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Sobre el cuerpo se piensa poco. Uno puede leer grandes cantidades de filosofía 
sobre la mente y muy pocas sobre la piel tatuada, las bacterias del intestino, las ci-
catrices como testimonio del dolor o sobre el cuerpo adolescente que en apariencia 
está quieto frente al iPod pero que se halla intensamente activo, extendiéndose ha - 
cia una realidad que no por ser virtual carece de sensibilidad, emotividad e inteligencia.

Sobre el cuerpo se piensa poco y menos todavía se escribe en textos de filoso-
fía de la ciencia accesibles a todo público. Historia militar de la caloría, de Fabrizzio 
Guerrero Mc Manus, reúne doce ensayos que toman al cuerpo como centro de 
reflexión. Textos accesibles pero innovadores, audaces, que provocarían escándalo si 
no estuvieran escritos con lucidez, conocimiento y sobre todo con tacto, no sólo en 
el sentido de “prudencia” sino —permitiéndonos un juego de palabras— de cercanía, 
roce, caricia incluso. 

Historia militar de la caloría y 
otros relatos sobre el cuerpo 

de Fabrizzio Guerrero Mc Manus

Andrés García Barrios
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Es difícil hablar del cuerpo; transmitir con palabras 
una cualidad sensible es casi imposible (una excepción 
es la novela Seda, de Alessandro Baricco). Por eso agrade-
cemos que quien escribe sobre el cuerpo posea una voz 
que nos “toque”. Como buen escritor, Guerrero Mc Ma-
nus sabe transformar el aliento físico en aliento literario:  
su escritura —creada no tanto para informar como para 
establecer contacto— resulta punto de reunión entre 
el lector y quien escribe. 

Valga esta descripción de la intimidad del libro 
para explicar que muchos pasajes de éste serían senci-
llamente escalofriantes sin la voz cálida del autor, que 
los envuelve. Un ejemplo es la referencia al secuestro 
por parte de las autoridades norteamericanas de los ca-
dáveres de miles de japoneses muertos por la radiación 
de las bombas atómicas en la segunda guerra mundial, y 
su disección y transformación en objetos de laboratorio 
para estudiar ese efecto. Privados de toda identidad y 
dignidad, fueron por fin devueltos en 1973 al Japón 
donde “su estatus de objetos científicos fue abandonado 
y se les concedió nuevamente el respeto que todo resto 
humano merece”. 

Al hablar del cuerpo, Mc Manus evidencia que 
éste comprende todas las experiencias humanas, desde 
la acción de morder hasta la ética. El libro se convierte 
en motivador y guía de actitudes hoy cruciales como 
la disposición a resolver conflictos y la piedad por el 
dolor de nuestros semejantes. Una breve y poderosa 
alocución sobre el asesinato de cuarenta y tres estudian-
tes mexicanos de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, 
perpetrado en septiembre de 2014 —texto añadido al 
libro ya terminado— es ejemplo de una escritura actual, 
comprometida y urgente. 

Pero también fluida e incluso ligera como todo 
buen texto de divulgación. La abundante información 
atrapa al lector de principio a fin. ¿Sabía usted que 
existen empresas que proponen con toda seriedad libe-
rar al cuerpo del acto de comer; que hay personas que 
un día se sienten mujer y otro, hombre; que cuando 

se inventó el concepto de caloría se pensó también 
en fijar “los salarios mínimos en función del tipo de 
alimentos que el obrero podría comprar”; que en el 
mundo anglosajón del siglo xix el aborto era legal; que 
en materia de vih y sida, México ha tenido una de las 
tasas de incidencia más bajas de toda la región de nor - 
te y centroamérica? 

Los anteriores son algunos de los hechos sorpren-
dentes que el libro no sólo menciona sino que explica 
con sensibilidad e inteligencia. La prohibición del 
aborto en Gran Bretaña, por ejemplo, se debió en parte 
a que no sólo lo llevaban a cabo médicos sino también 
parteras, yerberas y no especialistas. Ciertamente esto 
hacía de la intervención un peligro, pero el móvil para 
desacreditarla no sólo tenía la intención humanista de 
evitar muertes sino que también aspiraba a institucio-
nalizar a la ciencia médica como ámbito exclusivo de 
la salud y la enfermedad, sobre todo para las mujeres. 
Fue así como en el siglo xix surgió un proceso de 
“medicalización del cuerpo femenino que condujo a 
que el grueso de la fisiología femenina fuera juzgada 
como parte del dominio de la pericia médica. Este 
proceso se observa en el hecho de que básicamente 
todo momento en la vida de las mujeres ha recibido 
un nombre médico”.

