
Presentación 

[ 

I cuerpo ha estado ausente de la historia tradicional. La 
vida de los sujetos y de las sociedades de las que intenta 
dar cuenta es una vida descamada. Su búsqueda se ha en

caminado a hurgar en las imágenes, a indagar en la represen
taciones, y más que hablar de una historia bronce debemos 
referimos, paradój icamente, a una historia de la humanidad 
sustraída de cuerpo, de su carne, de sus dolores, de sus sabores, 
de sus miserias, de ahí la importancia de devolverle a la histo
ria su humanidad a partir de la recuperación del cuerpo. 

Plantear una historia del cuerpo es, tal vez, una empresa 
tan ambiciosa como imposible, a lo más que podemos aspirar 
es a reconocer la historicidad de la concepción del cuerpo, su 
lugar en las diferentes sociedades, su presencia en el imagi
nario social y su representación en la filosofia yen el arte. En 
este sentido, la propuesta de este trabajo es la recuperación de 
los registros corporales que se encuentran diseminados y en 
muchos casos invisibilizados por una historia que, privi le
giando la cultura, deshecha lo que se considera "natural" y lo 
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más natural, para el pensamiento occidental, es el cuerpo de 
los individuos. 

El cuerpo, como ya lo han señalado antropólogos e histo
riadores y, más incisivamente, las feministas de los setenta, 
ha sido el blanco privilegiado de los procesos de naturaliza
ción característicos de la modernidad, cuya fundamental opo
sición ha colocado a la naturaleza como la contraparte de la 
cultura, al cuerpo de la razón y a lo femenino de lo masculino. 

No obstante, y de ahí la paradoja, el cuerpo juega un papel 
fundamental como lugar, sede y agente del proceso de civili
zación. Las concepciones y prácticas corporales muestran la 
lentitud con la que avanzan las mentalidades y las institucio
nes. El cuerpo se transforma, se altera en su realidad fisica y, 
de manera inevitable forma parte de un orden simbólico.' 

Recuperar los registros corporales para humanizar la 
historia, es como señala Georges Vigarello, recobrar los 

... indicios heterogéneos: la sensibilidad material las representacio· 

nes internas, las manifestaciones expresivas o la conciencia en el sueño 

no siempre pertenecen al mismo registro de referencias y comporta· 

mientas Los datos son di spersos, son variados. Abundan las distan

cias: del sentimiento íntimo a la manifestación social, de la sexualidad 

a los gustos alimentarios, a las técnicas fisicas, a las luchas contra 
la enfermedad.2 

El cuerpo naturalizado 

Como es bien sabido, la preocupación por el cuerpo ha estado 
presente en la historia de la humanidad aunque el cuerpo, en 

I Véase, Jesús Adrián Escudero, "La genealogía de l cuerpo", en Cor
porizar el pensamiento, Universidad A utónoma de BarcelonaIMirabel 
Editorial, Pontevedra, 2006, pp. 17-28. 

2 Georges Vigare llo, Historia del cuerpo. Del renacimiento a la ilus
II"ación, Taurus, Madrid, 2005, p. 20. 
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su materialidad, ha estado ausente en la tradición intelectual 
dominante en occidente. No obstante su necesaria omnipre
sencia y su importancia como sólida fundamentación del pen
samiento, del proceso de teorización y de la teoria misma, los 
constructores del conocimiento han procedido como si el 
cuerpo en sí mismo no contara y como si el pensamiento, en 
efecto descorporizado, fuera capaz de operar en términos de 
la pura mente. Hacia finales del siglo XX, sin embargo, esa 
forma particular de abstracción incorpórea es un lugar de res
puestas serias emanado, en gran medida, de la teoría feminis
ta. El feminismo ha visto su proyecto íntimamente ligado al 
cuerpo, produciendo una variedad de acercamientos teóricos 
que lo toman en cuenta. Algunos son explícitamente "encar
nados" e insisten en la importancia central del cuerpo mate
rial; otros más, influenciadas principalmente por el posestruc
turalismo, han cuestionado la "naturalidad" del cuerpo y han 
colocado en su lugar una corporalidad textual que es un flui
do en sus valores y significados. 

