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Resumen: El presente trabajo busca explorar el aporte de Jacques Le Goff a la historiografía 

del cuerpo en su contexto medieval, revisando su trabajo con los conceptos de civilidad y 

metáfora política en su obra. A partir de ello es posible vislumbrar cierto contexto 

historiográfico que influencia su trabajo, como también el aporte y el lugar que el propio Le 

Goff posee en el desarrollo mismo de la llamada historia del cuerpo. 
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Abstract: This paper seeks to explore the contribution of Jacques Le Goff to the 

historiography of the body in its medieval context, reviewing its work with the concepts of 

civility and political metaphor in his work. From this it is possible to discern some 

historiographical context that influence their work, as well as the contribution and place 

himself Le Goff has the same development body called history. 
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EL CUERPO MEDIEVAL ENTRE LA CIVILIDAD Y LA METÁFORA POLÍTICA. DOS 

TRADICIONES DE ESTUDIOS BAJO UN MISMO AUTOR: JACQUES LE GOFF. UNA MIRADA A 

SU CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO
1
 

 

 

Mauricio Rivera Arce 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

Me temo que las personas a las que les confié mis intenciones debieron 

considerarme más de una vez víctima de una curiosidad algo 

extravagante y en definitiva bastante vana. ¿En qué camino oblicuo me 

había metido? ‘This curious by-path of yours’, me decía un amable 

inglés. Sin embargo, pensé que este camino torcido merecía ser seguido 

y creí advertir, por experiencia, que llevaría bastante lejos. Consideré 

que podría hacerse historia con lo que hasta entonces no era más que 

anécdota. (…). En suma, lo que he querido dar aquí es 

fundamentalmente una contribución a la historia política de Europa en 

sentido amplio, en el verdadero significado de esta palabra.
2
 

 

Marc Bloch 

 

 

El siguiente ensayo tiene como objetivo vislumbrar el contexto historiográfico que 

rodea a la obra de Jacques Le Goff sobre el cuerpo durante la Edad Media.
3
 Cabe 

                                                             
1
 Las ideas de este ensayo fueron presentadas con formato de ponencia en las V Jornadas Internacionales de 

Historia de las Mentalidades y de la Cultura bajo el título “Civilidad, metáfora política y cotidianeidad. 

Recepciones y aportes de la obra de Jacques Le Goff en torno a la historia del cuerpo en la Edad Media”, 

organizada por el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 
2
 Marc Bloch, Los reyes taumaturgos. Estudio sobre el carácter sobrenatural atribuido al poder real 

particularmente en Francia e Inglaterra, Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2006, p. 83 
3
 Para tal propósito, se usarán a modo de “fuentes” dos estudios del medievalista francés. El primero, un 

artículo que aparece en el primer intento colectivo por dar forma a la historia del cuerpo Fragmentos para una 

historia del cuerpo humano, parte tercera, titulado “¿La cabeza o el corazón? El uso político de las metáforas 

corporales durante la Edad Media”, editado por Michel Feher, Ramona Naddaff y Nadia Tazi. El segundo, a 

una obra preparada en conjunto a Nicolas Troung y titulada Una historia del cuerpo en la Edad Media. Cabe 
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mencionar que por contexto historiográfico entenderemos dos dimensiones: en primer lugar 

los afluentes teóricos desde los cuales se nutre Le Goff para construir su investigación, vale 

decir, las categorías de análisis, autores y obras que le han servido de influencia. Y en 

segundo lugar, determinar los aportes que el propio Le Goff ha entregado a la “historia del 

cuerpo”. En tal sentido, hemos trazado un camino que recorrerá los dos elementos teóricos 

que consideramos más significativos destacar: la civilidad y la metáfora política, pues al 

reflexionar en torno a ellos, no hacemos otra cosa que reflexionar sobre el camino propio 

que recorrió lo que se ha llamado “historia del cuerpo”. Una forma de hacer historia que se 

fue construyendo durante la segunda mitad del siglo XX tomando los aportes de otras 

disciplinas, tales como la antropología de Marcel Mauss, la sociología de Norbert Elias y 

los aportes teóricos de Michel Foucault, y que previo a ello se encontraría en el olvido tal 

como lo dijera el propio Le Goff.
4
  

Es por lo anterior que se explica el epígrafe de Marc Bloch, aquel medievalista 

considerado por Le Goff como un maestro que nunca pudo conocer.
5
 Sus palabras son una 

muestra de aquella condición del cuerpo relegado a la periferia de la historia. Y es que en 

