menos importante:

Porque si aquello que buscamos se encuentra oculto u olvidado, 
es siempre verbalizado como un ‘en sí mismo’ que nos promete un 
reencuentro con lo más profundo de nosotros mismos. Lo imposible 
cumple esa función misteriosa que permite echar un vistazo superficial 
a aquello que el lenguaje no puede decir, simplemente para corroborar 
la necesidad de que exista el misterio. Lo que oculta el lenguaje, o 
mejor dicho, lo que el lenguaje moderno ha ubicado como su propia 
imposibilidad, es que el misterio de la infancia, aquello que no se puede 
nombrar, es condición de su propia existencia (Amar, 2010: 71).

Es así como a medida que el capitalismo se ha expandido, los cuerpos han sido 
expropiados de su propia individualidad, sacralizados, para convertirlos en “cuerpos 
universales”, eliminables ante cualquier resistencia al poder: “La profanación 
implica una neutralización de aquello que profana. Una vez profanado, lo que era 
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indisponible y separado pierde su aura y es restituido al uso” (Agamben, 2005: 
102). Con esto, todo aquello cuanto ha sido separado de su naturaleza y llevado a 
una realidad distinta en la que es usado, constituye una forma expresa de cómo se 
hace política hoy, “son operaciones políticas: pero la primera tiene que ver con el 
ejercicio del poder, garantizándolo mediante la referencia a un modelo sagrado; la 
segunda, desactiva los dispositivos del poder y restituye al uso común los espacios 
que el poder había confiscado” (Agamben, 2005: p, 102).

Está desvaneciéndose la felicidad y el deseo, estos pasan a ser definidos desde 
afuera, por el consumo y la publicidad, instituidos desde el poder de la cultura 
capitalista donde todo se ofrece y todo se vende para “hacernos” felices, es por 
tanto un culto permanente, es la “celebración sin tregua y sin respiro”. Es el propio 
deseo innombrado e innombrable, aquel que postergamos indefinidamente como 
lugar a ser comunicado, el que termina por constituirnos” (Agamben, 2005: 68). 

Evidentemente el capitalismo lleva a la desesperación, su propósito es la 
destrucción; el cuerpo solo aparece como un valor de cambio dispuesto para el 
mercado un “mercancía inherente a la forma misma del objeto, que se escinde 
en valor de uso y valor de cambio y se transforma en un fetiche inaprensible” 
(Agamben, 2005: 107), en últimas el acto mismo del consumo, como dispositivo 
de poder para categorizar, designar y producir los cuerpos: “si hoy los consumidores 
en las sociedades de masas son infelices, no es solo porque consumen objetos que 
han incorporado su propia imposibilidad de ser usados, sino también -y sobre 
todo– porque creen ejercer su derecho de propiedad sobre ellos, porque se han 
vuelto incapaces de profanarlos” (Agamben, 2005: 109).

 Esa forma de relación que se establece con el uso, con el creer que se tiene 
derecho sobre los objetos, no es ya una relación de posesión, de subordinación, 
de pertenencia ni, en últimas, de poder. Hacer uso de algo es tener experiencia 
de ello, dice Agamben, es poder hacer hábito de lo inapropiable, de modo que ‘la 
cosa’ que entra en relaciones de uso “queda intacta” (Agamben, 2005: 108), no se 
destruye en la al momento de poseerlo. 

Cuerpos en exposición

Un claro ejemplo de profanación y de restitución de lo que ha sido separado 
del espacio común se refleja también en el producto mismo del trabajo, la 
mercancía. Ésta al escindirse entre valor de uso y valor de cambio, se convierte en 
un fetiche inapropiable. Para Agamben la escisión se produce en todo lo actuado, 
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lo producido, lo vivido incluyendo por supuesto el cuerpo, la sexualidad y el 
lenguaje, que al dividirse de sí mismos son empujados a la esfera del consumo, al 
espectáculo como fase extrema del capitalismo, por eso el consumo representan la 
imposibilidad de usar, es la exhibición espectacular. 

Espectáculo y consumo, representan los dispositivos5 que “parece haber 
realizado el sueño capitalista de la producción de un improfanable. Se trata de 
la pornografía. Pronto, no obstante, de la mano de la absolutización capitalista 
de la mercancía y el valor de cambio, su expresión se transforma y se vuelve 
atrevida, las poses se complican y se mueven, como si las modelos exageraran 
intencionalmente la indecencia, exhibiendo, de este modo, su conciencia de estar 
expuestas al objetivo” (Agamben, 2005: 115).

