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Resumen
La con tem po ra nei dad pre si de el na ci mien -

to de un tiem po co ti dia no com ple ta men te

in va di do por una ex ten sa bús que da de la

vida hu ma na: la an gus tia de la edad, la ob -

se sión por la sa lud y la for ma fí si ca, los

 rituales de man te ni mien to y ré gi men ali -

men ti cio, la bús que da de te ra pias au tó no -

mas y la pro li fe ra ción de la au to me di ca -

ción son in di ca do res de la fas ci na ción sin

pre ce den tes por el au to co no ci mien to y la

au to rrea li za ción. Esta re fle xi vi dad so cial,

co no ci mien to im preg na do del sa ber mé di -

co y psi co ló gi co tí pi co de la mo der ni dad

tar día, no siem pre au men ta la ca pa ci dad

de do mi nio de la si tua ción ex ter na de los

ac to res. Al con tra rio, in ti mi da e in hi be, fre -

cuen te men te, las po si bi li da des de ele gir.

Un ma yor co no ci mien to so bre la vida so cial

no pa re ce equi va ler a un ma yor con trol so -

bre nues tro des ti no. Tal in ca pa ci dad, ori gi -

na da por el ex ce so de re fle xi vi dad, es tam -

bién la con se cuen cia de la at mós fe ra de ri -

gi dez e in mo vi li dad en el ni vel so cial. La so -

cie dad pa re ce in mu ne a cual quier cam bio

mien tras que las re for mas per ma nen tes se

des pla zan ha cia el pro pio in di vi duo y ha cia

su cuer po. En un mo men to en el que los lí -

mi tes de co no ci mien to de la so cie dad en su

con jun to in va li dan sus ca pa ci da des de

cam bio, el co no ci mien to que cada in di vi -

duo tie ne so bre sí mis mo y las po si bi li da des 

de al te ra ción del re co rri do y la ar qui tec tu ra

cor po ral que pa re ce ase gu rar se con vier ten

en el úl ti mo re fu gio del pro gre so. 

Introducción 

En la úl ti ma dé ca da se ha con so li da do en

tor no al con cep to de vida sa lu da ble, una

nue va agen da en la vida po lí ti ca y cul tu ral.

Esta pro fun da al te ra ción en la for ma de

afron tar la sa lud de las so cie da des con -

tem po rá neas de ri va en múl ti ples in fluen -

cias que van de la po lí ti ca a la aca de mia,

del con su mo a los pro fe sio na les de di fe ren -

tes áreas, de la cul tu ra a las nue vas tec no -

lo gías. Entre las in fluen cias más se ña la das 

que re mos des ta car en este ar tícu lo las que

ha cen re fe ren cia di rec ta men te a la co mu -

ni dad cien tí fi ca de los pro fe sio na les del

De por te y la Edu ca ción Fí si ca. Nues tro

pun to de par ti da con sis te en la ve ri fi ca ción

de un de sa jus te en tre las al te ra cio nes de

las con di cio nes so cia les que de ter mi nan lo

que se con si de ra como una “ne ce si dad”

so cial en el ám bi to de las ac ti vi da des fí si -

cas y de por ti vas y la ca pa ci dad de las cien -

cias de la vida para al can zar sín te sis pro -

duc ti vas y es cla re ci das con base en el

 conjunto de co no ci mien tos he te ró cli tos

que se van pro du cien do. La cues tión prin -

ci pal que se pre sen ta en este tex to se re fie -

re a lo que pa re ce ser la in ca pa ci dad ac tual 

de los di fe ren tes con cep tos y teo rías pro ce -

den tes de las cien cias de la sa lud para dar

una ex pli ca ción glo bal de al gu nos fe nó me -

nos pa ra dó ji cos que tie nen al cuer po como

ac tor prin ci pal.

El cuer po se ha con ver ti do en los úl ti mos

años en el de po si ta rio pri vi le gia do de las
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Abstract

Con tem po ra neous ness pre si des the birth

of every day rou ti ne, com ple tely in va ded

by a wi des pread search for hu man life:

the an guish of age, the ob ses sion for

health and physi cal fi gu re, keep-fit

ri tuals and diets, the search for

au to no mous the ra pies and the

pro li fe ra tion of self me di ca tion are

in di ca tors of the un pre ce den ted

fas ci na tion for self know led ge and self

rea li sa tion. This so cial re fle xi vity,

know led ge im preg na ted with me di cal and 

psycho lo gi cal in for ma tion typi cal of late

mo der nity, does not al ways in crea se the

ca pa city to do mi na te the ex ter nal

si tua tion of tho se in vol ved. On the

con trary, it of ten in ti mi da tes and in hi bits

the pos si bi li ties to choo se. Grea ter

know led ge about so cial life does not

seem to mean grea ter con trol of our

des tiny. Such in ca pa city, cau sed by the

ex cess of re fle xi vity, is also the re sult of

the ri gid and im mo bi le at mosp he re in

so cial le vel. So ciety seems im mu ne to

any chan ge whi le per ma nent re forms

de via te to wards the in di vi dual

him/her self and to wards his/her body. At

a time when the li mits of know led ge of

so ciety as a who le exa mi ne its ca pa city

to chan ge, the know led ge which each

in di vi dual has about him/her self and the

pos si bi li ties to chan ge the way and the

cor po ral ar chi tec tu re this seems to

en su re be co me the last re fu ge of

pro gress. 

Key words

Self-go vern ment, Tech no lo gies of the
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nue vas nor mas de re gu la ción so cial

asen ta das en im pe ra ti vos de au to rrea li -

za ción y en una nue va per so na li dad mo -

de lo que al gu nos de sig nan como per for -

ming self. Se tra ta de una nue va per so -

na li dad an cla da en las per for man ces ex -

te rio res. Te nien do al cuer po como prin ci -

pal me dio de pre sen ta ción al mun do, el

nue vo self pre ten de sim bo li zar con su in -

ter ven ción el pro pio es ta tus per so nal. Al

es tar obli ga do a ac tua li zar se cons tan te -

men te en las in te rac cio nes cara a cara, la 

pro pa ga ción del con su mis mo y la mer -

can ti li za ción de la vida co ti dia na han

pro pi cia do la de sa pa ri ción de los sig nos

ads crip ti vos de va lor per so nal. El self y

su pre sen cia en la vida dia ria se han con -

ver ti do cada vez más de pen dien tes del

es ti lo y de la moda, ha cien do del es pa cio

ur ba no una are na com pe ti ti va. Las ne ce -

si da des so cia les pa san a es tar de ter mi -

na das por el con su mis mo y por re gí me -

nes de au to go bier no que de le gan en cada 

in di vi duo la res pon sa bi li dad del man te ni -

mien to de su pro pio cuer po y la for ma -

ción de cuer pos sa lu da bles.

En este con tex to, la ra cio na li dad in he ren -

te al pro ce so cien tí fi co no pue de eco no mi -

zar en el sig ni fi ca do de los he chos so cia -

les y el re tro ce so in te lec tual ne ce sa rio en

re la ción a lo que se pre sen ta como “ne ce -

si dad” so cial. La in cor po ra ción de la di -

men sión cul tu ral y so cio ló gi ca a las in ves -

ti ga cio nes e in ter ven cio nes que van te -

nien do lu gar en el plan para la edu ca ción

de la sa lud, me re ce una es pe cial preo cu -

pa ción. Las cien cias del de por te y de la

edu ca ción fí si ca co no cie ron en su his to ria

mo men tos fuer tes de he ge mo nía en cier -

tos ám bi tos cien tí fi cos o ins ti tu cio na les a

raíz de las cir cuns tan cias his tó ri cas y del

con jun to de nor mas, va lo res y sím bo los

que las ca rac te ri za ron. Así fue, por ejem -

plo, con la he ge mo nía mé di ca en el hi gie -

nis mo o con la he ge mo nía mi li tar en los

pe río dos de cri sis de las na cio na li da des.

