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Guía # 3 EL CUERPO ES EL MENSAJE 

 

El cuerpo y sus representaciones. La dualidad irremediable cuerpo-alma 
signada por nuestras culturas occidentales. El cuerpo como vehículo que 

comunica, transmisor de signos y símbolos, como definidor social de la 
imagen, la autoimagen, los estereotipos y los prejuicios sociales. El cuerpo 

venezolano visto desde un enfoque eurocéntrico en contraposición a la 
mirada ancestral de nuestros pueblos indígenas y africanos. El cuerpo, 

femenino primero y masculino luego, hecho objeto, mercancía, producto. 
¿Cómo aproximarnos a nuestro cuerpo y al cuerpo ajeno desde una 

mirada consciente, reflexiva, auténtica y desprejuiciada? 
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Cuerpo es ser y estar, vida. Sin embargo, como una gran paradoja, con nuestro cuerpo 

hacemos poco contacto. Vemos el cuerpo ajeno, pero poco el nuestro. Me refiero a la mirada 
consciente, reflexiva, más allá de miramos en el espejo en el momento del maquillaje o de la 
afeitada, de la caricia a la piel con el jabón y de cuando nos expresamos eróticamente. Ocurre que 
la relación más frecuente con el propio cuerpo es a través del aseo, de quitarle las impurezas, de 
mejorar su aspecto, de librarnos de tensiones. Al cuerpo, al nuestro, lo desconocemos o, por lo 
general, la idea, la representación que tenemos de él es como no es. No porque sea una idea 
falsa, sino porque no lo vemos como es. 

 

Cuerpo somos y cuerpo negamos 

La noción del cuerpo la adquirimos, en gran parte, a través del otro y de lo que nos ha 
transmitido la cultura, particularmente las religiones. Hemos aprendido sobre la dualidad cuerpo-
alma, por decir materia-espíritu, pecado-pureza, indignidad-dignidad. El cuerpo es carne, y por los 
siglos de los siglos lo corporal, el sentir físico (cuando no es dolor) ha sido presentado como la 
encamación del mal: mientras mayor sea el disfrute del cuerpo, más cerca esta-remos del infierno, 
del diablo, de la maldad, de la perversión. Así no seamos creyentes, lo creemos. Es algo 
intensamente internalizado en nuestra cultura, en nosotros como individuos. La carne se pudre, 
huele mal, se convierte en gusanera antes de volver a ser polvo y desaparecer. Se dice que lo 
valioso, lo que nos hace personas dignas es lo espiritual, el alma, que puede elevarse y pervivir; el 
cuerpo ha sido degradado a carroña. 



 

 

Pensar en el cuerpo, dedicarse a él, 
suele ser considerado como expresión de 
vanidad, de pecado, de banalidad. La 
estética corporal se ha estigmatizado: ser 
bella o bello es malo, es ser tonta o tonto. La 
fealdad se ha estigmatizado: ser fea o feo es 
ser desgraciada o desgraciado. Lo mejor es 
no ser, obviar al cuerpo y darse al espíritu, 
decían antes, ahora es a lo intelectual. La 
misma dualidad. 

 

 

Cuerpo a lo venezolano 

El cuerpo nos hace y somos. Nacemos en Venezuela porque aquí aparece el cuerpo, 
somos venezolanos o venezolanas porque crecemos en un territorio llamado así. El cuerpo y el 
quehacer nos definen. Nos creemos y nos creen, por decir, nos vemos y nos ven como creen que 
somos. Podríamos decir que el ser se define, en un principio, por lo que es, luego por cómo es. 
Descubrir el cuerpo pasa por sabemos hombre o mujer: el genital lo indica. Lo masculino o 
femenino comienza en el cuerpo. Lo otro, el género, el ser como hombre o como mujer lo define la 
cultura, así como también da la pauta para apreciar al cuerpo socialmente. Esa apreciación se 
hace sobre otros rasgos que resultan definitorios: color y textura, básicamente. Contextura y otros 
rasgos físicos, aunque importantes, producen menos connotación social que estos dos. Así como 
el genital ya nos hace ser, pertenecer a un determinado sexo o grupo, con sus privilegios o 
desventajas, también lo hacen el color de piel, el color de ojos, la textura del cabello, etc. El 
cuerpo nos define socialmente y a partir de sus rasgos surgen la imagen, la autoimagen, los 
estereotipos y prejuicios sociales, entre otros. 

