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OJO Y PIE. 

Julio Cesar Erazo Cruz1 

 

Entendido el cuerpo como un crisol significante, me permitiré construir el 

análisis de dos de sus "partes", a saber, el ojo y el pie. Inicio y fin de ese espacio 

significado. Desde una mirada cultural, se indagara por algunos significados atribuidos 

a las prácticas en que se involucran el ojo y el pie.   

A partir de las prácticas, usos y sentidos que asumen los cuerpos de la sociedad 

urbana contemporánea en relación con el ojo y el pie, se reflexionara acerca del mirar, 

el observar y el ver, así como el caminar, el trasportarse y el de ambular. 

Trasversal al texto se establecerá, de un modo subrepticio, el papel que 

desempeñan el ojo y el pie, en los dispositivos de bio-política analógica e 

informacional. 
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Un espacio vacío y cubierto de piel se presenta entre el ojo y el pie del cuerpo humano. 

La piel imposibilitará detallar la carne desnuda, las viseras, los fluidos,  elementos todos 

que revelan el “funcionamiento” de la máquina-cuerpo. Como espacio, al cuerpo son 

atribuidos un sin fin  de significados por el ser humano, toda vez que es envuelto en 

múltiples interpretaciones y explicaciones, no siendo pocas las que coquetean con la 

escisión propuesta por la antropología dualista, la cual divide al  cuerpo “en dos partes 

irreconciliables: razón y Phycis.”2 

Bataille va a sugerir que a diferencia del cuerpo animal, en el humano, la definición de 

un inicio es algo más que problemática.  

En rigor a la arquitectura fisiológica del cuerpo humano, se puede considerar la 

coronilla de la cabeza como su  inicio. No obstante, ésta “es una parte insignificante, 
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incapaz de atraer la atención  y son los ojos o la frente los que desempeñan el papel 

significativo de la mandíbula  de los animales”3. 

Considerando los ojos como inicio del cuerpo, los pies se constituyen como su  

contraparte, el fin. Inicio y fin, en este sentido, son categorías compuestas de significado 

erigidas gracias a la capacidad discursiva y la posibilidad comunicativa agenciada por  

el lenguaje en  el ser humano. 

Entendido el  cuerpo humano como  una materia que  constituye  un “verdadero crisol 

significante”4; como (conjunto de) signo/s que  se permite/n vehicular una serie de 

significantes –y significados- que operan desde y a través del cuerpo, éste es presentado 

como una unidad dentro de una serie de dispositivos significantes (y de poder) la cual 

permite construir significados a partir de un flujo de sensaciones; siendo éstas  

permitidas por el uso sistemático de los sentidos : vista, olfato, tacto, oído, gusto. 

El  espacio corporal tomará un carácter dual, siendo a la vez una hoja en  negro, blanco 

o amarillo, en la cual serán inscritos los diferentes grafos que permitirán denotar y dar 

sentido, nombre, significado al propio cuerpo como a los otros cuerpos. De igual forma 

el cuerpo corporizará  los espacios/tiempos por donde transite, dando lugar a la 

construcción de una historia de la humanidad. La escritura de dicha historia caminará 

por el mirar y recordar selectivo (y corporalmente intencionado) de los acontecimientos 

a los que ser humano ha asistido. 

La construcción cultural del ser humano, además de establecer un distanciamiento de 

los animales, implica procesos de  pensamiento, significación y desarrollo de destrezas 

corporales y mentales susceptibles de ser trasmitidas, depuradas y especializadas en el 

transito de padres a hijos. 

La relación establecida entre el ser humano, los animales y la naturaleza, estará mediada 

por el conocimiento que éste tenga de aquellos, y por los métodos y técnicas de las 

cuales se sirva para obtenerlo. El conocimiento tomará formas que van desde lo mágico-

religioso hasta el pensamiento racional-instrumental propio de la modernidad industrial. 