Actual men te vi vi mos un mo men to fuer te

de do mi nio de la so cie dad mer can til y de

sus prin ci pios de mer can ti li za ción del

cuer po. Los me dios de ad mi nis tra ción del

self con tem po rá neo han pa sa do a es tar

aso cia dos de for ma gra dual con bie nes de

con su mo. Crear una ima gen acep ta ble de

uno mis mo pasa hoy por las di fe ren tes for -

mas de cons ti tu ción del ca pi tal fí si co

(Shilling, 2003) que in clu yen la apa rien -

cia fí si ca, la sa lud y los prin ci pios éti cos

de au to con trol, la vo lun tad pro pia y las

res pon sa bi li da des que suponen.

Paradojas 

Esta mos vi vien do un mo men to pa ra dó ji co 

de la re la ción que du ran te los úl ti mos

vein te años han es ta ble ci do las so cie da -

des con tem po rá neas oc ci den ta les con el

cuer po. Vi vi mos en un tiem po en el que el

úni co ful gor que pa re ce que dar nos es el

del pro pio cuer po, ver da de ro de po si ta rio

de la iden ti dad de cada uno y en el que, si -

mul tá nea men te, se ex po nen las du das

más ra di ca les so bre el co no ci mien to que

te ne mos, in clui do el cien tí fi co, acer ca del

mis mo. Por una par te, pa re ce mos creer

en la sal va ción a tra vés del cuer po; por

otra, ahon da mos en el es cep ti cis mo so bre 

el sa ber y los dis po si ti vos tec no ló gi cos

pues tos a nues tra dis po si ción para con tro -

lar lo. Como con se cuen cia de los pro gre -

sos cien tí fi cos y tec no ló gi cos de sa rro lla -

dos en ám bi tos tan di ver sos como la in ge -

nie ría ge né ti ca, los tras plan tes, la re pro -

duc ción, la ci ru gía plás ti ca, los im plan tes

o la fi sio lo gía del ejer ci cio, el cuer po se ha

con ver ti do en el nue vo te rri to rio de ejer ci -

cio de las li ber ta des in di vi dua les. No es

sólo la in ge nie ría ge né ti ca la que vie ne a

pro po ner nos una nue va ar qui tec tu ra del

cuer po; los in ge nie ros de la ma te ria, los fí -

si cos y la ci ru gía tam bién es tán en vuel tos

en el pro ce so de crea ción de se res hí bri -

dos com pues tos por ele men tos or gá ni cos

y elec tró ni cos. La ex pre sión cyborg ha pa -

sa do a dar nom bre a for mas cor po ra les

que ya no se in te gran en el an ti guo con -

cep to del cuer po como car ne. El cuer po

ha de ja do de ser la ex pre sión de un ele -

men to fijo de la na tu ra le za para en tre gar -

se pro gre si va men te a los dic tá me nes de

las op cio nes y elec cio nes de la so cie dad

de con su mo. En una so cie dad en la que

las gran des na rra ti vas pro du ci das por las

ins tan cias ideo ló gi cas, po lí ti cas o re li gio -

sas es tán en cri sis, sur ge el cuer po en la

so cie dad de con su mo como úl ti mo re duc -

to de con trol de los acon te ci mien tos y

como for ma esen cial de cons ti tu ción de

las iden ti da des. 

Sin em bar go, los avan ces en el co no ci -

mien to y el con trol de las op cio nes cor po -

ra les que pa re cen es tar al al can ce de al -

gu nos no se rea li zan sin es cep ti cis mo.

Real men te, cuan to ma yor es la posi -

bilidad de su pe rar los lí mi tes de nues tro

cuer po, ma yor pa re ce ser tam bién la in -

cer ti dum bre acer ca de lo que to da vía es

“na tu ral” en él cuer po de cada uno. Jun to

a la se gu ri dad crea da por las nue vas tec -

no lo gías, que re du cen los cons tre ñi mien -

tos y las li mi ta cio nes que has ta hace al gu -

nos años ca rac te ri za ban la exis ten cia cor -

po ral, se agra va tam bién la in cer ti dum bre

res pec to a los ries gos que anun cia el fu tu -

ro. El con cep to de ries go se con vier te en

par te cen tral de una so cie dad so ma ti za da

(Tur ner, 1992) que se ca rac te ri za por el

do mi nio que asu me el cuer po en el área

pú bli ca de la ac ti vi dad po lí ti ca y cul tu ral.

La se duc to ra pro me sa de una vida sin en -

fer me da des, de lon ge vi dad so brehu ma na, 

sus ci ta igual men te, vi sio nes ame na za do -

ras de los ex ce sos de la clo na ción o de la

in cor po ra ción de com po nen tes elec tro -

mag né ti cos en el cuerpo. 

Nun ca es tu vo el cuer po tan pre sen te en la

vida co ti dia na. En los úl ti mos años, la es -

fe ra pú bli ca se ha con fi gu ra do a par tir de

un cre do cor po ral an cla do en la pa ra do ja

se gu ri dad-ries go. La se gu ri dad es un sín -

to ma del bio po der que nos acom pa ña
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Cuan to ma yor es la po si bi li dad de su pe rar los lí -
mi tes de nues tro cuer po, ma yor pa re ce ser tam -
bién la in cer ti dum bre acer ca de lo que to da vía es
“na tu ral” en el cuer po de cada uno
(Fuen te: http://www.top mus cle girls.com/Ga -
llery11/Pics.htg/Vi vian na1008.jpg –29.XI.04–).