El concepto de “valor de exposición”, fue introducido por Benjamin, para 
caracterizar: 

La nueva condición de los objetos y hasta del cuerpo humano en la 
edad del capitalismo realizado. En la oposición marxiana entre valor de 
uso y valor de cambio, el valor de exposición insinúa un tercer término, 
que no se deja reducir a los dos primeros. No es valor de uso, porque lo 
que está expuesto es, en tanto tal, sustraído a la esfera del uso; no es valor 
de cambio, porque no mide en modo alguno una fuerza de trabajo. Pero 
es quizás sólo en la esfera del rostro humano que el mecanismo del valor 
de exposición encuentra su lugar propio. (Agamben, 2005: 116-117).

Precisamente rostro, en la sociedad del espectáculo y del consumo, está siempre 
desnudo con la mirada inexpresiva porque es consciente de que ha sido exhibido, 
se vuelve disponible para un nuevo uso: 

Todo dispositivo de poder es siempre doble: él resulta, por un lado, 
de un comportamiento individual de subjetivación y, por el otro, de su 
captura en una esfera separada. El comportamiento individual en sí no 
tiene, a menudo, nada censurable y puede expresar más bien un intento 

5 Para Agamben, dispositivo es cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, 
orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y 
los discursos de los seres vivientes. Serían dispositivos, pero no en sí mismos sino en tanto conforman 
o forman parte de una red de saber/poder. Un dispositivo no es otra cosa que un mecanismo que 
produce distintas posiciones de sujetos precisamente por esa disposición en red: un individuo puede 
ser lugar de múltiples procesos de subjetivación. 
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liberatorio; es reprobable eventualmente -cuando no ha sido constreñido 
por las circunstancias o por la fuerza– solamente su haberse dejado 
capturar por el dispositivo (Agamben, 2005: 118).

Agamben menciona que el lenguaje es un dispositivo de poder que sirve para 
asegurarse el control de la comunicación social, como un medio para difundir su 
propia ideología, para incitar y difundir la obediencia voluntaria. El dispositivo 
del lenguaje mediatizado, expone “solamente su propia nada, como si ningún 
nuevo uso fuera posible, como si ninguna otra experiencia de la palabra fuera ya 
posible” (Agamben, 2005: 94).

Es entre lo sagrado y lo profano, el espacio en el que suelen actuar los “medios 
puros”, es decir, en las manifestaciones que se les separan, se le autonomizan 
y, por consiguiente, pueden actuar desligados de un fin particular. Por lo cual 
el capitalismo busca capturar el lenguaje para neutralizar “su posible potencial 
profanatorio”. Insistiendo, el dispositivo mediático pretende sobre todo, 
“neutralizar este poder profanatorio del lenguaje como medio puro, de impedir 
que abra la posibilidad de un nuevo uso, de una nueva experiencia de la palabra” 
(Farfán y Meza, 2006: 66). Por tanto el espectáculo y el consumo se les pueden 
considerar como una de las formas de control que emergen de esta fase extrema 
del capitalismo.

En esa compleja situación en la que se encuentran los cuerpos, emerge la 
necesidad de problematizar esas re-configuraciones complejas que van adquiriendo 
los cuerpos en la exposición del espectáculo:

Es una experiencia común que el rostro de una mujer que se siente 
mirada se vuelve inexpresivo. La conciencia de estar expuesta a la mirada 
hace, así, el vacío en la conciencia y actúa como un potente disgregador 
de los procesos expresivos que animan generalmente el rostro…De este 
modo el rostro se carga hasta estallar de valor de exposición. Exhibido 
como puro medio más allá de toda expresividad concreta, se vuelve 
disponible para un nuevo uso (Agamben, 2005: 117). 

 
Es así como difícilmente podríamos aceptar que la felicidad del cuerpo se 

encuentra en el consumo, porque ésta representa el acto mismo de negación del 
uso, es decir, su destrucción. Pero si es necesaria una resistencia a su profanación –
dice Agamben– debe fundarse en la potencia de la vida y la vida como posibilidad.
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Algunas consideraciones finales

Sin duda todo se trata de profanaciones. Diversos tipos y diversas formas de 
profanaciones que en unos casos somos nosotros su objeto y sujetos a la vez en un 
circulo inevitablemente. 