Una historia del cuerpo en la Edad Media, Le Goff reconoce a Bloch, y particularmente a 

Los reyes taumaturgos, como una de las notables excepciones durante la primera mitad del 

siglo XX; sin embargo, las palabras de su autor demuestran el olvido de la historia del 

cuerpo: se observa que la carne es extraña para la historia, y que para justificar su “desvío”, 

necesita posicionarla como una historia política en el “amplio sentido de la palabra”; pues 

es la historia política la que domina el escenario historiográfico en 1924. La batalla de 

Annales, con Marc Bloch a la cabeza, comenzará cinco años después. 

Entonces, comenzaremos por civilidad, definiendo y contextualizando el concepto 

para luego rescatar su presencia en la obra del medievalista francés; luego, haremos lo 

                                                                                                                                                                                          
destacar que el artículo mencionado es reproducido, casi en su totalidad, en el cuarto capítulo del libro bajo el 

título: “El cuerpo como metáfora”.  
4
 Le Goff, Jacques y Truong, Nicolas, Una historia del cuerpo en la Edad Media, Editorial Paidós, Buenos 

Aires, 2006, pp. 17-23. Junto a él son varios son los autores que destacan esa triple vía de influencia: Revel, 

Jacques, “Cuerpo”, en Le Goff, Jacques; Chartier, Roger y Revel, Jacques (Dirs.), La nueva historia, 

Ediciones Mensajero, Bilbao, 1988. pp. 113 y 114; Courtine, Jean-Jacques, “Introducción”, en Corbin, Alain; 

Courtine, Jean-Jacques y Vigarello, Georges, Historia del cuerpo, vol. III, Editorial Taurus, Madrid, 2006. pp. 

23 y 24; Galán, Genevieve, “Aproximaciones a la historia del cuerpo como objeto de estudio de la disciplina 

histórica”, en revista Historia y Grafía, nº 33, 2009, p. 169. 
5
 Le Goff, Jacques, “Prefacio”, en Bloch, Marc, Apología para la historia o el oficio de historiador. Edición 

anotada por Étienne Bloch, Editorial Fondo de Cultura Económica, segunda edición en español, México D.F., 

2001, p. 10. 
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propio con la metáfora política, para finalizar con una conclusión que gire en torno a las 

recepciones y aportes que se hayan podido evidenciar.  

 

I- Civilidad 

 

Para comenzar, el concepto de civilidad adquiere notoriedad dentro de las ciencias 

sociales a partir de los planteamientos de Norbert Elias en El proceso de la civilización. El 

problema que busca responder a partir de su obra es “averiguar cómo y por qué pasó la 

sociedad occidental de una pauta a la otra, es decir, cómo se ‘civilizó’”.
6
 Ese paso de una 

pauta a otra se instala como un proceso en el tiempo, aún inconcluso.
7
 Gina Zabludovsky, 

socióloga y estudiosa de la obra de Elias, nos ofrece una síntesis: “proceso civilizatorio es 

concebido como una transformación del comportamiento (…) el autocontrol de los 

individuos, el dominio de los seres humanos sobre sí mismos, que constituye la base del 

proceso de civilización”.
8
 Se trata del control de los impulsos, de la preocupación de los 

comportamientos. En la obra de Elias desfilan las transformaciones que se dieron en los 

asuntos más cotidianos de la sociedad que avanzaba hacia la modernidad; comportamientos 

que anteriormente eran permitidos en lo que podríamos llamar la sociedad medieval, con el 

proceso de civilización ahora aparecen como prohibidos; o al menos ahora se concretiza su 

prohibición. Y esas transformaciones tendrán como escenario favorito el cuerpo. 

 En general, la obra de Norbert Elias instala un tópico de estudio que, junto a la 

anterior contribución de Marcel Mauss, ven en las regulaciones del cuerpo una nueva pauta 

de comportamiento social y cultural que en definitiva podría coincidir con el inicio del 

“proyecto moderno”. Este tópico, y particularmente la obra de Elias, tendrán gran 

                                                             
6
 Elias, Norbert, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Editorial 

Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2009, p. 136 
7
 “Es posible que nuestra etapa de la civilización, nuestros comportamientos despierten en la posterioridad 

sentimientos de repugnancia similares a los que, a veces, despiertan en nosotros los de aquellos cuya 

posterioridad somos. Las manifestaciones emotivas y los comportamientos en la sociedad parten de una etapa 

a la que no cabe considerar como un comienzo, como algo que quepa caracterizar como ‘incivilizado’ en un 

sentido absoluto y sin matices, en contraposición a nuestra etapa a la que caracterizamos con el término de 

