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Materialidad de los cuerpos y las formas desde el desvío 
Valentina Bulo* 

 

Resumen 

El texto busca tantear una zona si se quiere anterior a la escisión y 
polaridad de materia-forma que pueda dar fundamento a ciertos 
pensamientos contemporáneos sobre el cuerpo. Este momento es 
llamado materialidad. Para ello, en un primer momento, realizamos 
un planteamiento del problema, luego indicamos algunos caracteres 
del pensamiento de los cuerpos que requieren una fundamentación 
desde la materialidad para finalmente esbozar un primer trazo de la 
materialidad misma 

Palabras clave: cuerpos – materialidad – encuentro – ampliación del 
sentido de lo físico 

Resumo 

O texto busca sondar uma zona anterior à cisão e à polaridade entre 
matéria e forma, de tal modo que possa dar fundamento a certos 
pensamentos contemporâneos sobre o corpo. Este momento é 
denominado materialidade. Para ele, em um primeiro momento, 
realizamos uma aproximação do problema, em seguida indicamos 
algumas características do pensamento dos corpos que requerem 
uma fundamentação a partir da materialidade, para finalmente 
esboçar um primeiro traço da materialidade mesma  

Palavras chave: corpos – materialidade – encontro – ampliação do 
sentido do físico 
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Cuentan que un día alguien le preguntó a Fidel Castro: ¿y 

después del comunismo qué? Y Fidel habría respondido: 

la revolución de la naturaleza.  

(Anécdota) 

 

¿Qué significa liberar los cuerpos? ¿Que haya un sujeto libre que los mande? 

¿Que yo decida sobre mi cuerpo? ¿Por qué decimos mi cuerpo es mío o mi cuerpo es 

de mi propiedad? Hemos criticado hasta la saciedad la moderna escisión de alma y 

cuerpo, pero cuando queremos fundamentar respecto al aborto o nuestros 

comportamientos sexuales o alimenticios, volvemos al moderno argumento de que 

“yo” decido “sobre” mi cuerpo, él es mi territorio, mi propiedad. 

Por otra parte, pero viene del mismo problema, de la misma escisión entre este 

cuerpo que es parte de la naturaleza y un alma racional, las declamaciones para 

liberar los cuerpos se refieren, obviamente, a los cuerpos humanos, no a las piedras; 

en este sentido la liberación de los cuerpos acontece a ciertos cuerpos, los humanos, 

pero no se liberarían “como cuerpos”, porque dejamos fuera de la atribución de 

ciertas cualidades, como la libertad, la voluntad, el deseo, a los cuerpos en tanto que 

tales, o como aquí comenzaremos a llamar, a la materialidad de los cuerpos. 

Dicho de otro modo, el problema de liberar nuestros cuerpos entonces debe ser 

llevado al horizonte que fija los límites de lo que llamamos cuerpo, o sea al sentido 

de lo físico. Pablo Oyarzún en un texto sobre Epicuro hablaba de una ampliación del 

sentido de lo físico1, y de algún modo esta reflexión se dirige a pensar esto: ¿de qué 

modo podemos entender el campo de lo físico como para poder pensar en una 

liberación de los cuerpos en tanto que tales? Jean-Luc Nancy afirma en El sentido del 
mundo que “la piedra, en algún sentido, es libre”2. Dejaremos estas dos frases de 

fondo para la presente reflexión.  

Esta ampliación del sentido de lo físico corresponde más o menos a lo que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Cf. P. Oyarzún; E. Molina, "Sobre el clinamen" en Méthexis 18, 2005, pp. 67-87. 
2  J.L. Nancy, Être singulier pluriel, París, Galilée, 1996, p. 177.   
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históricamente se ha llamado forma, como lo opuesto a la materia. Aquí intentaremos 
pensar la materialidad con algunos autores que han traspasado esta dualidad. 

Intentaremos repensar la materialidad de los cuerpos para buscar allí un cierto 
modo de libertad, lo que significa también repensar el sentido de la libertad, que más 
que asociarse a un libre albedrío o a una razón o voluntad que decide, se va a asociar 
a un espacio, a una abertura del espacio que da lugar, por decirlo así, en los átomos, 
para su liberación. Se trata de poder pensar una materialidad abierta, que no esté 
encerrada en la determinación y la necesidad, o sea que no se agote en lo que 
modernamente hemos denominado “leyes de la naturaleza”. 

