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Mi objetivo es captar la cualidad política y la cualidad simbólica de ese fenómeno extra-
ordinario que es la explosión de los contornos de los cuerpos humanos en los países más
adinerados, el reventar de los cánones clásicos y modernos de la figura humana, sea esta
figura femenina, sea masculina. Un reventar recalcitrante, que no se deja resolver por las
elaboradísimas técnicas de la medicina contemporánea (pues, como dicen los textos médi-
cos, casi nadie reconfigura sus contornos perdurablemente). Entendiendo por política no
las estrategias dirigidas a obtener o a conservar instancias de poder sino la búsqueda y el
reconocimiento, en relación de autoridad, del significado de la existencia y la conviven-
cia humana, propia y ajena, en el tiempo. Y entendiendo que en el hacer simbólico inter-
vienen, lado a lado, la empatía y la palabra.
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THE REBELLION OF THE BODIES. My objective is to capture the political an symbolic
quality of the extraordinary phenomenon that is the explosion of the contours of human
bodies in the wealthiest countries, the bursting out of the classical and modern canons of
the human figure, be it feminine or masculine. A recalcitrant bursting out, which refuses
to be resolved by the extremely developed techniques of contemporary medicine (since, as
the medical texts say, almost nobody permanently reconfigures their contours). Understanding
as politics not the strategies aimed at obtaining or maintaining instances of power, but the
search for, and the recognition of, in relationship of authority, the meaning of existence and
human living together, one's own, and that of others, in time. And understanding that empathy
and the word intervene, side by side, in the making of the symbolic.
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La desmesura del cuerpo
El texto que presento, que ofrezco hoy aquí

a la lectura y a la crítica, tiene su origen en una
paradoja que se me presentó a mediados de los
años setenta y que ha persistido hasta el momen-
to; siendo ya, en la actualidad, un tema frecuente
en los medios de comunicación. La paradoja fue
la aparición de una tendencia a la desmesura
entre cuerpos humanos infantiles del norte del
mundo, cuando estaban en su apogeo el fervor
y también la experimentación en el propio cuer-
po que fueron características de la cultura hip-
pie. Hoy, especialistas y medios de comunica-
ción le llaman a esta desmesura obesidad y la
observan en la población adulta de los países
más ricos del mundo; ricos en renta contabili-
zable en dinero. En el tiempo, la tendencia a la
desmesura del cuerpo, infantil y adulto, la sitúan
sus analistas después de la segunda guerra mun-

dial. De los países de lengua alemana dicen que
un tercio de su población es obesa; de los Estados
Unidos, que lo son entre sesenta y noventa millo-
nes de hombres y mujeres.

Todo lo cual no niega, obviamente, que la
obesidad como enfermedad haya existido
siempre. Las crónicas medievales y la narra-
tiva contemporánea se han fijado con deteni-
miento en un caso notable: el del rey de León
Sancho I, apodado precisamente “el Craso”,
quien, en el siglo X, tuvo que ser transporta-
do a Al-Andalus en un vehículo especial, cons-
truido a su medida, con el fin de ser sometido
a tratamiento por la medicina andalusí
(Rodríguez, 1987; Irisarri, 1991). Es la fre-
cuencia del malestar lo que indica que algo
nuevo está ocurriendo desde hace medio siglo
en los países adinerados; en esos países en los
que no resulta ridículo hacerle cosquillas a
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Descartes diciendo: “Compro, luego existo”
(Rivera, 1997: 128-29).

Cuando, a mediados de los años setenta, se
me abrió la paradoja entre desmesura de algu-
nos cuerpos y cultivo de la atención al movi-
miento del cuerpo, yo era estudiante en Chicago
y allí un amigo médico investigaba el tema de
la obesidad infantil. Las explicaciones de este
problema que se tanteaban entonces tendían a
atribuirlo, aunque con reservas, a los factores
clase social y raza o etnia; pues parecía que el
fenómeno era más frecuente entre los más pobres
(casi todo lo malo se asociaba entonces con la
pobreza medida en dinero, en renta “por cabe-
za”, como se suele decir). Veinte años después,
paseando por el lado norte de Chicago, noté con
sorpresa que la desmesura del cuerpo se daba
entre mujeres y hombres de todo tipo, edad, mes-
tizaje y poder adquisitivo o socioeconómico. Ha
sido entonces cuando he percibido protesta,
rebelión en esos cuerpos. Rebelión y desme-
sura en abierto contraste, contraste patético,
con las líneas exquisitamente violentas de uno
de los conjuntos arquitectónicos de rascacielos
–el del centro y centro-norte de Chicago– más
ricos, imponentes, disciplinados y bellos de
Occidente. Un Occidente que –en su lado nor-
teamericano sobre todo– ha erigido en totem de
la modernidad a los dinosaurios, animales gigan-
tescos y extinguidos que –dicen– “somos noso-
tros” (Mitchell, 1998).