Por tanto, el cuerpo universal es el cuerpo contemporáneo sacralizado, y en 
tanto cuerpo universalizado es eliminable al manifestar resistencia en las relaciones 
de poder. Este es el sentido más profundo del estado de excepción en que vivimos, 
donde el ejercicio de pensar cuerpo(s) y emoción(es) como parte de un todo es 
encontrar los cuerpos y emociones sometidos al capitalismo, es estar desnudos al 
proceso de profanación, exposición y excepción, que en la esfera del consumo, 
son cuerpos constantemente excluidos e incluidos por la producción capitalista, 
como etapa de expansión e intensificación universal. 

Evidenciamos también que seguirá siendo reiterativa la discusión alrededor 
de la categoría biopolítica por su notablemente intensificación, desde la esfera 
individual hasta de la vida social, donde el cuerpo se ha convertido en el reducto 
del poder y la bios, como vida cualificada, ha quedado ligada al concepto de 
política. Ante esto el mismo Agamben propone: “Por esto es necesario arrancarles 
a los dispositivos -a cada dispositivo-la posibilidad de uso que ellos han capturado. 
La profanación de lo improfanable es la tarea política de la generación que viene” 
(Agamben, 2005: p, 119). 

Rescatamos por último la idea de Agamben sobre lo que ha sido expropiado 
en el espectáculo y consumo puede ser a la vez instancia fundamental, como 
posibilidad, para restituir en el cuerpo lo que se ha separado de él y, así, plantear 
la posibilidad de construir, desde ese lugar, una resistencia corporal y emocional 
profundamente profana frente a los mecanismos del poder. El valor de uso es el 
modelo predilecto del acto de profanación, donde el cuerpo hace uso de lo común 
como un juego permanente que, como propone Agamben, no es en ninguna 
manera una falta de atención o una despreocupación, sino por el contrario, es el 
contacto más intimo y más profundo porque su descreimiento impide sacralizar 
y convertir, sin más, el cuerpo a valor de cambio. 
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Jeremy Bentham

Nace en Houndsditch (en las afueras de Londres) 
en 1748, y muere en esa ciudad capital en 1832. 
Fue filósofo y jurista inglés, considerado el padre del 
utilitarismo moderno. Fue considerado un niño prodigio 
(interpretaba el violín y era conocedor del latín y el 
francés a los 6 años), y pasó su juventud en Oxford para 
estudiar Derecho. A los 19 años ya era abogado y a partir 

de allí se dedicó al estudio y crítica de las leyes de su tiempo, impulsando una 
reforma del sistema jurídico en la que privilegiaba los derechos individuales. 
Su obra más reconocida es “Introducción a los principios morales y legales” 
(1789). También escribió “Fundamento de la evidencia judicial” (1827) y el 
“Código constitucional” (1830). El panóptico, su formulación arquitectónica-
económica-política más conocida, revolucionó la organización y economía 
de las instituciones de encierro, en particular las vinculadas al sistema penal. 
De acuerdo a sus precisas instrucciones, su cuerpo fue embalsamado y 
permanece hasta hoy en una vitrina del University College de Londres. 
La doctrina utilitarista fundada por Bentham y James Mill dejó una gran 
influencia en el pensamiento pragmático y en el liberalismo económico hasta 
nuestros días. 

Pequeña (clásica) reseña biográfica
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Charles Fourier:
Nace en Besançon (Francia) en 1772, en el seno de una 
familia de comerciantes. En 1781, tras la muerte de su 
padre (un acaudalado comerciante de tejidos), hereda 
una fortuna que le permite viajar por Europa. Arruinado 
económicamente como producto de inversiones fallidas, 
en 1791 se establece en Lyon, donde trabaja como 
comerciante. Ávido de conocimientos y de obtener 

distintas experiencias, Fourier cambia de empleos de manera constante, 
mientras profundiza su formación autodidacta en diversas corrientes del 
pensamiento del siglo XVIII.

En 1808, publica su primera obra, “Teoría de los cuatro movimientos”, en 
la que sienta los fundamentos de un nuevo orden social basado en el libre 
despliegue de las pasiones humanas. Pese a la poca repercusión que su 
teoría encuentra entre sus contemporáneos, Fourier continúa desarrollándola 
en el “Tratado de la asociación agrícola doméstica o Teoría de la unidad 
universal” (1822) y en el “El nuevo mundo industrial y social” (1829).