No existe pues una única teoría del cuerpo, por el contrario, 
hay una gran riqueza de respuestas que se han dado a su exis
tencia, sobre todo a partir de lo que se conoce como segunda 
ola del feminismo. Si podemos unificar alguna idea feminista 
en tomo al cuerpo, es aquella de que el cuerpo importa. 

En la teorí.a occidental el cuerpo ha sido un sobrentendido, 
considerado siempre con sospecha como el lugar de las pa
siones y apetitos incontrolables que altera la búsqueda del 
conocimiento y la verdad. Ante el riesgo de esta engañosa 
simplificación, se argumenta la negación de la corporalidad y 
la correspondiente sobrevaloración de la mente o el espíritu 
en un transhistórico deseo de acceder a la pura inteligibili
dad como la más alta forma del ser. 

Lo que hace del binomio cuerpo-mente particularmente 
característico de la ilustración no es la escisión del ser, sino 
el cambio en el énfasis . Donde la tradición judea-cristiana ve 
al cuerpo como el mundano camino a una mas alta y valoriza
da espiritualidad, el postcartesianismo moderno está marcado 
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por un rechazo al cuerpo al considerarlo como un obstáculo al 
pensamiento racional. Es así que el cuerpo ocupa el lugar del 
excluido, del otro, y generalmente es despreciado o ignorado, 
en el mejor de los casos. Definitivamente, la distinción que 
Descartes hizo entre res cogitans y res extensa, es decir, en
tre el poder de la mente en la existencia de sí mismo y el 
cuerpo como una máquina, es mucho más compleja de lo que 
comúnmente se piensa, sin embargo, lo que es y ha sido rele
vante para el feminismo es la aceptación de la fractura cultu
ral entre cuerpo y mente y la persistente asociación del cuerpo 
devaluado con lo femenino. En el esquema poscartesiano, el 
cuerpo se ha visto simplemente como la entidad material 
bioiógicamente determinada, que obedece leyes de la causa
lidad matemática y que ha de ser trasgendida para liberar a la 
mente en la búsqueda de una completa subjetividad racional. 

En los inicios del análisis sobre el cuerpo, gran parte de la 
crítica feminista se dirigió a la convención de lo femenino 
como un humano incompleto. Sin embargo, ha crecido la preo
cupación por determinar la importancia del cuerpo en proce
sos sociales y culturales amplios, así se ha atendido a la aso
ciación del cuerpo con otras marcas como son las, raza o clase 
y la manera en la que tales aspectos se cruzan para conformar 
formas específicas de devaluación de los cuerpos. Al mismo 
tiempo, estos cuerpos devaluados se constituyen en margi
nados por perturbadores, como es el caso específico de las 
mujeres, los homosexuales, los racialmente diferentes. No es 
extraño entonces que los hombres blancos, saludables y he
terosexuales, pertenecientes a la clase media, sean los únicos 
que están en posibilidad de trascender y de poseer la capaci
dad de reflexión. 

A partir de estos planteamientos se ha desarrollado una 
alternativa de análisis que enfatiza la importancia de la cor
poralidad como una construcción fluida y diferenciada, lugar 
de potencial más que de algo dado. Esta teoría de la cons
trucción corporal toma en cuenta no solamente la diferencia 
sexual, también contempla las di ferencias raciales, las de cla-
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se, las de capacidades, en conclusión, el contexto específico 
de la materialidad del cuerpo . 