En efecto, lo primero que vemos y nos comunica es el cuerpo: su forma, su color, el 
significado que para nosotros tienen esos rasgos. Aunque la primera mirada es siempre superficial 
— sin que en esta expresión haya juicio de valor, sólo nivel de apreciación, de lo que está a 
simple vista—, identificamos el sexo y el color de piel, de los ojos, el tipo de pelo, entre otros 
rasgos. A partir de allí clasificamos, evaluamos a las personas: es de un grupo u otro, tendrá 
privilegios sociales o no. Después sumamos los rasgos de la cara, la contextura, la altura, las 
capacidades o limitaciones físicas, y todo junto nos lleva a lo que será más francamente visto y 
evaluado como bello, bonito, feo... o regular. Evaluamos al otro, aún sin proponérnoslo, a partir de 
su cuerpo, para llegar a un resultado simple (a pesar de la complejidad que significa): nos gusta o 
no. 

Para nosotros los venezolanos y venezolanas- sin detenernos en las razones—, es muy 
importante el cuidado, el aproximamos a la belleza del cuerpo, y no con ello quiero decir que 
seamos una de las sociedades más banales del mundo. En lo absoluto. En Asia, en Europa, en 
África, por los siglos de los siglos la belleza ha sido la forma de aproximarse a Dios, de ganar el 
cielo, el máximo don que nos puede dar la naturaleza. Así ha sido y es en todas las sociedades, lo 
que cambia es el patrón de la belleza, la forma de reconocerla. Poseer belleza es una forma de 



              UNVERSIDAD CATOLICA SANTA ROSA                                                                  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES                                                                                      

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                        
CÁTEDRA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN VISUAL                                             PROF. JESÚS MORALES 

 

2 

 

destacarse, de ser importante, deseado(a), tener una especie de fortuna. De allí el eterno y 
universal culto al cuerpo. 

 

Le damos importancia al cuerpo, trabajamos por mantenerlo bien y disfrutamos haciéndolo. 
Pero aún cuando la aproximación al propio cuerpo suela ser a través de la higiene, si acaso a 
través del placer con el autoerotismo —también negado por muchos o muchas por considerarlo 
perverso—, la forma más intensa y permisiva de sentir el cuerpo es a través del malestar, de la 
enfermedad, lo más cercano al martirio. Por lo general pensamos en nuestra vesícula, en nuestro 
estómago, en nuestra cabeza, cuando el dolor aparece. Es el sufrirlo que nos recuerda la 
existencia de lo corporal. Cuerpo y sufrimiento pareciera que son lo mismo. Posiblemente, los 
venezolanos y venezolanas —por fortuna— no nos vemos reflejados allí, pero algunas culturas 
que históricamente han tenido el privilegio de difundirse, y de las que hemos aprendido, como las 
europeas, nos han transmitido durante siglos esa visión del cuerpo, particularmente a través de 
las religiones, tanto la católica, la anglicana, la metodista, y lo que nos haya llegado de la 
musulmana, nos han hecho ver al cuerpo como un gran pecado, asociado al dolor y a la 
perversión, si es que se siente placer. 
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Por fortuna, hay otras culturas —tradicionalmente consideradas por el mundo occidental o 
"civilizado" como exóticas, pero despreciadas por sus saberes y tradiciones— que nos han influido 
básicamente por sonidos y movimientos, no por textos ni sermones. Son culturas de la periferia,  
marginales,  atrasadas, pero que, paradójicamente, nos vienen desde muy adentro, desde muy 
atrás, son muy nuestras: la indígena y la africana. De ellas quiero destacar, para efecto de este 
artículo, un rasgo en común: su aprecio por el cuerpo, por la desnudez, por su concepto de 
belleza como cercanía a la naturaleza, por la vindicación que hacen de lo erótico como lo natural, 
del cuerpo como la razón del nacimiento y el devenir. 

No quiero decir con esto que estas dos culturas son mejores que otras, sino que son 
distintas y que gracias a sus aportes, la cultura católica europea quedó balanceada, produciendo 
lo que somos física y culturalmente. 