En 1834, se traslada a París donde trata, sin éxito, de encontrar capitalistas 
dispuestos a financiar sus falansterios. Su doctrina halla discípulos en diversos 
países, e incluso se construyen algunos falansterios en Estados Unidos, sin 
embargo estas comunidades desaparecen al poco tiempo. Fourier fallece en 
París, a los 65 años.

Karl Marx
Nació en Tréveris, 1818. Comienza su estudios en 

jurisprudencia en Bonn y Berlín, para luego dedicarse 
a la historia y la Filosofía. Tras desempeñarse como 
periodista, se mudó a París en 1843. En esa año publica 
los Anales Franco-Alemanes (Deutsch-französische 
Jahrbücher), en los que inauguró la serie de sus escritos 
socialistas con una “Crítica de la filosofía hegeliana del 
Derecho”. En la misma época publica además junto a F. 

Engels “La Sagrada Familia. Contra Bruno Bauer y consortes”.
Marx comienza a dedicarse al estudio de la Economía Política, y de la 

historia de la revolución francesa, tarea interrumpida por su exilio a Bruselas 
a causa de sus críticas al gobierno Prusiano.
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En 1947 publica “La miseria de la Fisolofía”, y en 1948 su “Discurso sobre 
el libre cambio”. Al mismo tiempo, funda la Asociación de obreros alemanes, 
y comienza un vínculo estrecho con la Liga de los Comunistas. Precisamente 
en ocasión del segundo congreso de dicha Liga, se acuerda la redacción del 
Manifiesto del Partido Comunista por parte de Marx y Engels.

En los años posteriores Marx debió trasladar su residencia, en función de la 
persecución de la que era objeto, entre París, Colonia (donde funda el periódico 
“Neue Rheinische Zeitung”), y Londres, ciudad en la que finalmente muere en el año 
1883. En la biblioteca del Museo Británico se aboca por un largo tiempo al estudio de 
la Economía política, publicando en 1859 su “Contribución a la crítica de la Economía 
política. Primer Cuaderno”; y años más tarde, el primer tomo de “El Capital, Crítica 
de la Economía Política”(1867). El Capital, considerada la obra principal del autor, 
encuentra su expresión en tres tomos, el último de los cuales se publica en 1894. 
Allí se exponen los rasgos fundamentales de su crítica de la sociedad existente, del 
modo de producción capitalista y de sus consecuencias (Engels).

Émile Durkheim
Émile Durkheim (1858, Épinal, Francia–1917 París, 

Francia) fundó la sociología formalmente como disciplina 
académica y fue profesor en las Universidades de 
Burdeos y de la Sorbona. En 1879 ingresó en la Escuela 
Normal Superior de París y formó parte de una de las 
generaciones más brillantes de intelectuales del Siglo 
XIX, junto con Jean Jaurés, Henri Bergson y con Fustel 
de Coulanges, de quien recibió gran influencia. En su 

juventud, Durkheim estudió críticamente a Montesquieu y Rousseau, luego 
a los fundadores de la sociología, Saint Simon y Comte, más adelante a 
Spencer y Espinas. Durante su viaje a Alemania se acercó al pensamiento de 
Simmel, Tonnies y Wundt. En muchos de sus trabajos se dedicó a demostrar 
que los fenómenos religiosos provienen de factores sociales más que divinos. 
Durkheim tomó posición en el caso Dreyfus; su interés nacía de su profunda 
y prolongada preocupación por la moralidad y, particularmente, por la crisis 
moral que experimentaba la sociedad moderna. Con su obra hizo un gran 
aporte a la construcción del campo de la sociología francesa. Algunas de sus 
principales obras son: “La división del trabajo social” (1893), “Las reglas del 
método sociológico” (1895), “Anuales de la Sociología” (1896), “El suicidio” 
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(1897), “La educación moral” (1902), “Las formas elementales de la vida 
religiosa” (1912) y “Lecciones de Sociología” (1912).