‘civilizada’. Para comprender esta etapa nuestra es necesario retroceder en la memoria histórica hasta aquella 

otra de la que ha surgido la nuestra. La ‘civilización’, a la que solemos considerar como una posesión, que se 

nos ofrece ya lista, como se nos aparece en principio, sin que tengamos que preguntarnos cómo hemos llegado 

hasta ella en realidad, es un proceso, o parte de un proceso en el que nos hallamos inmersos nosotros mismos”  

[Elias, N., Op. cit., p. 137]. 
8
 Zabludovsky, Gina, “Prefacio a la tercera edición en español”. En Elías, Norbert, Op. cit., p.15 
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influencia en los estudios modernos que verán en la civilidad uno de los bastiones desde el 

cual se fundó la modernidad propiamente tal; se trataría, pues, de la modernización del 

cuerpo, de su comportamientos y modos, que serán estudiados también por historiadores 

tales como Jacques Revel, John Hale, Daniel Arasse, entre otros. No cabe duda que la 

propuesta de Norbert Elias se transformó en un punto obligado al momento de comenzar un 

estudio sobre las formas de control corporal; su trabajo se alza como el comienzo de los 

análisis que intentan comprender la injerencia que la política tendría sobre las formas y 

actitudes del cuerpo. Prácticamente todo estudio preocupado sobre la civilización de la 

carne comienza en Elias. De tal forma es que la historiografía se ha visto requerida por los 

impulsos entregados por el sociólogo alemán. Tal es el caso, por ejemplo, de Jacques Revel 

y su estudio sobre los usos de la civilidad. El historiador francés observa que durante la 

Edad Moderna se asiste a una transformación de las sensibilidades y prácticas corporales, a 

través de una doble vía de evolución: la social, donde los procedimientos de control se 

hacen mucho más rígidos gracias al perfeccionamiento de las herramientas educativas y de 

coacción; y la interacción social que corre al margen de la vida colectiva de las sociedades, 

como la familia, que sufre asimismo una violencia que busca su control. A simple vista, una 

historia en tensión; por un lado el control de lo social, de lo público, y por el otro el control 

de lo privado, de lo familiar; y es en aquel punto donde Revel reconoce el aporte de Norbert 

Elias:  

 

Todo el interés de un análisis como el que propuso Norbert Elias, hace ahora medio siglo, reside en 

que se trata de pensar conjuntamente, dentro de un mismo ‘proceso de civilización’, las 

transformaciones de la sociedad y las de los comportamientos. La insistencia de dicho análisis en 

los mecanismos de inculcación y reproducción de las normas sociales varía los términos de una 

historia a la que restituye su unidad orgánica, pues, efectivamente, lo que da la regla de su mayor 

eficacia es el hecho de que sea interiorizada de manera individual. La imposición colectiva se 

convierte de este modo en objeto de gestión personal y privada.
9
 

 

 Para Jacques Revel, la civilidad es la gestora de un lenguaje del cuerpo, de códigos 

de comportamientos y control corporal que quedan inmersos en el trato social. Coincide, 

siguiendo evidentemente a Elias, en que el comienzo de dicha dinámica, en cuanto a 

                                                             
9
 Revel, Jacques, “Los usos de la civilidad”, en Ariès, Philippe y Duby, Georges, Historia de la vida privada, 

tomo V, Editorial Taurus, 1989, p. 170 
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difusión y éxito, estaría dada por la obra de Erasmo. Mismo origen es el que plantea John 

Hale en La civilización del Renacimiento en Europa, pero retrotrayendo el fenómeno a un 

antecedente clásico, cumpliendo con ello el ethos del pensamiento renacentista: la civilidad 

sirvió al hombre de aquel periodo para diferenciarse de aquel que no vivía en su cultura, tal 

como los griegos y romanos lo hicieran con los bárbaros; asimismo, tiende el puente entre 

el concepto de civilidad con el de civilitas: durante el Renacimiento la civilización, o el 

proceso de civilización, logra su victoria en la sociedad urbana.
10

 Junto a ello, Hale ve en la 

civilidad un concepto que no se aleja del planteado por Norbert Elias, al momento de 

plantearlo como un proceso el cual inserta en la vida cotidiana del hombre una serie de 

pautas conducentes a un mayor control y disciplina de sus actitudes. Para complementarlo, 

se apoya en las palabras de un humanista de fines del siglo XVI: “Lipsio la definió como la 

