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INTRODUCCIÓN

Con el lenguaje construimos ficciones, pero no toda la experiencia es ficticia, no
toda está sujeta al ilimitado poder que tiene la imaginación para transfigurar e inventar.
El dolor de nuestros cuerpos nos recuerda que existen al menos dos órdenes de expe-
riencia: el orden del cuerpo y el orden del texto (Kirmayer, 1992, p. 323).

Diversas investigaciones realizadas desde una perspectiva interaccionista han
puesto de manifiesto la importancia del «yo» en la enseñanza, su complejidad, diferen-
ciación y posibilidades de cambio en función del momento y circunstancias en la vida
del docente (1). Como dice Stevens (1996) ser persona implica corporeidad, estar vincu-
lado a un cuerpo y, sin embargo, su papel en la configuración del yo en la enseñanza ha
sido bastante ignorado. Ciertamente, los cuerpos de los docentes han tenido una «pre-
sencia ausente» en la literatura científica. En otras palabras, el cuerpo, en cuanto parte
del yo, está en todas partes. Su género, edad, clase social, capacidad física, identidad se-
xual, raza, etnicidad, cansancio, estrés y reacciones emocionales se muestran en los dis-
tintos episodios escolares, sucesos críticos o momentos de desmoralización. Sin
embargo, los cuerpos subjetivamente experimentados no están en ninguna parte como
objeto directo de análisis (2). Según Shilling (1993a), esta ausencia es sintomática de otra
mucho mayor: señala la escasa estimación que lo corporal tiene en la escuela y, en gene-

(*) Facultad de Educación de la Universidad de Exeter. Inglaterra.
(1) Algunos ejemplos de este tipo de trabajos pueden verse en BALL y MACLURE (1993), NIAS

(1985, 1989), SCHEMPP eta!. (1993), SIKES et al. (1985), SPARKES (1987, 1994), WOODS (1983, 1984, 1990,
1993).

(2) Por ejemplo, en el modélico trabajo sobre historias de vida realizado por SIKES et al. (1985)
sobre Carreras docentes, los cuerpos de los profesores per se raramente son el foco directo de la dis-
cusión. Más recientemente, lo mismo podría decirse a propósito de la obra Comprendiendo el desa-
rrollo del profesorado editada por HARGREAVES y FULLAN (1992) y de Las vidas de los profesores de
HUERMAN (1993). Mientras que el estrés, el agotamiento y sus diversos síntomas constituyeron el
objeto del libro Enseñanza y estrés de COLE y WALKER (1989), el «multidimensional y experiencial
cuerpo vivido» permaneció en cierto modo latente.
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ral, el olvido de la naturaleza corpórea de la empresa y quehacer educativos. Estas cues-
tiones han sido recogidas por personas interesadas en desarrollar modalidades de pe-
dagogía crítica que, de acuerdo con Shapiro (1994, p. 61), tratan de «centrarse en el rol
del cuerpo en el proceso del saber y en la praxis de la libertad» (3).

Para Synnott (1993, p. 2), el cuerpo es el principal símbolo del yo y su primer deter-
minante: «La identidad del cuerpo y del yo es quizás más claramente ilustrada por el
cambio corporal. El autoconcepto cambia, a menudo dramáticamente, en la pubertad,
el embarazo y la menopausia. Los cambios corporales modifican el yo». Si esto es así,
debe sorprendernos el olvido de los cuerpos de los profesores por parte de la investiga-
ción educativa. Y más incluso si tenemos en cuenta el reciente incremento de la literatu-
ra científica sobre la importancia de la corporeidad y del cuerpo como temas centrales
para las humanidades y las ciencias sociales (Featherstone y Turner, 1995). Como parte
de este renacimiento del interés por el cuerpo, nuestra comprensión de las complejas re-
laciones entre el yo y el cuerpo —o los distintos «yos» y los cuerpos— se ha hecho menos
segura. Esto es particularmente cierto según las afirmaciones postmodernas que plan-
tean que las identidades no están unificadas en torno a un yo coherente, sino que se for-
man y transforman continuamente dentro de una cibercultura electrónica, de alta
tecnología, mediática que proporciona una cacofonía de posibilidades y estimula una
personalidad pastiche, un yo superpoblado, saturado y multifrénico. Por ejemplo, ha-
blando del yo sin fronteras, Hargreaves (1994) señala que la posmodernidad conlleva
cambios no sólo en lo que experimentamos, sino también en cómo experimentamos
nuestro sentido fundamental del yo y de la identidad.

En un mundo postmoderno, descentralizado, el cuerpo y el yo ya no están unidos.
Incluso el yo deja de tener singularidad. En el mundo de alta tecnología de la imagen
instantánea, lo que una vez contuvo el yo substancial es visto cada vez más como una
mera constelación de signos (...). De forma que incluso el yo es ahora sospechoso. No
tiene substancia, centro o profundidad (...). Los «yos» se convierten en textos transito-
rios, para ser leídos y malinterpretados, construidos y decontruidos a voluntad. Los
«yos» humanos se transforman en cosas que una gente muestra y que otra interpreta, no
en cosas que tienen duración y substancia interna propias. (Hargreaves, 1994, p. 70).

Como afirma Gibens (1991), el presente período de la modernidad (o postmoderni-
dad como lo llaman otros) se caracteriza por la incertidumbre y está penetrado por la
duda radical que insiste en que el conocimiento sobre lo que los cuerpos son, toma la
forma de una hipótesis, en principio, siempre abierta a revisión y que puede ser aban-
donada en un determinado momento. En esta situación, cada individuo se involucra en
un proyecto reflexivo del yo que consiste en el mantenimiento de narrativas biográficas co-
herentes, aunque continuamente revisadas, en las que se ven forzados a negociar y es-
coger unos modos de vida entre una diversidad de opciones.

Giddens enfatiza además que, en las condiciones de esta nueva modernidad, a me-
dida que se incrementa la relavancia del cuerpo para la identidad que el individuo pro-

(3) Otros ejemplos pueden verse en CORRIGAN (1991), MCLAREN (1991), SnNsoN (1995) y TAY-

LOR (1991).
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mueve, el cuerpo y el yo se encuentran cada vez más coordinados en el proyecto refle-
xivo de construcción de la identidad personal. En particular, como indica Shilling
(1993), son los territorios exteriores, o superficiales, del cuerpo los que simbolizan el yo
en un tiempo en el que se está dando un valor sin precedentes al cuerpo joven, al cuerpo
en forma y al sensual. En este sentido, afirma que «en el occidente rico, hay una tenden-
cia a ver el cuerpo como una entidad que es/está en el proceso de llegar a ser; un pro-
yecto en el que debiera trabajarse y que hay que alcanzar como parte de la auto-identidad
individual» (p. 3). Sin embargo, Shilling, en la misma línea que Giddens (1991) y Har-
greaves (1994), insiste en que en las condiciones predominantes de este último periodo
de la modernidad (con su continua pluralidad de ambientes, contextos y lugares en los
que se espera que muestre su competencia) el mantenimiento de una identidad perso-
nal coherente (o el sentimento de estar a gusto en el propio cuerpo y con su narración
personal) está convirtiéndose en algo cada vez más problemático.

En las siguientes páginas, quiero ilustrar los dilemas que han de afrontar algunos
profesores para mantener un sentido coherente del yo y sentirse a gusto con sus cuerpos
cuando sus proyectos corporales son interrumpidos. Para ello me centraré en distintos
momentos de las historias de vida de dos profesores de una subcultura de un área espe-
cífica, la Educación Física, con el fin de analizar el modo en que ellos construyen narra-
ciones, imágenes del yo e identidades, en relación con su elección de la enseñanza como
carrera, y su rol como docentes (4). En esto, me apoyo en las posibilidades de la historia
de vida como técnica de investigación que, de acuerdo con Goodson (1991) y Plummer
(1983), permite penetrar en la realidad subjetiva del profesorado por vías que facilitan
la formación de ideas sobre la identidad de los docentes, su sentido del yo y la manera
en que éstos se desarrollan y modifican con el tiempo.