Un diccionario corriente de medicina defi-
ne la obesidad como un síndrome clínico que
se presenta cuando existe un exceso de tejido
adiposo en el conjunto del peso corporal. Su
etiología –prosigue– puede ser primaria o sim-
ple, es decir, nutricional, o secundaria a alte-
raciones endocrinas, genéticas, etc., que cons-
tituyen una proporción muy pequeña de la
totalidad [...]. En países desarrollados, –aña-
de– la obesidad afecta a casi una cuarta parte
de la población. Y, más adelante, el dicciona-
rio concluye: El resultado del tratamiento no
suele ser muy alentador, ya que solo el 20% de
los obesos tratados consiguen alcanzar su peso
ideal y pocos lo mantienen durante un perío-
do prolongado. (Medicina: 1586-88). La lectu-

ra del problema es similar en obras médicas más
especializadas.

Yo propongo nombrar este fenómeno no solo
como obesidad sino como desmesura del cuer-
po. Lo hago porque entiendo que una enferme-
dad, un mal tan común y tan resistente a la res-
puesta médica, señala muy probablemente un
malestar histórico preciso y generalizado en la
cultura en la que ese mal sobreviene: indica, por
tanto, dificultad de significar, de decir en el len-
guaje común una transformación estructural de
las relaciones humanas en el tiempo; una trans-
formación estructural mal acogida o no acogida
hoy por la gente viva. 

Me interesa, por tanto, captar la cualidad polí-
tica y la cualidad simbólica de este fenómeno
extraordinario que es la explosión de los con-
tornos de los cuerpos humanos en los países más
adinerados, el reventar de los cánones clásicos
y modernos de la figura humana, sea esta figu-
ra femenina, sea masculina. Un reventar recal-
citrante, que no se deja resolver por las elabo-
radísimas técnicas de la medicina contemporánea
(pues, como dicen los textos médicos, casi nadie
reconfigura sus contornos perdurablemente).
Entendiendo por política no las estrategias diri-
gidas a obtener o a conservar instancias de poder
sino la búsqueda y el reconocimiento, en rela-
ción de autoridad (Cigarini, 1994), del signifi-
cado de la existencia y la convivencia humana,
propia y ajena, en el tiempo.

Histeria y significado
¿Habría, entonces, una objeción del cuerpo

desmesurado? ¿Es la obesidad una propuesta, una
práctica, de transformación del cuerpo en texto?.

El pensamiento de las mujeres y la teoría
feminista del siglo XX han destacado la poten-
cia significante del cuerpo transformado en tex-
to. Lo han hecho ese pensamiento y esa teoría y
no otros porque transformar el propio cuerpo en
texto es hoy, y ha sido en el pasado, un males-
tar más femenino que masculino. La histeria, en
sus múltiples formas e intensidades, ha sido y
es interpretada por la teoría feminista como una
forma, dolorosa y extrema, de nombrar deseos,
necesidades, relaciones humanas indecibles en
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el lenguaje común disponible; como una recla-
mación, por tanto, de hacer simbólico, de liber-
tad de decir y decirse. 

De ahí la frecuencia y la persistencia entre
mujeres, siglo tras siglo, del decir su miedo a
escribir; decir su miedo que marca un punto de
inflexión en el itinerario de la histeria. Un mie-
do que no palió en el pasado la posesión de una
cultura exquisita ni ha paliado en el presente la
obtención de igualdad de derechos de acceso a
la educación reglada (Rivera, 1990: 19-29); un
miedo más de mujeres que de hombres que ni
siquiera ha sido paliado, en realidad, por la
reciente feminización de la universidad (Picazo
y Rivera, 1998). La expresión del miedo a escri-
bir, que se da entre mujeres del siglo VI y del
siglo XX, indica que no ha prevalecido la histe-
ria en el forcejeo de ella por decir y decirse. O
sea, que ha triunfado el hacer simbólico, que ha
triunfado la independencia simbólica, que ha
sido posible la escritura femenina (Rivera,
1997a). Y lo indica con un decir llamativamen-
te poco histórico, poco susceptible al paso del
tiempo, a la manera de esas piezas musicales
tocadas y escuchadas sin apenas cambios gene-
ración tras generación. A mí me gusta dejar que
esta desconcertante indiferencia al tiempo la
muestren dos ejemplos de autoras separadas entre
sí por más de mil años de distancia. Dos autoras
que son Hugeburc y María Zambrano.