El ser humano contemporáneo se erige a partir de la    oposición entre Hombre (blanco, 

burgués, occidental) y naturaleza, siendo este hecho agenciado por el discurso que le 

atribuye un carácter hostil,  violento, no-racional y peligroso a la naturaleza, y, a modo 
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de corolario de ese discurso, se   supone  la necesaria sobre-vivencia del primero a  

partir de la indeclinable dominación  de  la segunda. 

En el transito del mono al hombre, el hombre-mono se levanta en dos piernas, erige su 

cuerpo adoptando una postura  vertical la cual,  “en su decidido afán de elevación 

(también moral), trasforma enteramente su cuerpo al precio de tremendas 

modificaciones”5. El hombre-mono aprendió que el arriba contenía su contraparte, su 

rostro oculto: el abajo. El arriba permitía contemplar la luz que bañaba  la copa de 

enormes árboles. En su intento por alcanzar la luz, el hombre-mono podía quedar ciego 

por el  brillo, perder el equilibrio y caer, perdiendo así  la vida. Sin embargo la 

fascinación por la luz, por el sentido de totalidad que brinda la perspectiva del 

horizonte, le impulsara a seguir tras la luz, desprenderse  de la tierra, esto es, de lo bajo, 

levantarse y andar.  

Con Bataille podemos afirmar que  la cabeza constituirá  lo alto, noble, mientras que los 

pies serán símbolo de lo bajo, lo torpe.  

En la sociedad urbana contemporánea, en la cual el conocimiento científico/racional ha 

sido la luz que guía el horizonte cognitivo frente a esos otros a conocer –naturaleza, 

hombres, mujeres, cuerpos-, la razón instrumental ha ocasionado una suerte de 

consecuencias no deseadas. La sociedad contemporánea entendida como una sociedad 

del riesgo (Beck), donde la reflexividad (Beck, Giddens y Lasch),  la maleabilidad y 

liquidez (Bauman) de las relaciones sociales, fomentan la incertidumbre, 

individualización, inseguridad, perdida de identidad y de tradición, toda vez que 

guardan su origen en procesos macrosociales que fomentan  un caos desorganizado, y 

que escapan a la voluntad y el control de los “ciudadanos”. 

El deterioro ambiental  como consecuencia del desarrollo caótico de una industria 

guiada por el capital y auspiciada por el pensamiento científico, el cual es  asimilado 

como único y universal, encontrando su  validez en tanto que segrega otras formas de 

saber. La secularización y el desencantamiento del mundo, que terminó por   encarcelar 

las relaciones sociales en la relación instrumental coste-beneficio como máxima 

expresión de la racionalización. Las nuevas formas de segregación social, la 

distribución desigual de los ingresos, la crisis de identidad y de las posibilidades de 

construir colectividad, la normalización de la desconfianza, el miedo, el terror del 

                                                        
5Navarro, Gines. El cuerpo y la mirada: Desvelando a Bataille. Barcelona: Anthropos 2002. p. 29. 
 



terrorismo o de la lucha anti-terrorista, son algunos elementos que dan cuenta de la  

profanación de las relaciones sociales, de la vida, del cuerpo, del  ser humano.  

Lo profano como oposición a lo sagrado, se ha constituido en la moneda de cambio de 

la contemporaneidad. Lo sagrado entendido como aquello cargado de sentido, de 

significado, lo cual implica una relación de respeto, religiosidad, entendida ésta en el 

sentido antropológico, como ese re-ligar del ser humano y la naturaleza. Lo sagrado en 

relación al pensamiento-acción de  Maria Teresa Hincapié: 

“según el pensamiento arcaico, (lo sagrado) estaba relacionado con el sentido y con lo 

útil. El sistema en que vivimos se caracteriza fundamentalmente por ser profano, arrasa 

con todo lo sagrado: las comunidades indígenas, los cementerios”6 

La mirada sagrada frente a lo otro, diferente y desconocido, es reemplazada 

sistemáticamente por la golosina caníbal de la que  habla Bataille, y de la cual los 

cuerpos desplazados, mutilados, muertos en vida y presurosos, de nuestra sociedad 

urbana dan fiel muestra 

El mirar se diferencia de otras prácticas y usos del ojo. 