Dada la especificidad de esta subcultura escolar, la naturaleza exploratoria de mi
proyecto y, desde un punto de vista más positivista, las limitaciones numéricas de la
muestra, las intenciones de este artículo son modestas. Reconozco que, a partir de los
datos presentados, cualquier intento de generalizar las conclusiones al profesorado de
otra área, o incluso al de EF, sería inapropiado. Dicho esto, recuerdo el punto de vista de
Wolcott (1995) en el sentido de que hemos de procurar aprender todo lo que podamos
del estudio de casos únicos. Más aún, como Sears (1992) nos indica:

El poder de los datos cualitativos, sin embargo, no reside en el número de perso-
nas entrevistadas, sino en la capacidad del investigador para conocer bien a una peque-
ña cantidad de gente en sus contextos culturales. La pretensión de la investigación
cualitativa no es describir una multitud aparentemente interminable de individuos úni-
cos, sino clarificar las vidas de unos pocos individuos bien escogidos. Lo ideográfico
proporciona a menudo una mayor profundidad que lo nomotético (Sears, 1992 p. 148).

(4) La información y datos relativos a estos dos profesores forman parte de un proyecto de
historia de vida más amplio centrado en la vida y carreras de profesores de EF. Algunos ejemplos
de este trabajo pueden verse en SCHEMPP et al. (1993), SPARKES (1994a, 1994b), SPARKES y TEMPUN
(1992), SPARKES et al. (1990, 1993), TEMPUN et al. (1991, 1994). También en estos trabajos el cuerpo
constituye una presencia ausente que he comenzado a rectificar debido, en parte, a la toma de con-
ciencia estimulada por la interrupción de mi propio proyecto corporal y la necesidad de escribir de
distinto modo sobre tales experiencias (Véanse SPARKES, en imprenta a, en imprenta b).
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Como tales, los datos que aquí se presentan se ofrecen como recursos que pre-
tenden ser más iluminadores que definitivos. Se espera que el lector corpóreo, le-
yendo desde su propia posición subjetiva, y apoyándose en su personal poso de
experiencia, establezca conexiones entre su propio cuerpo y los cuerpos de los de-
más, de forma que se genere un conocimiento que opere en distintos contextos. Des-
de un punto de vista epistemológico, tal como defienden Harding (1991) y Stanley
y Wise (1993), las ideas generadas en este artículo, generadas desde la posición de
dos profesores de EF, no versan exclusivamente sobre ellos o sobre su grupo laboral.
Por el contrario, las diferencias que ellos comparten frente a otros muchos profeso-
res en términos de, por ejemplo, la centralidad y visibilidad de sus cuerpos en ac-
ción como clave definidora de su sentido del yo, nos permite plantear interrogantes
teóricos relevantes y ver cosas que, de otro modo, pudieran quedar invisibles sobre
las relaciones entre el yo-cuerpo de aquellos que enseñan otras áreas escolares.
Como apunta Runyan (1982):

Existen pocas cosas más fascinantes o informativas que aprender sobre la expe-
riencia que otros seres conscientes tienen del mundo. Los relatos de sus vidas nos
permiten profundizar, nos ayudan a imaginar cómo deben ser las cosas en circuns-
tancias sociales e históricas diferentes, nos proporcionan ideas sobre el funciona-
miento de vidas y, quizás, nos facilitan un marco de referencia con el que evaluar
nuestra propia experiencia, fortuna y posibilidades de existencia (Runyan, 1982,

P . 3)-

Teniendo todos estos elementos presentes, podemos comenzar a considerar las ex-
periencias de Rachael y David (ambos seudónimos de los sujetos protagonistas de la ex-
periencia). Rachael es una estudiante de EF de 21 años que ha competido como
amazona a nivel nacional. Tras varios años padeciendo un misterioso dolor de espalda,
se le detectó un gran tumor en la base de su espina dorsal. Dicho tumor fue estirpado
mediante operación quirúrgica pero hubo complicaciones y Rachael acabó pasando
cuatro veces por el quirófano en un año, además de contraer meningitis durante su es-
tancia en el hospital. Los efectos del tumor en su cintura pélvica y en la zona lumbar de
la columna vertebral hacen improblable que pueda volver a competir de nuevo a alto
nivel. Por su parte David es un hombre de mediana edad y no ha sufrido nunca ningu-
na experiencia traumática en relación con su cuerpo. Sin embargo, está sintiendo los
signos físicos del envejecimiento, tiene problemas con la articulación de la rodilla, y
acaba de abandonar la enseñanza.

A continuación, presentaré separadamente momentos de las vidas de Rachael y
David que después pasaré a comentar. Tras reflexionar sobre las experiencias de sus
cuerpos en relación con la enseñanza y su sentido del yo, abordaré el modo en que
las visiones que Rachael y David mantienen de sí mismos, como seres corpóreos,
son configuradas y constreñidas por recursos narrativos limitados. Finalmente, al-
zando la vista más allá de las vidas de estos dos docentes, plantearé algunas cues-
tiones relativas al tipo de historias corporales que circulan dentro de la comunidad
educativa y la necesidad de comprenderlas con mayor profundidad. Pero, primero,
veamos algunos extractos de mis entrevistas con Rachael y algunas reflexiones es-
critas por ella en 1995.
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FRAGMENTO DE UN TEXTO DE RACHAEL ESCRITO EN FEBRERO DE 1995

«En el pasado presté poca atención a los efectos psicológicos de las intervencio-
nes quirúrgicas sobre mi cuerpo. Pensaba en ello como un proceso meramente físi-
co: operación, recuperación, vuelta al college... continuar donde lo había dejado...
Siempre he tenido control sobre mi propio cuerpo. Siempre había tenido una gran
fe en mi habilidad para controlar mi cuerpo. Ahora me doy cuenta de que siempre
he sentido una sincronización cuerpo-mente. Hasta después de las complicaciones
no aprecié totalmente la sensación holística que previamente había tenido entre
cuerpo y alma.

Supongo que me veía a mí misma como un coche que se ha averiado, que es lleva-
do al taller para ser reparado y que sale como nuevo... Cuando llegaron las complica-
ciones sentí una verdadera pérdida de control de mi cuerpo. Los médicos tenían control
sobre mí y lo que es aún más importante, tuve que admitir que por primera vez en mi
vida no tenía elección, dependía totalmente de ellos para arreglar mi cuerpo. Tenía con-
trol sobre mi mente, pero normalmente mi mente controlaba mi cuerpo. Alguien o algo
tenía ahora ese control».