Georg Simmel 
Simmel nace en Berlín en el año 1858. Realizados 

sus estudios en sociología y filosofía ocupa hasta pocos 
años antes de su muerte un lugar periférico en el mundo 
académico, si bien sus cursos eran muy populares entre 
los estudiantes y la élite intelectual de Berlín. Para el 
año 1901 George Simmel ya había publicado seis 
libros y más de sesenta artículos sin lograr de todos 

modos un cargo de profesor ordinario. Funda junto con Tönnies y Weber 
la Sociedad Alemana de Sociología. No consigue un cargo ordinario hasta 
1914 en la Universidad de Estrasburgo. No pudo ejercer por el comienzo de 
la Primera Guerra Mundial, ya que esta zona quedó comprometida. En 1915 
vuelve a solicitar un puesto en la Universidad de Heildelberg y le es negado 
nuevamente. Finalmente fallece en el año 1918. Pese a su lugar en el círculo 
académico este autor ha dejado como legado una obra extensa y variada que 
permite un acercamiento a los finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Erving Goffman 
(1922-1982) Fue profesor de sociología en las 

Universidades de Chicago y Berkeley, y de antropología 
y sociología en la Universidad de Pennsylvania. Se 
considera el padre de la micro-sociología y es uno 
de los teóricos del interaccionismo simbólico. Fue 
miembro de la American Anthropological Association y 
de la American Sociological Association. De esta última 
institución fue presidente en 1982 meses antes de su 
muerte. El interés del autor se centró en el estudio de 

procesos micro-sociales de interacción, construcción social del sí mismo, 
instituciones totales y estigmas. Algunos de sus estudios más representativos 
son: La presentación de la persona en la vida cotidiana (1959), Internados 
(1961), Estigma (1963). 
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Norbert Elias 
(1897-1990) Nace en Berslau – Alemania en Junio 

de 1897, hijo único de una familia Judía fue el único de 
su familia que sobrevivió al Holocausto y luego tuvo que 
luchar en la primera guerra mundial. Luego de la guerra, 
Elias comienza a desarrollar sus estudios de psicología, 
medicina y filosofía en la Universidad de Breslau, para 
continuar ampliando su visión académica toma clases de 
historia, química y algunas disciplinas artísticas. Luego 
de unos años Elias permanece en Heidelberg hasta 

1930 y estudia en dicha universidad realizando estudios post doctorales con 
Alfred Weber, también fue ayudante de la cátedra de Mannheim y participó 
de reuniones intelectuales organizadas por Marianne Weber. Desde 1930 
Elias se ve amenazado durante su estadía en Francfort, es en 1932 cuando 
fue víctima de una de las represiones directas de la SS ya que el seminario 
donde él participaba era seguido por tendencias izquierdistas.

Respecto a sus escritos, pública su gran obra en 1938 El Proceso de 
la Civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, sin muchas 
repercusiones en la venta del libro y en el reconocimiento académico, Elias 
permanece ignorado por un largo periodo hasta que en 1987el libro aparece 
nuevamente editado.

 Contrariando a todas aquellas teorías que tratan de explicar la conformación 
de las relaciones sociales dividiendo la sociedad y polarizándola en esferas 
sociales como “lo político”, “lo económico”, “lo psicológico” o “lo social” Elias 
trata de comprender los procesos sociohistórico desde una concepción mas 
integral, considera que los “historiadores y sociólogos no deben separar las 
actividades psíquicas de las sociales y propone una psicología socio-histórica 
que incluyen las diversas manifestaciones sociales de los seres humanos” 
(Elias, 2009: 16). 

Su abundante teoría es nutrida desde varias corrientes como el 
psicoanálisis Freudiano, aportes de la sociología del siglo XIX y principios del 
XX. Comte, Spencer, Marx, Weber y la corriente de la filosofía Kantiana serán 
también influyentes en la teoría de Norbert Elias. 
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Theodor W. Adorno
(Frankfurt, Alemania 1903 – Visp, Suiza 1969). 