Se trata entonces de ensanchar el sentido de lo físico para que quepan en él una 
ética y una política sin que eso signifique la subordinación a una naturaleza que dicte 
la necesidad de las leyes y comportamientos. 

 

1. Cuerpos hacedores de mundos 

Las filosofías contemporáneas han ahondado en un pensamiento de los cuerpos 
que no los reducen a un qué, a un esto, a una sustancia, pero poco se ha pensado en 
una materialidad que se condiga con estos cuerpos. Afirmamos que estos cuerpos, tal 
y como están siendo pensados hoy suponen una materialidad especial, una 
materialidad que abarque de algún modo las ideas, los sentimientos, y que a su vez 
no encierre a las cosas en un qué. Desde allí puede adquirir otro sentido el liberarse 
o emanciparse. Ampliar el sentido de lo físico es en un primer término ampliarlo 
frente a una concepción determinada o determinista de los cuerpos y su materialidad. 

Partiremos señalando brevemente algunos caracteres de ciertas concepciones 
contemporáneas de los cuerpos para luego buscar en su materialidad ese espacio, esa 
abertura del espacio que adelantándonos definiremos como el dar lugar a la 
diferencia. 

a) El qué, el cómo, el entre y el con de los cuerpos 
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Desde diversas líneas filosóficas del siglo XX y XXI que otorgan al cuerpo un sitial 
relevante, se ha puesto el acento en desplazar el sentido clásico (aristotélico) de los 
cuerpos como un qué o como una sustancia. Los cuerpos no se definen, funcionan, se 
acoplan, se performativizan, hacen mundo; y en este sentido aquello que pasa entre 
un cuerpo y otro pesa más que uno y otro; es la relación la que determina los relatos, 
los cuerpos son relacionales y modales, se trata de los modos de cada vez de los 
cuerpos, unos con otros. Por ello los cuerpos son siempre un montón de cuerpos, así, 
sin una lógica que los ordene, o con algunas lógicas parciales, que los ordena por un 
rato en un cierto sentido. Tomando la expresión de René Zabaleta3, podemos pensar 
el montón de cuerpos como una combinación abigarrada de pluralidad y 
contingencia.  

b) Entre naturaleza y técnica 

Por  otra parte la distinción entre cuerpos naturales y artificiales está cada vez 
más borrosa, la idea misma de naturaleza está puesta en cuestión, se tiende a 
“trabajar la realidad con caracteres desnaturalizados, es decir, con principios y fines 
que no nos son dados ni en forma mítica ni positiva (natural)”. Desde allí es que toda 
cuestión técnica es política, porque porta en sí misma la decisión; y de allí que toda 
técnica es ontológica, porque es un carácter fundamental de nuestro mundo. De 
hecho… la técnica es “el mundo haciéndose mundo”4, sin un sentido fuera de sí, 
simplemente “nuestro mundo”, ya desnaturalizado. Por esto “el mundo es nuestra 
creación, el peso lo llevamos nosotros, los cuerpos del mundo”5. 

Nancy usa la expresión “Ecotecnia” para expresar precisamente este “entre” 
naturaleza y técnica que consiste en el hacerse mundo del mundo, sin Otro afuera, 
mundo como nuestro artificio, nuestra creación, creación de los cuerpos en el diferir. 
Ecotecnia es el nombre para la multiplicidad de trazos entre unos cuerpos y otros, 
vivos y no vivos, humanos y no humanos, “naturales” o “artificiales”. Ecotecnia es el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 R. Zabaleta, Lo nacional-popular en Bolivia, La Paz, Plural Editores, 2008, p. 80. 
4 J.L. Nancy, Le sens du monde, París, Galilée, 1993, p.66. 
5 V. Bulo, “Entre naturaleza y técnica: una cuestión de tacto” en Revista de Filosofía n° 68, 2012, p. 60. 
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nombre del trato de unos cuerpos con otros, simétricamente; por eso es una cuestión 
de tacto, de ensamblaje, de técnica, de maña, nos inventamos el cuerpo en el hacer 
mundo y viceversa. De ahí que una ecología, por ejemplo,  necesariamente ha de ser 
un planteamiento técnico respecto a la técnica, no hay “naturaleza” que cuidar, en 
términos de un conjunto de principios externos o dados a nuestro mundo; el problema 
no está, por tanto, en optar por una priorización de “lo natural” v/s lo técnico, el 
problema está en nuestra coexistencia dominante con los otros cuerpos”6.  

