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Prólogo

Cuando la corporalidad habla en la multiplicidad de sus voces

En las últimas dos décadas una preocupación por estudiar, analizar, com-
prender y experimentar el cuerpo desde múltiples perspectivas ha cobrado 
interés entre investigadores, profesionales y artistas de diversas áreas del 
conocimiento. Al mismo tiempo, la necesidad de superar viejas concepciones 
que anclaban el cuerpo a una materialidad objetiva, muchas veces desprovis-
ta de sentimientos, experiencias, dolores y que lo separaban de su realidad 
mental y de su posición concreta en el mundo, se ha convertido en el obje-
tivo de investigaciones y experiencias corporales y afectivas que permiten 
comprender el cuerpo en su multiplicidad y diferencia. 

Si bien pensar el cuerpo como una realidad individual y material, pero 
también como un espacio atravesado por lo social y por configuraciones histó-
ricas particulares, ha formado parte de las reflexiones de las ciencias sociales 
a partir de los estudios de David Le Breton, Gilles Deleuze y Michel Foucault. 
El interés por el carácter sintiente, sensible y emocional de la experiencia cor-
poral se inscribe justamente en una apertura cognoscitiva que coloca al cuerpo 
en el marco de nuevos debates y análisis desde la antropología, la historia, la  
sociología, las artes plásticas y visuales, más allá del clásico abordaje psicológico.

Aproximadamente desde 2003, en América Latina la Red de Investi-
gación de y desde los Cuerpos conforma un espacio de reflexión fructífero 
que ha promovido el intercambio de investigadores de diferentes países y 
disciplinas preocupados por analizar el papel de las corporalidades en los di-
versos ámbitos de la vida social y cultural. Del mismo modo, desde el 2012 
en Colombia, la Red Nacional de Investigación el Giro Corporal propone una 
reflexión ampliada de la existencia, de la condición corporal humana, inte-
grando lo político, lo social, la experiencia individual sensible del mundo,  
las emociones y los intercambios, como parte de sus actividades y publicaciones. 

En ese contexto se inscribe el libro Experiencias performativas: cuerpo, 
género y subjetividad como un ensamble original y creativo que reúne once 
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textos instigadores y desafiantes sobre la construcción subjetiva, situada y sen-
sible de las experiencias corporales del género en el contexto latinoamericano.

Los compiladores Hilderman Cardona Rodas y Nora Margarita Vargas son 
dos investigadores de la Universidad de Medellín con una trayectoria acadé-
mica e investigativa amplia en el tema central del libro. Como miembro de 
las redes antes mencionadas, Hilderman Cardona ha participado de diversas 
actividades, ponencias y ha publicado libros y artículos en los que se nota una 
preocupación por entender el cuerpo en sus múltiples dimensiones. Su último 
libro Cartografías corporales y pedagogías performativas en América Latina 
(2019) organizado en compañía de Julia Castro y Silvia Citro, da cuenta de 
esta preocupación por el cuerpo y la subjetividad en el ámbito de la pedago-
gía. Por su parte, Nora Vargas, como coordinadora de la Especialización en 
Estudios de Género de la Universidad de Medellín, con su saber sobre género  
y arte —temática sobre la cual tiene múltiples publicaciones— hace que 
esta dupla de organizadores sea la más idónea y dinámica para reunir bajo  
un mismo eje temático los diversos investigadores que componen la colección. 

Desde la introducción, el libro nos invita a sumergirnos en un universo  
de interpretaciones, experiencias y conocimientos que piensan el género desde 
lo individual, lo social, lo político, la violencia, la resistencia y las diversas per-
formatividades de la existencia, todo ello vinculado a diversos campos como  
la educación, la salud, la enfermedad, la muerte, las prácticas de placer y di-
vertimento, así como la participación política. El cuerpo es el protagonista y 
es pensado en su multiplicidad, incoherencia y diversidad. 

Mayra Lucio nos presenta la danza y las fiestas como experiencias de placer 
y de resistencia corporal que permiten comprender las maneras de conexión y  
desconexión entre la mente y el cuerpo. Para la autora es posible entender, 
a partir del análisis de estas experiencias, cómo se conjuga la realidad cul-
tural con una materialidad neurofisiológica. Por su parte Claudia Mallarino 
nos sumerge en una cartografía de lo corporal situado, de la heterogeneidad 
de las narrativas corporales latinoamericanas, pensadas desde un punto de 
vista decolonial. En su texto, historia, territorio y episteme se enlazan para 
entender un lugar de enunciación propio, diferente y diverso. 

Entender el cuerpo como un escenario atravesado por relaciones de po-
der y dominación, pero sobre todo por la violencia y por la muerte, que en 
contextos de guerra y desaparición forzada dibuja una necropolítica, es el ob-
jetivo de Marta Nateras, Constanza Bruno, Paula Valencia y Phoenix Storm. 
En su texto la violencia de género entendida como un sistema de gestión de 
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la vida, pero especialmente de la muerte, en el Bajo Cauca antioqueño ofrece 
una perspectiva para comprender las relaciones complejas y diversas entre las  
microprácticas sociales de dominación y los procesos de gubernamentalidad 
de ese territorio colombiano. 

Enrique Oliveros (Kike) y su asesora Julia Castro, nos invitan a hacer par-
te de una experiencia íntima en la que la propia experiencia corporizada y  
reflexiva se convierte en un espacio de formación y un encuentro con la  
práctica pedagógica, en el contexto de aprendizaje propio de la Educación 
Física. La performática generizada de Kike permite entender cómo el cuerpo 
puede reinterpretarse y explorarse con sus variados estilos corporales, más 
allá de la hegemónica concepción universalizante de lo que supuestamente 
significa un cuerpo físico. 

