
EL SIGNIFICADO DEL CUERPO HUMANO 
 

El hombre expresa indudablemente muchos significados a través del cuerpo. La antropología 
trata de descubrir y leer, en esta gran diversidad y multiplicidad de significados,. cuáles son los 
fundamentales, los que permiten ordenar y explicar mejor los demás. 
 
Los significados fundamentales del cuerpo humano. 

Contra lo que podría sugerir una antropología demasiado objetivista y biologista, debemos 
dejar claro desde el principio que el significado «humano» del cuerpo no se puede leer directa e 
inmediatamente en las estructuras biológicas y fisiológicas del cuerpo objetivo. Esto no significa que el 
cuerpo (la mano, la cabeza, los sentidos, etc.) sea neutro respecto al significado humano, como lo es 
la pantalla cinematográfica respecto a las imágenes que se proyectan en ella. Significa más bien que 
el significado humano no se encuentra inscrito en las dimensiones biológicas y fisiológicas como una 
etiqueta o indicación para su uso, y que no se identifica con las leyes biológicas y fisiológicas. El 
significado «humano» del cuerpo se debe a que es el cuerpo de una persona humana: constituye una 
dimensión de una persona que comparte su muerte con la del organismo. 

En este sentido, el significado «humano» del cuerpo no procede de ninguna interioridad 
cerrada, sino de toda la persona humana en sus relaciones y aspectos constitutivos. Sólo a la luz de 
toda la persona humana se puede comprender y valorar el significado humano del cuerpo y de las 
acciones corporales. A esta luz se podrá leer y descubrir la humanidad inicial de las estructuras 
biológicas y fisiológicas. 
 
Aclararemos con un ejemplo esta idea fundamental. Es indudable que la mano del hombre está 
fisiológicamente adaptada para sus tareas de «mano», pero no lo está, por ejemplo, la garra del 
animal. Pues bien, ese significado o humanidad inicial no se reconoce ni se puede leer directamente 
en la mano. Su significado sólo se puede descubrir porque la mano es utilizada realmente por el 
hombre como mano. A la luz de la intervención humanizadora del hombre en el mundo se puede 
comprender también que la estructura fisiológica de la mano no sólo realiza de hecho, sino que está 
orientada, al menos como posibilidad, hacia esta tarea humanizadora. 

Podemos concluir, pues, que las estructuras fisiológicas y biológicas del cuerpo orgánico y 
objetivo forman parte del significado humano del cuerpo, pero por sí solas no pueden expresar ni 
garantizar su significado humano. 

 
¿Cuáles son los significados humanos del cuerpo a la luz de la totalidad de la existencia?.  
 
Sustancialmente tres: 

Respecto a la persona individual que tiene que vivir su existencia en través del cuerpo, 
el significado fundamental de éste es de actuación y realización del hombre. 

Respecto a los demás hombres, hacia los que la persona está básicamente orientada, 
el cuerpo significa fundamentalmente la comunión con los otros. Y esto desde tres puntos de 
vista: el cuerpo es fundamentalmente dependencia, es lugar de encuentro con el otro, y es 
lugar y medio de reconocimiento del otro. 

Respecto al mundo material y humano al, que, toda persona pertenece por su unidad 
con el cuerpo, éste es la fuente fundamental de intervención humanizadota en el mundo, 
origen de la instrumentalizad y de la cultura. 

 
Es importante que estos tres significados fundamentales no se separen entre sí. La realización 

de las posibilidades humanas no sólo tiene que ver conmigo, sino también con los demás, y se lleva a 
cabo necesariamente en la visibilidad del mundo. Ser para los demás implica necesariamente 
expresión en el mundo material y social. Por último, la transformación del mundo tiene sentido a partir 



de la realización de la persona en sus relaciones con las demás personas humanas. Se trata, pues, de 
una distinción en la unidad, donde cabe distinguir distintos matices. 
 
El cuerpo como lugar de actuación del hombre, 

Si el hombre es un ser corpóreo y vive realmente en, unidad en el cuerpo, tenemos que decir 
que el cuerno es el campo o lugar dónde las posibilidades humanas asumen una forma y se 
concretizan. El cuerpo participa en todos los aspectos en la realización personal; esta asume, por 
tanto, la forma de un crecimiento gradual mediante multitud de actos a lo largo de la existencia. 

Digámoslo más sencilla y concretamente: no se da pensamiento maduro sin que participe el 
cuerpo, es decir, sin que intervenga todo el organismo y sin que se utilice la palabra, que es la que 
permite al pensamiento ser lo que es. La sonrisa no es sólo signo externo de un espíritu alegre que se 
esconde tras la cara del cuerpo, sino que es la alegría de un ser corpóreo. Un hombre se hace y 
realiza como artista creando obras de arte. El actor se convierte en actor encarnando personajes. Todo 
ser humano desarrolla su inteligencia, voluntad, libertad... trabajando y esforzándose en el estudio y en 
el trabajo. 