‘vara de Circe, que doma tanto al hombre como a la bestia que toca, y por la cual ambos 

quedan reducidos a un reverente temor y a la obediencia debida, mientras que antes eran 

fieros e indómitos’”.
11

 También destaca ese carácter totalizante de las normas de urbanidad, 

ese gusto extensivo “por domeñar las cosas, ya se tratase de la política, la moral, la 

educación y los modales, un paraje virgen en el curso superior del Arno o el estilo pictórico 

de los contemporáneos de Durero”.
12

  

 En un mismo contexto renacentista, pero ligado a las concepciones científicas del 

cuerpo, se articula la propuesta de Daniel Arasse. Siguiendo nuevamente a Norbert Elias, 

tal como veremos, posiciona a Erasmo como el gestor del proceso de la civilización, 

incluyendo nuevamente el hecho de que la obra del humanista se contextualiza en un 

ambiente en el cual los tratados de las buenas maneras proliferaban por toda Europa. Para 

Arasse, la novedad de la obra erasmiana se encuentra en que instala al cuerpo como el tema 

central.
13

 En lo conceptual, el proceso de la civilización es entendido como una represión 

de las expresiones físicas y gestuales del cuerpo en un espacio determinado: la cultura de la 

ciudad. Por otro lado, establece que el cuerpo de un zafio y de un animal no posee 

diferencia alguna, pero cuando al cuerpo humano se le inserta la civilidad como control de 

sus conductas, entonces se instala la diferenciación entre el cuerpo de un animal y del 

                                                             
10

 Hale, John, La civilización del Renacimiento en Europa, Editorial Crítica, Barcelona, 1996, p. 340 
11

 Ibíd. p. 335 
12

 Ibíd., p. 342 
13

 Arasse, Daniel, “La carne, la gracia, lo sublime”, en Corbin, Alain; Courtine, Jean-Jacques y Vigarello, 

Georges, Historia del cuerpo, vol. I, Editorial Taurus, Madrid, 2006, p. 427 
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hombre propiamente tal.
14

 Y en un sentido propositivo, Arasse reclama por una atención a 

las fuentes iconográficas para seguir comprendiendo los sentidos de la civilidad, las cuales 

aún no han sido integradas por los historiadores en sus diversos estudios de la temática.
15

 

Y es que Elias establece que aquel proceso tiene una fecha de “aparición” más o 

menos clara: 1530 con la publicación de la obra De civilitate morum puerilium del 

humanista Erasmo de Rotterdam. No es una postura absoluta; Elias abre la puerta a que el 

proceso de la civilización comenzó antes, pues Erasmo recurre a un tema de moda en 

ciertos círculos intelectuales. Sin embargo, establece que la importancia de aquel tratado 

estriba en la difusión del mismo, demostrando con ello una posible victoria de la 

“civilidad”. Aquello, junto con estimular los estudios modernos sobre el tema, interpeló a 

los medievalistas toda vez que dejó la puerta abierta a un nuevo problema: determinar el 

lugar de la civilidad en el Occidente medieval. Y a esto responderán historiadores tales 

como Georges Vigarello,
16

 Jean-Claude Schmitt y el propio Jacques Le Goff.  

 Este último reconoce en los planteamientos de Elias una de las contribuciones más 

significativas a la historia del cuerpo,
17

 y por lo mismo, dedica su tercer capítulo de su libro 

Una historia del cuerpo en la Edad Media para estudiar la civilidad de la carne durante el 

Occidente medieval, respondiendo en cierto sentido al problema planteado medio siglo 

antes por Norbert Elias. En su comienzo, Jacques Le Goff coincide con planteamientos que 

ya habían sido esgrimidos por uno de sus alumnos: Jean-Claude Schmitt. Ambos reconocen 

que la idea de civilidad durante el periodo medieval se origina en círculos eclesiásticos que 

buscan dotar al cuerpo de un comportamiento que sea digno del “depositario” del alma.
18

 A 

partir de ello, Le Goff agrega que será la Iglesia la responsable de tratar de expandir las 

buenas maneras del cuerpo a gran parte del Occidente medieval, no sin con una resistencia 

del mismo; a partir de ello, se irá plasmando su propuesta de estudiar la civilidad en la Edad 

