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Introducción

¿Cómo entendemos y utilizamos algunas palabras que surgen en el
activismo, los estudios feministas y sobre la sexualidad, y desde posiciones subalternas que, aunque están traducidas al español, encierran
cierta dificultad? Por ejemplo, agencia, performatividad, capacitismo
o despatologización. ¿Qué hacemos con las palabras en otros idiomas,
que no se traducen y se utilizan desde hace tiempo en la lengua española, como queer, camp, dildo o fisting? ¿Qué pasa cuando hay palabras que en proceso de reapropiación tienen diferentes derivas, como
queer, cuir y cuy(r)?' ¿Cómo traducimos al español parents, kids y
baby en un lenguaje que sea neutro al género?'
Son barbarismos que inundan nuestra forma de hablar, palabras
que provienen de otros idiomas y que son consideradas extranjeris1. Ver, por ejemplo, Falconí (2014).
2. La traducción del libro de Fiona J. Green y May Friedman Buscando el final arco
iris. Una exploración de las experiencias de crianza desde la fluidez de género (2015),
a cargo de Yolanda Fontal y su posterior revisión en la Editorial Bellaterra fue un verdadero rompecabezas para la traductora, José Luis Ponce y Lucas Platero. Literalmente, porque las diferentes autoras de este libro colectivo introducen como idea central el
no binarismo y la renuncia a decir si Storm era niño o niña, incorporando el término
«criatura». Esta complejidad se plasma en el uso del lenguaje; es difícil encontrar
cómo expresarlo en lengua española cuando no hay necesariamente equivalentes y
supone una creatividad que hay que entrenar, como hacen cotidianamente muchas personas no binarias, trans*, gays y lesbianas, e intersex* para poder ser posibles. Una
experiencia similar en complejidad aunque en relación a otra problemática de traducción ha sido la labor realizada por Enguix en el libro de Jasbir Puar Ensamblajes terroristas: el homonacionalismo en tiempos queer (2017), con el término ensamblaje, que
tiene diferentes traducciones según provenga del inglés o el francés, con derivas difíciles de explicar para cuando llega al uso en español (ver ensamblaje en este volumen).
Vamos, un galimatías polígloto que cuesta desenredar.
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portrait d l'éperon d'amour, 1966), Lynda Benglis (Artforum Ad,
1974), Esther Ferrer (Juguetes Educativos, 1986-...), Annie Sprinkle
(Cards, 1990 ca.), Del LaGrace Volcano (Penis Envy, Love Bites,
1991), Michael Rosen (Molly, 1993), Ron Athey (Solar Anus, 1999), o

Embodiment (embodimén)
Meri Torras Francés

en el contexto peninsular, de GWLP, O.R.G.I.A, Post-Op, Go Fist
Foundation, o Diana Pornoterrorista, entre otros.
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Palabras relacionadas: biopoder, agenciamiento, interseccionalidad, representación, vulnerabilidad, somateca.

Acción y efecto del verbo to embody, que implica expresar, representar y/o encarnar en y con el cuerpo, desde y mediante el cuerpo; por
lo que siendo éste poseedor de agencia en mayor o menor medida, la
materialización corporal es significante, produce significado a la vez