Recurriendo a un término religioso, también podríamos afirmar que el cuerpo tiene un 
significado sacramental, en el sentido de que la realidad personal existe actuando y expresándose 
concretamente en el mundo á través del cuerpo y en e cuerpo. 

Pero, al mismo tiempo, la actividad del ser humano se encuentra condicionada por los límites 
propios de todo organismo, como el tiempo, el lugar, la enfermedad, la muerte y tantos otros. 
 
 
El cuerpo como orientación fundamental hacia los demás. 

En cuanto orientación fundamental hacia los demás; el cuerpo indica la radical dependencia 
de los otros. Esta dependencia es el camino indispensable para llegar a la edad del hombre adulto, 
donde adquiere normalmente el carácter de interdependencia y constituye una condición para la 
actuación personal. 

En su famosa antropología, A. Gehlen (1904-1976) afirma que la dependencia es una nota 
absolutamente característica. Si se le compara con otros seres vivos, el niño, cuando nace, no se 
encuentra nada preparado y carece de capacidad para sobrevivir. Por eso se le define como 
Müngelwesen, es decir, ser deficitario y deficiente, en cuanto que no está especializado ni determinado 
vital ni instintivamente para poder vivir en un contexto biológico concreto. Así es que nace 
prematuramente y carece, por tanto, de la especialización y adaptación inicial que caracteriza a los 
animales. Esta «carencia» es la base y la condición para asimilar la cultura y acceder a la vida 
humanas. 

Este punto de vista ha suscitado muchas críticas. Según A. Portmann, desde la biología no 
existirían razones convincentes para decir que el nacimiento del hombre es prematuro o que su 
desarrollo viene con retrasos'. 

Efectivamente, el significado del cuerpo no se advierte principalmente por su diferencia con el 
animal, sino en la relación con los otros sujetos humanos en el mundo. Y ciertamente la dependencia 
de los demás es profunda y real. 

En las relaciones con los demás, el cuerpo no es sólo dependencia, sino también «presencia». 
Mediante el cuerpo se está a la vista de otros seres humanos. En el fondo, la presencia tiene que ver 
solamente con los demás seres humanos. Las cosas no viven una presencia, se limitan a estar ahí. No 
sienten la llamada del otro ni pueden responderle. 

La fenomenología existencial ha intentado distinguir las formas o modalidades dominantes de 
la presencia. Indicaremos las tres principales". 

La forma fundamental de presencia consiste en el hecho de existir en este mundo y, por 
consiguiente, ser constitutivamente con y frente a los demás A partir de aquí, cada uno debe ser 



reconocido como ser humano y tratado como tal. Al mismo tiempo es un posible interlocutor de 
cualquier otro ser humano. 

Sólo se comprende lo profunda y constitutiva que es esta presencia cuando se suprime. La 
ausencia fundamental es la muerte porque sustrae al hombre de la presencia humana en el mundo. 

Una segunda forma de presencia, es la pertenencia a un grupo humano concreto. 
Estar presente significa, pues, tomar conciencia con los otros de estar en el centro de un 

mismo mundo, adoptando un modo de vivir común que emplea los mismos utensilios. Uno está 
presente cuando se vincula a un mismo ambiente". 
 
A. Brunner observa: 

Presencia de persona a persona. Sólo así son posibles la plena reciprocidad y el intercambio 
personal. Más aún, podría definirse la presencia como una vecindad temporal y espacial que hace 
posible la comunicación personal. 

Esta presencia que adopta formas muy distintas en cierta comunidad de destino entre grupos 
humanos, incluye siempre a las personas humanas concretas, necesitadas de que se les reconozca 
como personas. 

La tercera forma de presencia podría definirse como presencia benévola ó presencia de amor 
es decir, como voluntad de responder, de amar, de promover al otro. Y no en abstracto, sino 
haciéndonos cargo activamente de sus problemas. Esta forma de presencia se dirige directamente al 
tú del otro y se traduce en cuidado diligente, en fidelidad, en creatividad. En este sentido, este tipo de 
presencia es bastante más rica que la pura presencia local o temporal. Es una fuente riquísima de 
amor. Es, en su sentido más profundo, una presencia creadora. 

También son muchas las formas de ausencia. Se mezclan constantemente con las numerosas 
formas de presencia, confiriendo a la existencia humana esa mezcla de presencia y ausencia, de unión 
y separación, de alegría y dolor, de amor e indiferencia que caracteriza toda convivencia. La amenaza 
de la gran separación y de la gran ausencia acompañan como una sombra la existencia humana. 
 