Patricia Celis nos transporta al universo de la lucha libre mexicana como 
un espacio de creación de identidades performativas que están vinculadas 
con prácticas sociales e históricas en ese país. En su relato la autora anali-
za los procesos corporales de luchadores desde un punto de vista histórico, 
sociológico y antropológico.

Por su parte, Manuel Méndez y Esmeralda Covarrubias analizan las ten-
siones entre la salud y la enfermedad presentes en hombres gay que se 
confrontan con la experiencia del VIH y la manera en que la corporalidad 
es vivida, presentada y representada para sí mismos y para los otros en su 
cotidianidad. El texto muestra que la concepción tradicional de la medicina 
del cuerpo enfermo deja de lado otras experiencias que son vitales y signi-
ficativas para la subjetividad de quien las padece y siente.

Desde una mirada ampliada, crítica y sensible, Catalina Ospina deba-
te sobre el tema de la maternidad como dispositivo simbólico, genérico y  
de dominación en el engranaje sociocultural e histórico, al mismo tiempo que 
evidencia los diversos mitos asociados a esta. La autora nos propone generar  
cambios subjetivos, de manera que la experiencia de la maternidad o no ma-
ternidad sea más consciente, crítica y libertaria.

Pensando las relaciones entre dolor, sujeto y cuerpo enfermo, Laila Ortiz 
despliega un texto rico en imágenes estéticas, epistemológicas y artísticas 
que delinean nuevas formas de comprender, vivir, y hasta gozar, la experien-
cia humana del dolor y la enfermedad. Su texto es una experiencia estética 
que nos coloca frente a frente con las subjetividades y la multiplicidad del 
cuerpo que sufre y muere.
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Teniendo como punto de partida la investigación narrativa, el texto de 
Johana Cifuentes, Nora Vargas y Bibiana Romero explora las experiencias  
de vida de dos adultos mayores autorreconocidos como disidentes sexuales y de  
género, quienes fueron habitantes en condición de calle. Se trata de un 
magnifico y duro relato a partir del cual es posible comprender los diversos 
mecanismos de resistencia, subjetividad y adaptación de la experiencia cor-
poral del género en condiciones de vulneración social. 

Gustavo Cárdenas propone en su capítulo pensar el papel de la escuela 
dentro de un nuevo discurso antropopedagógico para comprender lo hu-
mano desde categorías no institucionalizadas, no innatas, sino como una 
construcción social permanente y situada para producir transformaciones no 
ligadas al estatu quo. Cárdenas sugiere que es preciso reflexionar sobre el  
cuerpo como un lugar múltiple de realidades diversas que se concretan en 
el espacio y el tiempo.

Y, por último, el texto de Cindy Suaza, no menos importante, nos pre-
senta una interesante revisión sobre el papel político y la participación de 
la mujer en el escenario político colombiano en los últimos veinte años. La 
relevancia de este escrito está en que la autora analiza cuidadosamente las 
diversas formas en las que se ha interpretado el término “participación”. Suaza 
enfatiza en la necesidad de indagar y reflexionar mejor sobre el concepto de 
feminización de la política, así como sus alcances y principios.

Finalmente, quiero agradecer a los compiladores del libro, Hilderman Car-
dona y Nora Vargas, por darme la oportunidad de leer está maravillosa obra 
que será de gran relevancia para quienes en América Latina se dediquen a 
estas temáticas. Invito a su lectura y divulgación. 

María Fernanda Vásquez

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.
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De los cuerpos en sus performatividades creadoras
Una inquietud por el cuerpo pone de manifiesto los modos somáticos de la 
cultura que hacen de él un locus (territorio discursivo de enunciación) de 
prácticas sociales en la dimensión de la experiencia humana de mundo. Así, 
desde una perspectiva fenomenológica, antropológica e histórica, el cuerpo 
transmuta a una corporalidad encarnada percibida como lenguaje en tex-
tos a ser interpretados en la experiencia del ser-en-el-mundo. La presente  
obra analiza las diversas expresiones de la dimensión corporal de la experien-
cia humana, a partir de la construcción compleja, social y cultural del sujeto y  
las subjetividades en la Modernidad, enunciadas estas a través de las me-
táforas de los cuerpos (en su soma y en su psique) desdeñados, mutilados y 
dolorosos, poniendo en juego la sociedad y su escenificación corporal, pro-
yectando con ello lo que es admitido y lo que es prohibido en los lugares de 
memoria de las resistencias y de las dominaciones. El territorio discursivo 
del libro tiene como horizonte comprensivo los estudios de género desde la 
dimensión performativa de la condición corporal de la existencia humana.

El libro traza una relación problemática por el orden corporal de la historia 
y la sociedad; de esta forma, se proyecta una historia efectiva interdisciplinar y  
transdisciplinar del cuerpo en términos de una construcción simbólica y de 
relaciones de poder que hace de él un campo de acontecimientos, un terreno 
de relaciones de dispositivos técnicos, lingüísticos y psicosociales en el en-
tramado estético y sufriente de lo humano y en los procesos de subjetivación 
del mundo. El cuerpo —en sus tejidos físicos, pero también en su esfera men-
tal— como construcción o deconstrucción, escenifica sentidos, sociabilidades 
y prácticas del habitar en una comunidad que por momentos se desgarra.

Las temáticas que integran la obra exponen las prácticas corporales  
de la escritura en las expresiones y gestos enunciativos de la virtualidad de la  
palabra. “Existe una relación entre el cuerpo y los símbolos (...) todo lo que 
hacemos nos viene ordenado, mi postura sentada y mi voz, dan lugar a  
que ustedes me escuchen sentados y en silencio” (Mauss, 1979, p. 343). El 
cuerpo habla y dispone un espacio-tiempo de la escucha y la comprensión, 
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lugar de memoria encarnada que vibra en la carne que despliega cada capí-
tulo del libro. He aquí el despliegue del sentir que da sentido a este libro en 
las experiencias estéticas de la escritura que cada capítulo despliega. 