En el siglo VIII, la anglosajona Hugeburc, que
marchó a cristianizar a la gente de la Germania,
en la Alemania actual, escribió en el prólogo a un
libro de historia, un libro que es su biografía de
dos personajes de la época que ella trató:

A todos los que residen aquí guiados por la
ley sagrada, yo, indigna como soy, de raza
anglosajona, la última en llegar, no solo en años
sino también en conducta, yo que soy, por así
decirlo, una criatura endeble en comparación
con los demás cristianos, yo no obstante decidí
hacer algunos comentarios en forma de prelu-
dio referido a los comienzos de la vida del vene-
rable Willibald, condensando algunas cosas
para que sean eficazmente recordadas.

Y aun así yo especialmente, corrompible por
la frágil simpleza femenina de mi sexo, no apo-

yada en prerrogativa alguna de sabiduría ni
exaltada por la energía de una gran fuerza, pero
impelida espontáneamente por el ardor de mi
voluntad, como una criaturilla ignorante que
entresaca unos cuantos pensamientos de la saga-
cidad del corazón, de los muchos frondosos
árboles frutales repletos de variedad de flores,
me complace arrancar, reunir y exhibir unos
cuantos, recogidos, con un débil arte cualquie-
ra, al menos de las ramas más bajas, para que
los retengáis en la memoria.

Y ahora, con renovada voz, digo, repitien-
do, sin confiar en el despertarse de mi propia
presunción, sin confiar persistentemente en la
audacia de mi temeridad, que no (excepto, por
así decirlo, apenas) me atrevo a empezar.
(Rivera, 1990: 21-22)

En los años ochenta de nuestro siglo, cuan-
do tenía ya en torno a los ochenta años y una
obra extraordinaria y enorme detrás de sí, María
Zambrano escribió en el prólogo a Senderos: De
ahí el título de Senderos que me deja una cier-
ta paz, esa paz indispensable para el escritor y
para la pobre escritora que soy y que nunca qui-
se ser. Esa paz que proviene de haber hecho sim-
plemente y de la mejor manera posible lo que
tenía que hacer. Y así lo ofrezco, por mucha paz
que tenga, como todo lo que ofrezco a través de
la palabra, con temblor. Cuándo dejaré de escri-
bir, me pregunto, cuándo, Señor, dejaré de tem-
blar. (Zambrano, 1986: 9)

En la histeria, el pensamiento de las mujeres
ha leído muchas cosas. Ha leído, por ejemplo:
feminismo espontáneo (Dío Bleichmar, 1985),
protesta contra la homofobia (Cavin, 1985),
denuncia del incesto (Dworkin, 1988) o de la
obligatoriedad de la heterosexualidad (Rich,
1996; Schulenburg, 1986), expresión de una rela-
ción con lo divino no mediada por hombres
(Bynum, 1987) o una prueba de la irreducibili-
dad de la diferencia sexual femenina (Cigarini,
1996).

La mujer muda, la mujer frígida, la mujer
fóbica, la anoréxica, la bulímica, la depresiva
son, pues, síntomas, fantasmas recurrentes de
abismos de sentido que la criatura humana feme-
nina afronta y ha afrontado inerme. Dicho de
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otra manera, decir y decirse con el cuerpo es la
práctica de quien no ha encontrado, ni en sí ni
en quienes le rodean, guía para dominar su mie-
do a escribir. Teniendo en cuenta que se escri-
be el secreto; lo que no puede decirse con la voz
por ser demasiado verdad (Zambrano, 1993:
33). Y teniendo en cuenta, también, que la escri-
tura de lo que es demasiado verdad puede con-
sistir en un billete, un dibujo, una partitura, una
carta, una canción, un poema..., un tratado volu-
minoso, naturalmente, también.