El cuerpo como lenguaje. 

La dimensión humana del cuerpo se manifiesta muy profundamente como lenguaje. El cuerpo 
se manifiesta en cualquier forma de lenguaje, incluso en el lenguaje del silencio. Pues, en el fondo, los 
distintos lenguajes no hacen sino desarrollar y especificar el lenguaje fundamental que es el propio 
cuerpo'. 

En el mundo occidental, que ha favorecido mucho el lenguaje verbal -hablado y escrito- y que 
actualmente promueve muchísimo el lenguaje de la imagen, conviene llamar la atención sobre la 
riqueza y complejidad del lenguaje corporal. De no hacerlo, algunas formas lingüísticas corren el riesgo 
de permanecer subdesarrolladas ante la presión unilateral de la racionalidad científica y tecnológica, 
que utiliza lenguajes de una sola dimensión. 

En todos los pueblos, el rostro humano -la cara- resulta muy elocuente. Los ojos, la boca, las 
expresiones faciales, la desnudez del rostro, la palabra articulada, el discurso, etc. forman parte de la 
riqueza del lenguaje facial. La risa, el llanto, la admiración, la extrañeza, el despecho, la preocupación, 
el escepticismo, el dolor, la paz, la alegría... se manifiestan en el rostro sin mediar necesariamente 
palabra alguna pronunciada por la boca. Esta extraordinaria capacidad de expresión y comunicación 
se identifica de tal modo con el mismo cuerpo que la mayoría de las veces no se le presta 
explícitamente la más mínima atención. 

Entre tanta diversidad de expresiones, el lenguaje del cuerpo tiene sin embargo una matriz 
común: es presencia inmediata del otro. La desnudez del rostro expresa inmediatamente la presencia 
y, al mismo tiempo, la igualdad de todos los seres humanos. El rostro es de algún modo la 
manifestación del otro, su epifanía.  

Para E. Levitas  



el rostro constituye la identidad misma de un ser [humano]. En él se manifiesta la 
persona sin necesidad de conceptos. La presencia sensible de este casto trozo de piel con la 
frente, la nariz, los ojos y la boca, no es un signo que permite remontarse a la realidad 
significada ni una máscara que esconde la realidad. La presencia sensible se desensibiliza 
aquí para dejar que aparezca directamente aquel que se refiere solamente a sí mismo, que es 
idéntico a sí mismo. 

 
En este mismo sentido, A. Heschel insiste también en el carácter único del rostro humano: 
 

El ser humano no tiene solamente un cuerpo, sino también un rostro. Un rostro que no 
puede ser transplantado ni cambiado. Un rostro es un mensaje, aunque muchas veces no lo 
sepa la propia persona. ¿Acaso no es el rostro humano una mezcla viva de misterio y 
significado? Todos lo vemos y nadie es capaz de describirlo. ¿No es acaso un milagro 
extraordinario que entre tantos centenares de millones de rostros no haya dos iguales?, ¿y 
que ningún rostro permanezca totalmente igual durante más de un minuto? Es la parte del 
cuerpo más expuesta y conocida, y también la que menos se puede describir, una 
encarnación de la unicidad. ¿Quién puede mirar un rostro como si fuera un lugar común?`. 

 
La risa y el llanto son lenguajes muy primarios. Sólo el hombre ríe y llora. H. Plessner (1892-

1985) analizó estas formas expresivas y subrayó que se recurre a la risa y el llanto cuando no hay 
ninguna otra forma de lenguaje adecuada para expresar una situación. La risa y el llanto constituyen 
un lenguaje muy original entre la madre y su hijo pequeño. Y como sucede con las demás formas del 
lenguaje, la risa y el llanto poseen numerosas variantes. 

El lenguaje del tacto y, en concreto, las expresiones afectivas del cuerpo constituyen un 
lenguaje muy primario. El abrazo, el tacto, la caricia, la ternura son un lenguaje decisivo en los 
primeros años de la infancia. E incluso en la vida del adulto constituyen factores de equilibrio. A. 
Terruwe afirma: 

 
Cuando se ama a alguien es natural que se necesite tocarlo. La madre toma al niño, lo 

aprieta contra su corazón y lo mece. El hombre estrecha la mano de su amigo y le da una 
palmada cariñosa en la espalda; la muchacha camina del brazo, abraza, besa y acaricia. 
Existen, pues, infinitas formas de manifestar el afecto mediante el tacto... La expresión táctil 
del amor es la más original de todas`. 