 

 

Caribe somos 

Venezolanas y venezolanos tenemos fama mundial de ser gente bella. No solo en el 
aspecto físico, sino también por ser generosos y acogedores; es decir, bellos en un sentido más 
bien metafísico. Posiblemente, junto a la imagen de "nuevos ricos" (con todo lo negativo que 
arrastra esa categoría), lo de la belleza y la bondad es el estereotipo más extendido que tenemos 
en el exterior. Nosotros mismos nos lo creemos y lo reforzamos con lo dedicados al cuidado 
corporal, a la vestimenta, a la apariencia y a la atención de los otros. A pesar de las variantes por 
género, de las edades, de los sectores sociales y geográficos, esa dedicación al cuerpo nos 
atraviesa como una columna cultural y forma parte del orgullo nacional. Para las venezolanas y 
venezolanos, si bien la belleza corporal pudiera no ser un valor fundamental, aparentarla, el 
creérnosla, el forzarnos por lograrla y mostrarla sí lo es. No conozco de investigaciones donde 
esos valores hayan sido medidos socioculturalmente, pero los indicadores de consumo de 
productos llamados de higiene y de belleza, la oferta de servicios para la estética corporal 
(salones de belleza, barberías, gimnasios, campos deportivos, ventas de ropa, de zapatos) están 
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a la vista y son de los más prósperos del país, varían en calidad y precio según el sector social, 
pero en todos están y prosperan. 

Basta con asistir a un evento en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del interior, en la 
capital del país o simplemente tomar un transporte público cualquiera, pasear por una calle, un 
centro comercial o plaza, para percatarse del esfuerzo que hace la mayoría de la gente por 
aparentar estar bien: bien de cuerpo, bien vestida. Con sus variantes según el sexo, edad y clase 
social, hay algo que se hace notable en la inmensa mayoría: la evidente inversión de dinero y 
tiempo que hacen en sus hijos e hijas las madres (aunque muchos padres no son ajenos) en 
cuanto a la presentación de sus niñas y niños hasta que se hacen adolescentes. Desde el mismo 
momento del nacimiento se nota el esfuerzo por vestirlos bien, por hacerlos lo más femenino o 
masculino que les corresponda, lo cual significa, en gran parte, atender la indumentaria, presentar 
bien el cuerpo. 

 

Alguna vez dije en una entrevista para un documental sobre el baile en Latinoamérica que 
"quizás una de las actividades que los venezolanos y venezolanas hacemos con más seriedad es 
bailar". Esa es una de las pocas verdades que tengo acerca de nosotros. Con ello quiero destacar 
la importancia del baile, de la expresión corporal para nos-otros. En todas las fiestas, sea familiar 
o institucional y, por supuesto, en las folklóricas, está el baile como actividad esencial. Al baile nos 
damos con la pasión que nos viene del legado africano y el resultado de su mezcla con lo 
indígena. En eso lo español pesa menos, así como en otros países de la región pesa menos lo 
africano. En Venezuela, el Caribe nos hace. Los aires de mar, el intenso sol, la invitación a la 
desnudez que nos produce el clima predominante y la tradición que pervive, se imponen. 
Venezolanos y venezolanas somos movimiento: "Sabroso que mueve el cuerpo la barloventeña 
cuando camina...", dice una de nuestras canciones más populares. Algo brota de nosotros como 
una energía indescriptible, como brota en las islas del Caribe, en las costas del norte de 
Suramérica y en las de Centroamérica, en las de Brasil. Pareciera una energía que viene del mar. 
Y es que por allí vino la negritud, y por fortuna para todas y todos se quedó para aliñarse con lo 
indígena y con lo que los árabes y judíos le legaron a los españoles. Ellos le agregaron el danzar 
de sus regiones y nos lo trajeron. Cuerpo es movimiento. Nos movemos como resultado de lo que 
somos. 
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Entonces, si es cierto lo que profesa la psicología en cuanto a que la apariencia, la 
presentación personal, la forma de relacionamos con el cuerpo es un importante indicador de 
cómo estamos internamente, podemos pensar que nosotros, los venezolanos y venezolanas, 
históricamente hemos estado bien y tenemos una buena autoestima. Pudiera ser que se 
considere un mito, una falsedad, una idiotez lo de la búsqueda de las medidas ideales del cuerpo 
humano, pero el tratar de tenerlas o lograrlas ayuda a sentirse mejor. Ello, obviamente, no tiene 
porque significar que seamos una sociedad obsesionada con el ejercicio físico, que la anorexia 
sea un problema de salud pública ni que el gasto en ropas de marca o cirugías estéticas sea 
desmedido o desproporcionado. Si se leen artículos sobre lo que en ese sentido pasa en Japón, 
en Corea, en los Estados Unidos, en Brasil o en Argentina, encontramos que la situación es muy 
semejante. 