. Hacia una recuperación de los registros corporales 

Se han hecho intentos por abordar la complejidad del cuerpo 
humano desde diversos registros disciplinarios. Así, las re
presentaciones del cuerpo humano se convierten en imágenes 
preformativas que proyectan los valores sociales y los siste
mas simbólicos en la subjetividad de los individuos mediante 
los diferentes códigos que las construyen. El cuerpo es pues 
un fenómeno discursivo cuya composición puede ser evoca
da desde la antropología, la historia. La comprensión del 
cuerpo y su construcción conducen a plantear ciertas pregun
tas y reflexiones: cómo se entiende el ser humano, qué sentido 
tiene la vida y como puede construirla o modificarla a través 
del cuerpo. La historicidad de dichos interrogantes se muestra 
en los discursos acerca del cuerpo a través del papel que éste 
ha jugado en el devenir social, político y económico de la so
ciedad mexicana en la constitución de procesos tales como 
la conquista, y por ende el mestizaje y la evangelización o la 
modernidad y por tanto en conformación del Estado nacional 
en sus diferentes etapas. Los estudios culturales en la actua
lidad tienen en el análisis del cuerpo humano, uno de los prin
cipales motivos de reconocimiento subjetivo y cultural, y a 
uno de los más prolíficos escenari0s de creación metafórica 
de que ha dispuesto la imaginación en todos los tiempos. Así, 
el cuerpo no es concebible como hecho objetivo, sino, ante 
todo, como un campo de elaboración discursiva que no cabe 
interpretar más que a la luz de los temores, los conocimien
tos, los intereses, los tabúes y la imaginación de cada época. 
Efectivamente, cada época y, en ella, cada discurso, han que
rido ver un determinado cuerpo susceptible de ser descifra
do: en una imagen, en un conjunto de ellas, en un discurso o 
en un condensado de ellos. La construcción cultural del cuerpo 
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traduce la percepción de su condición fisica, al mismo tiempo, 
esta visión del cuerpo material pone de manifiesto una deter
minada concepción de sociedad. En cada sociedad y contexto 
cultural, el cuerpo tiene un itinerario ya definido, para lo cual 
hay fórmulas y saberes desde los más sofisticados y científi
cos, elaborados por los intelectuales, hasta los más cotidianos 
y populares : cada sociedad requiere en el cuerpo un tinte par
ticular porque su puesta en escena presupone la representa
ción estética adecuada. Lo cual presupone los comporta
mientos, el aspecto externo, los géneros, las edades, la figura, 
las percepciones o estilos de vida, y la particular relación con 
la muerte y la naturaleza.3 

El estudio del cuerpo humano desde una perspectiva con
temporánea, ha retomado los planteamientos elaborados por 
Michel Foucault en sus diversos análisis históricos, antropo
lógicos y filosóficos. Desde esta visión, el cuerpo es un aparato 
semiótico que al deconstruirlo se reconocen algunos de los 
entramados discursivos que subyacen a la conformación de 
los sujetos mediante el análisis de los discursos oficiales, 
institucionales, o en palabras de Foucault, "los discursos di
chos",' como el religioso, el de la publicidad, el de las buenas 
maneras, el jurídico, el de género y el de clase, el de la nor
malidad vs. la anormalidad, el médico, el étnico, el de la se
xualidad, el artístico (escultura, pintura, danza), los cuales 
actúan como tecnologías sociales que construyen, moldean y 
controlan los cuerpos de los individuos en todas las etapas del 
desarrollo histórico en México. El efecto de los discursos en 
la construcción del cuerpo de los individuos es el de la simbo
lización y por ende de la elaboración de las representacio
nes de lo corpóreo y lo humano. Desde esta perspectiva, como 

1 Zandra Pedraza Gómez, En cuerpo y alma. Visiones del progreso y de 
la felicidad, Departamento de Antropología Universidad de los Andes, 
Bogotá, 1999, p. 21. 

4 Véase, Michel Foucault, El orden del discurso. Ediciones Populares, 
Archivo de Filosofía , núm.4 Méx.ico, 1982. 
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ya señalamos al inicio, el cuerpo se convierte en punto de 
partida y retorno en el proceso dialéctico de "en culturar" (y 
generizar) a los hombres y las mujeres y de construir su re
presentación y autorepresentación, entendiendo éstas como 

. la manera de proyectar los valores sociales y los sistemas 
simbólicos en la subjetividad de los individuos mediante los 
diferentes códigos. Cada uno de estos códigos propone una 
representación de lo humano y lo corpóreo, de lo femenino y 
lo masculino, de lo viejo y lo joven, de lo sano y de lo enfer
mo, lo indígena y lo occidental, y, finalmente , de lo normal y 
lo anormal. ' Cada una de estas representaciones es una 
construcción ficticia, un destilado de discursos diversos pero 
coherentes que dominan las culturas occidentales "que fun
cionan a la vez como puntos de fuga de las ficciones que 
nuestra cultura se cuenta sobre sí misma y la condición y la 
condición de los discursos en los que están representadas 
esas ficciones".6 