Media, una especie de historia en tensión.
19

 

                                                             
14

 Ibíd., p. 428 
15

 Ibíd., pp. 428 y 429 
16

 Cf., Vigarello, Georges, “Adiestramiento del cuerpo desde la edad de la caballería hasta la urbanidad 

Cortesana”, en Feher, Michel; Naddaff, Ramona y Tazi, Nadia, Fragmentos para una historia del cuerpo 

humano, parte segunda, Editorial Taurus, Madrid, 1991 
17

 Le Goff, J. y Troung, N., Op. cit., p. 21 
18

 Schmitt, Jean-Claude, “Cuerpo y alma”, en Le Goff, Jacques y Schmitt, Jean-Claude (eds.), Diccionario 

razonado del Occidente  medieval, Editorial Akal, Madrid, 2003, p. 195 
19

 Le Goff, J. y Troung, N., Op. cit. p. 111 
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 Uno de los lugares donde aquello se evidencia sería la cocina. Por un lado se 

establecen las normas de qué cocinar y cómo cocinar: aparecen los manuales de cocina; con 

ello, nacería entonces la gastronomía como se le podría pensar en la actualidad. Por otro 

lado, es en torno a la cocina y la cultura alimenticia donde se civiliza al cuerpo. Se 

establecen las buenas maneras en torno a la mesa, implicando con ello una serie de 

prohibiciones: escupir, mocarse, entregar a un compañero de mesa un trozo de alimento que 

ha sido mordido, etc. Se comenzará a comer sentado y ya no acostado, como la tradición 

procedente desde los tiempos romanos. En fin, una civilización del cuerpo que establece las 

buenas maneras del mismo que culminará con la introducción del tenedor proveniente 

desde la Roma oriental. Comer se ha civilizado, se ha normado.
20

 

 A partir de ello, Jacques Le Goff va trazando un camino identificando los espacios 

en los cuales el proceso de la civilización se fue gestando. Uno de ellos, y al cual el 

medievalista francés le deposita una mayor importancia, es lo que denomina como la 

“civilización de los gestos”. Recordando el carácter oral de la civilización del Occidente 

medieval, se establece la importancia del gesto en la codificación de diversas pautas 

sociales, como por ejemplo el immixtio manuum y el osculum en los rituales del vasallaje. 

Con ello, Jacques Le Goff reconoce en la civilización del gesto el lugar en el cual se 

tensiona las normas del cuerpo. Establece dos realidades totalmente distintas: el gesto 

(gestus) y la gesticulación (gesticulatio). El primero tiene aquella característica de 

expresiones corporales dignas del alma, por lo tanto son las que expresan la interioridad, la 

fidelidad y la fe. Contrariamente, la gesticulatio pertenece a la dimensión opuesta, al 

mundo de la marginalidad, las posesiones y el pecado. De tal manera se condenará a ciertas 

expresiones corporales que, cercanas a la gesticulatio, no son dignas de pertenecer a la 

Iglesia: la risa por su deformidad en el rostro y la danza por la deformidad del cuerpo, son 

algunos ejemplos de cómo se le intentó normalizar.
21

  

 

 

 

 

                                                             
20

 Ibíd. p. 116 
21

 Ibíd. pp. 121 y 122 
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II- Metáfora política 

 

Hemos visto cómo la civilidad será un concepto que se vinculará fuertemente con 

los estudios modernos que observaron en aquel fenómeno un aspecto propio de la 

modernidad. Si el medievalismo fue a su encuentro fue exactamente por lo anterior: por la 

interpelación del problema mencionado por Elias, en el sentido de estudiar la ponderación 

que las buenas maneras del cuerpo tuvieron en la sociedad medieval. En contra partida a lo 

anterior, el concepto de metáfora política del cuerpo se posiciona como un campo temático 

que ha despertado el interés mayoritariamente de lo que podríamos denominar como los 

“estudios pre modernos”, ya sea desde su vertiente Clásica como Medieval. Varios son los 

autores que han evidenciado en Platón y particularmente en su República el origen del 

fenómeno, entre ellos el propio Le Goff; quien incluso, al modo de Elias, ha interpelado a 

los estudios modernos al mostrar, o al menos al enunciar, que el discurso político-

metafórico del cuerpo puede ser observado en el Leviatán de Thomas Hobbes; estamos 

hablando ya del siglo XVII.
22

  