des de el si glo XVIII. Ha cien do de la muer te 

un ob je to de in cau ta ción, el po der dis ci -

pli nar se ha preo cu pa do de la su per vi ven -

cia, la pro lon ga ción de la vida y la pro tec -

ción de la sa lud pú bli ca. Aso cia do a las

nue vas tec no lo gías po lí ti cas del cuer po, el 

bio po der ha ex ten di do su ac tua ción a la

to ta li dad de la po bla ción en cues tio nes

como la na ta li dad, la fe cun di dad, la ve jez

y el con trol de las epi de mias. Hoy en día

el tema de la se gu ri dad re co rre áreas muy

di ver sas de la vida pero to das ellas alu den 

a la an ti ci pa ción, la pre ven ción y el cen -

trar se en uno mis mo. Re vis tas, pro gra mas 

y ca na les te má ti cos de te le vi sión, pe rió di -

cos, pu bli ci dad y de ba tes mé di cos pú bli -

cos di fun den in for ma cio nes más o me nos

es pe cia li za das so bre ali men ta ción y ejer -

ci cio fí si co, pre sen tan do so lu cio nes que

pro me ten tan to sa lud fí si ca y psi co ló gi ca

como la trans for ma ción del cuer po. Al ser

pre sen ta do el cuer po como una pro pie dad 

de cada uno, la pre ven ción y la re duc ción

de los ries gos pa san tam bién a ser em pre -

sa de la res pon sa bi li dad in di vi dual. Las

so cie da des ac tua les han de sa rro lla do una 

fas ci na ción sin pre ce den tes por el au to co -

no ci mien to y la au toes ti ma al mis mo

tiem po que pro li fe ra una nue va sen si bi li -

dad te ra péu ti ca (Li po vetsky, 1989) uni -

da a la ofer ta de orien ta ción psi co ló gi ca,

las téc ni cas de co mu ni ca ción y me di ta -

ción y otras tec no lo gías cen tra das en la

re ve la ción del in te rior de cada uno. A este

nue vo con su mo de con cien cia pro pia, he -

mos de aña dir la re fle xi vi dad de la vida so -

cial (Gid dens, 1992). Los co no ci mien tos

li ga dos a las cien cias de la sa lud, la se -

xua li dad o la ac ti vi dad fí si ca han en tra do

en una ru ti na que ayu da a des cri bir y hace 

re fe ren cia a la vida so cial. El con trol de la

nu tri ción y del peso cor po ral, el co no ci -

mien to del va lor-pa trón de la ten sión

 arterial y su con trol, la mo de ra ción de la

ac ti vi dad se xual y la re la ción con las en -

fer me da des de trans mi sión se xual, la re -

gu la ri dad e in ten si dad de la ac ti vi dad fí si -

ca y su pa pel en la sa lud son con si de ra dos 

tes ti mo nios de las elec cio nes in di vi dua -

les, los es ti los de vida y la apa rien cia fí si -

ca. En es tas cir cuns tan cias, lo que se

come, el ejer ci cio que se hace, la mo ni to -

ri za ción cor po ral que se si gue, la se xua li -

dad que se prac ti ca co rres pon den a una

elec ción per so nal que, su pues ta men te, ha 

cons trui do la pro pia na rra ti va del self.

Nun ca en la his to ria se ha bían que bra do

de for ma tan evi den te las fron te ras exis -

ten tes en tre la be lle za, la sa lud y la pres -

ta ción fí si ca o cor po ral. En el cen tro de

este nue vo hi gie nis mo, dis fra za do aho ra

de “re vo lu ción del bie nes tar” o de “sa lud

per ma nen te”, se si túa la aso cia ción preg -

nan te en tre un mo de lo de cuer po ideal, la

sa lud y el es ti lo de vida. La fuer za de este

mo de lo es tri ba en la adap ta ción de las re -

la cio nes en tre el ideal es té ti co del cuer po

y la eva lua ción éti ca de la per so na. La

idea se gún la cual el cuer po pue de ser

con tro la do como un ob je to es par ti cu lar -

men te evi den te en el con tex to de las ac ti -

vi da des fí si cas y de por ti vas. En este caso,

los in di vi duos tien den a de sa rro llar un

sen ti mien to sig ni fi ca ti vo de sí mis mos a

tra vés del es fuer zo per so nal y del con trol.

La cre cien te im pli ca ción de los in di vi duos

en ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas que fo -

men tan la bús que da de la sa lud per fec ta

pro du ce la me di ca li za ción de la vida co ti -

dia na, pero su gie re tam bién va lo res éti cos 

de vo lun tad pro pia y au to con trol tí pi cos

del ha bi tus de una cla se me dia que cree

fuer te men te ha ber se es cul pi do a sí mis -

ma. Es así como el mito de la per fec ción

cor po ral se con vier te en un fuer te mar ca -

dor so cial, en mas ca ran do las ba ses es -

truc tu ra les de las de si gual da des so cia les

bajo el velo de las vir tu des per so na les y de 

la au to su fi cien cia que ayu da rían a la elec -

ción del pro pio es ti lo de vida. 

Estilos de vida,
mercantilización
de la salud y desigualdad 

Esti lo de vida y sa lud pa san a ser per mu ta -

bles. La pro ble má ti ca de la sa lud y la en fer -

me dad ya no se li mi ta al hos pi tal y a los

cen tros clí ni cos ni a la re la ción tra di cio nal

en tre mé di co y pa cien te sino que se ex tien -

de hoy a otras áreas so cia les y co mer cia les.

La pro mo ción de la sa lud en tra en nues tras

ca sas a tra vés de cam pa ñas te le vi si vas y

eti que tas de los ali men tos, nos acom pa ña

en su per mer ca dos y en cen tros co mer cia -

les, cap ta nues tra aten ción en la pu bli ci dad

de cos mé ti cos, inun da los es pa cios de por ti -

vos. Esta mos asis tien do al de rrum ba mien to 

de las úl ti mas fron te ras que aún re sis tían la

di fe ren cia ción en tre la pro duc ción y el con -

su mo de sa lud. Hoy pa re ce que to dos so -

mos con su mi do res del gran mer ca do de las

in dus trias de la sa lud. En la base de este

mer ca do en con tra mos la no ción de vida sa -

lu da ble. Sin em bar go, el con cep to de “es ti lo 

de vida sa lu da ble” ig no ra las ca pa ci da des

de cada uno para ad qui rir los bie nes de

con su mo que im pli can los com por ta mien -

tos sa lu da bles. En efec to, gran par te de los

es tu dios em pí ri cos su gie ren que el ac ce so a

la ac ti vi dad fí si ca y a los cui da dos de la sa -

lud no tie ne un im pac to uni for me en la po -

bla ción. Para aque llos que se en cuen tran

en po si cio nes so cia les más des fa vo ra bles,

los cam bios en los com por ta mien tos in di vi -

dua les tie nen poca in fluen cia en su es ta tu to 

cor po ral; mien tras que para los que se en -

cuen tran en po si cio nes más fa vo ra bles en la 

je rar quía so cial, la re la ción cau sal en tre al -

te ra cio nes en los com por ta mien tos y be ne fi -

cios en la sa lud pue de al can zar ni ve les im -

por tan tes. Como su gie re Blax ter (1990),

pro mo cio nar la sa lud pue de dar como re sul -

ta do un au men to en las de si gual da des de la 

sa lud exis ten te. Cuan do el ac ce so a los be -

ne fi cios de la sa lud se en cuen tra de si gual -

men te dis tri bui do en tre los di ver sos gru pos

so cia les, quien sale ga nan do en el cam po

de la nue va ideo lo gía “sa lu da ble” es la cla se 

me dia es co la ri za da, con ca pa ci dad si mul -

tá nea de ac ce der a los bie nes de con su mo

que im pli ca la pro mo ción de la sa lud y de

des co di fi car el co no ci mien to y la infor -

mación que sos tie nen las elec cio nes indivi -

duales. 

El es ti lo de vida y la auto-res pon sa bi li za -

ción son com po nen tes de un ha bi tus de

cla se me dia que con tri bu ye a la acep ta ción 

de la ló gi ca de la de si gual dad. Esta he ge -

mo nía de las cla ses me dias es pro vo ca da

cier ta men te por un ma yor ac ce so al con su -

mo, pero es tam bién el re sul ta do de su pa -

pel en la crea ción de nue vos in ter me dia rios 

cul tu ra les, ya que los nue vos es pe cia lis tas

tie nen ori gen o ac ce den por me dio de su

in ser ción pro fe sio nal a ese gru po so cial. 