FRAGMENTO DE UN TEXTO DE RACHAEL ESCRITO EN AGOSTO DE 1995

«Siento como si estuviera de viaje. Voy por la autopista con un gran Land Rover
Discovery, cuando de repente lo único que puedo ver son luces intermitentes frente a
mí. Estoy atrapada en el más horrendo atasco, a muchas millas del próximo cruce. Se
avanza muy lentamente, cada poco tiempo hay parones y mi coche, siempre tan seguro,
empieza a fallar. Me las apaño para que siga en marcha. Me parece que ha pasado un
siglo hasta que llego a la señal que me indica que la siguiente salida está a una milla y
otro siglo hasta que llego realmente a ella. Salgo de la autopista sin importarme que sea
una ruta equivocada. Lo único que tengo que hacer es encontrar mi camino. Me en-
cuentro yendo por un carretera estrecha. Hay grandes baches y taludes y nunca sé lo
que voy a encontrar al doblar la curva. En un determinado momento, el angosto cami-
no circula en paralelo a la autopista durante unos metros. El tráfico fluye a unas setenta
millas por hora. Siento deseos de traspasar la cerca que me separa de la amplia carretera
pero en medio hay también una gran acequia y, en cualquier caso, podría dañar la ca-
rrocería de mi Discovery. Podría saltar la cerca y cruzar la acequia pero ¿para qué sirve
una autopista si no se tiene coche? Continúo por el camino. Realmente estoy harta. En
un primer momento tenía algo de aventura pero ahora el camino parece interminable-
mente uniforme. Nadie me ha dado ninguna indicación ni mapa que seguir. Finalmen-
te, llego a una circunvalación y, por alguna razón, personas que yo conozco circulan por
el otro lado y me saludan con la mano dirigiéndose hacia la autopista. El problema es
que no hay donde poder cambiar de sentido, de modo que continúo por la misma ca-
rretera, que ya no es tan mala y que probablemente me llevará finalmente donde quie-
ro. Sin embargo, el problema ahora es que no parece que sepa dónde se supone que
debo ir».
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FRAGMENTO DE UNA ENTREVISTA CON RACHAEL QUE TUVO LUGAR
EL 1 DE DICIEMBRE DE 1995

A.S.: En tu relato, ¿qué era el Range Rover? ¿Era un buen caballo o era tu cuerpo?

R.: Era mi cuerpo. Me gustan los Range Rovers. Solía ser mi patrocinador. Acos-
tumbraban a dejarnos uno para dar una vuelta, y era fenomenal.

AS.: ¿Así que era tu cuerpo?

R.: Sí. Pensé que era una buena equivalencia porque es un buen coche, o algo así.
Es fuerte y grande y me gusta. Va por ahí campo a través y por caminos. Me gusta el
campo por los caballos.

A.S.: ¿Y qué coche podrías ser ahora?

R.: Uno a pedales (risas). Un Sinclair 5. ¿Qué coche? Un viejo Fiesta que ya no sube
una cuesta. Un Fiesta del año la lana. Yo tuve uno y lo acabo de vender. Estaba hecho
polvo. Tenía sólo 950 cc., no subía nada. Esa soy yo.

A.S.: ¿Y quién era la gente que circulaba en dirección contraria?

R.: Básicamente las otras chicas que estaban en el equipo conmigo, las jinetes.
Iban en dirección contraria hacia las competiciones de caballos, a gran velocidad.

A.S.: ¿Qué era la autopista?

R.: Era por donde yo iba antes. Era mi vida. A 70 millas por hora. Siempre por lla-
no. Era fácil. No había ninguna montaña. No había baches, curvas ni obras... Es un poco
irreal dadas nuestras autopistas, pero así es como lo veía yo.

A.S.: ¿Qué me dices de las grandes cercas del camino por el que circulabas?

R.: Eran unas cercas enormes y como yo estaba en este cuerpo, mi Land Rover Dis-
covery, no podía lanzarme sobre ellas y cruzarlas. Era imposible porque las barreras es-
tán en mi vida, como mi pelvis, ésa es una de ellas. El hecho es que tengo que hacer algo
con mi vida y mi carrera. No puedo simplemente abandonar todo. Puedes relacionarlo
con la valla. Es lo que yo solía saltar a caballo, mientras que ahora no puedo hacerlo.
Desde la operación, no he dado un solo salto. Antes, podría haber cogido mi caballo y
haber saltado. Saltar la cerca, pasar al otro lado y continuar. Ahora la rodeo.

A.S.: Así que lo que antes era una experiencia placentera ahora es una limitación,
o al menos así lo parece.

R.: Sí. También yo dije algo sobre, si recuerdo, que podría intentar lanzarme con-
tra ella pero que provocaría daños en mi cuerpo. Eso es lo que sucedería si intentase sal-
tar y cayese sobre mi pelvis.

AS.: ¿Puedes tú entrever que la historia cambia o sientes que te tienen que ayudar
otros a encontrar el camino en el mapa?
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R.: Puedo verlo cambiar, pero nunca de un modo tal que me permita acceder a la
autopista. Puedo ir por nacionales, ni excesivamente malas ni demasiado buenas.

A.S.: Eso llevará algún tiempo.

R.: No sé, parece que he retrocedido. Estaba bien. Es curioso, éste parece el mo-
mento más duro. Ha pasado tanto tiempo. Es extraño porque no tenía ni idea de cómo
podía afectarme mentalmente. Ni la más remota idea. Sólo pensaba: «bien, ahora me
opero, vuelvo y todo irá sobre ruedas». En cambio, esto es un completo trauma.

(Más tarde, comentamos algo que Rachael había dicho en otra entrevista anterior, que la en-
señanza se estaba convirtiendo en algo más importante para ella ahora que la equitación de alto
nivel estaba fuera de su alcance. En esa entrevista pareció que se había producido un cambio ha-
cia la identidad como docente para compensar la pérdida de identidad como deportista. Ahora,
sin embargo, su punto de vista ha cambiado y reconoce que continúa sintiéndose a disgusto con
su sentido de sí misma como profesora).

R.: Sí, exactamente, tratar de hacer que la enseñanza sea más importante. Bien, an-
tes, era como ir durante 10 semanas a la Universidad para volver de nuevo a los caba-
llos. Era sólo una pequeña interrupción en mi actividad de jinete. Era como «Bueno, un
rato». Pero ahora es «¡Dios mío, esto es todo. Voy a ser una profesora!». Lo encuentro
realmente aburrido. Los profesores me parecen aburridos. La propia noción de enseñar
es aburrida. Es terrible, ¿verdad?, pero es una de esas cosas que no me apetece hacer.

A.S.: Nada comparado con el glamour de montar a caballo.

R.: Sí. Para la gente, enseñar no es algo importante. No es muy excitante. No tiene
mucho prestigio. No se gana mucho dinero. Nada destacable. Es seguro, esa es la pala-
bra que estaba buscando. No me gusta.

A.S.: ¿Podrías permanecer en la enseñanza con el añadido de ser jinete? ¿Si Ra-
chael fuera una amazona de categoría internacional y, además, profesora?

R.: Bueno, preferiría dedicarme a montar a tiempo completo. Pero sí... es un hecho
que yo pensé que quizás iba a conseguir ser, no famosa, pero sí una amazona conocida.
Quiero decir..., en cualquier caso era ya bien conocida en ese mundillo. La gente de tu am-
biente siempre sigue lo que haces. Te envían tarjetas de buena suerte cuando vas a una com-
petición importante. Es realmente agradable. No pienso que sea una persona que busque
protagonismo pero era agradable (risas)... Pero la enseñanza es una cosa tan anónima...