Cada uno de los capítulos muestra cómo el habitus se aprende a través 
del cuerpo y no pasa por la conciencia, ya que el cuerpo no es un instrumen-
to sino una modalidad del ser-en-el-mundo in-corporado como práctica que 
se expresa en el dolor, la enfermedad, el miedo, el control, la vida, la muer-
te, la tortura, el poder y el saber que le da sentido al mundo en una semiosis 
corporalizada. He aquí el conjunto de disposiciones prácticas en las tramas y  
escenarios corporales de la experiencia humana en el mundo.

De esta forma, la obra es una contribución al estudio de una semiosis cor-
poralizada de la condición humana, donde el cuerpo es el eje trasversal de lo 
que se entiende por cultura. Todo pasa por el cuerpo y es cuerpo en tanto len-
guaje en los símbolos de lo social. En este sentido, en la textura del libro se  
experimenta la apropiación de la categoría de género con el objetivo de exa-
minar su incorporación en la estructura de lo social, y así leer la realidad 
desde perspectivas que permitan develar las relaciones jerárquicas de poder 
entre hombres y mujeres y de quienes ocupan lugares de abyección en rela-
ción con el cuerpo, el género y las identidades de género.

La relación entre cuerpo, subjetividad y género desata un rizoma interpre-
tativo para comprender la dimensión estética del acontecimiento del sentido 
en la pedagogía. “Escribir, hacer rizoma, ampliar nuestro territorio por des-
territorialización, extender la línea de fuga hasta lograr que englobe todo  
el plan de consistencia en una máquina abstracta” (Deleuze y Guattari,  
2004, p. 17). Este libro es una manifestación de aquel rizoma desde una 
pregunta por el cuerpo y las corporalidades que nutre el campo de las cien-
cias sociales y humanas expresado en los once capítulos que componen la 
obra. Aquí se entretejen los conceptos de cuerpo, subjetividad y género en  
una constelación de mediaciones reflexivas en tanto experiencias perfor-
máticas, cada apuesta de escritura constituye así una autoetnografía de 
intereses mutuos en lo que podría ser denominado un territorio de affec-
tus en correspondencia con una inquietud: lo que puede un cuerpo en sus 
potencialidades estético-comprensivas. La emergencia de una pregunta por 
el cuerpo tiene su zócalo de enunciación inter y transdisciplinar en el giro 
corporal que en los últimos veinte años se ha experimentado en las ciencias  
sociales y humana, el cual puede ser comprendido como:



▪ 21

Introducción

Un movimiento de pensamiento de y desde el cuerpo que persigue 
satisfacer la necesidad de comprender, interpretar o transformar aquello 
en lo que este último participa, para lo cual no solo convoca al cruce de 
disciplinas, sino que también sirve de movimiento complementario para 
reposicionar las relaciones entre el hacer (performatividad) y el decir (se-
mioticidad); la acción y la expresión; la presentación y la representación; 
la fenomenalidad de lo que acontece y las palabras; la puesta en esce-
na y el texto dramático; y particularmente, el lugar de la co-presencia 
y de la experiencia corporal del investigador en el juego intersubjeti-
vo de producción conocimiento (Red Nacional de Investigación el Giro 
Corporal, s. f.)1.

Este libro se inscribe en el horizonte discursivo del giro corporal desde 
las relaciones con el hacer (performatividad) y con el decir (semiotricidad) 
que despliegan la copresencia y la experiencia corporal de investigadores e 
investigadoras interesados en darle cuerpo al movimiento de la escritura en 
su manifestación viva y potente en el ámbito mestizo de la pedagogía. Por 
ello, la serie de estudios que integran el libro tiene algo en común: las po-
lifonías del cuerpo que habla, siente, se mueve, escucha, sufre, marca y es 
marcado, reexiste, padece, transgrede, aprende y se hace carne en los de-
seos de la experiencias intersubjetivas de las personas.
1 La Red Nacional de Investigación el Giro Corporal, la cual integra una serie de investigadores 

e investigadoras vinculados a diversas universidades colombianas —Universidad Distrital, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Lla-
nos, Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, entre 
otras— desde el 2013 ha propiciado espacios de conversación (encuentros de investigado- 
res e investigadoras) sobre los estudios del cuerpo y las corporalidades desde diversos ámbi-
tos del saber (antropología, filosofía, historia, artes plásticas, danza, medicina) con el fin de 
configurar una comunidad de pensamiento desde lo que la red sostiene como condición cor-
poral de la existencia humana y sus implicaciones en ámbitos no humanos, en el potencial 
creativo, ético, político y epistémico del juego intersubjetivo en la producción de conocimiento. 
Este libro se relaciona con esta red, además de las preocupaciones del grupo de investigación 
en Educación, Sociedad y Paz y la Especialización en Estudios de Género de la Universidad 
de Medellín. En Colombia, el término bisagra giro corporal fue acuñado por la antropóloga 
Zandra Pedraza Gómez como un reconocimiento al “desarrollo de investigaciones desde la 
antropología histórica, encaminadas a la interpretación de los discursos e ideales sobre el 
cuerpo a lo largo de un siglo de modernidad en Colombia, las cuales han sido pioneras en los 
estudios sobre el cuerpo en el país. El develamiento del orden corporal específico del régimen 
biopolítico en Colombia, realizado por esta investigadora, contribuye no solo a los campos de 
las ciencias sociales y humanas en la indagación de cómo se han normado los cuerpos y las 
poblaciones en la Modernidad latinoamericana, sino también a brindar estrategias para la 
comprensión de cómo el campo artístico y cultural ha sido partícipe de los modos de dicha 
regulación a través de disposiciones y entrenamientos estéticos en aspectos del ámbito de lo 
sensible, desde donde, por demás, este último campo ha sido agente efectivo y pertinaz en la 
conformación de discursos, prácticas y representaciones sociales sobre “la nación”, “la tradi-
ción”, “la cultura” y “el arte” (Castillo, 2014, pp. 7-8). Puede consultarse información sobre 
la red en el siguiente enlace: https://comunidad.udistrital.edu.co/girocorporal/