Pero los mo vi mien tos con fluen tes que pre -

ten den pro mo ver la sa lud, a los que re cien -

te men te se han in te gra do la Edu ca ción Fí -

si ca y el De por te, ex pre san tam bién la al te -

ra ción de la po lí ti ca pú bli ca en cuan to a la

re gu la ción dis ci pli na ria de los cuer pos y la
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ac ti vi dad fí si ca. Con fi na dos du ran te mu -

cho tiem po a ins ti tu cio nes dis ci pli na rias

ta les como la es cue la, los in di vi duos con -

tem po rá neos son con du ci dos aho ra a ha -

cer de su pro pio cuer po un pro yec to de

vida en el mer can ti li za do ám bi to del con -

su mo. Se les ani ma a res pon sa bi li zar se de

su cuer po, a con tro lar lo ha cien do de guar -

dia nes de la sa lud y a in ver tir tiem po y di -

ne ro en un es ti lo de vida que ma xi mi ce su

exis ten cia. En apa ren te con tra dic ción con

esta ten den cia se cons ta tan fe nó me nos de

se ña les con tra rias. Los Esta dos de jan de

in ver tir en la Edu ca ción Fí si ca es co lar pero

pro li fe ran los gim na sios gra cias a la cul tu ra 

con su mis ta del man te ni mien to cor po ral;

los pro fe sio na les de la Edu ca ción fí si ca

ma ni fies tan una cre cien te di fi cul tad de

mo vi li za ción de los ni ños y jó ve nes en edad 

es co lar para la prác ti ca tra di cio nal de la

Edu ca ción Fí si ca, pero, si mul tá nea men te,

sur gen cada vez con ma yor fre cuen cia nue -

vos adep tos a la for ma fí si ca y cor po ral que 

no han rea li za do nin gu na ac ti vi dad fí si ca

de for ma re gu lar en el pe río do ju ve nil. Para 

la nue va cul tu ra cor po ral, su je ta a prin ci -

pios de tran si to rie dad y a lo efí me ro del

con su mo in me dia to, los con te ni dos de la

Edu ca ción Fí si ca tie nen poca re le van cia.

Entre la irre le van cia de lo que su ce de ac -

tual men te en las cla ses de Edu ca ción Fí si -

ca y las pro pues tas de la “so cie dad de la

ex ci ta ción” son es tas úl ti mas las que he ge -

mo ni zan el he do nis mo de las cul tu ras ju ve -

ni les. 

El autogobierno
de los cuerpos y sus
dilemas: ascetismo y orgía 

La re pre sen ta ción que te ne mos del cuer po

es el re sul ta do de un pro ce so his tó ri co mul -

ti fac to rial. Con di cio nan tes cien tí fi cos, cul tu -

ra les y téc ni cos con tri bu yen a la for ma es -

pe cí fi ca que te ne mos de ver lo. Mauss

(1973) pro pu so el con cep to de téc ni cas del 

cuer po para sub ra yar la na tu ra le za so cial

de las prác ti cas cor po ra les, una es pe cie de

ha bi tus cor po ral que va ría de acuer do con

fac to res so cia les ta les como la edu ca ción,

la ri que za, la moda y el pres ti gio. Mauss

(1979) con si de ra la no ción mo der na de

per so na como un sím bo lo re sul tan te de una 

par ti cu lar for ma de ela bo ra ción de la per so -

na li dad y como un mo de lo es pe cí fi co de

atri bu ción de la sub je ti vi dad a los in di vi -

duos. Este es el re sul ta do de la in ven ción de 

tec no lo gías de la sub je ti vi dad (Fo cault,

1988) que con du cen a los in di vi duos a re la -

cio nar se con si go mis mos mien tras su je tos

de sus pro pios com por ta mien tos y ca pa ci -

da des. Tan to Mauss como Fou cault re cha -

zan una sub je ti vi dad ori gi nal, una esen cia

on to ló gi ca de cada uno. El in di vi duo no

exis te fue ra de los pro ce sos so cia les, so bre

todo los de or den dis cur si vo que los pro du -

cen como se res li bres y au tó no mos. Es jus -

ta men te éste el sig ni fi ca do del tér mi no tec -

no lo gías de la sub je ti vi dad: un con jun to de

téc ni cas de tra ba jo éti co so bre uno mis mo

que tie nen en el pro pio con cep to de sub je ti -

vi dad su prin ci pal efec to. 

En esta vi sión, la pers pec ti va del cuer po

como re ves ti mien to de un ser uni ta rio

debe ser aban do na da. En vez de ha blar de 

una en ti dad in trín se ca al cuer po se su gie -

re que el pro pio cuer po es el re sul ta do de

un ré gi men cor po ral es pe cí fi co que in du ce 

una cier ta re la ción con el in di vi duo in cor -

po ra do y de éste con la idea de cuer po

como to ta li dad. En otras pa la bras, el

agen cia mien to es en sí mis mo un efec to,

el re sul ta do de tec no lo gías pro pias que in -

vo can a los se res hu ma nos como rea li dad

cor po ral. Se re co no ce, así, la ne ce si dad

de pen sar en las con di cio nes his tó ri cas

que hi cie ran po si ble al hom bre cons ti tuir -

se a sí mis mo como ob je to de re fle xión.

Esta re la ción de au to do mi nio o de auto -

conocimiento, ha sido es ta ble ci da de

 diferentes mo dos. Con fe sión, so li ci tud,

cui da dos cor po ra les, au toes ti ma son sólo

al gu nos de los pro ce di mien tos pro pues tos 

o pres cri tos a los in di vi duos en el sen ti do

de fi jar les una identidad. En cualquier

caso, el propio cuerpo es presentado

como propiedad de una subjetividad de la

cual depende la vida y la muerte. 

La ma yor par te del re cien te én fa sis por la

sa lud está an cla do en la me tá fo ra de la for -

ma del cuer po. Con él pro li fe ran nue vas

imá ge nes de la sub je ti vi dad de los in di vi -

duos, como es el caso de la preo cu pa ción

ac tual por la apa rien cia fí si ca y la del ga dez.

La vo lun tad de los in di vi duos por do mi nar

su pro pio cuer po ha exis ti do, en ma yor o

me nor gra do, a lo lar go de la his to ria. A pro -

pó si to de ello, al gu nos his to ria do res so cia -

les (Gil man, 1988, 1995) con si de ran que

los cam bios ve ri fi ca dos en el ideal del cuer -

po y en los va lo res mo ra les im pli ca dos en la 

sa lud es tán aso cia dos a la an sie dad pro vo -

ca da por la en fer me dad y, en es pe cial, a la

an sie dad pro vo ca da por la pre sen cia de lo

“otro pe li gro so” así como al ries go de con ta -

gio de sus en fer me da des. El cuer po, a par tir 

de sus mar cas vi sua les, ex po ne la iden ti dad 

del in di vi duo en re la ción a sí mis mo, pero

tam bién en re la ción a la so cie dad y al gru po 

en el que quie re ser re co no ci do. De ter mi nar

lo que es idén ti co y ex cluir lo que es di fe ren -

te for ma par te de este pro ce so his tó ri co de

cons ti tu ción de las iden ti da des y las al te ri -

da des. El des via cio nis ta pue de ser el ex -

tran je ro que vie ne del otro lado de la fron te -

ra, pero pue de ser tam bién el loco, el cri mi -

nal o el per ver so en re la ción a los cuá les se

de li mi tan es pa cios con fi na dos que si mul tá -

nea men te los en cie rran y los evi den cian. El

hos pi cio, el hos pi tal y la pri sión son es pa -

cios dis ci pli na rios que mar can este com ple -

jo de po der-sa ber con una fun ción tam bién

di dác ti ca. Al igual que las imá ge nes dia bó li -

cas usa das en la Edad Me dia que evi den -

cian lo que debe ser te mi do y re cha za do,

fun cio nan do como ad ver ten cia de lo que la

“na tu ra le za” hu ma na no debe ser. Esta es

la uti li dad de los es pa cios dis ci pli na rios que 

han ayu da do a cons ti tuir las no cio nes de lo -

cu ra, en fer me dad y de lin cuen cia. Así, el

Esta do y otras au to ri da des, ac tuan do so bre

la so cie dad, ti pi fi can y dis tri bu yen es pa cial -

men te las ac ti vi da des hu ma nas en tre lo

está per mi ti do y lo que es ilí ci to, lo que es

pú bli co y lo que es pri va do, lo que es in di vi -

dual y lo que es co lec ti vo, ori gi nan do un po -

der in di vi dua li za dor y a la vez to ta li ta rio. 