Empatía y palabra
¿De qué orden de cosas sería esa guía que

desata el nudo que impide nombrar una relación
humana nueva, una relación humana histórica-
mente nueva?

El feminismo y la política de las mujeres de
los años setenta encontraron (o volvieron a
encontrar) una guía excelente para desceñir
imposibilidades que llevaban una y otra vez a la
histeria. La guía descubierta fue la práctica de
la relación mujer con mujer: el “Entre mí y mí
y entre mí y el mundo una mujer”; una contra-
seña que, de grupo en grupo, circuló por mucho
Occidente y transformó muchas políticas
(Librería de mujeres de Milán, 1991).

La práctica de la relación mujer con mujer
no ha perdido hoy su potencia significante, su
capacidad curativa o, cuando menos, paliativa
de la histeria femenina. Pero el malestar del que
estoy tratando ahora aquí es distinto de la histe-
ria en un punto fundamental: es un malestar que
afecta a mujeres y a hombres a la par, sin que
puedan, hoy por hoy, apreciarse distinciones
necesariamente atribuibles a la sexuación de la
criatura humana.

La solución que propone incansablemente la
ciencia médica para curar los malestares produ-
cidos por la desmesura del cuerpo es la atención
a la dieta. Atención a todo lo que tiene que ver
con la nutrición y con los hábitos alimenticios:
cantidad y cualidades de los alimentos que se
toman a lo largo del día, frecuencia de su inges-
tión, equilibrio entre los diversos tipos de pro-
ducto elegido, orden y manera en que se comen,
consumo de agua... A la comida basura (lo que

en los Estados Unidos llaman tv dinners) se le
atribuyen muchas de las culpas de la obesidad.
La misma ciencia repite, sin embargo, descon-
certada, que la atención a la nutrición por sí sola
no cura. O, mejor, en un curioso círculo vicioso
inesperado en la ciencia, no cura la obesidad de
origen nutricional; que es, con mucha diferen-
cia, la más frecuente. 

Por su parte, la gente obesa, cuando se le pre-
gunta por qué dejan que su cuerpo se expan-
sione sin medida, tiende a dar como respuesta
que “es fácil”, que “te lleva a un estilo de vida
fácil”. Evocando un abandono a la inercia que
contrasta con la percepción tanto del saber enci-
clopédico como del saber común, saberes que
sostienen que la obesidad dificulta la realización
de las tareas más corrientes y sencillas, ya sea
salir de un coche, pillar a una niña que se te esca-
pa por la calle o atarse y desatarse los cordo-
nes de los zapatos...

La propuesta médica de la atención a la nutri-
ción adolece de una limitación que ha sido, a su
vez, una de las palancas que han levantado ese
edificio extraordinario que es la ciencia moder-
na y contemporánea: su adhesión a la objetivi-
dad. Su ceñirse, en el caso que nos ocupa, a res-
ponder: tantos y tales productos, masticados bien
y bien distribuidos a lo largo de las horas del día,
devolverán a tu cuerpo los contornos y las medi-
das que antes tenía.

El ceñirse a lo que en la nutrición humana es
objetivo, racional y generalizable es una limita-
ción porque deja fuera del juego significativo
y significador la práctica de la relación. Práctica
que distingue desde su raíz la nutrición humana
de la de otros seres vivos. Y así lo perciben y lo
manifiestan los cuerpos.

El olvido por el conocimiento científico de
la práctica de la relación cuando analiza la nutri-
ción humana es habitual porque resulta del con-
cepto mismo de “hombre” que el conocimiento
maneje y sitúe en el centro de su política de sig-
nificación. Este concepto ha ido a un tiempo
variando y repitiéndose a lo largo de los siglos
sin entrar en contradicción, en una operación
posible porque ha sido siempre un concepto par-
cial. De Aristóteles se enseña que definía al
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“hombre” como “animal político”; Karl Marx y
Friedrich Engels entendieron que los hombres
empiezan a distinguirse a sí mismos de los ani-
males tan pronto como comienzan a producir
sus medios de subsistencia; Margarita Porete (m.
1310) y Ramón Llull lo definieron como animal
que habla articuladamente; otros y otras, como
animal simbólico... Unas veces se ha puesto,
pues, el acento en la detención de instancias de
poder, otras en la capacidad de producir mer-
cancías, otras en el hacer simbólico mediante la
lengua. Cosas todas ellas que las criaturas huma-
nas hacemos en relación; aunque la relación que
lleva a producir mercancías (la relación de pro-
ducción) sea distinta, ya en su raíz, de la rela-
ción que lleva a aprender, a usar y a enseñar la
lengua materna.