https://comunidad.udistrital.edu.co/girocorporal/
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En este sentido, este libro pone de manifiesto pliegues, paisajes, fuer-
zas, territorios y emergencias de la subjetividad corpórea en el contexto  
latinoamericano, en tanto gestos en una ontología relacional encarnada en esa 
figura que inaugura las ciencias humanas en el siglo XIX: el ser humano como 
un animal cultural en los modos somáticos de su existencia. Desde la pers-
pectiva de los estudios de género, los estudios culturales sobre la violencia,  
la escenificación de los cuerpos, la pedagogía y el cuerpo, las metáforas cul-
turales de la enfermedad, los estudios sobre la maternidad, el cuerpo y el 
dolor, los estudios interseccionales, el cuerpo en la escuela y las ciudadanías 
en su espectro de reivindicación política, el libro muestra la diseminación de 
procesos de subjetivación y de reivindicación en tanto experiencias corpora-
les (teniendo en cuenta que los cuerpos en la modernidad se subalternizan 
o invisibilizan), además de la relación entre política y pedagogía en la cons-
titución de un sujeto inscrito en relaciones de poder y saber. Se logra con 
ello un banquete de reflexiones sobre las relaciones entre cuerpo y socie-
dad en la pluralidad de sus manifestaciones. Se pone en obra una premisa 
nietzscheana según la cual existen acontecimientos hasta en las patas de 
las palomas. He aquí el despliegue del cuerpo biológico, intersubjetivo y  
los modos de subjetivación de la vida humana en una analítica del sujeto  
y las prácticas reciprocitarias del cuerpo en sus performatividades. Estas 
aristas discursivas permiten mostrar el vínculo del libro con la perspectiva 
en rizoma del giro corporal, puesto que se comprende al cuerpo: 

Como un organismo dinámico, cambiante y versátil. Esta denominación 
da cuenta de otras posibles rutas contemporáneas para la interpreta-
ción de las búsquedas, interrogantes y producciones permanentes 
que sobre el cuerpo se han venido realizando desde los ámbitos acadé-
micos, artísticos y culturales, en consonancia con las tensiones sociales, 
epistemológicas, económicas, políticas y ambientales que han carac-
terizado la reciente historia del siglo XX y lo que va corrido del actual 
(Castillo, 2014, p. 7).

Estas líneas de fuerza en investigación sobre el cuerpo y las corporali-
dades despliegan escenarios anatomopolíticos de control, los cuales tejen 
múltiples narrativas en series temporales diversas que combinan técnicas, 
estrategias y prácticas sobre los modos somáticos de la existencia humana. 
En relación con la construcción hegemónica de ciertas representaciones del 
cuerpo, podemos decir que los escenarios de control se han constituido des-
de hace ya largo tiempo. El cuerpo humano ha sido representado siguiendo  
unos modelos de belleza, unos cánones determinados que materializan  
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formas de relación, ejercicios concretos del poder o imaginarios colectivos 
sobre los roles de género. 

Los capítulos que integran este libro, incluyendo igualmente el balance 
que se realiza sobre los estudios del cuerpo en la multiplicidad de sus posi-
bilidades en Latinoamérica, podrían ser pensados como novelas corporales a 
la manera de Santa Cruz (2006), pues las narrativas que allí se desarrollan 
dan cuenta de la producción de imágenes corporales que condensan estruc-
turales sociales e imaginarios. Desde el enfoque del construccionismo social, 
el cuerpo es una construcción cultural e histórica producida que trasciende 
los aspectos biológicos y es, en palabras de Torres-Oquendo y Toro-Alfonso 
(2012), moldeado por los procesos culturales inherentes a las experiencias de 
las personas. El contexto de estas experiencias de las personas esta mediado 
por tres elementos: el género, los ideales corporales y las materializacio-
nes diversas que se actualizan en micropolíticas de lo cotidiano, el gesto, el  
vestido y la sexualidad.

En este sentido, Butler (1990) describe el género como una actividad de 
producción permanente de subjetividad. Esta actividad está condicionada en-
tre otros factores, por uno que es determinante: los ideales corporales o las 
normativas impuestas por sistemas culturales o de saber y poder que produ-
cen ciertos efectos de verdad, que validan ciertas formas de ser. Para Butler 
(2010), la vida es un dominio de pura posibilidad, en el que las restricciones 
y prohibiciones provienen de un esquema hegemónico que debe ser resisti-
do a través de la creación de nuevos significados culturales; en este contexto  
el cuerpo es descrito como una estructura imaginaria que surge como conse-
cuencia del deseo y es modificado para adaptarse al ideal del cuerpo deseado. 
En consecuencia, el cuerpo no es una materia estable y definida sino un cons-
tructo del discurso y de la ley en sus performatividades creadoras.