COMENTARIO

Obviamente, se pueden hacer muchas interpretaciones de estos textos. Sin embargo, el
tumor, las operaciones y la combinación de efectos constituyen una epifanía  en la vida de Ra-
chael. Según Denzin (1989), las epifanías son momentos interactivos que dejan huella positi-
va o negativa en la vida de las personas y alteran sus estructuras de significados
fundamentales, su sentido del yo. A menudo pueden ser interpretadas por el sujeto y por los
otros como experiencias cruciales. En tales momentos, como indican las palabras de Ra-
chael, se interrumpe la normalidad y se quiebran las incuestionables relaciones cuerpo-yo
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con lo que el individuo se ve forzado a adoptar una posición más reflexiva sobre dicha rela-
ción. Como sugiere Layder (1993, p. 4), «al igual que el cuerpo que funciona sin problemas
tiende a desaparecer, exige una gran atención en los momentos en que se producen disfun-
ciones; entonces experimentamos el cuerpo como la gran ausencia de un estado deseado u
ordinario, y como una fuerza que se opone al yo». Hablando del dolor, Layder continúa:

El dolor ejerce una fuerza fenomenológicamente centrípeta, llevando espacio y tiem-
po hacia el centro. Nosotros estamos recordando incesantemente el aquí-y-el-alwra del
cuerpo (...). De ser un punto nulo, el cuerpo se transforma en presencia activa a cuyas lla-
madas debemos resistirnos (...). La desorganización y limitación del mundo personal ha-
bitual se corresponde, pues, con una nueva relación con el propio cuerpo. En el dolor, el
cuerpo o una cierta parte de él emerge como una presencia ajena. La insistencia sensorial del
dolor saca lo corpóreo de su auto-ocultamiento, haciéndolo temático (...). Y, al mismo tiem-
po, el dolor provoca una cierta alienación (...). El cuerpo dolorido es a menudo experi-
mentado como algo extraño para el yo (Layder, 1990, p. 76).

Sufriendo tan dolorosa experiencia es poco probable que Rachael vuelva a ser la
misma en la medida en que se involucra en un replanteamiento fundamental de su bio-
grafía y autoconcepto e intenta reconstruirse narrativamente o reinventarse a sí misma.
En este sentido, Corbin y Strauss (1987, p. 249), hablando de los cambios del cuerpo, el
yo, la biografía y la edad como acompañamientos de la enfermedad crónica afirman
que, a menos que la enfermedad sea leve, o sus efectos sobre la actividad sean relativa-
mente insignificantes, «el yo pasado y el que espero ser en el futuro, global o parcial-
mente, se presentan discontinuos con el yo presente. Las nuevas concepciones de quién
y qué soy, pasadas, presentes y futuras deben emerger de lo que queda».

Como sugieren las palabras de Rachael, el grado de trabajo biográfico requerido o
las consecuencias de los fallos del cuerpo dependen en parte de la importancia que los
individuos dan a la pérdida de funciones físicas y mentales. Como Brock y Kleiber afir-
man, aunque cualquier yo futuro imaginable tiene un cuerpo, la importancia de ese
cuerpo y la preocupación por su funcionamiento y capacidad variarán mucho de un re-
lato de vida al siguiente. Sus propios trabajos, con deportistas lesionados de colleges que
configuraban sus narrativas de vida exclusivamente en torno al rendimiendo/eficien-
cia corporal en los deportes, sugieren que el estudio de deportistas de elite, que han ex-
perimentado interrupciones de sus proyectos corporales, puede ofrecer una audaz y
específica representación de la experiencia general de la enfermedad y de las relaciones
entre el yo «glorificado» y el cuerpo (Kleiber y Brock, 1992).

Ser un deportista célebre será probablemente importante en este proceso de enferme-
dad en la medida en que la pérdida de dicho rol conlleve implicaciones en la reconstruc-
ción de un sentido del yo. Dependiendo del carácter e historia de vida de los deportistas,
de sus sueños de futuros logros deportivos, las consecuencias problemáticas para la iden-
tidad y autoestima provocadas por una lesión que pone fin a su carrera deportiva son se-
veras o suaves, pero, aparentemente, inevitables (Brock/Kleiber, 1994, p. 416).

Los temas de identidad, la reconstrucción narrativa de «yos» alternativos y de un
nuevo sentido de la unidad cuerpo/yo son claramente problemáticos para Rachael. En
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un determinado momento de las entrevistas se produjo un intento valiente de recons-
truir un sentido del yo en torno a la idendidad de profesor. Sin embargo, como se ha in-
dicado, tal identidad fue rechazada. Quizás esto se deba a la poderosa influencia del yo
glorificado  que permanece en la cúspide de la jerarquía de identidades de Rachael. En
esencia, el yo de «amazona internacional» retiene su status de identidad preferida.
Como apuntaron Adler y Adler (1989) en su estudio del yo glorificado entre jugadores de
baloncesto en colleges de USA, experimentar la gloria era para los deportistas involucra-
dos, algo embriagador y absorbente. Estos autores afirman también que «característica-
mente, el yo glorificado es un yo avaro, que busca acrecentar su importancia y que, a
medida que crece, deja de lado otras dimensiones. Es un yo embriagador que suprime
otros aspectos del individuo y que busca creciente refuerzo para alimentar su creci-
miento» (p. 300). En fin, los días de gloria tenían un precio.

Los deportistas pagaban el precio de la gloria en términos de auto-limitación o
auto-desgaste. Sacrificaban tanto la multidimensionalidad de su yo como la potencial
amplitud de sus «yos» futuros; diversas dimensiones de sus identidades eran disminui-
das, separadas o de algún modo cambiadas como resultado de su creciente inversión en
sus «yos» glorificados (Adler/Adler, 1989, p. 305).

El trabajo de Adler y Adler (1989) tiene mucho que decirnos sobre los procesos por
los que un determinado status emerge y asciende a una posición psicológicamente cen-
tral en la constelación de identidades de una persona mientras, al mismo tiempo, otras
identidades son relegadas a otros status subordinados. Una de sus conclusiones más
importantes, aplicable al caso de Rachael, es el modo en que, en este proceso, el indivi-
duo obtiene menos satisfacción de otros papeles disponibles y se distancia de ellos has-
ta el punto de que dejan de ser deseados y pierde la capacidad de percibir el mundo a
través de ellos. En consecuencia, queda más o menos incapacitado para optar por líneas
de acción alternativas puesto que «cuanto más tiempo haya permanecido el yo depor-
tivo glorificado como su status predominante, más difícil resulta a los deportistas con-
cebir ninguna otra identidad para sí mismos» (p. 308).

Para Raquel, esta limitación de las opciones de «yos» alternativos que se produce
por la presión del yo glorificado acarrea consecuencias dramáticas que tienen que ver con
la interrupción de su vida narrativa debido a los cambios en su salud y con la configu-
ración de una nueva imagen de sí misma sobre la base de su experiencia cotidiana. Que
Rachael acabe siendo profesora al finalizar su formación, y el tipo de docente que llegue
a ser, dependerá en gran medida del modo en que resuelva esta lucha de identidad. Por
tanto, el análisis de los momentos cruciales en las vidas del profesorado y de deportis-
tas de elite que enferman, se lesionan y/o adquieren una discapacidad física puede
ayudarnos a comprender las complejidades de las muchas relaciones entre cuerpo y el
yo en la sociedad contemporánea, y la manera en que estas relaciones se construyen y
reconstruyen a lo largo del tiempo en las instituciones educativas.