En el proceso de investigación que ya hemos emprendido, 
algunas estrategias han sido determinantes para el acerca
miento al objeto de estudio y las problemáticas propuestas, 
entre ellas se encuentra el conocimiento de los estudios que 
se realizan en la actualidad en torno al cuerpo en México, en 
los cuales hemos atendido a la diversidad de enfoques disci
plinarios, temáticas y variadas fuentes que apoyan las in
vestigaciones. Es así que para el análisis del objeto de estudio 
que es el cuerpo humano, utilizamos diferentes fuentes: los 
Archivos de la Secretaria de Sah!d, fuentes hemerográficas 
(consulta de revistas, periódicos), análisis de las crónicas no
vohispanas, entrevistas, análisis fotográfico y cinematográfi
co, análisis de la producción literaria, los manuales de buenas 

s Véase, Eisa Muñiz, Cuerpo, representación y poder. A!éxico en los 
albores de la reconstrucción nacional, / 920- 1934, Miguel Angel Porrúal 
UAM-A, Introducción. 

6 Teresa de Lauretis, Alicia ya no, Cátedra, Madrid. 1992, p. 13 (Col. 
Feminismos). 
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maneras, los Códigos Civiles y Penales, las revistas médicas 
y la producción científica de las distintas épocas, Censos y 
datos económicos, estadísticas, políticas gubemamentales, li
bros de texto, entre otras. Se utilizarán diversas técnicas como 
la investigación documental, entrevistas, encuestas, trayec
torias de vida, estudios de caso e historias de vída e historia 
oral. Michel de Certeau señalaba que "el cuerpo es algo míti
co, en el sentido de que el mito es un discurso no experimental 
que autoriza y reglamenta algunas prácticas. Lo que caracte
riza al cuerpo es una simbolización sociohistórica caracterís
tica de cada grupo", 7 hay un cuerpo griego, un cuerpo indio, 
un cuerpo occidental moderno y habría muchas caracteri
zaciones más. Los cuerpos no son idénticos, tampoco son es
tables, pues lentas mutaciones de un símbolo a otro. Cada uno 
de ellos puede definirse como un teatro de operaciones, estruc
turado de acuerdo a los marcos de referencia de una sociedad, 
provisto de un escenario que esta sociedad privilegia, es decir, 
las formas de pararse, de moverse, de hablar, de bañarse, de 
hacer el amor, sólo por citar algunas. Otras acciones son to
leradas, pero se consideran marginales; otras más, están pro
hibidas o simplemente desconocidas. En fin, cada sociedad 
tiene "su cuerpo", igual que su lengua, constituida por un 
sistema más o menos refinado de opciones entre un conjunto 
innumerable de posibilidades fonéticas, léxicas y sintácticas. 
Al igual que esta lengua, el cuerpo está sometido a una admi
nistración social. Obedece a reglas, rituales de interacción y 
escenificaciones cotidianas. Tiene igualmente sus desborda
mientos relativos a estas reglas. El conjunto a la vez codificado 
y móvil que forma este cuerpo no se puede aprehender en su 
totalidad, uno capta realizaciones particulares: comportamien
tos , acciones, ritos.s Es en este sentido que investigadores de 
diversas disciplinas se han interesado por recuperar las di s-

7 Georges Vigarello, "Historia de cuerpos. Entrevista con Michel de 
Certeau", en, Historia y grafia. 9. Universidad Iberoamericana, 1997, p. 11 . 