Del estudio de la cualidad relacional del hacer
político, socioeconómico o simbólico de las cria-
turas humanas se ha ocupado la fenomenología
de los siglos XIX y XX. Y especialmente se ha
ocupado la gran filósofa de lengua alemana, que-
mada en Auschwitz en 1942, que fue Edith Stein.
Edith Stein, discípula de Edmund Husserl, le
llamó a esta cualidad relacional empatía y al
fenómeno de la empatía le dedicó su tesis doc-
toral. Una tesis que ella dedicó a su madre y leyó
en la universidad de Freiburg en agosto de 1916,
y cuyo pensamiento superó las interpretaciones
de la entropatía y de la empatía desarrolladas por
filósofos de la generación precedente; interpre-
taciones fundadas, unas, en la psicología y, otras,
en la visión de la estética como fusión con la
naturaleza o como percepción de lo bello pro-
pias de la tradición hegeliana.

Edith Stein definió la empatía como expe-
riencia de la conciencia ajena; experiencia vivi-
da no-originaria que manifiesta una originaria
(Stein, 1980: 14): Viviendo en la alegría del otro,
yo no experimento una alegría originaria, esta
no surge viva en mi Yo ni tiene tampoco el carác-
ter de haber-estado-viva-antes, como la alegría
recordada [...]; el otro sujeto es originario aun-
que yo no lo viva como originario, la alegría
que mana en él es originaria aunque yo no la
viva como originaria. En mi vivencia no-origi-
naria me siento, igualmente, acompañada por

una vivencia originaria que yo no vivo y que,
sin embargo, existe y se manifiesta en mi viven-
cia no-originaria (Stein, 1980: 10). La identifi-
ca como un tipo de acto de experiencia sui gene-
ris (Stein, 1980: 10); que –añade– pone al ser
inmediatamente como acto experimentante y
alcanza directamente su objeto, sin represen-
tantes (Stein, 1980: 26). 

Edith Stein nombró, pues, la empatía como
acto sensorial cualitativamente no-originario,
propio de seres vivientes, que, situándose al lado
del acto originario, hace posible la conciencia
de sí y también la comunicación “intersubjeti-
va”: la receptividad, el dejarse dar, al lado del
dar activo. Permite, por tanto, a cada criatura lle-
gar a ser y seguir siendo “unidad de sentido”.
Captar las experiencias vividas ajenas –ya sean
sensaciones, sentimientos u otras– (escribe) es
una modificación unitaria, típica (aunque varia-
damente diferenciada) de la conciencia y requie-
re un nombre unitario: hemos escogido para ello
el término “empatía” (Stein, 1980: 68). Sin que
la empatía cancele la singularidad de cada cria-
tura, su ser irreducible a otra: No experimenta-
mos a los demás mediante la unipatía [einsfüh-
len] sino mediante la empatía [Einfühlung]: la
empatía hace posible la unipatía y el enrique-
cimiento de la propia vivencia. Entiende, pues,
que la empatía, poniendo en juego y significan-
do, en continuo movimiento, los campos senso-
riales propios y ajenos, es condición de posibi-
lidad de la constitución a un tiempo del individuo
propio, del individuo ajeno y del mundo exter-
no real.

La empatía es, por tanto, condición de la cor-
poreidad de las criaturas vivas. Conciencia pura
de la corporeidad propia y ajena y de su fluir:
algo que los fenomenólogos anteriores a Stein
habían liquidado con un apresurado “instinto
natural” o un “inexplicable dispositivo de nues-
tro espíritu”. Apresuramiento impropio de filó-
sofos, que Stein criticó escribiendo: Esto no es
más que la proclamación del milagro, la decla-
ración de quiebra de la investigación científica.
Y si esto no le está permitido a ninguna ciencia,
menos aún a la filosofía, porque a ella [...] no
le queda ningún ámbito en el que poder desem-
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barazarse de los problemas no resueltos. (Stein,
1980: 40-41).