En este contexto, el estudio específico del profesorado de Educación Física puede
resultar muy ilustrativo y muy estimulante. La tendencia de este grupo laboral, y de sus
colegas de enseñanza, a definir al profesorado de EF en términos de las capacidades de
actuación visibles de sus cuerpos provoca que emerja un conjunto de temas generales
concernientes a las relaciones cuerpo-yo y el mundo de la escuela. Por ejemplo, muchos
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profesores de EF han sido o han aspirado llegar a ser deportistas de elite en algún mo-
mento a lo largo de su carrera. Ciertamente, la literatura científica sobre socialización
deja muy claro que una de las mayores motivaciones que lleva a la juventud a escoger
la carrera de EF es su amor al deporte (normalmente porque son buenos en él) y un de-
seo por una ocupación que les permita poder continuar en los deportes (Templin y
Schempp, 1989). Una vez en esta profesión, el profesorado de EF siente la reflexiva mi-
rada de otros docentes y del alumnado sobre su cuerpo y sus capacidades de actua-
ción/eficacia. En general, los demás (y ellos mismos) esperan que estén en forma, sanos
y llenos de energía —iy normalmente jóvenes!—. En consecuencia, el cuerpo es inscrito
con una variedad de significados dentro del contexto escolar que proporciona un con-
junto de dilemas de identidad no sólo para esos profesores que ven repentinamente in-
terrumpidos sus proyectos corporales, sino también para aquellos que afrontan una
interrupción más gradual asociada al proceso de envejecimiento. Como señala Sikes
(1988) en relación con los cambios de ocupación en EF:

Envejecer y ver que es físicamente más difícil mantener el ritmo y nivel de activi-
dad, y sospechar que cada vez será más duro, son consideraciones muy importantes
para muchas personas. Ninguna de ellas quería abandonar totalmente la actividad de-
portiva; el deporte es una parte importante de sus vidas y su identidad preferida. Aca-
ban de caer en la cuenta de que ya no van a ser capaces de enseñar tan bien como les
gustaría porque ya no son físicamente capaces... Algunas personas no disfrutan la iden-
tidad que acompaña al profesor de EF que envejece. Les disgustan las implicaciones fí-
sicas de ser superados, derribados y cada vez más propensos a ser derrotados... La
situación es quizás más difícil para los profesores de EF en proceso de envejecimiento
que pueden encontrar cada día más difícil hacer lo que se les exige y no pueden reunir
la motivación y el entusiasmo suficiente para salir al campo en las frías y húmedas ma-
ñanas invernales. Ésta era la visión que obsesionaba a algunos de los profesores con los
que yo hablé, eso y ser la patética parodia de un deportista (Sikes, 1988, pp. 32-35).

Para poner de relieve este último punto, a continuación se ofrece un fragmento de
una entrevista con David efectuada en junio de 1990 justo antes de que abandonase la
profesión docente.

FRAGMENTO DE UNA ENTREVISTA CON DAVID QUE TUVO LUGAR
EN JUNIO DE 1990

A.S.: ¿Cuántos años tienes?

D.: Nací en 1953.

A.S.: Bueno, ¿qué ha hecho que decidas abandonar la enseñanza de la EF?

D.: Muchas cosas, en realidad. Ha habido consideraciones económicas. Llevo casi
10 años en la enseñanza y sólo gano unas 12.000 libras. Eso fue una cosa. Mi esposa, He-
len, es también profesora, así que llevamos un tren de vida basado en dos salarios. Pero
ahora ha venido el bebé, nuestro primer hijo, y Helen ha dicho: «Mira, me gustaría dejar
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la enseñanza y hacer algo que me permita trabajar en casa». Obviamente, eso significa
una disminución en los ingresos.

La otra cosa que me preocupaba era el lado físico..., imaginando el futuro del pro-
fesor de EF que ha estado en el tajo durante un buen tiempo.

A.S.: ¿Qué quieres decir con el lado físico?

D.: Bien, fíjate en alguien como Mike ahí en... (nombre de una escuela), que tenía
mal las rodillas. Empeoraron tanto que, al final, no podía realizar apropiadamente su
trabajo por el hecho de que ya no podía demostrar bien los ejercicios. En consecuencia,
intentó reconvertirse, pero las autoridactes locales no tenían dinero para que el profeso-
rado de EF aprendiese otra cosa. Así que al final, a los 43 años, tuvo que dejarlo y aco-
gerse a una pensión por discapacidad. En septiembre cumpliré 37, no está tan lejos.

A.S.: Así que le dejaron ir y no le apoyaron. Ya está fuera. ¿Te has lesionado algu-
na vez?

D.: Ya ves, en cierto modo estoy igual, tengo una rodilla un poco artrítica y la otra
me da como punzadas. No sé cómo estarán dentro de cinco años, simplemente no lo sa-
bes. Creo que la EF es dura. La tendencia natural del profesorado de EF es dedicarse a
la enseñanza a tiempo completo hasta que tienen unos 40 años y después empiezan a
pasarse a funciones tutoriales. Comienzan a ser personas con ocupaciones extrañas. A
no ser que sean especialistas en otras materias. Mi jefe de departamento lo es en Histo-
ria. Podría pasarse fácilmente. Yo no, no quiero. No entré en este juego para ser profesor
de aula. Entré para serlo de EF.

A.S.: ¿Eres especialista en otra asignatura?

D.: Sí, tuve que hacerme. Pero no quiero enseñarla, simplemente no quiero ir por
ese camino. He visto a tantos... A mi antiguo profesor de EF de la escuela le sucedió lo
mismo: a los cuarenta y pocos, jugando al rugby, no podía rendir tan bien, y se fue pa-
sando gradualmente a otras cosas... Hay un montón de profesores de EF que siguen ese
camino. Se pasan a trabajos extraños. Se convierten en personas que valen para todo.
Un poco de ciencias, un poco de historia, un poco de esto y un poco de aquello. Simple-
mente no quiero ir por ese camino. Mi anterior jefe de departamento de EF en este cen-
tro se retira este verano. Durante los últimos cinco años ha estado esperando con ganas
este momento. No quiero que me pase lo mismo.

A.S.: Dices que tienes una rodilla artrítica. ¿Te ha dado problemas reales en los úl-
timos años en términos de lo que puedes hacer?

D.: Sí, y durante el último ario, en 18 meses se ha convertido en un problema real.
He tenido lesiones de rodilla que están empezando ahora a dar la lata. Ya sabes la teo-
ría, en invierno duelen más.

AS.: ¿Cómo te lesionaste?

D.: Rugby. Jugando en horario extraescolar. Sucedió hace ya bastante tiempo.
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A.S.: Y ahora, lesionado y dando clase, ¿cómo te sientes?

D.: Bueno, sin problemas. Lo que estoy diciendo es que, mirando al futuro, podría
haberlos. Lo que realmente provocó la cosa fue lo que le sucedió a este compañero. Eso
fue lo que puso ante mis ojos algo que estaba escondido en el fondo: «Este puedes ser
tú dentro de 5 años. ¿Qué demonios vas a hacer?». Podría ser, ¿no? Por qué esperar a
ver qué pasa si puedes hacer algo ahora. Pensé, veamos si hay alguna alternativa. Tam-
bién tuvo que ver con los derroteros por los que estaba y está yendo la profesión docen-
te, parches a los problemas de desmoralización, sueldo, status y lo demás. Todo sucedió
al mismo tiempo. De repente pensé: «un momento, estoy en el trabajo equivocado, no
veo claro lo que va a ser de mi carrera dentro de diez años».

A.S.: Mencionaste el aspecto de la ejecución en EF. ¿Es esto algo que te preocupara
al ir envejeciendo?

D.: Naturalmente. En esencia, pienso que la EF es un juego de jóvenes. Realmente lo
siento así. Mi opinión personal es que tienes que demostrar las cosas haciéndolas. Por oposi-
ción a no hacerlas. Es un caso de dirección mediante el ejemplo, ¿no es así? Dentro de diez
años no creo que pueda hacerlo. En lo que a mí se refiere, no existe una visión peor que la
de un profesor de EF que va envejeciendo. Alguien que básicamente sigue viviendo de lo
que ha hecho hace 10 ó 15 años. He visto muy poca gente enseñando EF con más de 45 años.

A.S.: Digamos que no puedes demostrar una actividad de EF. ¿Cómo te sentirías?