En la actualidad, el cuerpo surge como un instrumento de salvación para 
conformar y materializar ideas de liberación individual. A finales del siglo XX 
y comienzos del XXI podemos decir que existe su sobrevaloración expresada 
en una eterna obsesión por la salud, la juventud y la belleza en el marco de 
los discursos publicitarios. Igualmente, el cuerpo asiste a una comprensión 
y una transformación en el marco de los aportes científicos de la genética,  
la inteligencia artificial y de múltiples concepciones acerca del género. Entre 
esta diversidad, es necesario advertir que existe una relevancia particular y 
una clara influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías 
de información sobre las representaciones que se producen y reproducen, y  
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que instituyen ciertas representaciones del cuerpo como normales —canóni-
cas— o como anormales. Hoy, el pluriverso cyborg pone en juego plegamientos 
de subjetividad que corroen el dualismo ontológico que ha sido el lugar de 
enunciación de distinciones entre naturaleza y cultura, hombre y mujer, 
bárbaro y civilizado, cualidad y cantidad, alma y cuerpo... dicotomías sin co-
municación que han distanciado al ser humano de su filiación con la vida en 
tanto campo energético de reciprocidades ontológicas. Por ello, el cyborg recu-
pera hoy esa unidad dual perdida causante de una crisis planetaria ecológica, 
la cual se expresa, por ejemplo, en los efectos de la COVID-19, la destrucción 
de ecosistemas y sistemas vivientes, el calentamiento global, entre otras ca-
tástrofes del parásito planetario llamado homo sapiens sapiens. Somos cyborg 
de interacciones sociotecnológicas y simbólicas corpoafectantes2.

En este contexto, podemos afirmar que el cuerpo está estrechamente vincu-
lado a la estructura que define el entramado del mercado actual y del consumo. 
Por ello, ha sido instrumento clave en la instauración de ideales estéticos 
instalados desde los medios y las imágenes digitales como sus principa- 
les vehículos de representación. Los medios de comunicación juegan un 
papel importante a la hora de poner en práctica la imaginación e intentar  
representar nuestras fantasías. Los discursos publicitarios han tenido una 
especial relevancia para instaurar lo que Cortés-Severino (2015) denomi-
na “los pactos de las representaciones hegemónicas”. En ellos, el cuerpo es 
revalorado a partir de espacios de consumo ofreciendo un ideal estético e 
instaurando un culto ilimitado y obsesivo de la individualidad. Como diría 
Sherry Turkle (1997) “la identidad se encarna en las actuaciones exteriores 
del yo” (p. 45). Esto conlleva a que el valor social como sujeto está deter-
minado por el cuerpo que se tenga, es el mayor bien social de afirmación y 
reconocimiento, después del dinero.

Una hiperbolización sociocomercial sobre el cuerpo se experimenta en el 
capitalismo contemporáneo, expresada en la delgadez, la sensualidad o la for-
taleza que son impresos como atributos en las formas del consumo sedante  
(Bauman, 1999), estableciendo estereotipos que simplifican y normalizan 
cierto tipo de corporalidad en una mercantilización de las emociones. El 
establecimiento de estos estereotipos inmersos en los discursos de la publi-
cidad está sujeto no solo a la imagen digital como mensaje, sino además a los 
estilos de vida que se promocionan mediante los textos o slogans que acom-

2 Resultan reveladoras las reflexiones de Donna Haraway (2018; 2019a; 2019b), Rosi Braidotti 
(2013) y Paula Sibilia (2009) sobre este horizonte antropotecnológico de uno dual como rizoma 
corpoafectante circunscrito a los despliegues poshumanistas contemporáneos.
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pañan a esas imágenes de cuerpos que proyectan simulacros edulcorados de  
reproducción de lo mismo (taylorismo de identificación en una biopolítica  
de repetición psicotrópica).

En este horizonte, el cuerpo se construye a partir de múltiples inscrip-
ciones y representaciones orientadas por ciertos discursos hegemónicos 
interesados en explotarlo como un espacio que representa anhelos de fa-
bulación narcisa. Los patrones de belleza han mutado a motivos sociales  
y económicos. En países desarrollados la obesidad se ha convertido en una 
epidemia que no es bien vista para ciertas industrias como la moda, el turis-
mo o el fitness donde se demoniza lo diverso manifestado en los cuerpos; he  
aquí la alimentación del parásito, un Tartufo goloso y bonachón (Serres, 
2015), que se materializa en las grandes industrias de la comida chatarra. 
Aquí, el cuerpo está inscrito en dos discursos distintos y contradictorios en 
los procesos de su normalización en el que el ideal de éxito se transmite, se 
impone, como discurso hegemónico, mediante la representación de un cuer-
po delgado, ágil, esbelto y nutrido por alimentos escogidos por una lógica 
del consumo prefabricado. Sánchez (2015) resume el anterior estereotipo 
específicamente en la representación del cuerpo femenino que se ha institu-
cionalizado en los últimos años, la cual ha permeado el inconsciente popular 
y la cultura de masas como el patrón del siglo XXI, que representa ideal de 
éxito, salud y belleza:

En la publicidad, durante los últimos 30 años, el modelo femenino 
impuesto se trata de una figura esbelta, con una altura superior a la 
media, apariencia deportiva sin incurrir en lo atlético o excesivamen-
te musculoso, aspecto caucásico y occidental, además de ojos grandes, 
nariz pequeña, boca grande y labios gruesos, medidas impuestas por la 
publicidad, senos firmes y simétricos, vientre liso, pelo largo, piernas 
largas y menos de treinta años (pp. 20-21).

De esta forma, estos apuntes preliminares a los once capítulos que integran 
este libro suministran la puerta de entrada a nuestro rizoma materializado 
aquí como una apuesta heteróclita a los estudios del cuerpo y las corporali-
dades en Colombia y en América Latina. Cada capítulo en la carne misma de 
un lenguaje compartido, estética, ética, política y ontológicamente relacional 
en la unidad dual de la condición corporal de la existencia humana. 

Hilderman Cardona Rodas
Nora Margarita Vargas Zuluaga

Universidad de Medellín, Colombia



prueba 3 
 

 

 
  

▪ 26

Experiencias performáticas: cuerpo, género y subjetividad

Referencias
Bauman, Z. (1999). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Gedisa.

Braidotti, R. (2013). Lo posthumano. Gedisa.

Butler, J. (1990). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. 
Paidós. 