En la ac tua li dad, la no ción de cuer po sa lu -

da ble está mar ca da por un an sia de con trol 

so bre la ima gen cor po ral. El ejer ci cio y el

con trol de la ali men ta ción han pa sa do a

ser dos ele men tos in se pa ra bles para re to -

mar el con trol so bre el cuer po. Así pues, la

en fer me dad ha pa sa do tam bién a es tar

aso cia da con la vo lun tad in su fi cien te de

cui dar de uno mis mo y de su “for ma”. No

ha cer ejer ci cio, no ser ca paz de de jar de fu -

mar, no co mer de for ma ade cua da y mo de -

ra da cons ti tu yen dé fi cits evo lu ti vos y mo -

ra les que ha cen res pon sa ble a uno mis mo

de su bie nes tar. Las per so nas en fer mas

son, cada vez con más fre cuen cia, cul pa -
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bles de su es ta do (Schi lling, 1993), la fal ta 

de vi gi lan cia de nues tra pro pia sa lud es en -

ten di da mu chas ve ces como un des vío

(Craw ford, 1980) y la obe si dad es casi

siem pre atri bui da a la fal ta de vo luntad. 

Las tec no lo gías del au to co no ci mien to de -

po si tan en el fon do de cada uno las res tric -

cio nes es ta ble ci das por los es pe cia lis tas.

La ex pe rien cia pro pia tie ne en el con tex to

de las prác ti cas cor po ra les, sean és tas de

cui da do, man te ni mien to, re cu pe ra ción,

ac ti va ción, do mi nio o co no ci mien to de sí

mis mo, una for ma es pe cial men te im por -

tan te de de sa rro llo de las sub je ti vi da des

con tem po rá neas es ta ble ci das en una par ti -

cu lar sen si bi li dad te ra péu ti ca. Cier tas ac ti -

vi da des fí si cas re ve lan cla ra men te la ob se -

sión mo der na del Yo en su de seo de co no -

cer se a sí mis mo, co no cer sus lí mi tes, la

re ve la ción ín ti ma de ser ver da de ro o au tén -

ti co. Acti vi da des como la ex pre sión cor po -

ral, el yoga, el tai-chi, la bioe ner gía, las

téc ni cas de re la ja ción etc. se con vier ten en 

un es pa cio en el que el cuer po psi co ló gi co

sus ti tu ye al cuer po ob je ti vo. Ha cer exis tir

al cuer po para uno mis mo y re con quis tar

su in te rio ri dad, así es el am bien te men tal

en el que hoy se pro du cen las re pre sen ta -

cio nes so bre la sa lud. Sin duda al gu na, re -

pre sen ta cio nes nar ci sis tas : en un sis te ma

per so na li za do por este mo vi mien to de

con cien cia, en el que cada uno pasa a ser

el úl ti mo res pon sa ble de su con di ción mor -

tal, sólo res ta al in di vi duo au men tar la fia -

bi li dad de su cuer po, man te ner se jo ven,

per du rar, con ser var se ac ti va men te. El

cuer po pa re ce ga nar dig ni dad y va lo ri za -

ción por que se pre su po ne el celo por su

buen fun cio na mien to, mien tras que en la

me di ci na se de sa rro lla un com ple jo téc ni -

co-cien tí fi co que pre sen ta a la me di ci na

pre dic ti va, ba sa da en el co no ci mien to ge -

né ti co, como la pla ta for ma de la sa lud per -

fec ta. En re su men, las re pre sen ta cio nes

so cia les de la sa lud no pue den ser com -

pren di das más que en el in te rior de la ideo -

lo gía de pro gre so y de la per fec ción hu ma -

na que ha con du ci do a la pro gre si va me di -

ca li za ción de la so cie dad. 

La ano re xia pue de en ten der se como una

ver sión neu ró ti ca de este nue vo es ti lo de

vida cen tra do en el jog ging, las die tas sa -

lu da bles, el con trol de peso y el man te ni -

mien to fí si co. La ano re xia, como ver sión

ex tre ma del nar ci sis mo (Tur nen, 1996)

po see, en el con tex to de por ti vo, al gu nos

ele men tos de re fle xión in te re san tes. Los

da tos so bre la pre va len cia de de sór de nes

en los com por ta mien tos ali men ti cios en -

tre las at le tas ilus tra bien el po der nor ma -

ti vo de al gu nos sig nos bio ló gi cos. El Ame -

ri can Co lle ge of Sports Me di ci ne es ti ma

que un 65 % de las mu je res que com pi ten 

en pa ti na je ar tís ti co, na ta ción sin cro ni za -

da y de por tes de re sis ten cia su fren de -

sórdenes ali men ti cios. La re la ción en tre

 comida, sa lud y apa rien cia fí si ca es par ti -

cu lar men te im por tan te para la mu jer, es -

pe cial men te en una so cie dad que da tan ta 

im por tan cia a la pro pia re pre sen ta ción.

Den tro de esta pers pec ti va, el va lor so cial

de las mu je res está aso cia do a su cuer po y 

se ex pre sa hoy a tra vés del ideal de la del -

ga dez. Ser del ga do, o es tar en for ma, se

ha con ver ti do no sólo en una ima gen se -

duc to ra y atrac ti va, sino tam bién en un

sím bo lo de au to con trol, in te gri dad mo ral y 

es ta tu to so cial ele va do (Mar za no-Pa ri so li, 

2001). Esta or to do xia tien de a pro du cir

un abor da je as cé ti co del de por te y del

cuer po, con ven cien do cada vez a más

per so nas de que cada uno pue de mo di fi -

car y mol dear el cuer po que ver da de ra -

men te de sea. Esta ten ta ti va de al can zar la 

per fec ción y la vir tud a tra vés de la sub or -

di na ción de la vo lun tad y de la “car ne” es

tam bién un com por ta mien to que se apre -

cia con fre cuen cia en los in di vi duos ano -

ré xi cos. Tam bién al gu nos at le tas mas cu li -

nos tien den a usar mé to dos ex tre mos para 

per der peso, pero es tos com por ta mien tos

son co mu nes es pe cial men te en de por tes

que re quie ren una fi gu ra fe me ni na es bel -

ta. Por úl ti mo, exis te cada vez ma yor evi -

den cia de la exis ten cia de com por ta mien -

tos com pul si vos en la actividad deportiva.

Estos men sa jes pro mue ven el mito de la

fuer za mo ral y la vo lun tad. Pero el lado

opues to de es tas pre ten sio nes es con de

prác ti cas y re pre sen ta cio nes con tra rias:

por un lado, la adic ción al ejer ci cio (vi go re -

xia) y el re cha zo ali men ta rio (ano re xia);

por otro, los cuer pos or gia cos, que se ex ce -

den en la ali men ta ción (bu li mia) y re cha -

zan el ejer ci cio fí si co. Los pri me ros su gie -

ren una gran to le ran cia al su fri mien to cor -
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po ral y a la ex haus ta ción. De he cho, los

de sór de nes ali men ta rios tie nen ten den cia

a pro li fe rar en un cli ma cul tu ral es ta ble ci -

do en las die tas ali men ti cias que pro po nen

con fre cuen cia la res tric ción ca ló ri ca (Bor -

do, 1993). Los se gun dos re cha zan la nor -

ma li za ción del cuer po y su gie ren el ex ce so. 

