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Escrito por miembros del Grupo de Investigación de Etnografía Amerindia, Según Cuerpos

nos propone un original e intrincado recorrido por los formatos y texturas de la escritura etno-
gráfica y, simultáneamente, por los pliegues, órganos, fluidos y cavidades del cuerpo humano. 

El proyecto de este libro brota de la inquietud de sus autores por la desestabilización que el
trabajo de campo y el encuentro con el otro producen en el antropólogo. Un problema funda-
mental que se deriva del encuentro está relacionado con los registros lingüísticos con los que
habitualmente expresamos una experiencia «ajena a nuestra lengua nativa» (p. 9). En muchas
ocasiones, «el etnógrafo pretende estirar su lengua para que dentro de ella quepa el mundo
construido por una lengua diferente», lo que supone un procedimiento contrario al de la poe-
sía, donde se impulsa y experimenta desde dentro (p. 9). Pero la dimensión de los «trastornos
lingüísticos» que se derivan de la exposición al otro –y que la jerga académica contribuye a
minimizar y esconder— exige en el etnógrafo un proceso de reconciliación con el lenguaje pro-
pio, que ha quedado necesariamente desnaturalizado, una vez desbordado el automatismo de
«sus reglas de uso» (p.10). 

Para enfrentar esta preocupación común, los autores constituyeron un Seminario de
Escritura Etnográfica, con sede en la Fundación Xavier de Salas en Trujillo (Cáceres). Este
seminario se plantea como un espacio de reflexión sobre las estrategias de representación que
caracterizan a la disciplina antropológica. Para ensayar nuevas formas de escribir etnografía es
imprescindible impulsar un proceso de «reaprendizaje» del lenguaje. Reaprender implica
necesariamente «pensar con la totalidad de la cabeza» (p. 13), y no sólo con los espacios colo-
nizados por el entendimiento disciplinario. Estilísticamente, la presentación de los borrado-
res sucesivos del texto en el seminario pretendía una «convergencia por contraste» entre las
formas de escribir de los diferentes autores (p. 13), apartada tanto de los registros académicos
como de los literarios. Respecto al formato, los autores conciben el libro como un «antidiccio-
nario» (p. 11), es decir, un diccionario de pocas voces que prioriza la descripción densa
(«espesura de sentidos», p. 12) sobre las definiciones y carece de pretensiones enciclopédicas.

Un segundo momento clave en el proceso de elaboración de este libro es la selección del
tema. Planteado el problema de los límites del lenguaje tras la experiencia de campo, falta defi-
nir la orientación del discurso. A los integrantes del seminario, el «cuerpo» les pareció un
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tema «clásico» de la disciplina, en principio sin mayores complicaciones conceptuales. En sus
propias palabras, era «un buen pretexto para ensayar otra manera de escribir» (p. 11). Pero a
medida que avanza la lectura –e imagino que el proceso de escritura—, este «pretexto» inicial
se engrana de forma tan tenaz con los discursos que pretendían sobrevolarlo que, finalmente,
ambos resultan indisociables. Al elegir la corporalidad como espacio de arranque de este cues-
tionamiento creativo de los límites del lenguaje del etnógrafo y la etnografía, los autores se
enfrentan a un ámbito de reflexión donde se conjugan las mayores identidades –como nos
recuerdan últimamente los especialistas en el genoma humano— y las diferencias más insalva-
bles de nuestra especie –por ejemplo, en el despliegue histórico del cuerpo como escenario
selectivo de la crueldad humana. El cuerpo resulta ser un espacio tan desestabilizador para la
comprensión y la traducción como lo puedan ser el encuentro con el otro o la propia escritura
etnográfica. A pesar de que la combinación de ambos aspectos –reaprender a escribir; cuerpo—
fue originalmente «accidental», la homología y entrelazamiento, el contagio mutuo entre las
tramas del cuerpo y del lenguaje acaban por convertirse, desde mi punto de vista, en la aporta-
ción central del libro.

Los autores eligieron cinco conceptos relacionados con lo corpóreo: «aberturas», «defor-
midades», «interioridades», «sustancias» y «tránsitos» –seleccionados por su ambigüedad
y colocados enciclopédicamente por orden alfabético en el índice–, que se repartieron aleato-
riamente para su desarrollo. Cada autor escribe su propia sección en una secuencia de párra-
fos que, en la mayor parte de los casos, suponen un nuevo arranque del texto. Aquí, como en
«según cuerpos», el plural es un elemento esencial. Los cuerpos, cualidades y funciones cor-
póreas que habitan el texto son tan diversos, incompletos y carentes de límites como las voces
que los describen –incluyendo por supuesto la de los propios autores–. El sentido de extrañe-
za con la significación ajena que los autores colocan como eje esencial de este experimento
etnográfico se expresa, más allá del lenguaje, en estos puntos estratégicos –«nudos»– de la
enorme gama orgánica y sensorial de lo corpóreo. 

Con estas premisas Según cuerpos se despliega en un recorrido de gran sutileza y riqueza
expositiva –desestructurado, como el resto del libro– a través de textos, discursos expertos,
mitos y otras prácticas culturales misceláneas relacionadas con el cuerpo, que provienen, sin
jerarquía alguna, tanto de la propia experiencia etnográfica de los autores como de las fuentes
más diversas, desde la antropología a la literatura clásica y contemporánea. Artaud, Plinio,
García Márquez, Montaigne, Cortázar, Verne, Kavafis, Galdós, los hermanos Grimm o Teresa
de Jesús, entre otros muchos, muestran sus «cuerpos» literarios o místicos junto a los cuer-
pos que pueblan las visiones del mundo de los mayas, dogón, guayaquís, tarahumaras o boro-
ro, entre otros tantos –en gran parte conocidas a través de las traducciones que de ellas hacen
etnógrafos y viajeros–.