Butler, J. (2010). Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del 
“sexo”. Paidós. 

Castillo, S. (2014). Investigaciones sobre el cuerpo. Relatorías del encuentro “El giro 
corporal”. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Cortés-Severino, C. (2015). Memorias, violencias, cotidianidades y reconfiguraciones 
temporales en cuerpos femeninos. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes 
Escénicas, 10(1), 81-96.

Deleuze, G. y Guattari, F. (2004). Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Pre-Textos. 

Haraway, D. (2018). Manifiesto para cyborgs. Ciencia, tecnología y feminismo socialista 
a finales del siglo XX. Letra Sudaca.

Haraway, D. (2019a). Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno. 
Consonni.

Haraway, D. (2019b). Las promesas de los monstruos. Ensayos sobre ciencia, naturaleza 
y otros inadaptables. Holobionte Ediciones.

Mauss, M. (1979). Sociología y antropología. Tecnos.

Red Nacional de Investigación el Giro Corporal. (s.f.). Página de inicio. https://comuni-
dad.udistrital.edu.co/girocorporal/  

Santa Cruz, G. (2006). Quebradas. Las cordilleras en andas. Francisco Zegers. 

Serres, M. (2015). El parásito. Colectora. 

Sibilia, P. (2009). El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. 
Fondo de Cultura Económica.

Torres-Oquendo, F. y Toro-Alfonso, J. (2012). Las representaciones corporales: una pro-
puesta de estudio desde una perspectiva compleja. Eureka, 9(1), 88-97.

Turkle, S. (1997). La vida en la pantalla. La construcción de identidad en la era del in-
ternet. Paidós. 

Sanchez, R. (2015). Canon y estilo de la figura humana en la publicidad gráfica [Tesis 
doctoral, Universidad de Sevilla-España]. Depósito de investigación Universidad 
de Sevilla https://idus.us.es/handle/11441/30929

https://comunidad.udistrital.edu.co/girocorporal/
https://comunidad.udistrital.edu.co/girocorporal/
https://idus.us.es/handle/11441/30929


prueba 3 
 

 

 
  

▪ 27

Capítulo I

De proyecciones somáticas a proyecciones políticas. 
Modelos corporal-cognitivos y la perspectiva de 

género: algunas exploraciones1

Mayra Lucio
Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina

Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance

Resumen

Este trabajo tiene un carácter teórico-ensayístico, propone un desarrollo de los 
distintos modelos mente-cuerpo para luego relacionarlos con patrones experien-
ciales tomados de distintas prácticas corporales. Se ofrece un andamiaje conceptual 
desde las teorías cognitivas, de modo de poder analizar lo experiencial tanto desde  
lo cultural como desde la materialidad neurofisiológica. Desde una perspectiva  
de género, el trabajo reflexiona en torno a las implicancias normativas del dualis-
mo cuerpo/mente y sus espectros de atención/evasión en relación con prácticas que 
involucran experiencias de placer/displacer. La exploración se conjuga en torno a 
distintas prácticas sociales, en el rango de lo normativo a lo contrahegemónico: se-
xuales, prostituyentes, festivas, dancísticas, entre otras prácticas que involucran 
el cuerpo de manera central y cuyas experiencias de placer/displacer pueden ras-
trearse en clave de conexión/desconexión cuerpo-mente. A modo de hipótesis, se 
plantea la experiencia del placer como potencial conector integrador de la relación 
cuerpo-mente, frente a otras experiencias de displacer o rechazo, que producen po-
tencial desconexión, dislocación de dicha relación. En particular, el foco cae sobre 
el modo en que las danzas y las fiestas, en tanto experiencias asociadas al placer, 
pueden volverse focos de resistencia y de subversión de normas en determinados 
contextos políticos.

Palabras clave: modelos, cuerpo/mente, cognitiva, género, prácticas corporales.

1 El presente trabajo amplía y reformula una elaboración preliminar presentada en las XV Jor-
nadas Rosarinas de Antropología Socio-Cultural, Debates en torno a la naturalización de las 
desigualdades sociales, 24 y 25 de octubre de 2019, Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario.
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1.1 Introducción
La relación cuerpo-mente resulta un foco de atención nodal de investigación 
e indagación teórica para numerosas disciplinas, lo que ha dado lugar a mo-
delos posibles que vinculan la corporalidad al mundo, es decir, que procuran, 
en definitiva, dar cuenta de la existencia humana. El presente desarrollo  
se propone indagar en esta relación, asumiendo que la relación cuerpo-mente  
puede sintetizarse en dos modelos, los cuales reúnen características para 
observar y analizar la realidad social: un tradicional modelo dualista que 
segmenta con nitidez el cuerpo de la mente (cuerpo/mente), y otro modelo 
que comprende el cuerpo y la mente de manera integrada (cuerpo-mente).  
Para abordar esta relación corporal-cognitiva, se procura un desarrollo teó-
rico entre campos de conocimiento, los estudios del cuerpo dentro de la 
antropología social en diálogo con algunos aportes de las teorías cognitivas. 
En este sentido, el presente trabajo ha sido posibilitado gracias a mi perte-
nencia al Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance radicado en 
el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, 
un prolífico espacio que ha dado lugar a las primeras articulaciones interdis-
ciplinarias entre la antropología del cuerpo y las ciencias cognitivas (Citro, 
Lucio y Puglisi, 2013). 

Una inquietud central planteada tiene que ver con la capacidad descriptiva 
y analítica de los modelos en su aplicación a diferentes prácticas sociocultu-
rales, de las que se desprenden experiencias, sentidos, discursos, símbolos  
y modos de afectación, entre otras dimensiones relevantes. Buscaré así proble-
matizar la experiencia del cuerpo en su complejidad cognitiva y sociocultural, 
tomando puntos de relación entre modelos y experiencias. Específicamente, 
las teorías cognitivas aportarán conocimiento sobre las implicancias psi-
cofísicas en relación con rangos de experiencias emocionales vinculadas al 
placer/displacer, atracción/rechazo, estado de alerta, miedo, amenaza/estado 
de relajación, bienestar o estado neutral.