s lbidem, p.12. 
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tintos cuerpos que han habitado las diferentes épocas. Así lo 
comprendían los artífices de la ciencia Antropológica, que ya 
en sus trabajos pioneros, ahora clásicos, se remitían irremisi
blemente a la corporeidad de la "naturaleza humana". Sobre 
todo, si como señalaba Bronislaw Malinowski, la antropolo
gía "nació bajo el signo del evolucionismo entusiasta, de los 
métodos antropométricos y de los reveladores descubrimien
tos prehistóricos". ' En el estudio y conocimiento de "otras" 
culturas, los antropólogos reflexionaron acerca de lo que el 
mismo Malinowski denominó "los fundamentos biológicos de 
la cultura" y se refirió a la "naturaleza humana" como el hecho 
de que todos los hombres (y mujeres) deben comer, respirar, 
dormir, procrear y eliminar sustancias superfluas de su orga
nismo, dondequiera que vivan y cualquiera sea el tipo de ci
vilización." En su propuesta funciona lista, el antropólogo de 
origen polaco consideraba que el impulso que conduce al acto 
fisiológico más simple está, por un lado, plasmado y determin
ado por la tradición, y, por otra, es inevitable en la vida, porque 
está además determinado por las necesidades fisiológicas. Sin 
profundizar más, los planteamientos de Malinowski nos con
ducen a constatar que los hombres y las mujeres construyen 
su cultura, con todo lo que ella implica, desde una corporeidad 
que complejamente asimila biología a cultura. 

Por su parte, Margaret Mead, desde la antropología cultu
ral, examinó en su primer libro, Adolescencia, sexo y cultura 
en Samoa, el comportamiento de las adolescentes en el mo
mento de la transición de niña a mujer centrándose en el estu
dio de los comportamientos, la personalidad y la sexualidad. 
En él sostiene que la naturaleza humana no es rígida e in
flexible, sino que se caracteriza por su extraordinaria capaci
dad de adaptación. Afirmaba que los ritmos culturales son más 
fuertes y coercitivos que los fisiológicos y los cubren y los 

9 Bronislaw Malinowski , Una teoría científica de la cultura, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires, 1978, p. 14. 

10 Ibidem., p. 92. 
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defonnan, así que no satisfacer una necesidad artificial y cul
turalmente estimulada puede producir más infelicidad y 
frustración en el corazón humano que el más rigurOSO.1l Otro 
estudio, Sexo y temperamento,12 analiza el temperamento 
femenino y el masculino en tres comunidades de Nueva Gui
nea. En dicha investigación, la antropóloga norteamericana 
llega a la conclusión de que dichos temperamentos no son 
producto fatal de un detenninismo biológico sino que derivan 
de fonnas particulares de la cultura. 

Tomando parte de esta discusión sobre la distinción natu
raleza-cultura, Claude Lévi-Staruss señalaba en su obra Las 
estructuras elementales del parentesco, 13 que el hombre es 
un ser biológico al mismo tiempo que un individuo social y 
añadía que negarle importancia a esta oposición podria limitar 
la comprensión de los fenómenos sociales, las preguntas ¿Dón
de tennina la naturaleza? ¿Dónde empieza la cultura? Pueden 
tener variadas respuestas, pero como él mismo comentaba, 
todas igualmente frustrantes en su tiempo como en el nuestro. 
No obstante, tal debate irresuelto no impidió a los antropólo
gos para ocuparse, en sus análisis y estudios, de temas como 
el parentesco, la sexualidad, la reproducción, la salud y la 
medicina. A partir de la década del treinta del siglo pasado, 
estos y otros aportes de la antropología fueron recuperadas 
por la corriente historiográfica cuyas investigaciones eran 
expuestas a la comunidad científica, vía la revista Annales, en 
las que intervenían otras disciplinas como la Economía, la 
Geografia, la Sociología y posterionnente, la Demografia. El 
rescate de otros planos de la realidad social, más allá de la 
llamada "historia de bronce" o la biografias de hombres cé-

11 Georges Vigarello, Historia del cuerpo. Del renacimiento a la 
ilustración, Taurus, Madrid, 2005, p. 20. 

12 Margaret Mead, Sexo y temperamento. Paidós, México, 1990. 
II Claude Lévi-Strauss, Las estructuras elementales del parentesco. 