D.: No querría hacerlo. El hecho simple, como sabes, es que para mí es algo que debes
hacer. Quiero decir, cómo puedes juzgar el modo en que los chicos realizan un ejercicio si no
puedes hacerlo tú mismo. Soy de ese tipo de personas que diría: «No les pediría que hicie-
sen algo que yo no quisiera hacer o no fuese capaz de hacer». Creo que todavía es importan-
te ser capaz de demostrar cosas... en cierta medida. Cuando no puedas realizarlas en
absoluto... (risas), es el momento de no estar ahí... (risas).

A.S.: ¿Cómo crees que ven los chicos a los profesores que no pueden demostrar?
Quiero decir, si te viesen a los 45 ó 50 años.

D.: No sé. Es algo que realmente no quiero pensar. Creo que ellos esperan siempre
que tú les muestres cómo se hace. Incluso aunque no lo digan, están siempre esperán-
dolo. Es suficiente con decir: «vale, aquí está Johnny..., es magnífico..., fijaros cómo lo
hace». Fantástico, ¿verdad? No haces demostraciones porque pueden ser pobres, pero
yo no, ¿sabes? Nunca enseño así. No demuestro por mí mismo. Utilizo el clásico recurso
de coger a un alumno. Pero en mi interior siento que, si fuese necesario, podría hacerlo,
simplemente para mostrarles que puedo. Porque así es el juego ¿no?, es una cosa física.
Creo que debes guiar mediante el ejemplo. Al final, has de ser capaz de hacer las cosas
que estás exigiendo a los chicos.

COMENTARIO

El relato de David, como el de Rachael, puede tener muchas interpretaciones. Es
importante notar aquí el modo en que este docente vigila de forma activa su propio
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cuerpo tratando de detectar signos de decadencia o disminución de su capacidad de
ejecución y, también, el modo en que el envejecimiento genera irrevocablemente un dis-
tanciamiento entre un deseado sentido del yo como pmresor de EF capaz de demostrar
cualquier actividad, y otro que no puede hacerlo al nivel que desearía o que los demás
esperan de él. A propósito del yo actor-y-eficiente que, en nuestras sociedades, valora tan-
to la concepción autopreservacionista del cuerpo, Featherstone afirma:

En el marco de la cultura de consumo se pide a los individuos que se conviertan
en actores, interpreten papeles y vigilen conscientemente su propia actuación. La apa-
riencia, los gestos y el porte corporal acaban tomándose como expresiones del yo, y las
imperfecciones corporales y falta de atención acarrean castigos en las interacciones co-
tidianas. En consecuencia, los individuos se ven impulsados a detectar por sí mismos
los defectos y signos de decadencia (Featherstone, 1991, p. 189-90).

Además, continúa Featherstone, en la cultura de consumo, aquellos que consiguen
aproximar su cuerpo a las imágenes idealizadas de juventud, salud, condición física y
belleza tienen un mayor valor de cambio: «dentro de esta lógica, la condición física y la
delgadez aparecen asociadas no sólo con la energía, el vigor y la vitalidad sino también
con el mérito como persona; así mismo el cuerpo bello acaba convirtiéndose en signo de
prudencia y presciencia en materia de salud» (p. 183). En consecuencia, antes de afron-
tar una reducción del valor de cambio asociada a un yo no deseado, David decide dejar
la profesión docente. Abandonando, se retira de una situación que le haría recordar
constantemente su cuerpo y su antiguo yo, y entra, eso espera, en un contexto en el que
puede tener la oportunidad de desarrollar otras identidades que le resultan igualmente
satisfactorias. Dicho esto, la decisión de David, como la de Rachael, parece forzada por
su incapacidad para despojarse de una identidad en un contexto específico y recons-
truir otra en tomo al cuerpo con el que realmente vive o piensa que tendrá que vivir en
el futuro.

Aunque Featherstone y Wernick (1995) creen que la cultura de consumo ofrece una
amplia gama de imágenes positivas del envejecimiento, éstas no se ven en los relatos de
David. Su historia insinúa más su lucha con las traiciones corporales, estigmas y otros
modos de discapacitación que aparecen con la edad en la profesión por él elegida. Aquí,
como sugieren Featherstone y Wemick, «el cuerpo no es sólo un dispositivo de enmas-
caramiento que oculta y distorsiona el yo con el que los demás interactúan, la falta de
movilidad y de capacidad funcional pueden hacer que el cuerpo parezca una prisión»
(p. 11). Tanto para Rachael como para David, el cuerpo que habitan en unos contextos
específicos se ha convertido en una prisión que se configura con sus recursos narrati-
vos, es decir, con los instrumentos con los que interpretar e imaginar las líneas históri-
cas en las que han vivido hasta ahora y las que les son accesibles para su futuro
desarrollo.

Ambos casos sugieren que el acceso a una variedad de narrativas específicas no es
una cuestión baladí. Por ejemplo, en un estudio sobre los problemas de identidad de en-
fermos crónicos, Cha rmaz (1994) indica que muchos carecen de los recursos narrativos
necesarios para desarrollar líneas históricas diferentes para sus vidas y se aferran a his-
torias que intentan revivir el yo del pasado.
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Muchos enfermos, antes de aprender nuevas formas de preservar el yo, asumen
que tienen que recuperar el yo del pasado, o explícitamente tratan de hacerlo así. Tratan
de revivir las mismas identidades, las mismas vidas que tenían antes de la enfermedad.
Ninguna otra cosa les vale. Para estos hombres, sus yos «reales» son y deben ser sólo los
del pasado... Si no pueden recuperar sus yos del pasado, caen en la invalidez y el desá-
nimo... Intentar recobrar el yo del pasado tiene sus inconvenientes... Ser incapaz de es-
tar a la altura del yo del pasado genera una mayor preocupación e intensifica los
problemas de identidad (Charmaz, 1994, pp. 278-9).

Charmaz explica también lo que les sucede a muchos hombres (y a alguna mujer
como por ejemplo a Rachael) cuando aumenta la separación entre sus yos-del-pasado
(reconstruidos ahora en la memoria de forma idealizada) y sus identidades presentes;
las identidades antiguas, más valoradas, colapsan y las nuevas son vistas de forma ne-
gativa. Significativamente, con cada pérdida de identidad debida a la enfermedad cró-
nica, la conservación de las «eficientes» y apreciadas identidades del pasado se hace
cada vez más difícil.

CUERPOS Y RECURSOS NARRATIVOS

Después de haber repasado algunos momentos de las vidas de Rachael y David,
voy a intentar situarlos en un marco más amplio como preludio para considerar el
modo en que los problemas que estos dos profesores de EF han de afrontar (y quizás
también otros) están determinados por sus recursos narrativos. Ambos han tomado
una mayor conciencia de sus cuerpos debido a una serie de circunstancias físicas con-
cretas que han destruido la envoltura protectora que les proporcionaba seguridad onto-
lógica (Giddens, 1991). Este incremento en la toma de conciencia ha activado un
exagerado proceso de autoexamen en el que sus cuerpos han sido, durante un largo
tiempo, objetos de intensa vigilancia y control.

Las dos narrativas contienen indicadores claros de unos cuerpos dóciles y disciplina-
dos, predecibles, como dice Frank (1991, p. 55), a través de su propia regimentación: «en
la medida en que se sigue el régimen, el cuerpo se puede creer a sí mismo predecible;
por tanto, ser predecible es a la vez el medio y el resultado de la regimentación». Este
autor afirma también que, en lo que a la relación con los demás se refiere, el cuerpo dis-
ciplinado es monádico, está aislado en su propia actuación incluso cuando, como en las
actividades deportivas, actúa entre otros: «el cuerpo disciplinado puede estar entre
otros, pero no con ellos» (p. 55).