 Por otro lado, queda la sensación que el concepto de metáfora política del cuerpo, al 

contrario con lo que sucede con el de civilidad, pareciera tener un primer estímulo de 

preocupación desde el interior del marco disciplinar de la historiografía. Nos referimos al 

prístino estudio de Ernst Kantorowicz titulado Los dos cuerpos del rey y publicado en 

1957. Aquel se centra en el estudio de la naturaleza dual del cuerpo del rey, que por un lado 

presenta una esencia común al del cualquier hombre, y por el otro presentaría una esencial 

divina. Sin duda alguna uno de los primeros estudios que se preocupa de los discursos 

metafóricos del cuerpo en un ámbito de verdadera teología política. Kantorowicz inaugura 

la relación entre ciertas representaciones del cuerpo y las teorías políticas que derivan de 

ellas.
23

  

 En el caso de Jacques Le Goff, debemos mencionar que su preocupación por las 

metáforas políticas del cuerpo durante la Edad Media fue muy anterior a la publicación de 

Una historia del cuerpo en la Edad Media: se trata de su contribución titulada “¿La cabeza 

o el corazón? El uso político de las metáforas corporales durante la Edad Media” de 1989 

                                                             
22 Le Goff, J. y Troung, N., Op. cit. p. 129 
23

 Cf. Kantorowicz, Ernst, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Alianza 

Editorial, 1985 
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que se halla en la obra compilatoria sobre la historia del cuerpo Fragmentos para una 

historia del cuerpo humano, una de las primeros intentos por sistematizar el impulso que 

estaba teniendo la naciente historia del cuerpo. Las reflexiones en torno a las metáforas 

políticas del cuerpo que se presentan en la obra del 2006 responden en gran medida a las ya 

trabajadas en su artículo de 1989.  

 Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de metáforas políticas del 

cuerpo? En términos simples, se tratan de discursos que ocupan al cuerpo, específicamente 

a sus partes y funcionamientos, con la finalidad de ejemplificar las características y 

funcionamiento de la sociedad desde un ámbito político. Buena parte de estos 

planteamientos derivan o se relacionan a discusiones que buscan comprender la relación 

cuerpo-alma, entendiendo que es en las partes más importantes del cuerpo donde se hallaría 

esta última, y a su vez, aquella parte del cuerpo representaría al actor político-social más 

importante dentro de la sociedad ideal que se busca plantear.  La tesis central de Jacques Le 

Goff al respecto, estriba en que el medioevo articuló su entendimiento del funcionamiento 

del cuerpo humano, y desde allí el de la sociedad, a partir de dos modelos: uno que 

posicionaba a la cabeza como lugar central, y el otro que hallaba en el corazón el motor de 

todo lo trascendental. Ambos modelos suponían arrogarse el lugar de descanso del alma.24 

 La propuesta de Jacques Le Goff va repasando, en un orden temporal, diversos 

planteamientos desde los que se observan distintas posturas por quién domina el cuerpo, ya 

sea la cabeza, ya sea el corazón, y por consiguiente, cuál de los dos concentraría el 

descanso del alma. Para Jacques Le Goff, un primer caso del uso del cuerpo como metáfora 

política es el de Humbert de Moyenmoutier (Humberto de Silva Candida), quien en un 

tratado titulado Contra los Simoníacos (1057) expresa una imagen organicista de la 

sociedad a partir del esquema trifuncional de la sociedad medieval (sacerdotes-guerreros-

trabajadores). En aquel autor se puede observar la idea de la superioridad del orden 

sacerdotal por sobre el resto; y junto con ello, el evidente uso del cuerpo como metáfora 

                                                             
24

 Le Goff, Jacques, “¿La cabeza o el corazón? El uso político de las metáforas corporales durante la Edad 

Media, en Feher, Michel; Naddaff, Ramona y Tazi, Nadia, Fragmentos para una historia del cuerpo humano, 

parte tercera, Editorial Taurus, Madrid, 1991, p. 14 
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que le permite explicar el funcionamiento de la sociedad que él imagina, en la cual el poder 

espiritual gobierna por sobre el temporal.
25

  

Para Le Goff, la concepción clásica de la metáfora política aparecerá en 1159, de la 

mano de Jean de Salisbury y su obra titulada Policratus: 

 