Planeta-Agostini , Trad. De Mane Therese Cevasco, Barcelona, 1993, p. 
35 Y ss. 
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lebres, se difundió hasta fonuar corrientes como la Historia 
Social (Eric Hobsbawm) o la Historia Popular (Peter Burke) 
en la que la vida de los "sin historia" cobraba sentido histórico 
al vincular los grandes procesos políticos y económicos con 
la vida diaria de los obreros (Edward P. Thompson), campe
sinos (Erick Wolf) y amas de casa. Otras vertientes adquirie
ron importancia al revalorar los procesos colectivos de larga 
duración y en los que intervenían la subjetividad, la moral y 
los comportamientos de los individuos; la Historia de las 
Mentalidades brindó la oportunidad de abundar en aspectos 
antes no contemplados por las grandes narraciones históri
cas. Dentro de esta misma vertiente, el estudio de las repre
sentaciones sociales y nuevos exponentes de la corriente de 
los Anoales como Roger Chartier y Michel de Certeau, sólo 
por citar a los más relevantes, propiciaron aún más el acer
camiento de la historia y la antropología creando lo que ac
tualmente conocemos como Historia Cultural o Antropolo
gía Histórica. 

Junto a esta tendencia de los estudios históricos, los plan
teamientos feministas y el auge de los estudios de la mujer y 
de género, propiciaron el surgimiento de una auténtica preo
cupación por el cuerpo y la sexualidad que a su vez produjo 
una basta bibliografia, sin embargo, antes de las propuestas 
de Michel Faoucault 14 no se había hecho bajo una perspecti
va histórica. Desde la perspectiva de este autor, el cuerpo y la 
sexualidad se presentaban como penuanentes cuestiones so
bre los que cada sociedad había construido respuestas y estas 
se ordenaban de fonua minuciosa bajo la mirada médica, ana
tómica, filosófica, religiosa, estética, política, educativa, etc. 
Historiadores como Peter Brown," Aline Rouselle, 16 Georges 

14 Michel Foucault, La historia de la sexualidad. 4a edic., Trad. de 
Uli ses Guiñazú, el.al., Siglo XXI, México, 1987. 3 ts. 

u Peter Brown, El cuerpo y la sociedad. Los cristianos y la /'emlll

ciasexual, Muchnik Editores, Madrid, 1993. 
16 Atine Rouse ll, Porneia. Del dominio del cuerpo a la provocación 

sensorial. Península, Barcelona, 1983. 
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Vigarello17 y Thomas W. Laqueur!8 han elaborado importan
tes acercamientos a la historia del cuerpo humano desde te
mas como higiene, la violación, la construcción social del sexo, 
l'a prostitución y.el placer.·En·-eI·mismo sentido, han aparecido 
obras como La historia de las mujeres y La historia de la vida 
privada, que son colectivas y han reunido diversos acerca
mientos a la vida cotidiana de hombres y mujeres desde la 
historia cultural en las cuales se puede constatar que el cuer
po es fundamental en la construcción de las diferencias entre 
los géneros y la manera en la que a través de la historia el 
cuerpo se ha concebido de manera diferente y se le han dado 
usos y tratos particulares, sobre todo, cómo se ha intenta
do recluirlo en el ámbito de lo privado, y finalmente, cómo 
dicho tratamiento, en particular de la sexualidad, da cuenta de 
los vaivenes de la sociedad.!' Entre estas obras sobresale la 
obra editada y compilada por Michel Feher, Fragmentos pa
ra una Historia del cuerpo humano, 20 en la cual se tratan una 
serie de problemas y aspectos sobre el cuerpo humano desde 
diferentes disciplinas - historia, antropología, filosofia- con 
ello se intenta dar una visión panorámica de la amplitud del 
campo investigado y señalar diversos modos que hay de en
focarlo.'! Como ya se señaló anteriormente, la etnología y otras 

17 Georges Vigarello, La historia de la violación, siglos XVI-XX, Trad., 
Alicia Martell, Cátedra, 1999 (Col. Feminismos); Lo limpio y lo sucio. La 
higiene desde la Edad Media, Trad. de Rosendo Ferrán, Alianza, Ma
drid, 1991. 

18 Thomas W. Laqueur, La construcción del sexo. Cuerpo y géne
ro desde los griegos, Trad. de Eugenis Porte la, Cátedra, 1994 (Col. 
F eminisrnos). 

19 Véase, Philippe Aries y Georges Duby (eds.), Historia de la vida 
privada, Tauros, Madrid, 200 l . 5 Tomos; Georges Duby y Michelle Pe
Trol (eds .), Historia de las mujeres, Taurus, Madrid, 1993. 