En antropología, nos hemos formado con la pregunta central en torno la dua-
lidad naturaleza/cultura, pero también a la relación cuerpo/mente y emoción/
razón, dualismos occidentales que han moldeado nuestra forma de pensar y 
construir conocimiento. La idea es entonces, poder revisar algunas nociones de la 
teoría social acerca del cuerpo, para luego adentrarnos en concepciones interdis-
ciplinarias que invocan el plano biológico, el psicológico y el social (Citro, 2014).  
La apuesta no es tanto a poner en tensión, sino más bien a buscar cómo  
se articulan las distintas esferas de conocimiento en un rastreo incansable 
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de los cuerpos en su materialidad. Esta inquietud epistemológica procura-
rá atender no solo a cómo se produce el conocimiento, sino también a sus  
puntos ciegos, la afirmación del desconocimiento, procurando relevar allí 
donde está la atención y, también, la evasión.

La búsqueda teórico-exploratoria de este desarrollo se propone, entonces, 
integrar algunas corrientes heterodoxas; si bien este carece de la metodolo-
gía clásica de la antropología, como es el material etnográfico, siguiendo a  
Thomas Csordas, definimos la corporalidad como un campo metodológico 
en sí mismo (2010; 2015), una metodología que comprende la posibilidad de 
tomar recortes elegidos para problematizar y ejemplificar algunos aspectos, 
en este caso, la relación cuerpo-mente, como dijimos, y sus procesos aten-
cionales y sensibles de conexión-desconexión. En esta línea, se ofrecen una 
suerte de “ejemplos” sociales, propuestos para buscar correspondencias con 
el modelo cognitivo de conexión/desconexión, placer/displacer y tensión/dis-
tensión: experiencias en fiestas lésbico-feministas y experiencias en contextos  
de prostitución2.

El corpus tomado para los ejemplos radica, así, en dos vertientes: las ob-
servaciones encarnadas en torno a contextos de prostitución se basan en 
testimonios públicos o citados en otros trabajos, mientras que las obser-
vaciones encarnadas en contextos festivos se basan en mi propio registro 
experiencial. En este punto debo explicitar que mis interpretaciones están 
relacionadas con mi recorrido activista feminista junto a sobrevivientes de 
prostitución, por lo que tengo un conocimiento de primera mano en torno 
a estos relatos, sin embargo, nunca hice etnografía sobre este tema, con  
lo cual mis observaciones no forman parte del bagaje a ser citado, ateniéndome 
a lo testimonial recogido en fuentes bibliográficas. Asimismo, también he for-
mado parte del activismo del colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, travestis, 
transexuales y transgénero, intersexuales, queer, no binaries (Lgbtiq+),  
hecho que motiva el material ofrecido para reflexionar, contexto en el que 
enmarco ciertas experiencias encarnadas de lo festivo y dancístico3.

2 Resulta importante aclarar que los ejemplos no buscarán ser absolutos con respecto a 
determinado tipo de experiencia, en tanto no existen las experiencias únicas y depuradas, 
sino que servirán, en cambio, para pensar los modelos, acercar los constructos teóricos a 
texturas experienciales posibles. Por otra parte, un valioso objetivo de las ciencias sociales es el  
de construir conocimiento a partir de sistematizar experiencias, aunar representaciones, 
buscar regularidades, encontrar patrones problematizar tipos de relaciones y prácticas a 
partir de dar cuenta de su carácter social.

3 Este ejemplo para ofrecer es, al igual que el otro ejemplo, un recorte con fines ilustrativos, 
si se quiere. No por ello debería interpretarse que las características a ser analizadas de lo 
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En particular, se buscará poner el foco en la manera en que un sector 
del movimiento feminista, asociado a la disidencia sexual4, pone el eje de 
las danzas y lo festivo como modo de resistencia en tanto promueven esta-
dos de placer a nivel colectivo y este, como veremos, promueve la presencia 
corporal-mental, mientras que se reflexionará sobre los efectos descorpo-
reizados que produce la experiencia de la prostitución. Se indaga, por tanto, 
en modos culturales de afectación, atención y su contraparte, de evasión y 
desafectación, a partir de prácticas asociadas a la norma de género, tanto en 
su carácter reproductivo como disruptivo. A modo de hipótesis, se plantea  
la experiencia del placer como potencialmente integradora de la relación 
cuerpo-mente, frente a otras experiencias de displacer o rechazo, que pro-
ducen potencial desconexión, dislocación de dicha relación. La pregunta que 
inspira este escrito pasa por la fuerza política que guarda la experiencia en 
relación con la producción de conocimiento. 

1.2  Acerca de la relación cuerpo-mente: del modelo 
dualista al modelo integrado

Para comenzar, nos remontamos a la noción de cuerpo ya escindida de la men-
te desde el platonismo, cimentado con la filosofía occidental del siglo XVII de 
René Descartes. Como es sabido, el paradigma cartesiano ubicó la existencia 
en algo no material, el pensamiento, así, el cuerpo-materia resulta sim- 
plemente un acompañamiento, su forma manifiesta; un cuerpo constituido  
como residual y el lugar para lo verdaderamente real quedó referido a  
lo mental, en una división de mundos excluyente donde el cuerpo se volvió 
ajeno a la existencia (Descartes, 2003; Citro, 2010). Sin adentrarnos en los 
fundamentos que ofreció este filósofo para hacer una separación tan taxati-
va entre mente y cuerpo, cabe señalar que el cuerpo así diseccionado quedó 
del lado de las cosas, como objeto, separado de la subjetividad mental que  
encarna, noción que ha impactado en la producción de conocimiento de la  
mayoría de las disciplinas existentes, si no en todas. Ese cuerpo objeto obe-
diente, programado, se gestó así en el albor del individualismo burgués  
y de la necesidad capitalista de sujetarlo, disciplinarlo, volverlo funcional; 
un cuerpo máquina que no necesita ser pensante y activo, solo debe cum-
plir órdenes (Foucault, 2009). La expresión sensible, activa y gestante de los 
cuerpos (en un sentido amplio), caótico si se quiere, y todo lo que con él se  

festivo emergen solo en contextos feministas o Lgbtiq+, ya que son características generales 
del ser en-el-mundo, por lo que no se constriñen a estos ámbitos. Sin