Desde la anatomía sabemos que “la retina (…) esta constituida por una capa en la que se 

ubican las terminaciones del nervio óptico y dividida en tres partes –fovea, mácula y 

periferia- donde cada una (…) cumple una función visual diferente.”7 Se permite de este 

modo una visión aguda, detallada, una visión sensible al color y una visión periférica. 

Lo que va a hacer diferente el uso del ojo animal del ojo humano, es la relación que se 

establece con aquello que es proclive de ser visto. Así  “el mismo animal puede mirar a 

otra especie del mismo modo. No reserva para el hombre una mirada especial. Pero, 

salvo el hombre, ninguna otra especie reconocerá la mirada del animal como algo 

familiar.”8 

El mirar, requiere un algo para mirar. Frente a lo que se mira, se establece una 

aprehensión, un conocimiento. Con el tiempo se permitirá un reconocimiento y una 

construcción de sentido y significado, de lo que ya se ha mirado.  

El mirar es aprehendido en sociedad desde unos dispositivos que buscan un 

disciplinamiento de la mirada (y del cuerpo); los cuales  enseñan no solamente el como 

mirar y el que mirar, sino que naturalizan características  de lo mirado. 
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El mirar re-crea y re-inventa atributos de lo mirado.  El mirar puede llevar al recordar o 

al (querer)  olvidar. El mirar esta íntimamente relacionado con un pensar-reflexionar; 

Tanto el mirar, como el pensar-reflexionar no se pueden librar de intenciones, de 

sentimientos y  emociones, así la  pretendida “objetividad” de la modernidad les 

reclame  ello. 

La mirada sonríe, llora, se melancoliza, duerme. 

El mirar desde una postura erguida permitirá divisar un horizonte, fijar un punto lejano 

al propio cuerpo el cual será  un objetivo para alcanzar en el futuro “En esa operación, 

el instante presente, el ahora, queda vaciado de contenido, es de-sustancializado, 

abolido y negado como presente, vivido solo como anticipación del futuro”9. Futuro que 

otrora se caracterizaría por brindar seguridad, confianza, descanso. Así entre el futuro 

mirado y la posición presente, se trazan una serie de mapas, caminos, rutas, que 

permitirán alcanzar el objetivo-futuro de la forma más simple. 

El caminar permite alcanzar el futuro. Entre el animal y su objetivo, las mas de las veces  

su presa, no se interpone sino el instinto y una experiencia dada por su acción diaria e 

histórica. No existe reflexión. A contrapelo, entre el ser humano y su objetivo, que 

puede o no ser un objeto material, tangible, existe un universo de significado el cual 

solo puede ser descubierto mediante un caminar pausado, esto es reflexivo. 

La sociedad contemporánea ni permite ni reclama esa pausa. Al contrario, la velocidad 

y el ruido se imponen como medidas indispensables para poder sobre-vivir en la 

frenética ciudad ramera,  que espera, pero que no le abre la puerta a los 

desesperados
10

 

Se nos obliga a observar antes que a mirar. El observar como ese ejercicio visual 

ejercido desde la superioridad de un rostro elevado, en la cima de un cuerpo erguido, 

contemplando un plano general de las cosas que se suceden frente a sí, en su caminar 

presuroso. Un observar que no detalla, no reflexiona, acaso solo piensa en sus 

egolatrías. Un observar que se limita a encontrar las rutas libres de obstáculos para dar 

paso al cuerpo. Un observar que mira y no mira
11, pero que, en todo caso, buscara un 

futuro, un objetivo, una luz al final del camino. 
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Opuesto a un mirar reflexivo, y distante de un observar autista, se encuentra un ver a-

temporal. Los ojos suspendidos. La vista que no busca nada. No tiene pasado, le fue 

arrebatado. No tiene futuro, solo guarda zozobra. Un ver caracterizado por la ausencia 

de esperanza, por el sobre-vivir al día, por la casi nula reflexión, por la inmediatez, la 

cercanía a la muerte, por el dolor, el miedo. 