20 Michel Féher, Ramona Naddafy Nadia Tazi (eds.), Fragmentos pa
ra una his toria del cuerpo humano, Trad. de José Casas, et al .. Taurus, 
Madrid, 1991. 3 IS. 

21 ¡bid. , p. 11, 1. 2. 
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disciplinas como la e 0m. an tA1~QtzalOOd 
estudIO las concepclO e ~n~n \l.j¡~r , ~id,q;¡c 
cuerpo humano, aunq ~~Q¡jj¡JS"lJ¡MI;~¡,j¡ 
logos se referían a las·\l,","~'lf¡;-crítÍrt1n'I'i'Ii'iñ'iaiiJa;i'rrrño'y;-r¡:;e:¡:p~r~e
.sentarlo. En México, a partir de los años sesenta se multi
plicaron los estudios que en nuestra realidad atendían a los 
grupos tradicionales en tópicos como las enfermedades, la 
salud, la curación, la sexualidad y la medicina tradicional, 
ocupando el quehacer de investigadores tanto nacionales como 
extranjeros." Sin embargo, los estudios que planteaban el 
análisis tomando como objeto central de la investigación al 
cuerpo eran y son escasos. Debemos mencionar la relevante 
obra de Alfredo López Austin, Cuerpo humano e ideología, 
de 1979, donde el antropólogo señalaba que las concepciones 

22 Véase, Hugo Burgos Guevara y Norma Flores Mota, Medicina de 
transición en una comunidad campesina. México, Organización de los 
Estados Americanos, 1964 ; Miguel E. Bustamanate , "Notas sobre 
enfermedades post-hispánicas en México: el paludismo", Bolelin de la 
oficina sanitaria Panamericana, LXIII , 1967; Francisco A. Flores, Historia 
de la medicina en México desde la época de los indios hasta el presente. 
prol. Porfirio Parra, Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento, 
México, 1886-1888,3 V.; William R. Holland, Medicina maya en los Altos 
de Chiapas. Un estudio del cambio sociocultural, Trad. por Danie l Cazés, 
México, Instituto nacional Indigenista, México, 1963 (Col. Antropo logía 
Social, 2); Johon M. Ingham, "On Mexican Folk Medicin", American 
Anthropologist, LXXII, 1970; De Alfred !1 López Austin: a) "Conj uros 
médicos de los nahuas", Revista de la Universidad de México, XIV, II 
de julio de 1970; b) "De las enfennedades del cuerpo humano y de las 
medicinas contra ellas", ECN, VI II, 1965 ; e) "De las plantas medicinales y 
de otras cosas medicinales", ECN, IX, 1971 ; d) "Textos de medicina 
náhuatl"; José María Osuna, Los curanderos, Barcelona, 197 1; Spnecer L. 
Rogers y Arthur J. O. Anderson, "El inventario anatómico Sahaguniano", 
Actas y Memorias del XXIV Congreso Internacional de Americanistas. 
Sevi lla, 1966; Dow F. Robinson , Textos de medic ina náhuatl' .. América 
Indígena, XXI, 1961 ; Carl os Viesca Treviño, " Los psicotrópicos y la 
medicina de los gobernantes entre los aztecas", Estudios sobre Etnobotá
nica y Antropología Médica, IMEPLAN , 11 , 1977. 
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que se forman acerca del cuerpo humano son meollos recep
tores, ordenadores y proyectores de las esferas fisicas y socia
les que las envuelven. El estudio de estas concepciones debe 
partir del conocimiento de las sociedades que las crean y, 
recíprocamente, puede dar debida cuenta del mundo natural 
y social en el que los creadores han vivido. La relación entre 
estas concepciones y la acción y el entorno humanos es tan 
íntima como se creyó en la antigüedad que lo era el vínculo 
entre el microcosmos y el macrocosmos.23 

Para los años ochenta, bajo la influencia de la historia de 
las mentalidades se realizaron interesantes trabajos en par
ticular sobre la represión sexual en la época colonial, en los 
cuales se vinculaban un tema de carácter audaz y con una se
rie de preocupaciones contemporáneas:" la condición de las 
mujeres, la crítica del machismo, el persistente influjo de la 
moral católica, el eficaz papel de la Iglesia católica. Sobresa
len los trabajos de Solange Alberro," Pilar Gonzalbo" y Ser
ge Gruzinski . 27 

23 Alfredo L6pez Austin, loc.cit. 
24 Seminario de las Mentalidades, El placer de pecar y el afán de normar, 

Joaquín Mortiz-Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 
1988; Solange Alberro, el al., Seis ensayos sobre el discurso colonial re
lativo a la comunidad doméstica, lNAH, México, 1980. 