Exce so de co mi da y ex ce so de ex po si ción

al ries go que los ale ja de com por ta mien tos

pru den tes, del ejer ci cio re gu lar y del man -

te ni mien to de un peso ade cua do. Como

nos re cuer da Tur ner (1996), es ta mos nue -

va men te de lan te de un pén du lo que os ci la

en tre las fuer zas de Dio ni sio y Apo lo. Gran

par te de la his to ria cul tu ral de la ci vi li za -

ción cris tia na oc ci den tal pue de ser epi to -

mi za da por los dos ex tre mos de la or gía y el 

ayu no, que tie nen en el cul to dio ni sia co la

ex pre sión del li ber ti na je, la mar gi na li dad y

la pro tes ta de los gru pos so cia les sin pri vi -

le gios y, en el cul to apo lí neo, la ilus tra ción

del con trol ra cio nal, la res tric ción y el do -

mi nio. No es ca sua li dad que gran par te de

los tra ba jos que ana li zan los efec tos del es -

ta tu to so cioe co nó mi co en la pre va len cia de 

la ac ti vi dad fí si ca en di fe ren tes gru pos so -

cia les re ve len una evi den te asi me tría so cial 

res pec to a los ni ve les de prác ti ca y a las re -

per cu sio nes so bre el es ta tu to cor po ral. Por

ejem plo, el Obser va to rio de los Estu dian tes 

de la Uni ver si dad de Coim bra (Go mes,

2002) re ve la que los es tu dian tes que des -

cien den de fa mi lias con ba jos in gre sos y

bajo ca pi tal es co lar se im pli can en ac ti vi -

da des de por ti vas re gu la res en me nor nú -

me ro. Por el con tra rio, los es tu dian tes pro -

ce den tes de fa mi lias con in gre sos más ele -

va dos son los que más en fa ti zan la creen -

cia en la co rre la ción po si ti va en tre ejer ci cio 

fí si co y es ta tu to cor po ral sa lu da ble. 

Sub ya cen te a esta nue va ideo lo gía sa lu -

da ble se en cuen tra la re tó ri ca de la li bre

elec ción y la au to no mía per so nal. En este

con tex to, po de mos iden ti fi car dos ti pos de 

va lo res, apa ren te men te contradictorios:

n Un es ti lo de vida as cé ti co, de di ca do al

tra ba jo ar duo, a la auto-res tric ción y a

la dis ci pli na. Encua dra do por una re -

pre sen ta ción del cuer po del ga do y mus -

cu lo so, las cla ses me dia y su pe rior bus -

can for mas de dis tin ción cor po ral es ta -

ble ci das en la ca pa ci dad de ob te ner

una vida sana. Por me dio del au to con -

trol, de la par ti ci pa ción en pro gra mas

de fit ness y del en tre na mien to re gu lar,

prac ti ca do con fre cuen cia con en tre na -

do res per so na les, in ten tan de mos trar

su su pe rio ri dad mo ral y fí si ca, dis tin -

guién do se de los gru pos de cla se baja. 

n Un nue vo ré gi men éti co ba sa do en el

pru den cia lis mo (O’Ma lley, 1992). A

tra vés de téc ni cas de ven ta y mar ke ting

el mer ca do exa cer ba las an sie da des in -

di vi dua les y co lec ti vas acer ca del fu tu ro 

de cada uno, alen tan do la in ver sión en

la ca li dad de vida. La éti ca de la ma xi -

mi za ción del es ti lo de vida, aso cia da a

las nue vas tec no lo gías de ges tión de di -

cho es ti lo (qué co mer, qué be ber y

cómo ha cer lo, qué ejer ci cio prac ti car y

dón de ha cer lo, cómo ves tir, etc.) ge ne -

ra un im pe ra ti vo im pla ca ble de au to go -

bier no. Des de este pun to de vis ta, el en -

tre na mien to y la prác ti ca de por ti va no

son ac ti vi da des so cial men te neu tras

pero sí for mas de re gu la ción social. 

El gobierno del cuerpo 

Mien tras la po lí ti ca edu ca ti va de los es ta -

dos eu ro peos des va lo ri za la Edu ca ción

Fí si ca es co lar, asis ti mos al cre ci mien to

de ini cia ti vas co mer cia les de ac ti vi dad fí -

si ca. Al mis mo tiem po que la Edu ca ción

Fí si ca su fre una cri sis de mo ti va ción por

par te de sus alum nos, au men tan las for -

mas al ter na ti vas, pú bli cas y do més ti cas

de ejer ci cio. La evi den cia su gie re que la

emer gen cia de es tos pro yec tos pri va tis -

tas en los úl ti mos 20 años está cons ti tu -

ti va men te co nec ta da al cre ci mien to del

len gua je es pe cia li za do y de los me dios

para di fun dir los. La pro li fe ra ción de pe -

rió di cos de di ca dos al fit ness, a la sa lud y

al con su mo re la cio na do con el cui da do y

el co no ci mien to del cuer po re sul tan una

nue va alian za en tre pro fe sio na les que

ofre cen res pues tas ra cio na les al cre cien -

te sen ti mien to de in cer ti dum bre y los in -

di vi duos que bus can un es ti lo de vida

“sa lu da ble” que los pro te ja de los ries -

gos. La in ter ven ción del Esta do en este

cam po va dis mi nu yen do de for ma gra -

dual, como lo de mues tra la de sa pa ri ción

pro gre si va de la dis ci pli na de Edu ca ción

Fí si ca de los pla nes de es tu dio eu ro peos

de la en se ñan za bá si ca y se cun da ria

(Hard man, 2000). La éti ca aso cia da al

es ti lo de vida con ci be un in di vi duo au tó -

no mo y em pren de dor ca paz de ma xi mi -

zar su pro pio po ten cial. De aho ra en ade -

lan te, de acuer do con las nue vas ra cio na -

li da des del li be ra lis mo mo der no, no es de 

su po ner que los fu tu ros ciu da da nos ne -

ce si ten ins truc cio nes pre ci sas de las au -

to ri da des po lí ti cas, los es pe cia lis tas de la 

sa lud o del ejer ci cio fí si co so bre cómo re -

gu lar su exis ten cia co ti dia na. Ése pasa a

ser un es pa cio re gu la do por las elec cio -

nes de cada uno en la bús que da de la fe li -

ci dad in di vi dual y la au toes ti ma. 

Para en ten der bien la ge nea lo gía de este 

nue vo gus to por la ac ti vi dad fí si ca que

avan za a la par del des cen so en los ni ve -

les de mo ti va ción de la ac ti vi dad fí si ca y

de por ti va es co lar, es im por tan te ha cer

una re fle xión más am plia so bre la for ma

de go bier no de las so cie da des oc ci den -

ta les, es pe cial men te so bre las for mas

con tem po rá neas de ar ti cu la ción de las

re la cio nes de po der so cial con los pro ce -

sos de sub je ti va ción de los in di vi duos.

De for ma más es pe cí fi ca he mos de con -

si de rar el modo en que las for mas con -

tem po rá neas de in di vi dua lis mo se aco -

plan co rrec ta men te a la men ta li dad de

go bier no mo der na, neo li be ral, es ta ble ci -

da en el su pues to de res pon sa bi li za ción

de los in di vi duos y los co lec ti vos de la

“so cie dad ci vil” por las áreas de ries go

so cial, ta les como la en fer me dad, la po -

bre za, el de sem pleo etc. 