que es producida por él, y esta simultaneidad es importante, como más
adelante se verá.
En lengua castellana no existe un vocablo intercambiable por embodiment, uno que recoja al completo los matices y acepciones del
término inglés pero, como suele ocurrir en cuestiones de traducción, al
mismo tiempo que algo se pierde de la lengua de origen (y su contexto
sociocultural) algo se gana en la lengua de destino (y su contexto sociocultural). Así, entre las traducciones o translaciones más concurridas en nuestra lengua son frecuentes corporeización, del verbo corporeizar [«Dar cuerpo a una idea o a una cosa no material», DRAE], que
tiene una forma etimológicamente más simplificada-evolucionada en
corporizar y su derivado corporización, y convive con corporificar
(aunque el DRAE no admite la forma *corporificación que sería la
equivalente de embodiment). La existencia del adjetivo corporal [«Perteneciente o relativo al cuerpo, especialmente al humano», DRAE], así
como del substantivo derivado corporalidad [«Cualidad de corporal»,
DRAE], ha generado la forma agramatical *corporalización que, a pesar de que el DRAE no la contempla, aparece como otra posible traducción de embodiment. La idea de acuñar un término destino «nuevo»
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que condense las múltiples acepciones del término origen inglés se ve
truncada porque de hecho no es tan nuevo y corporalización llega ya
con determinados usos. De un lado, se refiere a la capacidad de algunos espíritus y seres mágicos para adquirir un estado sólido, tangible
(sin que sea menester que ese cuerpo tome necesariamente forma humana). Por otro lado, desde disciplinas como la etnografía, la antropología y, más recientemente, la sociología, se denomina corporalización
a las prácticas y modificaciones corporales ejercidas por lxs miembrxs
de una comunidad, con el fin de mostrar su pertenencia al grupo social:
un modo de distinción identitaria en definitiva, la diferenciación de un
yo/nosotrxs frente a otrxs (véase a modo de ejemplo Santos, 2009).
Esta última acepción de embodiment-*corporalización se relaciona íntimamente con otras maneras de trasladar el vocablo inglés
como son personificación, figuración y encarnación, puesto que las
tres ahondan en el carácter representativo, eminente e incluso modélico que puede tomar el cuerpo. Con encarnación encontramos posicionamientos cuir enfrentados a causa de las connotaciones religiosas
que fácilmente suscita la palabra. Encarnar, en el discurso católicocristiano apunta, en general, a cuando un alma toma cuerpo y, en concreto, señala el episodio en el que el Yahvé se hizo hombre, particularmente Cristo. Por esta razón hay quien evita su utilización, pero por
este mismo motivo hay quien lo fomenta con el fin de reconquistar la
palabra en sus usos laicos y transformadores. Si personificación y figuración remiten a persona y figura respectivamente, encarnación
tiene la virtud de apelar a una raíz más radical —si se me permite el
juego de palabras— en tanto que la carne es la materia visible del
cuerpo y carece de la distinción humana de la persona (una encarnación no se ve dotada inmediatamente de humanidad reconocida y justamente se viene revisando de un tiempo para acá qué es y quiénes y
qué cuerpos son reconocidos como humanos) o del carácter armónico
y proporcionado que suele acompañar la idea de figura, que remite
usualmente a una representación externa y artística. Dicho en breve,
reivindicar la acepción embodiment-encarnación es reincidir en lo
material constitutivo del cuerpo, apostar por aquello que, en contraposición jerárquica con el espíritu o el alma, el discurso cultural occidental ha dejado deliberadamente obliterado.
En una de sus líneas de discurso, el concepto embodiment sostendría las prácticas corporales [embodied practices], fórmula que
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apela a la corporeización de marcas identitarias de pertenencia-participación a un grupo social o a una comunidad, un determinado estilo
de vida, un cuidado de sí, una presentación y una acción corporal específicas. El sintagma tiene una dilatada trayectoria en la literatura de
la antropología —piénsese en Marcel Mauss y sus técnicas del cuerpo—, un curso desarrollado en diálogo ineludible con la filosofía
—especialmente relevante ha sido la fenomenología de Maurice Merleau Ponty, que reconoce importancia al cuerpo en el saber—, y que
ha alcanzado en las últimas décadas más y más vuelo gracias sobre
todo a los aportes de la sociología (desde Erving Goffman hasta Nick
Crossley). Asimismo, las aportaciones de Michel Foucault resultan
imprescindibles a la hora de pensar el embodiment, aunque no habría
en sus textos un término equivalente sino una serie de reflexiones a
propósito de la producción y regulación de los cuerpos desde el poder
y sus distintas formas: con toda probabilidad sea biopoder el concepto
más interrelacionado.
No obstante, ante la imposibilidad de trazar la genealogía del
término de forma pormenorizada, nos centraremos en los entrecruzamientos del concepto embodiment con lo cuir o con planteamientos
cuirizantes. Paul B.(eatriz) Preciado ha retomado esta idea foucaultiana de que a cada modelo de poder le corresponde una gestión de los
cuerpos para invitarnos a pensarlos de otro modo a partir de un nuevo
marbete: la somateca entiende nuestros cuerpos como archivos culturales e históricos vivos. Con el concepto, Preciado se aleja de la idea
clásica de cuerpo —un producto acabado, unitario, integral, orgánico
y funcional — , para así subrayar su capacidad de acción política en
tanto que campo de batalla de la representación (para usar el sintagma
de Barbara Kruger) y, por este motivo, la capacidad que tiene el cuerpo —la producción de corporalidad— como agenciamiento político
(ver la entrada agencia de Virginia Villaplana, en este volumen).
Donna Haraway y sus reflexiones sostenidas a propósito de deconstruir la frontera que separa lo humano y lo no humano es un aporte relevante, aunque por motivos de espacio dejaremos fuera el concepto de cíborg (que se aborda en otra entrada, de Carme Adan) o la
categoría de animal; la distinción establecida por Haraway en Testigo_ModestogSegundo_Milenio (1997/2004) entre embodiment y corporeality, no puede ser pasada por alto en esta entrada «bárbara»
queer-cuir. Lo que diferencia ambos conceptos es la agentividad so-

r
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cial: mientras la corporeality [corporalidad-corporealidad] comprende las acciones y reacciones del cuerpo carentes de intención y/o
agencia, el embodiment [corporeización] persigue, por el contrario, la
consecución de esa agentividad, con lo que el concepto se carga políticamente: bajo el término se recogen pues todas aquellas acciones
realizadas en y por el cuerpo con el fin de articularse en el ámbito social (véase Gilleard y Higgs, 2014, ix), en tanto que ámbito discursivo.
Por consiguiente, la corporeización es una negociación política que
implica el cuerpo en el proceso de subjetivización, un tránsito que
tiene lugar por las narrativas identitarias, por las prácticas corporales
distintivas, por los discursos de poder constitutivos de lo que debe y
puede ser un cuerpo (el Derecho, la Medicina, la Educación...) y contra todo ello a la vez:
La corporeización es profundamente contingente, física, semiótica, trópica, histórica, internacional; involucra a instituciones, narrativas, estructuras legales, trabajo humano diferenciado por el poder, práctica
técnica, aparatos analíticos y mucho más (Haraway, 2004, p. 168).