 
La danza, en sus diversas formas -que se renuevan en todas las culturas- representa una 

forma muy primaria de lenguaje. Por eso constituye un valor permanente en todas las épocas. La 
danza sigue siendo un lenguaje significativo incluso en las culturas contemporáneas, sobre todo como 
expresión de participación en un sentimiento común. 

El vestido y el desnudo pertenecen también al ámbito del lenguaje. El vestido puede ser 
ciertamente una protección contra la intemperie, pero también expresión de la función social, de 
rebeldía, de conformismo, de ostentación de riqueza y muchas otras cosas. El desnudo puede 
expresar, a su vez, un lenguaje muy variado: signo de contestación, reclamo comercial, deseo de 
trasgresión, moda, etc. 

El lenguaje humano no se puede reducir exclusivamente a las expresiones verbales, escritas, 
táctiles, etc. Se da también un lenguaje fundamental del cuerpo operativo y trabajador en el mundo. El 
trabajo común en una empresa común o para cubrir las necesidades de personas individuales, aunque 
disminuyan las expresiones verbales o corpóreas, puede ser una forma muy eficaz de reconocimiento 
y de amor al otro. La unidad de mente y espíritu que se puede conseguir en el camino del compromiso 
común es a menudo más profunda que el lenguaje oral o escrito. Más aún, se puede afirmar que la 
respuesta a la llamada del otro es plenamente creíble cuando pasa también por el lenguaje operativo. 



Lo que el hombre es y quiere ser ante los demás sólo se puede expresar de una forma muy 
parcial mediante la palabra verbal. La persona, para revelarse plenamente a sí misma, debe vivir y 
realizar su propia realidad junto a otros y en beneficio de otros. El amor auténtico incluye también una 
dimensión de acción y trabajo. 

 
 

El cuerpo como principio de instrumentalizad. 
La consecuencia de la unidad del hombre con el cuerpo es que puede actuar sobre el mundo. 

El cuerpo es el principio de instrumentalidad y de manipulación del mundo. Si domina las fuerzas de su 
cuerpo el hombre tiene ipso facto el dominio potencial de las fuerzas de la naturaleza. La mano del 
hombre constituye la expresión más visible y concreta de este aspecto de la condición humana. 

El cuerpo no es un instrumento en sentido propio y verdadero. Es el principio de la 
instrumentalidad. Pues un instrumento es un objeto material que se emplea y adapta para un fin 
determinado, como una sierra para serrar madera, una bicicleta para correr, una silla para sentarse o 
un bolígrafo para escribir. A diferencia del cuerpo, un instrumento se puede cambiar, dejar, abandonar 
o sustituir. El cuerpo es la referencia clave de todos los instrumentos en el sentido de que los 
instrumentos se convierten en tales porque hay un cuerpo que es capaz de utilizarlos. 

La intervención instrumental en el mundo no tiene que ver sólo con la fuerza muscular. La 
utilización de instrumentos supone aprendizaje y adiestramiento. En las culturas arcaicas los niños 
aprenden a usar el arco, a poner lazos o a calar redes. En las culturas modernas, la juventud asiste a 
clase durante muchos años. 

La transformación del mundo no ha de verse al margen de la relación constitutiva con el otro 
en el mundo. El otro es un ser indigente y frágil. Es imposible reconocerlo si no se le proporciona lo 
necesario para vivir y realizarse. Todo esto pasa necesariamente por el cuerpo. En la cultura 
contemporánea el significado humano del cuerpo se muestra también cuando se donan determinados 
órganos para que el otro pueda salvar su vida. 

 
 
El cuerpo como límite 

Los aspectos positivos del cuerpo van siempre acompañados de una serie de límites reales e 
indiscutibles. La expresión corporal nunca responde totalmente a las intenciones. Existe siempre una 
distancia entre lo que se quiere expresar y lo que el otro percibe. Por eso la expresión humana está 
expuesta al equívoco y al malentendido. Formular las propias ideas lleva mucho tiempo. Y mucho se 
requiere también para conocer a otro ser humano. 

El cuerpo es frágil y su capacidad de adaptación limitada. El hombre siempre puede fallar y 
fracasar: una distracción, un malestar, un error, un incidente... La enfermedad acecha 
permanentemente. El cuerpo está impregnado de- todas, las fuerzas del mundo físico y biológico. 
Padece hambre y sed, necesita dormir, precisa silencio, hacer ejercicio y descansar. No es infrecuente 
que las pasiones impulsen al hombre a hacer lo que no querría. Y, sobre todo, este cuerpo está 
irremisiblemente condenado a morir. 

Sobre estos límites que hemos expuesto tan concisamente, volveremos más adelante en los 
capítulos sobre la verdad, la libertad, el trabajo humano, el sufrimiento y la muerte. 