El estado [res publica] es un cuerpo [corpus quoddam]… El príncipe [princeps] ocupa en el estado 

el lugar de la cabeza y está sometido al Dios único y a quienes son sus lugartenientes sobre la 

tierra, pues en el cuerpo humano también la cabeza se halla gobernada por el alma. El senado 

ocupa el lugar del corazón, que da su impulso a las malas y a las buenas obras. Las funciones de los 

ojos, las orejeas y de la lengua están aseguradas por los jueces y los gobernadores de provincias 

[iudices et praesides provinciarum]. Los ‘oficiales’ y los ‘soldados’ [officiales et milites] pueden 

ser comparados con las manos, los ayudantes regulares del príncipe son los flancos. Los cuestores 

[quaestous, ecónomos] y los escribanos forenses [commentarienses, escribanos secretarios; no 

hablo de los directores de las prisiones, sino de los ‘condes’ del tesoro privado] evocan la imagen 

del vientre y los intestinos que, si están poseídos por una avidez excesivamente grande y retienen 

con demasiada obstinación su contenido, engendran innumerables e incurables enfermedades y, por 

sus vicios, puede acarrear la ruina de todo el cuerpo. Los pies que se adhieren siempre al suelo son 

los campesinos [agricolae]. El gobierno de la cabeza les es tanto más necesario cuanto que, en su 

camino sobre la tierra al servicio del cuerpo, deben sortear numerosas complicaciones y por tanto 

necesitan apoyo equilibrado para mantener de pie, sostener y poner en movimiento a la masa 

completa del cuerpo. Si priváis al cuerpo más robusto del sostén de los pies no podrá avanzar con 

sus solas fuerzas o bien reptará vergonzosa, penosamente y sin éxito sobre las manos o se 

desplazará a la manera de las bestias brutas.
26

 

 

 El cuerpo como metáfora política se puede observar con claridad en las palabras 

citadas anteriormente. Bien como lo expresa Jacques Le Goff, las líneas expuestas por Juan 

de Salisbury reflejan cierta institucionalidad política anacrónica, toda vez que el senado y 

los cuestores, por ejemplo, no pertenecen a la realidad política de la Edad Media. En ese 

sentido se ha establecido con seguridad que Juan de Salisbury se sirvió de un texto de un 

                                                             
25

 “La clase clerical es la primera en la Iglesia como los ojos lo son en la cabeza. A ella precisamente se 

refiere el Señor cuando dice: ¡Quien os toca, toca la pupila de mi ojo’ (Zacarías, 2, 8). El poder es como el 

pecho y el brazo, cuya potencia está acostumbrada a obedecer a la Iglesia y a defenderla. En cuanto a las 

masas, asimilables a los miembros inferiores y a las extremidades del cuerpo, se hallan sometidas a los 

poderes eclesiásticos y seculares, pero le son al mismo tiempo indispensables” [De Moyenmoutier, Humbert, 

Adversus simoniacos (Patrilogía latina, p. 143, col. 1005 ff.; Monumenta germaniae histórica: Libelli de tite, 

vol. I). Citado por Le Goff, J., “¿La cabeza o el corazón?... Op. cit., pp. 16 y 17]. 
26

 Citado por Le Goff, J., “¿La cabeza o el corazón?... Op. cit., p. 17 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2015, NÚM. 15 
 

36 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

periodo muy anterior para insertarlo en su tratado.27 Para Paul Archambault, el texto hallado 

en el Policratus es el más detallado de la Edad Media en cuanto al uso del cuerpo como 

metáfora política, y su esencia estriba en intentar conciliar las esferas temporales y 

espirituales de la aplicación del poder; ubica al rey en la cabeza, la parte física más noble 

del cuerpo. No obstante, y a pesar de la intención conciliadora de aquellos dos ámbitos del 

poder, Juan de Salisbury continuaría con la idea de la supremacía del poder espiritual por 

sobre el temporal, pues el príncipe debe obedecer al clero tal como la cabeza obedece al 

alma.28 

 Se destaca el hecho de que en gran parte de los tratados que toman al cuerpo como 

metáfora política refieren al conflicto del poder espiritual-temporal. Es así como lo expresa 

Jacques Le Goff para el siglo XIII en Francia, contexto que vio el estallido de una de las 

más grandes tensiones entre el poder temporal y el poder espiritual, representados por el rey 

