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A P U N T E S Y E S B O Z O S 

ÍNTERES POR EL CUERPO 

Por debajo de la historia conocida de Europa corre una historia sub
terránea. Es la historia de la suerte de los instintos y las pasiones hu
manas reprimidos o desfigurados por la civilización. Desde la pers
pectiva del presente fascista, en el que lo que estaba escondido surge a 
la luz, también la historia manifiesta y conocida aparece en su relación 
con aquel lado oscuro, que ha sido descuidado tanto por la leyenda 
oficial de los Estados nacionales como por su crítica progresista. 

Afectada por la mutilación se halla sobre todo la relación con el 
cuerpo. La división del trabajo, con la cual el disfrute recayó en una 
parte y el trabajo en la otra, ha cubierto la fuerza bruta con un veto. 
Cuanto menos podían ios señores prescindir del trabajo de los otros, 
tanto más vulgar lo declaraban. Como el esclavo, también el trabajo 
adquirió un estigma. El cristianismo lo exaltó, pero, en compensación, 
humilló tanto más la carne como origen de todo mal. El cristianismo 
anunció el orden burgués moderno —de acuerdo con el pagano Ma-
quiavelo— mediante el elogio del trabajo, que en el Antiguo Testa
mento, sin embargo, fue siempre definido como una maldición. En los 
padres eremitas Doroteo, Moisés el Ladrón, Pablo el Simple y otros 
pobres de espíritu, el trabajo servía aún directamente para entrar en el 
reino de los cielos. En Lutero y en Calvino el nexo que unía el traba
jo a la salvación era ya tan complejo que la exhortación al trabajo por 
parte de la Reforma suena casi como un sarcasmo, como un golpe de 
bota contra un gusano. 

Los príncipes y los patricios podían consolarse del abismo reli
gioso abierto entre sus días terrenos y su destino eterno pensando en 
los ingresos extraídos de las horas de trabajo de los otros. La irracio
nalidad de la elección divina basada en la gracia les dejaba abierta la 
posibilidad de la redención. Sobre los demás, por el contrario, pesaba 
sólo una presión acrecentada. Estos intuían oscuramente que la con
dena de la carne por parte del poder no era más que el reflejo ideoló
gico de la opresión ejercida sobre ellos. Lo que les sucedió a los es
clavos de la antigüedad ha sido experimentado por las víctimas hasta 
los modernos pueblos coloniales: han debido pasar por los peores. 
Había dos razas por naturaleza: los superiores y los inferiores. La li
beración del individuo europeo se produjo en el contexto de una 
transformación cultural general que ahondó tanto más profunda
mente la escisión en el interior de los liberados cuanto más se atenuó 
la coacción física desde el exterior. El cuerpo explotado debía ser 
para los inferiores lo malo, y el espíritu, al que los otros podían dedi
carse, lo más alto. Este proceso ha habilitado a Europa para sus más 
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altas creaciones culturales, pero la sospecha del engaño —que era 
notorio desde el principio— ha reforzado, junto con el control del 
cuerpo, la maldad obscena, el odio-amor hacia el cuerpo, que ha im
pregnado el pensamiento de las masas a lo largo de los siglos y que 
encontró su expresión genuina en el lenguaje de Lutero. En la relación 
del individuo con el cuerpo, tanto con el propio como con el ajeno, 
vuelven la irracionalidad y la injusticia en forma de crueldad, que está 
tan lejos de la relación inteligente, de la reflexión feliz, como el do
minio lo está de la libertad. Esto ha sido reconocido en todo su al
cance en la teoría nietzscheana de la crueldad y mucho más en Sade, y 
ha sido interpretado psicológicamente por Freud en sus teorías sobre 
el narcisismo y sobre el instinto de muerte. 

