
 

 

 



Función corporizante 

El adulto participa, conciente o no, de la construcción del cuerpo del niño. La 

necesidad que tiene el niño de la presencia del adulto, se debe en parte a su función 

corporizante. 

El cuerpo del otro nos conforma. Esta con-formidad puede pensarse en dos sentidos 

posibles: 

A) El cuerpo del otro nos tranquiliza, nos da lo que necesitamos, cobijo, sostén 

acuerdo, asentimiento, aceptación, y esto nos deja conformes, por lo menos 

temporariamente, pues el cuerpo del otro siendo una necesidad, debe reiterarse en 

su presencia. Aquí la cantidad, dialécticamente, cobre un giro de calidad. El 

acogimiento reiterado del otro nos brinda el sosiego necesario para hacer de la 

continuidad una presencia de identidad. 

B)E n su otro sentido , el cuerpo del otro, al darnos forma, nos conforma, no sólo 

porque nacemos de un cuerpo y, en la mayoría de los casos, nos alimentamos de él, 

sino porque el otro en su relación corpórea nos modela, nos da perimetraje y 

frontera. Nos modela con la mirada, la escucha, la voz, la actitud postural, la sonrisa 

y también con el contacto. Experiencia esta última, que siendo excepcional por tener 

presencia y visibilidad en el sostén , la caricia y el límite, no es la única que afecta la 

piel y sus capas más profundas, como es el tono muscular, que a partir del "diálogo 

tónico", primario e inagural, mantiene un nexo primordial entre el organismo y las 

manifestaciones corporales. 

El cuerpo no nos es dado, el cuerpo que nos diferencia de los otros, que es un 

distintivo, o sea una insignia de nuestra identidad se construye único y original en la 

relación corporal con los adultos que rodean al niño. 

Entonces si aceptamos que el adulto participa activamente en la corporización del 

niño, también podemos decir que su ausencia es entendida como carencia y se 

transforma en una falta. La ausencia o el retaceo de la corporeidad del adulto 

produce en el niño una anemia corporal, un debilitamiento de la expresividad 

gestual, de la mímica facial, de la actitud postural, de la capacidad para mirar, de 

escuchar, de contactar, de saborear, de oler, de producir una voz propia. El retaceo 

de la corporeidad crea una verdadera debilidad corporal. 

Cuando el adulto pone el cuerpo, o sea se manifiesta corporalmente, lo hace a 

través de alguna de sus manifestaciones .Elige con que aspecto de sí relacionarse. 

Puede ser que privilegie mirar y escuchar, o que ponga su voz y su rostro, o que 

gesticule y se posicione actitudinalmente, o que saboree y huela o que sólo 

contacte. O sea que hay diversas formas de poner el cuerpo. A veces se entiende 

que poner el cuerpo es moverse, desplazarse en el espacio y entrar en contacto con 

el otro a través de la epidermis. Si el adulto en cualquiera de sus roles no está 

disponible ,al contacto y al movimiento, se entiende que no pone el cuerpo. 



En este sentido que le damos al cuerpo y a sus manifestaciones, ejercer la docencia, 

la asistencia o la crianza requiere siempre del cuerpo. No puedo trabajar, sin mirar , 

sin escuchar, sin oler, sin contactar, sin hablar, sin manifestarme a través de mi 

actitud postural, de mi rostro , de mi voz. Si esto pasara no estaría ahí por lo menos 

corporalmente. O sea que tengo también la posibilidad de evadirme corporalmente, 

de no mirar y solo ver, de no contactar y sólo tocar, de no escuchar y sólo oír, de 

hablar sin voz, de gustar sin sabor, de plantarme en una postura sin actitud, de 

exponer mi cara sin rostro, de moverme sin gestualidad. Mecanizado, rutinizado, 

anestesiado, sólo estaría en mis funciones orgánicas en un umbral bajísimo de 

corporeidad relacional. 

Si el otro pasa a ser un objeto, si el niño es sometido a una rutina desafectivizada, 

me transformo en una máquina, y el cuerpo no es una máquina, y menos una 

máquina perfecta, como nos quieren hacer creer. 

También podríamos pensar en el polo opuesto de la distante máquina, la sobre-

corporización, la invasión corpórea, la puesta en juego desmedida y desregulada del 

cuerpo que responde a una necesidad exclusivamente propia, no satisfecha,  como 

suele decirse, sino reiteradamente  y cotidianamente satisfecha en el cuerpo del otro 

que no existe como ser independiente. Aquí el adulto se aprovecha del 

consentimiento que el niño muestra ante la imposibilidad  del rechazo y la negación 

del acuerdo. 
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