Felipe IV y el papa Bonifacio VIII. En dicho panorama se asistió a la proliferación de 

tratadillos que intentaban tomar parte en el asunto conflictivo, y uno de ellos, titulado Rex 

pacificus (1302) y de autoría desconocida, es para el historiador francés especialmente 

interesante. En él se emplea la figura del hombre-microcosmos de la sociedad, en la cual 

existen dos órganos principales: la cabeza y el corazón; en el primero reside el papa, quien 

desde aquella posición distribuye la verdadera doctrina por medio de los nervios que 

representa la estructura eclesiástica, mientras que en el corazón se halla el rey quien 

distribuye la justicia por medio de la sangre. Esta metáfora coloca en una mejor posición al 

rey, en el minuto que pondera con mayor importancia las venas por sobre los nervios, pues 

predomina el corazón por sobre la cabeza, proponiendo con ello que el rey es superior al 

papa. La metáfora del Rex pacificus no solo se queda en la ponderación diferenciada entre 

la cabeza y el corazón, pues recurre a la embriología para demostrar la superioridad del rey: 

el corazón surge en el feto antes que la cabeza, por lo que el orden de los que dirigen 

aparece antes que el orden de los que oran.29 En síntesis, se puede observar a una evolución 

clara en las metáforas políticas en el Occidente medieval: se comienza por discursos que 

ubican a los agentes del poder espiritual por sobre el poder temporal, y luego, a lo largo de 

la Edad Media, las metáforas irán dando paso a la supremacía del rey por sobre el clero. 

                                                             
27

 Ibíd., pp. 17 y 18 
28

 Archambault, P., Op. cit., pp. 26-28 
29

 Le Goff, J., “¿La cabeza o el corazón?... Op. cit., pp. 20 y 21 
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III- Conclusión 

 

Finalmente y tal como ya se enunció, reflexionar en torno a la civilidad y la 

metáfora política en la obra de Jacques Le Goff es hallarnos en los orígenes propios de la 

historia del cuerpo. Ambos, se ubican como elementos de importancia dentro de su 

desarrollo, destacando por ejemplo las palabras de Roy Porter, quien en la “guía” que se ha 

transformado su contribución sobre la historia del cuerpo en la obra editada por Peter Burke 

Formas de hacer historia, establece que la disciplina histórica se ha lanzado al encuentro 

de lo corporal a través de tres ámbitos de comprensión: a) “cuerpo y mente”; b) 

“regulaciones del cuerpo” y c) “sexo, género y cuerpo”.
30

 La civilidad respondería a las 

“regulaciones del cuerpo, siendo el telón de fondo que se ubica detrás de la triple vía de 

influencia de Mauss, Elias y Foucault; y la metáfora política se encuentra en el ámbito 

“cuerpo y mente”, toda vez que las metáforas organicistas de la sociedad derivan de la 

discusión cuerpo y alma, una especie de antecesor. Civilidad y metáfora política serían, 

entonces, elementos estructurantes dentro de la historia del cuerpo y que podemos hallar en 

la obra de Jacques Le Goff. En muchos sentidos esta es un espejo del propio desarrollo de 

la historia del cuerpo, convirtiéndose  en producto y agente en aquella evolución.  

 Su obra es un punto dentro de dicho proceso, recepcionando los saberes que tienen a 

su disposición, como los aportes de Marc Bloch, Marcel Mauss, Norbert Elias, Ernst 

Kantorowicz y hasta el de su propio discípulo, Jean-Claude Schmitt; ellos contribuyeron 

desde sus propias veredas en la construcción de la civilidad y metáforas políticas en 

Jacques Le Goff, quien a su vez se convirtió en parte importante del avanzar de esta forma 

de hacer historia. Muy probablemente la contribución de Jacques Le Goff en este ámbito se 

halla en el rescatar el valor de lo cotidiano, en entender que la civilidad se ubica en el 

andamiaje mental de la sociedad medieval, o al menos, en los que se preocuparon por hacer 

triunfar tanto el discurso de la civilización como el discurso de las metáforas políticas. 

Junto a ello, se alza a modo de contribución el ofrecimiento del medievalista francés de 

entender de manera global el problema de la civilidad y las metáforas políticas, pues por 

                                                             
30

 Cf. Porter, Roy, “Historia del cuerpo”, en Burke, Peter, Formas de hacer historia, Alianza Editorial, 1999, 

pp. 255-286 
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mucho tiempo fueron conceptos que caminaron por veredas distintas, uno desde un 

entendimiento modernizante, mientras que el otro desde una comprensión arcaizante; sin 

embargo, esas dos tradiciones son ofrecidas juntas en un mismo estudio por Jacques Le 

Goff. 
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