El caminar se diferencia de otras prácticas  y usos en que se involucra el  pie. En todo 

caso, el movimiento del cuerpo es permitido por las piernas y el pie. Ese movimiento 

permite atravesar un espacio. Permite un desplazamiento, una acción.  

El  desplazamiento como acción, permitirá la construcción histórica, tanto una historia 

colectiva, si se quiere textual, como una historia personal. En ambos casos se trata   de 

caminar reconociendo un  pasado, recorriendo un presente y construyendo un futuro.  

Indefectiblemente, la muerte, nos aguarda al final del caminar. La diferencia radica en 

que el camino que se sigue hasta ella, es distinto para cada uno. 

El caminar supone  elementos de distinción. Caminar con el pie desnudo, sucio en su 

contacto con la tierra, significará un cuerpo moralmente bajo. El caminar con el pie 

cubierto de un fino calzado, erguido, significará un cuerpo moralmente noble. 

El caminar por la vida se relacionará con la experiencia, con la acumulación de 

conocimientos que permite una mirada profunda, a la vez que un caminar pausado, 

reflexivo, sabio. Con los años el cuerpo caminará despacio. No en vano en las 

sociedades tradicionales, y en algunos casos las sociedades orientales contemporáneas, 

los ancianos  ocupan un lugar privilegiado en la estructura social. 

La ausencia de conocimiento y experiencia  impulsa un caminar impetuoso, presuroso, 

de aquellos que, jóvenes, buscan atraparlo todo, conocerlo todo, devorar con los pies y 

los ojos el mundo que se les presenta infinito frente a sus cuerpos. En la adultez, un 

caminar más lento buscara la estabilidad, quizá buscando asegurar el  cansado paso de 

la vejez. 

La velocidad en el movimiento de los pies determina el movimiento que presentará el 

cuerpo. 

El caminar colectivo de las sociedades nómadas, suponía una serie de relaciones 

intersubjetivas, donde la solidaridad, el reconocimiento, el respeto por el otro y por la 

vida, eran elementos indispensables para poder sobrevivir frente a unos otros –

naturaleza, animales, otros seres humanos- peligrosos. 



En la sociedad urbana y profana contemporánea, existen multiplicidad de peligros 

fabricados, para los cuales, nunca existirá seguridad suficiente. La nuestra es una 

sociedad donde la gente no camina, se trasporta.12 

El caminar como ejercicio reflexivo, pausado, sereno, es desplazado en la sociedad de 

consumo por el trasportarse. Movimiento frenético, donde la reflexión es 

instrumentalizada y el conocimiento  utilizado en un sentido cínico antes que clínico13. 

Ejercicio ególatra que a mas de no reconocer en el otro mas que el espejo que refleja y 

reafirma su propia vanidad, destruye a su paso la fuente de vida indispensable para todo 

ser vivo: la naturaleza. 

De la estructura político-económica colombiana emergen conflictos donde la inequidad, 

la pobreza y la violencia son protagonistas. Se genera una  forma de movimiento 

corporal sui-generis: El deambular. Tener que huir del hogar, abandonando lo que hasta 

entonces fuese la vida con el  paradójico fin de  salvaguardar la misma. El caminar por 

las calles sin rumbo fijo, buscando en la basura algo que comer, consumiendo drogas 

para olvidar el mundo. El llevar en el alma el dolor y  estigma de ser victima de la 

violencia. Ese estigma que se refleja en la mirada y el caminar desesperado. En el 

movimiento sin rumbo, sin mapa, sin futuro. Ya no caminar ni trasportarse, 

dolorosamente  deambular. 

El uso del ojo y pie, lo mirado y recorrido, es agenciado  desde unos dispositivos, en los 

cuales “O poder  se exercita de uma forma muito mais fluída e envolvente, (…)da 

circulaçao constante de informaçoes que pautam decisoes, assombram escolhas e ativam 

nos corpos determinados estilos de vida”14. Asistimos al influjo de  dispositivos de bio-

política informacional, donde el disciplinamiento se encuentra determinado por el flujo 

de información siendo los mass media protagonistas de este proceso.  