El odio-amor hacia el cuerpo tiñe toda la civilización moderna. El 
cuerpo, como lo inferior y sometido, es convertido de nuevo en obje
to de burla y rechazo, y a la vez es deseado como lo prohibido, reifi-
cado, alienado. Sólo la civilización conoce el cuerpo como una cosa 
que se puede poseer, sólo en la civilización se ha distinguido y sepa
rado el cuerpo del espíritu —quintaesencia del poder y del mando— 
como objeto, cosa muerta, corpus. En la autodegradación del hombre 
a la categoría de corpus se venga la naturaleza del hecho de haber sido 
degradada y reducida por el hombre a objeto de dominio, a materia 
prima. El impulso forzado a la crueldad y a la destrucción surge de la 
represión orgánica de la proximidad respecto al cuerpo, lo mismo que 
—según la genial intuición de Freud— la náusea nació cuando, con el 
andar erguido, con la distancia respecto al suelo, el olfato, que atraía 
al macho hacia la hembra menstruante, se convirtió en objeto de re
presión orgánica. En la civilización occidental, y probablemente en 
todas, el cuerpo es tabú, objeto de atracción y de repugnancia. En los 
señores de Grecia y en la época feudal la relación con el cuerpo se ha
llaba aún determinada y condicionada por la agilidad de respuesta 
personal, que era condición de su dominio. El cuidado del cuerpo po
seía, ingenuamente, un fin social. El kalós kagathós, el hombre de 
bien, era sólo en parte apariencia; en parte, el gimnasio era efectiva
mente necesario para la conservación del propio poder, por lo menos 
como adiestramiento para una actitud señorial. Con el pleno traspaso 
del dominio a la forma burguesa, mediatizada por el comercio y el 
tráfico, y más aún con la industria, se produce una mutación formal. 
La humanidad se deja dominar, en lugar de por la espada, por el apa
rato gigantesco, que al final vuelve una vez más a forjar la espada. Así 
desapareció el sentido racional de la exaltación del cuerpo viril; los in
tentos románticos de una revalorización del cuerpo en los siglos xix y 
XX no hacen más que idealizar algo muerto y mutilado. Nietzsche, 
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Gauguin, George, Klages reconocieron la indecible estupidez que es el 
fruto del progreso. Pero extrajeron de ello una conclusión errónea. En 
lugar de denunciar la injusticia de hoy, transfiguraron la de antaño. 
La hostilidad hacia la mecanización se ha convertido en simple orna
to de la cultura industrial de masas, que no puede prescindir del 
gesto noble. Los artistas han preparado para la publicidad, sin que
rerlo, la imagen perdida de la unidad de alma y cuerpo. La exaltación 
de los fenómenos vitales, desde la bestia rubia hasta el isleño de los 
mares del Sur, desemboca inevitablemente en la película «exótica», en 
los carteles publicitarios de las vitaminas y de las cremas de belleza, 
que sólo son los lugartenientes del fin inmanente de la publicidad, del 
nuevo, grande y noble tipo humano: los jefes y sus tropas. Los jefes 
fascistas retoman directamente los instrumentos de muerte, ejecutan a 
sus prisioneros a golpes de pistola y de fusta, pero no en virtud de su 
fuerza superior, sino porque ese aparato colosal y sus verdaderos 
dueños, que aún no lo hacen, les entregan a ellos las víctimas de la 
razón de Estado en los sótanos de los cuarteles generales. 