Cabe añadir que el término corporeality convive en inglés con su forma simplificada corporality; ambos se traducen al castellano como
corporalidad (es muy poco frecuente el uso del término *corporealidad que, como en inglés, juega con el concepto realidad que la palabra fagocita. Véase Lara-Kuhlman a modo de rara excepción).
Ahondando en lo que se refiere al entrecruzamiento del concepto embodiment con la teoría queer, a nuestro juicio, éste ocurre en los
albores de la misma: lo cuir nace corporeizado, se piensa y se habla y
se hace en y desde el cuerpo. Así, Judith Butler [1989, 1990, 1993]
reflexiona con y contra Simone de Beauvoir y su archiconocida frase
«On ne nalt pas femme, on le devient», por la que pareciera que el
género es un devenir cultural derivado de un sexo biológico anatómico. En diálogo entre otros con Michel Foucault, Butler se pregunta
por este proceso, por hasta qué punto se trata de un devenir determinista —esto es, predeterminado por la anatomía del cuerpo—, o si
por el contrario tenemos alguna agencia a la hora de devenir un género. En este planteamiento, la reflexión a propósito de las estructuras
de corporeización [the structures of embodiement] cobra un papel
destacado, puesto que pone de manifiesto que no podemos elegir
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nuestro género tan fácil o libremente, que el territorio del devenir
género se encuentra bajo control institucional, que conforma los procesos de subjetiv(iz)ación —devenimos sujetos sexuados— y que es
precisamente desde ese ámbito de control que se crea la ilusión de
una naturaleza previa a la cultura, de ese antecedente inscrito en el
cuerpo. Butler deconstruye el binomio sexo/género, superpuesto al
de natural/cultural, dado que es desde la cultura que se establece la
natura. Con Gender Trouble. Feminism and the subversión of identity
(1990) y Bodies that matter: on the discursive limits of «sex» (1994),
Butler ahonda en la propuesta de una concepción performativa del
género, la idea de que éste se constituye normativamente a partir de
la iteración —como una fotocopia sin original—, que lo naturaliza y
con ello nos invita a entender la materialidad corporal como producto
de la encarnación de los discursos. Ello no implica negar una realidad
ontológica, carnal, del cuerpo —ni su capacidad de sufrir, ni el dolor,
ni la vulnerabilidad, ni la muerte... — sino el señalamiento a que la
constitución y la comprensión del cuerpo se lleva a cabo discursivamente.
Si la materialidad del cuerpo está demarcada en el discurso, esta demarcación producirá pues un ámbito de «sexo» excluido y no legitimado.
De ahí que sea igualmente importante reflexionar sobre de qué modo y
hasta qué punto se construyen los cuerpos como reflexionar sobre de
qué modo y hasta qué punto no se construyen; además, interrogarse
acerca del modo en que los cuerpos no llegan a materializar la norma
les ofrece el «exterior» necesario, si no ya el apoyo necesario, a los
cuerpos que, al materializar la norma, alcanzan la categoría de cuerpos
que importan (Butler, 2002, p. 39).
La cita permite ahondar en el reconocimiento desigual del valor de la

vida de las personas, porque determinadas corpor(e)alidades encarnan
existencias que parecen no importar (o no tanto), seres a quienes se les
rebaja la condición humana y se les condena a la precariedad y a la
vulnerabilidad; comunidades cuyas genealogías constituyen ese suplemento derridiano o afuera constitutivo (el «exterior» de la cita de Butler) que permite a la minoría hegemónica erigirse como pura, monolítica, normal y dominante (remito a Fuss, 1999). De ahí la importancia
de los procesos decolonizadores, despatologizadores, desnaturalizadores y de reivindicación del propio cuerpo diferente —esa *corporali-
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nación o encarnación a la que hacíamos referencia antes— llevados a
cabo por colectivos feministas, indígenas, negros, trans, marica, bollo,
queer-cuir o crip-tulli, entre otros, porque no solamente hacen visibles cuerpos e identidades a-normales y disidentes, sino que ponen en
debate crítico el artificio de producción de la norma (y la normalidad).
En ese sentido, el embodimén es un instrumento personal y político de
empoderamiento, una práctica agentiva negociadora en el devenir
existencial de las personas y de las comunidades: una *encarnacción,
concepto necesariamente agramatical porque estamos hablando de
cuerpos que se saben y se quieren agramaticales y que más que ser
evidentes quieren poner y ponerse en evidencia (Torras, 2006).
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