c) Dimensión ontopolítica de los cuerpos 

Aquí nos hemos asomado a lo que podríamos denominar dimensión ontopolítica 
de los cuerpos: el término ontopolítica es usado por Frédéric Neyrat7 para afirmar por 
una parte que toda ontología supone una política, no hay ontologías neutras, pero 
también que la política misma puede entenderse en un sentido ontológico, pues 
supone una interpretación de la realidad. 

Esta correspondencia implica en este sentido que el campo de lo político es 
mucho más amplio que el de las relaciones humanas, lo político no se reduce a la 
comunidad humana sino que tiene que ver justamente con una comunidad de 
cuerpos, Neyrat habla incluso de una comunidad cósmica, de una cosmocracia, donde 
los humanos no somos más el centro de lo político8. Un sentido similar usa también 
Arturo Escobar, quien se refiere a la ontología política como una perspectiva 
pluriversal, y en donde los conflictos socio-ecológicos constituyen en verdad 
conflictos ontológicos9. Se trataría para Escobar de “procesos político-ontológicos en 
marcha” que, por ejemplo, constatamos con el desarrollo del concepto de lo comunal 
en las insurrecciones en el Alto 2000-2005 de la experiencia boliviana. Estas prácticas 
se basan en un política relacional que “atiende múltiples voces y dinámicas que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ibíd., p. 61. 
7 Cf. F. Neyrat, L’Indemne: Heidegger et la destruction du monde, París, Ed. Sens&Tonka, 2008. 
8 Cf. F. Neyrat, Surexposés, París, Ed. Lignes & Manifeste, 2004. 
9 Cf. A. Escobar, Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia, 
Medellín, Ed. Unaula, 2014, p. 118 y ss.  
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surgen del entramado de lo humano y lo no-humano sin reducirlas a las reglas de lo 
humano”10.  

Una perspectiva ontopolítica tiene que ver con pensar de un modo horizontal (o 
para usar la expresión de Bruno Latour, simétrico) nuestras relaciones con los otros 
cuerpos, vivos y no vivos, con los artefactos, y pensarnos como una comunidad. Por 
lo mismo una ontopolítica implica también pensar de un modo horizontal o simétrico 
las relaciones con nuestros propios cuerpos humanos, no ya desde un sujeto que 
gobierna al cuerpo. 

d) Dimensión ontoerótica de los cuerpos 

Si hemos afirmado con Fréderic Neyrat y Arturo Escobar que las relaciones 
corporales poseen una dimensión política y ontológica, es posible quizá pensar la 
posibilidad de ampliar también el campo de lo erótico al ontológico. Si la ontopolítica 
politiza al ser y ontologiza la política, quizá se pueda pensar también lo erótico desde 
una perspectiva ontológica, como un problema que involucra a “todas las cosas” y no 
ya sólo a cierto tipo de relaciones humanas. Lo erótico entonces deja de centrarse en 
lo humano y en los órganos sexuales para ser pensado desde su amplitud máxima.  

Hay muchos autores que se pueden acercar a pensar estas relaciones, por ejemplo 
Xavier Zubiri afirma que lo erótico abre el ámbito de intimidad de la realidad en 
cuanto tal. Pero sin duda es Lucrecio el ícono de un pensamiento que podríamos 
llamar erótico cósmico. De hecho, De rerum natura se inicia con la guía de Venus, y 
la naturaleza de las cosas no es otra que Venus actuando. El poema es una descripción 
de ello en cada uno de los acontecimientos de la naturaleza. El filósofo francés 
dedicado a la filosofía de las ciencias Michel Serres, en su libro sobre El nacimiento 
de la física en Lucrecio, trabaja dos modelos de física, la de Marte que hoy domina y 
la de Venus, anclada en el saber voluptuoso:  