El cuerpo físico {Kórper) no puede volver a transformarse en 
cuerpo viviente {Leib). Sigue siendo un cadáver, por más que sea for
talecido. La transformación en cosa muerta, que se anuncia en su 
nombre, forma parte del proceso constante que ha reducido la natu
raleza a material y a materia. Las conquistas de la civilización son 
fruto de la sublimación, del odio-amor adquirido hacia el cuerpo y la 
tierra, de los que el dominio ha separado por la fuerza a todos los 
hombres. En la medicina se vuelve productiva la reacción psíquica 
ante la reducción del hombre a corpus; y en la técnica, la reacción 
ante la reificación de toda la naturaleza. Pero el asesino, el sicario, los 
gigantes embrutecidos, que son utilizados secretamente como verdu
gos por los poderosos, legales e ilegales, grandes y pequeños; los 
seres brutales que están siempre a disposición cuando se trata de li
quidar a alguien, los linchadores y miembros del clan, el tipo forzudo 
que se levanta cuando alguien abre el pico, los tremendos personajes 
a los que cada uno queda siempre abandonado apenas se aparta de él 
la mano protectora del poder, apenas pierde dinero y posición; todos 
los ogros que viven en la oscuridad de la historia y mantienen des
pierto el miedo sin el cual no existiría dominio alguno: en ellos, el 
odio-amor hacia el cuerpo es brutal e inmediato; ellos violan todo lo 
que tocan, destruyen lo que ven a la luz, y esta destrucción es el rencor 
por la reificación; todos ellos repiten con ciego furor sobre el objeto 
viviente lo que no pueden impedir que haya acontecido: la escisión de 
la vida en espíritu y en su objeto. El hombre los atrae irresistible
mente; quieren reducirlo al cuerpo; nada debe tener derecho a vivir. 
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Esa hostilidad de los de que están más abajo —en otro tiempo culti
vada y protegida cuidadosamente por los de arriba, laicos y eclesiás
ticos— hacia la vida atrofiada para ellos; esa hostilidad mediante la 
cual éstos se relacionan, de forma homosexual y paranoica, a través 
del homicidio, ha sido siempre un instrumento indispensable para el 
arte de gobernar. La hostilidad de los esclavizados hacia la vida es una 
fuerza histórica inagotable de la esfera nocturna de la historia. Inclu
so el exceso puritano, el beber desmesurado, es una venganza deses
perada sobre la vida. 

El amor a la naturaleza y al destino que proclama la propaganda 
totalitaria no es otra cosa que una sutil reacción a la servidumbre con 
respecto al cuerpo, a la civilización no lograda. No es posible liberarse 
del cuerpo y, cuando no se le puede golpear, se lo exalta. La cosmo-
visión «trágica» de los fascistas * es la víspera ideológica de las ver
daderas bodas de sangre. Los que en Alemania exaltaban el cuerpo, 
gimnastas y deportistas al aire libre, han tenido siempre la máxima 
afinidad con el homicidio, así como los amigos de la naturaleza la tie
nen con la caza. Ven el cuerpo como un mecanismo móvil: los miem
bros en sus articulaciones y la carne como relleno del esqueleto. Ma
nejan el cuerpo, tratan sus miembros como si ya estuvieran separados. 
La tradición judía conserva la repugnancia en cuanto a medir a un 
hombre con el metro, pues los que se miden son los muertos, a fin de 
prepararles el ataúd. Eso es lo que hace gozar a los manipuladores del 
cuerpo. Sin saberlo, miden al otro con la mirada del constructor de 
ataúdes. Se traicionan al enunciar el resultado: dicen que el hombre es 
largo, corto, gordo y pesado. Están interesados en la enfermedad, 
divisan ya durante la comida la muerte del comensal, y su interés en 
ella está apenas racionalizado con la solicitud por su salud. El lenguaje 
se ha adecuado a ellos: ha transformado el paseo en movimiento y la 
comida en calorías, de modo parecido a como el bosque vivo se dice 
leña {bois, ivood) en el francés y el inglés corrientes. La sociedad re
duce la vida, mediante la tasa de mortalidad, a un proceso químico. 

En la diabólica humillación de los prisioneros en los campos de 
concentración, que el verdugo moderno agrega sin motivo racional al 
martirio, estalla la revolución no sublimada, y sin embargo reprimida, 
de la naturaleza prohibida. Ella golpea con todo su horror al mártir 
del amor, al presunto criminal sexual y libertino, porque el sexo es el 
cuerpo no reducido, la expresión, aquello que los verdugos en secreto 
anhelan desesperadamente. En la sexualidad libre el asesino teme la 

* (Alusión a la recepción vulgarizada de Nierzsche por parte de algunos autores nacional
socialistas a principios de los años treinta). 
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inmediatez perdida, la unidad originaria en la cual él ya no puede 
vivir. La sexualidad libre es lo muerto que resurge y vive. El asesino 
reduce todo a uno y lo mismo reduciéndolo a cero, pues debe sofocar 
la unidad en sí mismo. La víctima representa para él la vida que ha su
perado la escisión: debe ser despedazada, y el universo debe conver
tirse únicamente en polvo y en poder abstracto. 
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