Otras reflexiones igualmente reveladoras se extien-
den hacia todo tipo de temas, difícilmente más contem-
poráneos: el hecho de que el cuadro de información 
nutrimental tenga hoy más realidad que el olor, el sabor 
o la textura de un producto; el que las simbiosis que 
mantenemos con las bacterias que viven en nuestro 
intestino nos inviten a considerar sus tres millones de 
genes como nuestros, o el que ciertas prótesis ortopédi-
cas, sin dejar de ser altamente funcionales, se permitan 
aportaciones estéticas que las convierten en objetos 
artísticos o artesanales.

Puedo imaginar una película que, con el título 
Web site story, narre el doloroso drama de dos personas 
que, ocultas tras pseudónimos, establecen una relación 
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La multipremiada película Whiplash permite reflexio-
nar sobre la función del crítico que, detrás de la des-
mesura destructiva que se le ha atribuido, esconde un 
espectador anhelante de perfección. No puedo (y no 
quiero) ocultar que, por momentos, Fabrizzio Guerrero 
Mc Manus ha saciado en mí este límite.  

Su principal virtud es una escritura hecha para 
todo público, lo cual, en nuestro México de orfandad, 
describe no sólo un atributo de cantidad sino de calidad. 
Promover la fraternidad entre semejantes ha sido histó-
ricamente función de la religión y del gobierno. Ahora, 
ante su dramática ausencia, los ciudadanos intentamos 
restablecer leyes de hermandad mediante el consenso de 
las redes sociales. Tratándose sobre todo de una red  
de textos, llega para los escritores una oportunidad sin 
precedentes de liderar la pesca. Fabrizzio Guerrero Mc 
Manus se destaca hasta el momento como un guía de 
madurez deslumbrante.

virtual, consiguiendo por primera vez comunicación 
genuina con alguien. Sin embargo, la pareja tiene que 
enfrentar trágicamente el día en que la empresa cancela 
el site sin previo aviso. Para mi sorpresa, Guerrero Mc 
Manus explica que esto no es una película: el poder de 
la experiencia virtual es tal que ya ha llevado a legislar 
en torno a los derechos de los internautas para evi - 
tar que sus vidas “paralelas” puedan ser dañadas por 
las ciberempresas. 

Historia militar de la caloría nos explica lo que es la 
“tensegridad”: una característica del cuerpo que tam-
bién se halla en ese tipo de puentes que se mantienen 
estables gracias al equilibrio entre la flexibilidad y la 
tensión de su poderosa y a veces larguísima red de 
cables. A continuación podemos aplicar este concepto 
al análisis literario y hablar de los grados de tensión y 
flexibilidad con los que el libro de Guerrero Mc Manus 
ofrece llevarnos de un lugar a otro. 

Contra la idea generalizada de que al cuerpo 
sólo podemos describirlo mientras que a la mente 
debemos crearla, Guerrero Mc Manus demuestra que 
la recreación del cuerpo es uno de los aspectos más 
humanos de lo humano y que nuestra historia incluye 
la posibilidad de transformarnos físicamente no sólo 
de forma directa sino también mediante prótesis físicas 
o virtuales que amplían nuestras capacidades y límites. 
Este pensamiento —sólido y liberador— recorre el libro 
transmitiéndole, como todo tensor, una fuerza irra-
diada en infinitas direcciones. Sin embargo, debemos 
reconocer que en sus primeros ensayos la tensegridad 
del concepto todavía no es perfecta: al parecer, el autor 
aún no ha encontrado la manera de articularlo con el 
resto de su discurso aunque sí siente el deber (quizás 
académico) de introducirlo. Es como un cable suelto 
que hace tambalear la lectura, porque quien remonta 
ese leve desorden inicial, pronto advierte que los cables 
se integran con vitalidad a la estructura general y puede 
adentrarse en el puente con más y más entusiasmo para 
salir de él hacia otra visión del mundo.
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