En la gé ne sis de esta tran si ción so cial ha -

cia un mo de lo que orien ta a cada uno

 hacia el cui da do de sí mis mo y de su cuer -

po, bien sea en nom bre de la sa lud, del

bie nes tar psi co ló gi co, del es ta tus cor po ral 

o de la com pen sa ción del stress pro fe sio -

nal, en con tra mos mo vi mien tos pró xi mos

en sus preo cu pa cio nes co mu nes, aun que

sean mu chas ve ces con tra dic to rios y no

se con ten gan mu tua men te. Iden ti fi ca mos

sólo dos de esos mo vi mien tos: el pri me ro

se re fie re al de sa rro llo de una éti co-po lí ti -

ca que con je tu ra so bre la res pon sa bi li dad

de cada uno ha cia sí mis mo y ha cia los

otros, de la que ya he mos ha bla do lar ga -

men te; el se gun do mo vi mien to se afe rra a

la frag men ta ción del ámbito público de la

ciudadanía de los años 80, establecido en 

la destotalización de la sociedad. 
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La frag men ta ción del ám bi to pú bli co tie ne 

en la re pre sen ta ción del pro pio cuer po

una for ma fic ti cia de res tau ra ción del sen -

ti do in di vi dual y co lec ti vo per di do. La des -

to ta li za ción es, ante todo, el de sa rrai go

del sis te ma de va lo res y de sen ti do que

han per mi ti do al hom bre orien tar se a tra -

vés de un sen ti mien to de se gu ri dad. Pero

es tam bién el re sul ta do de un cua dro si -

nóp ti co de la so cie dad acor de con un es -

pa cio no ho mo gé neo, di vi di do en di fe ren -

tes cam pos: de am bien te a se xua li dad, de 

sa lud a vida fa mi liar, de con su mo a pre -

ven ción de ries gos. El re sul ta do de este

es que ma con se gui do a cos ta de un es cru -

ti nio pú bli co cada vez más am plio de la

vida so cial. En la dé ca da de los 70/80

pro li fe ra ron las en cues tas so bre ac ti tu des, 

va lo res y se xua li dad; los es tu dios de opi -

nión, de pro duc tos y de mer ca do; los es tu -

dios di ri gi dos a gru pos o pú bli cos es pe ci fi -

cos como los jó ve nes, las mu je res, los

po bres y las mi no rías ét ni cas. Se tra ta

de la crea ción de es tos cam pos y co mu -

ni da des como rea li dad so cial. En un se -

gun do pla no, cada uno de es tos cam pos

ha pa sa do a con te ner o a ase gu rar ins ti -

tu cio nal men te el au men to de elec cio nes

po si bles. La pér di da de re fe ren cias pa re -

ce am pliar con si de ra ble men te el mar -

gen de ac ción per so nal. El con su mi dor

tie ne de re cho a in for mar se so bre la re la -

ción ca li dad-pre cio, los in di vi duos tie -

nen de re cho a ele gir la orien ta ción se -

xual, el clien te tie ne de re cho a es co ger

los ser vi cios, el vo tan te tie ne de re cho a

que se son dee su opi nión du ran te las

elec cio nes, el ciu da da no pru den te tie ne

de re cho a es co ger en tre ries gos de di ver -

sa mag ni tud y, fi nal men te, el ciu da da no

pru den te tie ne de re cho a pen sar se gún

una mi cro éti ca in di vi dua lis ta que lo

con fi na, pro gre si va men te, al ám bi to li -

mi ta do de su ac ción. Sin em bar go, ra ra -

men te esta ca pa ci dad mi cro éti ca de

pen sar en las op cio nes in di vi dua les tie -

ne ca pa ci dad para pen sar o pe dir res -

pon sa bi li da des a es ca la glo bal, es de cir, 

a par tir de una ma cro éti ca. Los in di vi -

duos co no cen las res pues tas para ellos

mis mos pero no las pre gun tas del mun -

do. El in di vi dua lis mo po se si vo sus ti tu ye

así a la con cien cia so cial; el de sa rro llo

psi co ló gi co ocu pa el lu gar del de sa rro llo

eco nó mi co; la con cien cia pro pia am bi -

cio na aco ger a la con cien cia del mun do.

Es en este es pa cio so cial mar ca do por el

au men to de las op cio nes, sin la co rres -

pon dien te ex pan sión de las ca pa ci da des 

de elec ción, don de se in tro du ce la in ter -

ven ción pro gre si va de los es pe cia lis tas.

Los es pe cia lis tas han to ma do con cien -

cia de que exis te un dé fi cit de va lo res y

de mo ral. Sin em bar go, en vez de in cul -

car obli ga cio nes y mo de los mo ra les

apro ba dos ex ter na men te, lo que se bus -

ca aho ra son for mas de au toe xa men y

au to go bier no que con duz can a cons ti -

tuir una vida éti ca sa lu da ble.

Epílogo
Mu chas de las prác ti cas de ejer ci cio fí si -

co que se su gie ren hoy en día van en ca -

mi na das a pro fun di zar en el exa men de

con cien cia y la uti li za ción de téc ni cas de 

ex plo ra ción. Las prác ti cas de por ti vas in -

clu yen dis po si ti vos pe da gó gi cos que se

en tien den a este efec to como lu ga res en

los cuá les se cons ti tu ye o se trans for ma

la ex pe rien cia de cada uno. Por ejem plo, 

la prác ti ca del man te ni mien to fí si co in -

clu ye dis po si ti vos óp ti cos orien ta dos a

la au toob ser va ción y la au to vi gi lan cia1

que de ter mi nan lo que el in di vi duo ve de

sí mis mo; dis po si ti vos dis cur si vos orien -

ta dos a es ta ble cer lo que el in di vi duo

debe de cir so bre sí mis mo;2 dis po si ti vos

mo ra les, que con tie nen la ma ne ra en

que los in di vi duos de ben de juz gar se a sí 

mis mos de acuer do con una nor ma;3

dis po si ti vos de con trol, que es ta ble cen

lo que el in di vi duo pue de y debe ha cer

con si go mis mo.4 Apren der a ver se, a de -

cir se, a juz gar se y a con tro lar se es

apren der a crear un do ble o ima gen pro -
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1 La uti li za ción de es pe jos e ins tru men tos téc ni cos que per mi ten me dir la fre cuen cia car dia ca o el con su mo ca ló ri co cons ti tu yen ejem plos de dis po si ti vos óp ti cos orien ta dos a que

el in di vi duo vea, pue da ver se y tam bién pue da ser vis to; la uti li za ción de fi chas de re gis tro in di vi dual, en las que los in di vi duos de ben ha cer un ba lan ce de ter mi na do de la fre -

cuen cia, in ten si dad y ca li dad del ejer ci cio prac ti ca do es un ejem plo de los me ca nis mos de au to vi gi lan cia.
2 Se asis te de nue vo al re des cu bri mien to del  “mo vi mien to de con cien cia” a tra vés del cuer po: las téc ni cas con tem po rá neas de ex pre sión, con cen tra ción y re la ja ción su po nen la

au to rre fle xi vi dad y un dis cur so del pro pio cuer po.
3 Bau dri llard (1976) ha bla de for ma pe ne tran te so bre el “nar ci sis mo di ri gi do” cuan do re fle xio na so bre la nor ma li za ción del cuer po: el ac tual in te rés por el cuer po obe de ce tam bién 

a im pe ra ti vos es té ti cos, die té ti cos y sa lu da bles que de ter mi nan mo de los.
4 El ejer ci cio fí si co, por la aten ción es cru pu lo sa que con ce de al cuer po, por su preo cu pa ción per ma nen te por un fun cio na mien to óp ti mo, hace que la an ti gua ló gi ca as cé ti ca se

des mo ro ne y re ve la una nue va cul tu ra del Yo, en la ver sión mo der na del con trol pro gre si vo del ser “au tén ti co”. El cuer po pasa a es tar a dis po si ción de to das las ex pe ri men ta cio -

nes (“Just do it”) en la bús que da de los me dios para ser real men te él mis mo, sa lu da ble, es bel to, eter na men te jo ven y di ná mi co. La nor ma au to ri ta ria es sus ti tui da por la nor ma

in di ca ti va en la que cada uno se ría ori gen de las elec cio nes y sólo re ci bi ría de los es pe cia lis tas al gu nos con se jos prác ti cos, cam pa ñas de sen si bi li za ción o ejer ci cios a me di da.