El fenómeno de la empatía acompaña, pues,
siempre, a las criaturas vivientes, como su duen-
de. Y les acompaña en calidad de apertura a la
relación; relación que incluye la pasividad, la
receptividad, la disponibilidad a lo otro de sí: el
dejarse dar al lado del dar activo. Llega a mani-
festaciones extremas: por ejemplo, la de la rela-
ción casi mágica que se entablaba entre Marilyn
Monroe y su público, con su mera presencia
(Rivera, 1996: 11-15). Ignorarlo comporta enten-
der a medias el hacer simbólico.

La objeción del cuerpo desmesurado
Al ámbito de la filosofía no convencional, al

ámbito del pensamiento apegado a lo viviente,
pertenecerá, por tanto, la solución al enigma
de la desmesura de los cuerpos; ese enigma que
la ciencia médica de nuestros días reconoce que
no resuelve su propuesta de modificación obje-
tiva de la dieta, de los hábitos alimenticios y del
estilo de vida.

La nutrición humana constituye uno de los
grandes ámbitos de lo que otras historiadoras y
yo hemos llamado prácticas de creación y recre-
ación de la vida y de la convivencia humana;2

un ámbito de lo que otras han llamado la obra
de la civilización (Librería de mujeres de Milán,
1996: 22-24). La guía, la medida de lo real, el
significante que orienta estas prácticas no es el
dinero –significante universal del patriarcado al
que se querría que cualquier cosa fuera reduci-
ble–, aunque el dinero sea necesario para ges-
tionarlas. (De ahí que sorprenda, tanto a la cien-
cia médica como a los medios de comunicación,
que la desmesura de los cuerpos sea un proble-
ma de los países más ricos en renta contabiliza-
da en dinero, que se supone que son los que
deberían nutrirse mejor). La guía, el significan-
te, la medida de lo real, es aquí la palabra
(Librería de mujeres de Milán: 19926-27); pero
no solo la palabra: lo es también, junto a la pala-
bra, yo propongo, precisamente la empatía.
Empatía que comunica la conciencia de lo oscu-
ro, de las entrañas, de lo que está “en el corazón
de las cosas” (Balcells, 1998), de lo que expli-

ca la metáfora del corazón y su lumbre
(Zambrano, 1996: 92-97). Un conocimiento dis-
tinto pero inseparable del de la luz, la luz glo-
riosa, que proyecta nítidamente la palabra. Un
conocimiento que requiere la presencia corpo-
ral, con sus campos sensoriales. Un conocimiento
oscuro pero cierto porque vislumbra; más vivo,
pues, y completo que el que representa el
Discóbolo proyectando lejos de sí su objeto arro-
jadizo.

De la potencia significante de la mera pre-
sencia, de la presencia corporal, escribió la artis-
ta brasileña Lygia Clark (1920-1988) a princi-
pios de la década de los setenta:

La proximidad de los cuerpos, la gravedad
o alegría de sus gestos rituales, forman una
atmósfera difícil de describir, terriblemente inde-
cible. Así la obra de arte ha muerto y el objeto
ha desaparecido, ya no hay espectador/voyeur
[...]; en estas condiciones, la noción de artista
desaparece. [...] Este silencio voluntario, lo lla-
mo, junto a otras cosas, Pensamento mudo.
(Clark, 1997)

Dicho en otros términos, mi deseo de ser, de
ser en el tiempo, necesita la palabra pero no que-
da colmado con la palabra, no queda colmado
con las palabras para decirlo, para decir objeti-
vamente lo que es. Mi deseo de ser tiene en su
origen, lado a lado, la empatía y la palabra. De
la manera que indica, quizá, el breve fragmento
un poco enigmático con que empieza el
Evangelio de Juan y que ni filósofos ni poetas
han dejado que Occidente olvide: “Al principio
era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el
Verbo era Dios” (In principio erat Verbum, et
Verbum erat apud Deum, et Verbum erat Deum,
Jn 1,1). Tal vez esos dos dioses del principio fue-
ran, quién sabe, empatía y palabra, presencia y
verbo, lado a lado. Hasta el momento en que,
quizás, el Uno se comulgara la corporeidad.