Como les sucede a todos los filósofos apasionados por lo real objetivo, Lucrecio 
prefiere instintivamente el tacto a la visión, que es el modelo de las gnoseologías que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Ibíd., p. 129.  
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marcan las distancias por repugnancia o repulsión hacia lo real. Saber no es ver, es 
entrar directamente en contacto con las cosas: por otra parte, son ellas las que vienen 
a nosotros. La física de Afrodita es una ciencia de las caricias. Los objetos, a distancia, 
intercambian sus pieles, se mandan besos. En la lejanía está la torre cuadrada, 
angulosa, rígida, rugosa; se acerca a mí, redonda, lisa, suave. Fenomenología de la 
caricia: saber voluptuoso11. 

Existen por otra parte propuestas explícitas de sistemas políticos-cosmológicos 
con un fundamento erótico como son los casos de Fourier y la armonía pasional, en 
donde propone una emancipación de las pasiones como revolución, o Wilhem Reich 
que estudia la energía orgónica que sería la energía de la vida (no sólo humana) que 
estaría ligada a la producción y por ello a la represión y a la dominación. El mismo 
Deleuze, atendiendo a Reich, afirmará más tarde que  

Se trata de hacer pasar el deseo hacia el lado de la infraestructura, hacia el lado 
de la producción, mientras se hace pasar la familia, el yo y la persona hacia el lado de 
la anti-producción. Es el único medio de evitar que lo sexual no quede definitivamente 
arrancado [coupé] de lo económico12.  

No entraremos en estas propuestas ahora, pero sí dejamos consignada su 
existencia. Para nuestro punto tomaremos el siguiente texto de Jean Luc Nancy:  

El tocar acaricia, es esencialmente caricia, es decir, él es deseo y placer de 
aproximar lo más cerca [posible] una piel –humana, animal, textil, mineral, etc.- y de 
emplear esta proximidad (es decir, esta aproximación superlativa, extrema) para poner 
en juego las pieles una contra la otra... este juego retoma el ritmo que tan 
esencialmente y originariamente es el juego del adentro/afuera –el único juego, es 
posible, si todos los juegos consisten en tomar y en dejar los lugares, en abrir las 
distancias, en ocupar y en vaciar los lugares, los compartimentos, los plazos13  

Una dimensión ontoerótica en este sentido ha de entenderse como este juego, el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 M. Serres, La naissance de la Physique dans le text de Lucrèce, París,  Éditions de Minuit, 1977.  
12 G. Deleuze, “Deleuze y Guattari se explican”, Entrevista, en 
http://anarquiacoronada.blogspot.cl/2015/08/deleuze-y-guattari-se-explican.html Consulta: 
20/05/2016 
13 J.L. Nancy, Archivida, Trad. V. Bulo y M. Bardet, Buenos Aires, Quadrata, 2013, pp. 19 y ss. 
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único juego dice Nancy, de las pieles una contra la otra; es el juego del frote 
diferencial de los cuerpos, juego que hace mundo. Dicho de otro modo, un 
pensamiento que prioriza los cuerpos, no sólo como tema sino como modo de 
pensamiento, desplaza el planteamiento de la comunidad, de la convivencia a una 
cuestión de tacto, lo que conlleva un fondo erótico como modo de relación, ya no 
dialéctica, de oposición, sino de encuentro y de inclinación como veremos 
inmediatamente. 

 

2. La insurrección de los átomos y la autodeterminación del espacio 

A partir de lo anterior, planteamos que el fundamento para entender los cuerpos 
del modo que hemos señalado está en su materialidad, al menos desde las dos 
perspectivas señaladas. 

1. Para poder enfatizar el carácter modal y relacional de los cuerpos es necesario 
fundamentar su relacionabilidad. En este sentido la materialidad de los cuerpos debe 
pensarse desde un momento “más allá” (o “más acá” si se quiere), de la mera 
determinación. La materialidad de los cuerpos no puede reducirse a la determinación 
ya que los cuerpos no se entienden primeramente en forma sustancial, desde un qué 
determinado.  