25 Solange Alberro, Familia y sexualidad en la Nueva España, SEP· 
Ochentas, México; Inquisición y sociedad en México. 1571-1700, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1988; "El matrimonio, la sexualidad y la 
unidad doméstica entre los criptojudíos de la Nueva españa, 1640- 1650", 
en Seminario de las Mentalidades, op.ci/. , pp. 103· 169. 

26 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Las mujeres en la Nueva España: Educa· 
ción y vida cotidiana, El Colegio de Méx.ico, México, 1987; Historia de la 
educación en la época colonial: La educación de los criollos , El Cole· 
gio de México, México, 1990. 

27 Serge Gruzinski, El poder sin límite: cuatro respuestas indígenas a 
la dominación española, INAH·lnstituto Francés de América Latina, Mé· 
xico, 1988; "Confesión, alianza y sexualidad entre los indios de Nueva 
España {introducción al estudio de los confesionarios en lenguas jndí· 
genas)", en Seminario de las mentalidades, op.cit., pp. 169·2 16. 
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Por otro lado, desde la historia de las mujeres, también se 
ha abordado la importancia del cuerpo, en particular de la 
sexualidad para la construcción de la identidad femenina. Aquí 
los aportes sustanciales tienen que ver con el aborto, la vir
ginidad, la prostitución,28 el matrimonio, la maternidad y la 
participación laboral de las mujeres. Encontramos trabajos 
relevantes como el de Marcela Lagarde, Los cautiverios de 
las mujeres, en el que desde el feminismo concibe al cuerpo 
femenino como un cuerpo sometido. Desde esta perspectiva, 
encontramos algunos trabajos de una historia "revisitada", es 
decir, nuevas interpretaciones de períodos largamente estu
diados pero que desde los enfoque de género, de la sexualidad 
y del cuerpo nos brindan interpretaciones novedosas. 29 

Colofón 

El somero recuento presentado, nos da clara idea de los temas 
que la investigación social y humanística ha privilegiado en 
relación al tópico del cuerpo. Si bien todos estos temas se 
ocupan de uno u otro aspecto relacionado con la corporeidad 
de los individuos, muy pocos toman al cuerpo como el objeto 

28 Katherine 8liss, Prostitution, Revolution and social Re/orm in Mexico 
City /918-1940. Chicago University Press. /996: Ana María Rodríguez 
Atondo El amor venal y la condiciónfemerina en el México colonial, INAH, 

México, 1992 (Col. Divulgación); Guadalupe Ríos de la Torre , La 
prostitución f emenina en la Ciudad de México durante el porfir i% , 
UNAM, México, 1991 ; Guadalupe Ríos y Marcela Suárez, "Reglamen
tarismo, historia y prostitutas", en Constelaciones de modernidad. UAM

A, México, 1992. 
29 Véase, René González, Sexo y confesio nario. Plaza y Valdéz· 

CONACULTA, México, 2002; Oliva López Sánchez, Enf ermas . mentirosas y 
temperamentales: la concepción médica del cuerpo femenino. Plaza y 
Valdés, México, 1998; EIsa Muñiz, Cuerpo representación y poder. México 
en los albores de la recontrucción naciona. UAM/Miguel Ángel POITÚa , 
México, 2002. 
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propiamente dicho de la investigación. De tal manera que recu
perar los registros cOl1'orales es, como señala Michel Féher 
en el pr.ólogo al s.eg~do tomo de Fragmentos para una his
toria del cuerpo humano, precisamente conjuntar los frag
mentos· que intentan apuntalar la recuperación del cuerpo en 
el contexto de nuestra historia y nuestra cultura. 
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