Pienso, pues, que la objeción del cuerpo des-
mesurado, objeción que encarnan tanto cuerpos
femeninos como masculinos, manifiesta rebeldía
contra una transformación estructural de las rela-
ciones humanas que ha ido llegando a su cul-
minación en la penumbra de los dormitorios y
de las cocinas de Occidente durante los últimos
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cincuenta años: la de-significación, la pérdida
de peso y de sentido, de las prácticas de crea-
ción y recreación de la vida y la convivencia
humana; de lo que la sociología, la antropología
o la economía solían llamar el ámbito domésti-
co. Un ámbito en el que, con la palabra, reina el
fenómeno de la empatía. Empatía que, en tanto
que condición de posibilidad de la constitución
del individuo propio, del individuo ajeno y del
mundo real, aporta, va aportando a lo largo de
la vida, una medida singular e irreemplazable de
los contornos de cada cuerpo humano y de la
corporeidad humana. Ya lo haga con la gracia
de la mirada, con el lenguaje mudo del adorno,
con la sensualidad del tacto, con la distancia del
odio, la confianza del gesto de amor, la perple-
jidad del semblante triste, la desconfianza del
gesto de envidia... El fenómeno de la empatía
es, en su calidad de tipo de acto de experiencia
sui generis, indiferente y previo a la ética; me
parece fenómeno de una estética de raíz e his-
toria distintas de la tomista, kantiana, baumgar-
tiana o hegeliana.3

Las prácticas de creación y recreación de la
vida y la convivencia humana le han sido esqui-
vas a la política inspirada en los partidos polí-
ticos. El feminismo de la emancipación intentó
medirlas y, en parte, pagarlas en dinero; pero no
se dejaron ser reducidas a dinero. El feminismo
de Estado, sea de derechas, sea de izquierdas, ha
intentado que las hagan también los hombres,
procurando convencerles mediante campañas
publicitarias en favor del “reparto de tareas”;
pero con el inquietante resultado –tanto en
España como en Suecia– de que estas prácti-

cas tampoco se han dejado ser hechas, más allá
del trabajo doméstico autoconsumido (y con per-
miso de los clonadores), por hombres.

La de-significación de lo doméstico ha con-
tribuido al final del patriarcado (Via Dogana,
1995); pues sin modo de producción doméstico
(Falcón, 1981) no hay patriarcas en sentido
estricto. Se trata, sin duda, de un cambio estruc-
tural de las relaciones humanas en nuestro tiem-
po. Pero con el patriarcado ha estado a punto de
desaparecer, también, el orden simbólico de la
madre, de cuya usurpación el patriarcado se
nutría (Muraro 1994; Diótima 1992; Sartori
1996). Un orden, el orden simbólico de la madre,
que, tal vez a la desesperada, ha sido nombrado
precisamente por la generación de mujeres más
emancipada y antimaterna del siglo XX, la gene-
ración de universitarias del 68. 

Pienso, pues, que el cuerpo desmesurado
objeta contra un vacío: contra la pérdida de sen-
tido, especialmente durante el último medio
siglo, de las prácticas de creación y recreación
de la vida y la convivencia humana; esas prác-
ticas, más de mujeres que de hombres, dominio
de la lengua materna, es decir, de la empatía y
la palabra, que los filósofos clásicos llamaban
“el reino de la generación”. Más en general,
denuncia, pienso, la política de neutralización
del orden simbólico de la madre. Una política
que ha hecho, lentamente, el Occidente moder-
no y contemporáneo (El Saffar, 1994); una polí-
tica que ha sido sustentada por el absolutismo,
por la política fundada en los partidos políticos
y, también, indirectamente, por el feminismo de
la emancipación.
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Notas al texto
1. He presentado este texto en el XIX Curso de Verano de San Roque El cuerpo femenino: encuentros y desen-

cuentros (23-25 julio 1998); le agradezco a Asunción Aragón, de la Universidad de Cádiz, que me impul-
sara a escribirlo.

2. Proyecto de investigación (I+D/Instituto de la Mujer, 1996-1999): La historia de la práctica de la relación
(IM 75/97). Se les podría llamar también —si se desea ordenar en el tiempo— “política primera”, pero abar-
cando mucho más que lo que sugieren las que han creado la expresión (El final del patriarcado. En Librería
de mujeres de Milán (Ed.): 41-43)

3. Los artículos que forman el libro: Eva-Maria Thüne (Ed.), All’inizio di tutto la lingua materna (Turín, Rosenberg
& Sellier, 1998) parecen considerar la confianza condición de posibilidad del aprendizaje de la lengua mater-
na. Pienso que lo es la empatía, que es previa a toda circunstancia moral.
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