2. Para poder pensar en una política y una erótica de los cuerpos desde nuestros 
cuerpos, para poder incluir la política y la erótica en el ámbito de los cuerpos sin 
dejarla restringida a las facultades del alma es necesario buscar ese espacio, esa 
apertura en su materialidad. 

Entenderemos aquí la materialidad como un carácter de los cuerpos, pero 
teniendo en claro que los cuerpos son un tipo de materialidad. No toda materialidad 
es corporal (como las partículas y las ondas), pero sí todo cuerpo es material. 
Llamamos comúnmente cosas materiales a un sistema de cualidades sensibles que 
coincide con lo que llamamos cuerpo, por eso, aunque aquí hablamos de la 
materialidad de los cuerpos, es necesario tener en claro que la materialidad es más 
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amplia que los cuerpos. 

La materialidad de los cuerpos será entendida aquí como una función según la 
cual los cuerpos, en primer lugar, están. El estar como categoría existencial sólo se 
entiende desde la materialidad. En segundo lugar, aunque no es distinto de lo 
anterior, la materialidad abre el espacio, o si se quiere inaugura la espaciosidad de 
los cuerpos, por eso afirmábamos antes que “da lugar”. Aunque no entraremos ahora 
en esto, sí al menos señalaremos que este “dar lugar” se relaciona con ese “mater” de 
la materialidad, y es que hay aquí una cierta madre. Al modo de la Khora derridiana, 
la madre materia debe ser entendida más allá de lo activo y lo pasivo. Por eso es dar 
lugar, abrir el espacio; no se trata para nada de la concepción hilemórfica donde la 
materia es aquello desde donde algo adquiere determinación, un mero receptáculo 
de formas. El materialismo ensoñado de Rozitchner apunta hacia allí mismo, aunque 
va más allá en varios sentidos: 

Lo espectral es lo “real” ya desarrollado y sir- ve de soporte a todas las relaciones 
llamadas sin impudicia “mater-iales”. Sólo nos queda, como dice Marx del residuo del 
trabajo: “una misma objetividad espectral”. El terror ha barrido al ensueño y suplantó 
con el pavor patriarcal al afecto materno14  

“El ensoñamiento, con el que se vive y se prolonga en nosotros la substancia 
materna, el ‘elemento’ o el éter, la sutil materialidad que sigue sosteniendo y 
engendrando la circulación de las ideas y el paso de una idea a la otra”15. El 
materialismo de Rozitchner confunde la materia y la idea en el ensueño,  preñado de  
realidad. 

En tercer lugar la materialidad ha de liberarse, un mínimo, del principio de 
necesidad, se desvía del curso natural de los cuerpos, desobedece la ley. Es lo que ya 
Epicuro habría llamado clinamen, la desviación, la inclinación (que no es otra cosa 
que el deseo y la libertad en un sentido muy amplio), una suerte de principio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 L. Rozitchner, Materialismo ensoñado, Buenos Aires, Tinta y limón, 2011, p24. 
15 Ibíd., p. 60. 
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insurreccional anclado ya en los átomos. 

Luis Althusser llamará materialismo del encuentro o materialismo aleatorio a 
toda esta corriente subterránea del materialismo que no se somete a la fuerza de la 
ley, y por tanto donde todo no es necesariamente así, pero reducirá esta apertura 
material al azar que de algún modo es otro tipo de necesidad. La lectura de Michel 
Serres en cambio, apoyada en Lucrecio, realizará una relectura de la matemática a 
partir de Arquímides desde un modelo hidráulico, donde la desviación del curso de 
cualquier fluido no tarda en hacerse turbulencia y remolino. Ambos autores discuten 
con el sentido positivo, positivista más bien, de suponer una materialidad de los 
cuerpos encerrada en un qué, en un esto que necesariamente progresa hacia un fin; 
con el materialismo dialéctico por parte de Althusser y con el modelo de la mecánica 
newtoniana de sólidos por parte de Serres.  

En ambos casos figuran, de modos distintos, el desvío del singular y la inclinación 
como condición de posibilidad del encuentro, que podríamos dejar como un primer 
trazo para pensar un sentido amplio de deseo y libertad que da lugar a la diferencia. 
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