Con referencia a la relación consigo mismo, el cuerpo disciplinado aparece disocia-
do de sí. Según Frank (1991), una parte de la disciplina consiste en, a la vez que se desa-
rrolla una actitud instrumental hacia el cuerpo, se dejan de sentir como propios el dolor
y hambre físicos. En este proceso, se produce una disociación de cualquier empatía con
las experiencas corporales de los demás. Concretamente, en el campo del deporte com-
petitivo, Rachael y David han desarrollado un cierto tipo de relación con sus cuerpos.
No es sólo que los hayan convertido en el centro del yo, además han sido activamente
motivados a percibirlos como meros instrumentos. De acuerdo con Messner:
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«El alcance último de la racionalidad instrumental es la alienación del propio
cuerpo, la tendencia a tratarlo como una herramienta, una máquina para ser utilizada
(y "gastada") en la búsqueda de fines concretos. Los sentimientos de ternura (hacia uno
mismo y hacia los demás) acaban por ser vistos como un obstáculo, algo que necesita
ser reprimido o "trabajado". El dolor físico o emocional es experimentado como un fas-
tidio que debe ser ignorado o eliminado (a menudo mediante el alcohol o las drogas).
Un efecto bastante común de este énfasis en el cuerpo como instrumento es la violencia
expresada hacia los demás y, finalmente hacia uno mismo» (Messner, 1992, p. 62).

En contraposición a los cuerpos disciplinados y cuerpos escaparate, Frank (1991) habla
de los cuerpos comunicativos. Su cualidad esencial es que se encuentran en proceso de
crearse a sí mismos de modo que la contingencia del cuerpo no es ya su problema sino
su verdadera posibilidad. Para profesores como Rachael y David, esto tiene implicacio-
nes profundas puesto que los cuerpos enfermos, lesionados o discapacitados son con-
cebidos con un potencial comunicativo propio. Como apunta Kleinman (1988, p. 55)
«para la persona seriamente enferma... el conocimiento puede ser el resultado de una —a
menudo desagradable, aunque ocasionalmente brillante— sabiduría del cuerpo en pena
y de la mente inquieta». Además, este autor afirma que, para aquellas personas asocia-
das con el enfermo, la comprensión moral puede emerger al experimentar sentimientos
de simpatía y empatía. Sugiere que el cuerpo enfermo no sólo tiene el potencial de lle-
gar a ser comunicativo por medios y modos nuevos, sino que también la persona que
cuida puede tomar conciencia de su propio cuerpo en una nueva relación con el otro.

Una aspecto básico para la emergencia de este potencial del cuerpo comunicativo
es la destreza para la construcción narrativa.

A lo que los cuerpos comunicativos se refieren es a la capacidad de reconocimien-
to que es realzada al poner en común narrativas que son completamente corporales. Lo
que se comparte es un sentido del cuerpo de la experiencia del otro, ante todo su vul-
nerabilidad y sufrimiento, pero también la alegría y la creatividad. Cuando las narrati-
vas aporten de la experiencia del cuerpo, pueden compartirse más fácilmente... Cuanto
más emane la narrativa del cuerpo del que habla, y cuanto más a disgusto con su cuer-
po se sienta el que habla, más peligrosa se hará la narrativa (Frank, 1991, p. 89).

No parece que las narrativas de Rachael y David contengan indicadores que sugie-
ran un cuerpo comunicativo. Sus relatos hunden sus raíces en una serie de guiones do-
minantes, disponibles en nuestra cultura occidental en relación con el género, la edad,
la discapacidad, la clase social, la raza/etnicidad y la sexualidad. En sus historias, algu-
nos de estos aspectos han sido más destacados que otros. Las inclusiones y omisiones
muestran cómo la ocupación de ciertas categorías sociales en relación, por ejemplo, con
formas específicas de cuerpo sexuado y eficiente, les han proporcionado acceso privile-
giado a ciertas líneas históricas, pero se lo han negado a otras, limitando su potencial
para explorar y cambiar su sentido del yo. Esto está de acuerdo con el punto de vista de
Denzin (1989, p. 73) quien afirma que «ningún relato de una experiencia personal es ja-
más una producción individual. Emana del grupo más amplio, del contexto cultural,
ideológico e histórico».
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Las historias de Rachael y David revelan también una interesante paradoja. Esta
última tiene que ver con la ausencia y negación de la vulnerabilidad y fragilidad en las
narrativas dominantes que, en la sociedad patriarcal, se ofrecen a los hombres, mujeres,
chicos y chicas que gozan de «cuerpos deportivos». Sin embargo, cualquier relato del
yo que verse sobre alguna forma concreta de deportismo sexuado de un modo tal que
enajene a las personas de su propio cuerpo y del de los demás, está en la base de un con-
junto de inseguridades, fragilidades y vulnerabilidades (Sparkes, en imprenta a y b). És-
tas pueden interferir en cualquier momento en la narrativa de la persona en forma de,
por ejemplo, enfermedades crónicas o agudas, lesiones serias o discapacidad física ad-
quirida.

IDEAS FINALES

El potencial de un conjunto de vulnerabilidades que puede influir en las narrativas
de todas las personas sirve para relacionar las experiencias de Rachael y David, muy
conscientes y específicas, con las las personas de su alrededor en el campo educativo y
en la sociedad en general. Como señalan Shilling y Mellor (1994, pp. 124-5), la cultura
occidental «no nos garantiza a todos el éxito a la hora de mantener una narrativa cohe-
rente del yo... El establecimiento de un yo "unificado" requiere, por tanto, una vigilancia
constante y un trabajo continuado». Los mismos autores hacen también importantes
observaciones sobre la inevitable fragilidad de las narrativas en la sociedad contemporá-
nea. En primer lugar, indican que la biografía particular a la que un individuo se aferra
es sólo una entre las muchas que pudieran construirse sobre su vida y su cuerpo. «El re-
conocimiento subjetivo de este hecho abre la posibilidad de que puedan surgir dudas
sobre la validez de cualquier narrativa específica y sobre la propia posibilidad de lograr
un yo integrado» (p. 124). Afirman, además, que la integridad de una identidad ha de
ser mantenida no sólo por el yo individual sino también por los otros yos y que, en oca-
siones, pueden producirse brechas entre el modo en que nos vemos a nosotros mismos
y el modo en que nos perciben los demás, lo que da lugar a que algunas identidades
sean destruidas y estigmatizadas.

En segundo lugar, Shilling y Mellor comentan que las experiencias de las personas
en la cultura de consumo pueden también aumentar la fragilidad de las narrativas del
yo. Esto se debe a la centralidad del cuerpo en la cultura de consumo que sitúa en pri-
mer plano el tamaño, la forma, la apariencia e impacta el sentido del yo de las personas.
Apoyándose en Bourdieu (1984), afirman que «la ascensión del cuerpo como una forma
de capital simbólico cuyos parámetros son determinados por la fuerza del mercado
puede desestabilizar las narrativas individuales del yo. Esto es así porque las propias
condiciones que promueven entre los individuos una estrecha identificación subjetiva
con sus cuerpos físicos, estimulan también la ansiedad en torno a la adecuación del ta-
maño, forma y apariencia de los cuerpos» (p. 124).

El tercer motivo que Shilling y Mellor aducen para dar cuenta de la fragilidad del
yo moderno está relacionado con la inevitabilidad de la decadencia y muerte del ser hu-
mano. Parece obvio que cualquier situación en la que la gente haya de afrontar la muer-
te hace extremadamente frágil el trabajo autobiográfico que está en el centro del yo
reflexivamente construido. Como indican esos autores, las sociedades premodernas
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controlaban el temor a la muerte gestionando y organizando su significado mediante
elaborados rituales públicos que reforzaban la identidad colectiva. La sociedad contem-
poránea, por el contrario, trata de dominar la muerte secuestrándola lejos, en las trase-
ras de la sociedad, «y no consigue dotar a las personas con los recursos con los que
superar el descubrimiento de que todas las narrativas del yo acabarán inevitablemente
con la muerte» (pp. 124-5).