Sociólogo, filósofo y musicólogo conocido por ser uno 
de los principales representantes de la Escuela de 
Frankfurt. Junto a pensadores como Walter Benjamin, 
Max Horkheimer y Herbert Marcuse –entre otros– y 
con la inspiración del trabajo de Marx, Freud y Hegel, 
aportó en la construcción de una teoría crítica sobre la 

sociedad moderna. Cuestionó el fascismo y lo que él denominó la ‘industria 
cultural’ en obras como la Dialéctica de la Ilustración (1947), Minima Moralia 
(1951) y Dialéctica Negativa (1966). Creció en un ambiente musical y algunos 
de sus biógrafos sostienen que a los doce años ya ejecutaba en el piano 
piezas de Beethoven. Aunque estudió composición y escribió varias obras 
musicales -además de mantener contacto con miembros de la Segunda 
Escuela de Viena–, su mayor trabajo se concentró en el ámbito filosófico y 
sociológico permeado continuamente por reflexiones de carácter musical y 
estético. En 1934 se exilió en Inglaterra y posteriormente viaja a New York 
para incorporarse al Institute for Social Research dirigido por Horkheimer. 
Su obra póstuma: Teoría Estética, que planeó dedicar a Samuel Beckett, 
tensiona y replantea la habitual separación entre sensibilidad y entendimiento 
mantenida en la conformación del arte moderno.

Slavoj Žižek 
Nació en Ljubljana, Eslovenia, el 21 de marzo de 1949. 

Filósofo, completó su tesis de grado en 1981 sobre el 
Idealismo alemán. Luego, entre 1981 y 1985 estudió en 
París bajo la dirección de Jacques Alain-Miller (el yerno 
de Jacques Lacan), doctorándose en psicoanálisis con 
una lectura lacaniana de Hegel, Marx y Kripke. Así, su 
obra se destaca por integrar el pensamiento de Jacques 

Lacan con el marxismo. Luego, en los tardíos 1980’s regresó a Eslovenia y 
escribió un tiempo para el diario Mladina. Cofundó el Partido Democrático 
Liberal esloveno, con el que en los años 1990 se presentó como candidato 
para la presidencia de su Eslovenia natal, en las primeras elecciones 
democráticas luego de la separación de Yugoslavia, cargo que por poco 
obtiene. 
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Al día de hoy trabaja en el Instituto Birkbeck para las Humanidades, 
Birkbeck College, perteneciente a la Universidad de Londres. Allí resumen 
su importancia para las ciencias a nivel internacional con la frase “Creyendo 
que los ‘temas políticos son muy serios para ser dejados solo a los políticos’, 
Žižek aspira a promover el rol del intelectual público, ser intelectualmente 
activo y dirigirse a un público mayor.” (http://www.bbk.ac.uk/bih/aboutus/staff/
zizek). Para una biografía y bibliografía detallada véase http://www.iep.utm.
edu/zizek/ 

Giorgio Agamben
Giorgio Agamben nació en Roma en 1942. Realizó 

sus estudios de Doctorado en Filosofía en la Università 
de Roma con una tesis sobre el pensamiento de Simome 
Weil. Amplió su formación asistiendo a los seminarios de 
Martin Heidegger entre 1966 y 1968 en Le Thor (Suiza). En 
París estudia Lingüística y literatura medieval. Es un gran 
seguidor de la obra de Walter Benjamin e investigador de 
su legado lo que lo llevó a editar para la Editorial Einaudi de 

Turín, la obra completa de él. Fue director del Collège International de Philosophie 
de París (1986-93) donde conoció a Jean-Luc Nancy, Jean-François Lyotard y 
Jacques Derrida entablando con ellos una estrecha amistad. Actualmente se 
desempeña como profesor de estética en universidades de Venecia y Suiza, es 
además profesor invitado en diversas universidades de Estados Unidos. 

La trayectoria intelectual de este filósofo ha girado siempre en la 
multiplicidad de sus intereses: filosofía, literatura y poesía, lingüística, derecho, 
teología y, en particular, la estética, que junto a notables influencias teóricas 
como Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Marx o Kafka, hasta 
Hannah Arendt y Michel Foucault entre otros, ha plasmado cabalmente su 
pensamiento en títulos como Estancias: la palabra y el fantasma en la cultura 
occidental (1977); Infancia e historia (1979); El lenguaje y la muerte (1982) e 
Idea de la prosa (1985), entre otros. Actualmente sus trabajos más conocidos 
son en el campo de la filosofía política siendo hoy una de sus principales 
indagaciones Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida (1998); Lo que 
queda de Auschwitz: el archivo y el testigo (Homo Sacer III, 2000); Estado 
de excepción (Homo Sacer II, I: 2003); La comunidad que se viene (2006); 
Medios sin fin: notas sobre la política (2001). 