La profanación del ojo y del pie, llevan a la normalización del dolor, la muerte. Los 

cuerpos de los otros, que  llevan inscrito el dolor en su piel, hacen parte del “natural” 

paisaje urbano.  

Si el capital en las sociedades “desarrolladas” fomento la cosificación e 

individualización del cuerpo y el ser humano, en Colombia, la violencia como esa 
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“guerra civil no declarada desde hace mas de treinta años”15 ha ocasionado que se den 

fenómenos similares pero con hondas diferencias, en su origen y explicación. 

Observamos cuerpos presurosos, individualistas,  cuyo caminar es menos por el futuro 

que buscan alcanzar que por la necesidad de huir simbólicamente del dolor de la 

pobreza y la violencia. El caminar individual como una desconfianza del otro, violento, 

peligroso. El acostumbramiento al dolor ajeno, la cosificación de su desgracia, y la 

reducción de su cuerpo a una mano extendida, una mirada perdida o una historia de vida 

escuchada en algún medo  de trasporte urbano. 

Cosificamos también los cuerpos muertos en vida que deambulan por las calles de la 

metrópoli. El origen de su dolor es un sistema excluyente que no los reconoce, no los  

acepta, simplemente  los reprime, cuando no los ignora. Cuerpos mendicantes, en 

algunos casos fármaco-dependientes. Cuerpos hambrientos, harapientos, cuerpos 

desechables. 

El desplazamiento forzado fomenta un deambular de cuerpos victimas de la guerra.” En 

los ojos, la mirada se carga de silencio, el horror se ha introyectado y la manera de 

comunicarlo en esta parte del cuerpo es a través de la profundidad y el silencio de unos 

ojos que parecen mirar hacia el pasado, cargados de desesperanza e indefensión. Así 

ocurre también en las extremidades, pies y manos”16 

Cuerpos que son arrojados a las fauces de una sociedad repleta de prejuicios, 

acostumbrada al dolor y  la profanación de la vida. Cuerpos que deben huir para no 

correr la misma suerte de los cuerpos mutilados, máxima expresión del poder inscrito en 

el cuerpo como objeto de dominio. Cuerpos torturados, desgarrados,  desmembrados, 

por el simple hecho de mirar algo que “no debían” o caminar por donde “no era 

permitido”. 

Por su parte la mass mediación se encarga de atraer los ojos hacia la  exhibición de los 

cuerpos que se deben construir, desear, para así estar dentro del orden y la norma del 

cuerpo social.  

Así las cosas, la pregunta del colectivo mujeres creando nos grita al oído: ¿Qué acción 

puede tener sentido ante ojos cargados de si mismos, ante miradas perdidas en el espejo 

del control social y de las mas banales convenciones sociales ?. 

Entre otras cosas responderán:  ¡ la acción de dudar!.  
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Pienso que frente a la normalización de la profanación del ojo y el pie, de la vida, del 

cuerpo, del mirar y el caminar, solo nos queda dudar y explorar. 

Necesitamos urgentemente explorar la mirada, nuestra mirada. Necesitamos mucho del 

caminar pausado, reflexivo. Necesitamos mirar y caminar nuestra realidad, para evitar 

seguir cayendo. Definitivamente necesitamos romper, desgarrar, quitarnos la piel de lo 

normal
17, de lo que se nos ha acostumbrado a observar como normal. Necesitamos  

explorar el mundo, levantarnos y permitir que nos duela todo
18 , sensibilizarnos. 

Necesitamos indignarnos, esto es, actuar.  

Sí, necesitamos de eso, y de más. De un algo desconocido que iremos descubriendo o 

construyendo. Tal vez sea esa la única forma de buscar otra gloria al final del camino, 

si es que todavía nos queda un camino…quien sabe…  
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18 Maria Teresa Hincapié. 