La inevitable fragilidad de las narrativas en la sociedad contemporánea identi-
ficada por Shilling y Mellor (1994), junto con los problemas generales relativos al
cuerpo (control, relación con el propio cuerpo, con el de los demás y deseo) señala-
dos por Frank (1991), implican para el individuo la necesidad constante de que, de
forma reflexiva, cree, recree y mantenga identidades a través de narrativas flexibles
del yo. Tal flexibilidad depende, de acuerdo con Gergen (1994), del repertorio cultu-
ral de historias —disponibles para ser sintetizadas como relatos personales— y del ac-
ceso que las personas tienen a dicho repertorio. Así pues, en el curso de sus vidas,
las personas pueden desarrollar una mayor sofistificación en su potencial para decir
una variedad de historias de vida y pueden desarrollar la capacidad de reconstruir
sus vidas de tal modo que mejoren su situación, relaciones y necesidades presentes.
Tal como indican las narrativas de Rachael y David, aquí reside un problema crucial
para muchas personas. Este problema tiene que ver con la disponibilidad de narra-
tivas alternativas dentro de las culturas y subculturas específicas con las que cons-
truir identidades alternativas y nociones del yo que admitan y reconozcan, entre
otras cosas, la idea de vulnerabilidad y fragilidad. Genera también interrogantes re-
lativos a la voluntad de las personas, en términos de sus hábitos y gustos, para
aproximarse e involucrarse en narrativas diferentes que pudieran llegar a estar dispo-
nibles.

En esencia, las personas no son libres para construir una historia de vida del modo
o desde la posición que deseen. Esto es así porque los relatos personales y las historias
de vida forman parte de contextos interactivos más amplios, enraizados dentro de una
variedad de relaciones sociales y, en consecuencia, abiertos a la sanción de aquellos si-
tuados dentro del marco dialogal del autor. Debe haber algún tipo de acuerdo entre las
partes relevantes sobre lo que es una historia de vida apropiada. Desde esta óptica, las
narraciones de Rachael y David están muy condicionadas por los profesores que les ro-
dean, tanto de EF como de las otras áreas, en términos de qué puede ser definido como
una historia aceptable para ser dicha y oída sobre sus cuerpos dentro de la cultura do-
cente. En este sentido, el profesorado, el alumnado y los padres constituyen un disposi-
tivo clave que puede constreñir o promover el desarrollo de narrativas diferentes y de
sentidos nuevos del yo cuando los proyectos del cuerpo de los profesores son interrum-
pidos. Como indica McAdams,

Si la identidad es como un cuadro, las oportunidades ambientales son el lienzo y los
colores. Aunque la creación artística final es una expresión única, muy personal y, por tan-
to, diferente de otros trabajos, el artista está limitado por los materiales a mano. En el arte
como en la vida, no podemos transcender nuestros recursos (McAdams, 1985, p. 19).

Sobre esta cuestión, Shotter (1993) sugiere que en el cambiante terreno del mundo
postmoderno, los recursos narrativos disponibles para que las personas puedan dar
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sentido a sus vidas han aumentado, ampliando la variedad de géneros. Este incremento
de los recursos narrativos proporciona un mayor espacio y oportunidades para mode-
lar lo que queremos y podemos ser. Sin embargo, como Shotter acaba reconociendo, el
mayor número de recursos no implica su distribución equitativa. En el marco de una
política económica de igualdad de oportunidades, algunas personas tienen más fácil
que otras el acceso a algunas narrativas, lo que limita lo que puedan llegar a ser. Como
este autor comenta, «no podemos posicionamos como nos plazca; afrontamos diferen-
tes invitaciones y barreras a todos los "movimientos" (acciones y palabras) que pudiéra-
mos intentar hacer» (pp. 6-7).

En su investigación sobre el modo en que se cuentan las historias sexuales, Plum-
mer (1995) enfatiza aún más su rol social e interactivo y la manera en que aparecen co-
mentadas y leídas de forma diferente en función del contexto. Señala que el consumo
de cualquier relato se centra sobre los diferentes mundos sociales y comunidades inter-
pretativas que pueden oír la historia de un cierto modo y no de otro, debido a su propia
localización en las más amplias, habituales y recurrentes redes de actividad colectiva.
En esta línea, Plummer plantea una serie de cuestiones sobre la confección de las histo-
rias. Por ejemplo, ¿qué estrategias permiten que puedan decirse?, ¿cómo son los espa-
cios creados para ellas? y ¿cómo son las voces silenciadas? ¿Cómo penetran las historias
en redes más amplias de poder rutinario? Igualmente, en relación con su consumo, se
hace las siguientes preguntas:

¿Quién tiene acceso a las historias? En el espectro político, ¿dónde está situado el
lector? ¿Cómo puede una persona acceder a una historia por la televisión, oírla en la ra-
dio, comprarla en un libro, leerla en un periódico, encontrarla en una biblioteca?
¿Quién puede permitirse comprarla? ¿Saben las personas dónde buscar? ¿Qué recursos
culturales y económicos —literatura, conocimiento, dinero, tiempo, espacio— se requie-
ren para consumir una historia? ¿Qué tipo de conexión existe entre los consumidores?
Aunque algunas historias puedan ser contadas, quizás no gocen del espacio suficiente
o deban ser contadas de un modo que restrinja su recepción a escasos grupos... ¿Cómo
podría extenderse el consumo de las historias? (Plummer, 1995, p. 29).

Como sugieren las breves indagaciones en las vidas de Rachael y David, el tipo de
interrogantes planteadas por Plummer en relación con los procesos sociales de produc-
ción y consumo de historias sexuales son igualmente aplicables a la producción y con-
sumo de historias sobre el cuerpo dentro de la profesión docente. Por ejemplo, ¿qué
tipo de historias en torno al cuerpo y los profesores circulan dentro de la profesión?,
¿varían en función de la materia escolar?, ¿cómo se historifica el envejecimiento, la le-
sión o la enfermedad del cuerpo del profesor en otras áreas prácticas, como música o
teatro, por oposición a asignaturas como inglés o matemáticas?, ¿qué papel desempe-
ñan, en este proceso, aspectos tales como el género, raza, etnicidad, eficiencia, capaci-
dad, edad e identidad sexual? y, en fin, ¿qué diferencias de recursos, en términos
narrativos, existen en el profesorado que afronta la interrupción de sus proyectos cor-
porales?

Así mismo, las preguntas planteadas por Plummer relativas al papel social que las
historias desempeñan dentro de las comunidades necesitan ser exploradas en términos
de las funciones que podrían desempeñar en la vida del profesorado y de la comuni-
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dad. Esto requeriría considerar el modo en que las historias sobre el cuerpo operan al
servicio de funciones conservadoras, que mantienen el orden dominante, o si tienen el
potencial para actuar como focos de resistencia y contribuir a transformar las vidas in-
dividuales y las culturas dentro de la enseñanza. Finalmente, siguiendo de nuevo a
Plummer, dichas cuestiones necesitan ser consideradas en relación a los temas del cam-
bio, la historia y la cultura de modo que podamos situar los relatos corporales contados
por personas como Rachael y David en un contexto político y socioeconómico más am-
plio que permita que sus historias sean dichas y recibidas en su forma específica, en su
momento histórico concreto. Afrontar tales interrogantes en el futuro significará que los
cuerpos dejarán de constituir una «presencia ausente» transformándose en un tema
central de cualquier tentativa de comprensión de las vidas y carreras del profesorado.
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