El cuer po hu ma no ha de ja do de ser un ente es tá ti co y es blan co de trans for ma cio nes pro fun das
(Fuen te:  Fon do do cu men tal del CIO).



pios. Pero ese do ble no es la pro yec ción

es pon tá nea del yo, si no que lo for man

una se rie de me ca nis mos de re la ción:

los me ca nis mos de ob ser va ción, que de -

ter mi nan lo que debo ver de mí mis mo y

cómo pue do ver lo; los me ca nis mos dis -

cur si vos que es ta ble cen qué pue do de cir 

so bre mí mis mo y cómo pue do de cir lo;

los me ca nis mos de eva lua ción que apor -

tan las nor mas y los va lo res se gún los

cua les el in di vi duo se juz ga a sí mis mo;

los me ca nis mos de su je ción que crean

las zo nas y las for mas de con trol so bre el 

pro pio ser.

Estas téc ni cas se jus ti fi can, en tre otras

co sas, por su per te nen cia re la ti va al pro -

yec to de de mo cra ti za ción de la ac ti vi dad

ya que ase gu ran la au to no mía del prac ti -

can te. La eva lua ción y, en es pe cial, la

au toe va lua ción asu me un pa pel ele men -

tal en este ré gi men de au to no mía. Es en

ella don de el prin ci pio de co no cer se a sí

mis mo se ex tien de a las prác ti cas de au -

toe xa men. De en tre las di ver sas fun cio -

nes de eva lua ción, las re fe ri das a las

prue bas a las que el in di vi duo se so me te

son las que más sa tu ra das se pre sen tan

en los fac to res de au toe xa men. Mu chas

de es tas ac ti vi da des son so li ta rias. Indi -

ca do res fi sio ló gi cos pro por cio nan el gra -

do de es fuer zo. El au men to de in ten si dad 

y el gas to cada vez ma yor de ener gía son

se ña les de que el in di vi duo exis te y se

pro du ce a sí mis mo. Las prác ti cas de en -

tre na mien to su ge ri das ha cen re fe ren cia a 

la pro fun di dad del exa men de con cien cia

y a la uti li za ción de téc ni cas de re gis tro

que no tie nen va lor más que para el pro -

pio in di vi duo. Ser ca paz de po ner se a

prue ba, de con fron tar se y de so me ter se a 

la vo lun tad pro pia cons ti tu ye un dis po si -

ti vo mo ral que con tie ne las for mas en las

que los in di vi duos de ben juz gar se a sí

mis mos de acuer do con una nor ma. En

este caso exis te tam bién a la par de las

téc ni cas de au to con trol, una ins tan cia

que in du ce, in ci ta o im po ne una nor ma.

Una re pre sen ta ción nar ci sis ta a buen se -

gu ro, pero de un “nar ci sis mo di ri gi do”

(Bau dri llard, 1976)  ya que el in te rés ac -

tual por el cuer po obe de ce tam bién a im -

pe ra ti vos es té ti cos, die té ti cos y sa lu da -

bles que de ter mi nan mo de los para la “lí -

nea”, el “peso” y la “for ma”. Sea como

fue re, de una cosa po de mos es tar se gu -

ros: el cuer po hu ma no ha de ja do de ser

un ente es tá ti co y es blan co de trans for -

ma cio nes pro fun das. Está en el cen tro de 

nues tros sue ños y pe sa di llas y co mien za

a dar se ña les de ob so les cen cia. No fal ta -

rá mu cho para que los cuer pos que hoy

nos ro dean, así como otros ob je tos de la

so cie dad de con su mo, pa rez can com ple -

ta men te ul tra pa sa dos. 

Bibliografía

Bau dri llard, J. (1976). L’Échan ge Symbo li que

et la Mort. Pa ris: Ga lli mard.

Blax ter, M. (1993). Why do the vic tims bla me

them sel ves. En A. Rad ley (ed.), Worlds of

Ilness: Bio grap hi cal and Cul tu ral Pers pec ti -

ves on Health and Di sea se. Lon don: Rout led -

ge, pp. 125-145.

Bor do, S. (1993). Unbea ra ble Weight. Ber ke -

ley: Uni ver sity of Ca li for nia Press.

Craw ford, R. (1980). Healt hism and the me di -

ca li za tion of every day life. Inter na tio nal Jour -

nal of Health Ser vi ces 10: 365-388.

Fou cault, M. (1988). Tech no lo gies of the Self.

En L. H. Mar tin, H. Gut man y P. H. Hut ton

(eds.): Tech no lo gies of the Self. Lon don: Ta -

vis tock, pp. 16-49.

Gid dens A (1992) As Con se quên cias da Mo der -

ni da de. Oei ras: Cel ta.

Gil man, S. L. (1988) Di sea se and Re pre sen ta -

tion: Ima ges of Illness from Mad ness to

AIDS. Itha ca: Cor nell Uni ver sity Press.

– (1995). Health and Illness: Ima ges of Dif fe -

ren ce. Lon don: Reac tion Books.

Go mes, R. (2002). Tem pos, Espa ços e Con su -

mos de La zer Des por ti vo dos Estu dan tes

Uni ver si tá rios de Coim bra. Coim bra:

FCDEF-UC/PAFID.

Hard man, K. (2000). Amea ças à Edu caç ão Fí si -

ca. Amea ças ao Des por to para To dos? Bo le -

tim da So cie da de Por tu gue sa de Edu caç ão

Fí si ca , 19/20, pp. 11-35.

Li po vetsky, G. (1989). A Era do Va zio. Lis boa:

Re ló gio d’Àgua.

Mar za no-Pa ri so li, M. M. (2001). The con tem -

po rary cons truc tion of a per fect body ima ge:

Body buil ding, exer ci se ad dic tion, and ea ting

di sor ders. Quest 53: 216-230.

Mauss, M. (1973). Tech ni ques of the body.

Eco nomy and So ciety 2(1): 70-88.

Mauss, M. (1979). The ca te gory of the per son. In

M Mauss: Psycho logy and So cio logy: Essays.

Lon don: Rout led ge and Ke gan Paul, pp. 57-94.

O’Ma lley, P. (1992). Risk, po wer and cri me

pre ven tion. Eco nomy and So ciety 21:

252-275.

Shilling, C. (1993) The Body and So cial Theory.

Lon don: Sage.

Tur ner, B. (1992) Re gu la ting Bo dies. Essays in

Me di cal So cio logy. Lon don: Rout led ge.

– (1996) The Body and So ciety (2nd ed). Lon -

don: Sage.

apunts 78 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (33-40)

dossier: el deporte: diálogo universal

40