La acumulación de ejemplos sin cierre y los saltos continuos entre ámbitos geográficos,
momentos históricos, tradiciones culturales y formas de conocimiento generan una sensación
permanente de contraste. Y, al tiempo, asientan el «cuerpo» como espacio privilegiado de la
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alteridad, en sus diferentes expresiones. Un ejemplo reflexivo. Lo que un occidental oye, o
cómo percibe que oye, con un imperfecto conocimiento anatómico, no puede traducirse sin
estridencias a otro lenguaje cultural que puebla el ámbito auditivo de sexualidad y palabras
fecundantes y lo conecta con un complejo sistema reproductivo, como ocurre entre los dogón
(p. 17-24). Otro ejemplo, esta vez relacionado con la distribución de patologías y la conquista.
Un médico latinoamericano sostiene que el uso del castellano ha producido en los pueblos
indígenas toda una serie de patologías en la boca, lengua y garganta, localizando un fragmento
del trauma colonial en las amígdalas y adenoides de los mexicanos (p. 182-183). 

Esta misma retórica del contraste opera también en los tamaños, texturas y escenarios de lo
corpóreo. Así, podríamos decir que la estrategia discursiva fragmentaria del libro actúa sobre
los «cuerpos» como un instrumento óptico con lentes múltiples que cambia de escala, enfoca
y desenfoca, encuadra y desencuadra, acelera y ralentiza. Tan pronto nos encontramos con un
ser monstruoso que habita el corazón de la montaña, como rozamos una piel pintada, o des-
cendemos inquisitivos al ámbito microcelular. Tan pronto aparece ante nosotros un mineral-
humano, como visitamos la cavidad donde brota el maullido, o tropezamos con una reliquia.
Tan pronto inspeccionamos el infierno, como recorremos un paisaje epidémico, o disfrutamos
de un carnaval. La combinación de estos contrastes evoca fertilizaciones inesperadas entre las
formas y contenidos de los cuerpos, y relaciones insospechadas entre cuerpos y formas de cor-
poralidad y ambientes físicos, sociales y políticos.

El resultado de todo esto es un libro abierto de consulta múltiple y heterogénea. Una enciclo-
pedia –«parcial» y «ficticia»– armada para el disfrute de la prosa, de la etnografía y de la sig-
nificación. Un texto que provoca una experiencia diferente en cada lector, incluso en cada lec-
tura. Sin principio ni fin, Según cuerpos fomenta el zigzag, el arranque y marcha atrás, la lectu-
ra invertida o azarosa o incluso, cuando esté disponible en formato electrónico, se ofrecerá a la
deriva impaciente característica del hipervínculo. Quizá intuyendo el ciberespacio, la metáfora
que prefieren los autores es la de una «red desgarrada» (p. 16). Las resonancias de Según cuer-

pos con experimentos etnográficos como los que llevó a cabo Richard Price tras su trabajo de
campo entre los Saramaka (1983, 1990) o, en literatura, con la propia Rayuela, parecen eviden-
tes. El impulso inicial a leer el libro de manera lineal, se trunca rápidamente ante la avalancha
de ramificaciones que atraviesan los capítulos, entroncan órganos, sustancias y funciones fisio-
lógicas, o dibujan homologías y disonancias entre cuerpos y escenarios sociales y naturales. Una
vez interrumpida la línea recta, el libro se ofrece al lector en toda su complejidad.

Así, el lector puede utilizar simultáneamente Según cuerpos como laberinto y calidoscopio.
Como laberinto porque los recorridos múltiples que lo atraviesan no ofrecen ninguna salida
clara al exterior –más allá de cerrar las pastas y alejarse del libro–, sino que más bien generan
una atracción centrífuga que absorbe al lector desde el lenguaje hacia las profundidades del
cuerpo y le desafía aleatoriamente con sus numerosos habitantes, orgánicos y figurados. Como
calidoscopio porque las secuencias de fragmentos de texto, y las abundantes combinaciones
posibles de cuerpos, representaciones y experiencias de cuerpos que se ofrecen en estas pági-
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nas, nos enfrentan con un objeto escurridizo que se modifica en cada giro. Pero este es un libro
que, además de ofrecer una maraña de galerías para la (des)orientación etnográfica y poder ser
leído calidoscópicamente, se piensa y asimila con el cuerpo. Resulta difícil no reconocerse en
sus tramas e incorporar, en el sentido más carnal del término, las distintas rutas narrativas en
la propia experiencia somática del lector. Su ingestión pausada nos proporciona claves impres-
cindibles para el redescubrimiento de algunas de las tensiones, límites y zonas grises de la
etnografía, así como de su extraordinario potencial creativo y literario.

Referencias bibliográficas

CORTÁZAR, J.
1984 Rayuela. Madrid, Cátedra.

PRICE, R. 
1983 First Time: The historical vision of an Afro-American people. Baltimore, The

Johns Hopkins University Press.
1990 Alabi’s World. Baltimore, The Johns Hopkins University Press.

Francisco Ferrándiz
Universidad de Deusto

Reseñas

350Revista de Antropología Social
2003, 12 347-376