Entre nosotros, por supuesto, hay casos individuales y de grupos que pudieran ser 
preocupantes, pero esto no quiere decir que seamos una sociedad alienada ni obsesa por la 
belleza o el cuido del cuerpo. No. Cuidamos el cuerpo, disfrutamos de hacerlo, como lo han hecho 
nuestras culturas antecesoras: la indígena, la africana, la europea. Lo hacemos de otro modo, 
pero es lo mismo. 

Las comunidades, las familias, los medios de comunicación, las escuelas, en nuestro país 
— tal como en otros— suelen presionar para que sus miembros cuiden sus cuerpos y anden bien 
presentados. Es una forma de hacerlos sentir bien consigo mismos y con su grupo. Es una 
manera de ser de nosotros y de sentimos orgullosos por ello. Pero al mismo tiempo, el cuerpo 
sigue siendo objeto de sanción, de preocupación social, sobre todo cuando se hace uso de él con 
fines comerciales. 

 

El cuerpo como objeto 
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La más brutal forma de asumir al cuerpo como objeto, la prostitución, ha existido desde 
tiempos inmemoriales, y no hay sistema social que haya logrado erradicarla. Practicada a veces 
por decisión personal y otras por ingentes necesidades económicas o por ser víctima de redes de 
explotación, son las mujeres las que en su mayoría la ejercen, aun siendo una de las formas de 
discriminación que existen hacia ellas. Históricamente, el cuerpo femenino ha sido objeto de 
deseo socialmente admitido: el objeto del deseo del hombre. Negado, sin embargo, desde épocas 
recientes, puesto que cada vez son más los hombres que deciden entrar al mercado del cuerpo, 
modelando, o directamente al mercado del sexo. 

 

El cuerpo objetivado, convertido en una pieza de mercado que se ofrece, no 
necesariamente a la venta pero que sirve para ella, es motivo de un doble discurso social: por un 
lado se le acusa, se le persigue, se ofende, se denuncia; y por el otro se promueve, se admira, se 
desea. En nuestra cultura, todas las personas que hacen de su cuerpo un valor son 
estereotipadas y estigmatizadas. Aun con las diferencias que existen entre ser modelo, reina o rey 
de belleza, stripper, trabajadora) sexual, o simplemente fisicoculturista, ellas y ellos tienen un 
riesgo común: ser vistos como brutos(as), de escasa educación, inclusive inmorales, víctimas de 
explotación. Aunque algunas personas pudieran ser realmente así, en el fondo de esa imagen 
proyectada de una persona que no lo es en esencia, permanece la sanción por mostrar, por 
valerse del cuerpo y no del espíritu, de lo intelectual. Es parte de la negación del cuerpo que las 
culturas judeocristianas nos han legado. Los senos al aire de una africana o de una indígena son 
vistos como naturales, pero si la imagen es de una mujer de otra cultura, son ofensivos, objetos de 
vergüenza, por muy hermosos que sean. 

A la explotación del cuerpo real, lo que es un elemento histórico en casi todas las 
sociedades, se suma la explotación que la sociedad de mercado hace de él, sobre todo del 
desnudo del cuerpo, convirtiéndolo en una pieza productiva. La publicidad siempre ha utilizado al 
cuerpo femenino —y al masculino más recientemente— como parte de su carnada para atraer la 
atención de quienes consumen. Es la misma atracción que el cuerpo puede producir en la calle, 
pero que al ser llevado a la pantalla o al papel, y con el objeto de vender, se hace objeto de crítica. 
En los medios de comunicación social el cuerpo pasó de ser objeto de deseo individual a ser 
objeto de deseo colectivo, y con ello dio paso a nuevas formas de explotación y afianzamiento de 
estereotipos. La industria del sexo, o sea la del cuerpo, es una de las más prósperas en las 
economías de cualquier parte del mundo, ya sea legal o no, y las personas que se valen del 
cuerpo —por razones de ego, sociales o comerciales— saben que produce dinero y resuelve 
problemas. Quizás por eso la explotación del cuerpo sea una de las formas de mercado que 
perviven cualquiera sea el tipo de sociedad. 

 

                                                
i Leoncio Barrios (2010). El cuerpo es el mensaje. Revista: ASÍ SOMOS. Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura. Centro de la Diversidad Cultural. Caracas, Venezuela Año 3, No 4. 

 