4 Con “disidencia sexual”, me refiero a un posicionamiento del activismo Lgbtiq++, que destaca 
política y conceptualmente su disidencia de la heterosexualidad normativa. 
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relacione (sexualidad, lo fisiológico —olores, ruidos, necesidades varias, 
etc.—) quedó relegada, desvalorizada. En esta división de aguas, “la mente” 
permaneció asociada a la racionalidad y al pensamiento consciente y reflexi-
vo, una operación quirúrgica de sentido en la que emoción y razón quedaron, 
también, excluidas una de la otra.

Distintos filósofos de fines de siglo XIX y principios del XX han interpelado 
y removido este dualismo: Nietzsche y Merleau-Ponty fueron pioneros  
en interpelar la idea de cuerpo-cosa de la modernidad a partir de la revalorización 
del mundo sensorial para aprehender la realidad, es decir, una ponderación del 
cuerpo sensible como fundamento epistemológico (Citro, 2006). En especial, la  
fenomenología vivencial de Merleau-Ponty (1993) terminó de consolidar  
una mirada antidualista del cuerpo y de la existencia, a partir de la relevancia 
que cobra la relación corporal con el mundo sensorial en espacio-tiempo hacia el  
cual se dirige la intencionalidad de ese cuerpo-sujeto; no es sino a través de 
la sensibilidad del cuerpo que se conforman los significados, es decir que el 
cuerpo en-el-mundo vendría a ser parte del procesamiento mental (Merleau-
Ponty, 1993; García, 2018)5. Siguiendo a este autor, la percepción no es  
un acto neutral, el cuerpo mismo está otorgándole un significado en relación 
con ese afuera que es el mundo, en nuestro caso, el mundo social. De esta 
manera, la corporeidad incluye dos sentidos que ya no resultan opuestos: el 
del cuerpo-objeto-cosa, susceptible de ser experimentado desde un afuera, 
y, por otra parte, el del cuerpo-sujeto-agente, que experimenta y produce 
significados (Citro, 2009). 

En las ciencias sociales, la línea filosófica antidualista en torno al cuerpo 
se ha expresado en distintas caracterizaciones. Nick Crossley (1995) ha fun-
damentado las bases teóricas para una sociología encarnada al articular la 
noción de habitus de Pierre Bourdieu (2010) con la fenomenología de Mer-
leau-Ponty (1993). Ello es coincidente con Thomas Csordas (2010) en el campo 
antropológico, para quien la corporalidad en tanto locus de experiencia se ha 
vuelto campo de conocimiento: “el embodiment puede entenderse como un 
campo metodológico indeterminado definido por experiencias perceptuales y 
por el modo de presencia y compromiso con el mundo” (p. 83). Principalmente,  

5 En línea con lo planteado por Merleau-Ponty, es interesante la observación de Gilbert Ryle 
(citado en Crossley, 2001), acerca de la falla de Descartes al categorizar como cosas distin-
tas aspectos inescindibles de la realidad, en tanto no hay dos categorías distinguidas porque 
el pensamiento se da simultáneamente en la materia (no hay un antes donde se piensa y un 
después donde se acciona, como solemos creer), por ello destaca el conocimiento práctico o 
Know how, es decir, el que se adquiere a través del cuerpo en una práctica determinada, don-
de el conocimiento proposicional o reflexivo sería un desprendimiento de este.
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Csordas se pregunta por la conformación de la subjetividad como re-
sultado del embodiment (traducido formalmente como corporalidad) a  
través de un concepto central, los modos somáticos de atención, es decir, los 
procesos a través de los cuales lo atencional se configura culturalmente y que 
tiene como sustrato principal a la corporalidad socialmente interrelacionada 
(Csordas, 2010). De esta manera, el cuerpo deja de ser concebido como repre-
sentación social para pasar a ser un destacado generador de sentido, a partir 
de su postura y movimiento con otros, que se encuentran en copresencia.

Los modos somáticos de atención dan cuenta de un fenómeno que es social  
porque es intersubjetivo (no demarca cuerpos aislados) y que, por tanto, 
expresa formas en que se crea la atención en intersección entre los niveles 
subjetivo y objetivo, por lo que este locus de conocimiento resulta un prolí-
fico campo de exploración antropológica: la experiencia corporizada deviene 
unidad de análisis. Ello permite, así, dar cuenta de fenómenos sin explicación 
aparente, que conllevan un pasaje de información o conocimiento por vías 
no lingüísticas, como puede ser la empatía o la transferencia, fuertemente 
asociados a prácticas e interpretaciones en contextos sociales con sistemas  
de creencias específicos, dando lugar a sensaciones, imaginaciones, percepcio-
nes compartidas (Csordas, 2010; 2015). En una línea similar, Silvia Citro (2009)  
aborda el concepto de “cuerpos significantes” destacando el aspecto más 
activo de la corporalidad, en tanto productora de sentidos. Siguiendo a Mer-
leau-Ponty, esta autora se ha preguntado por una corporeidad ontológica 
universal: la dimensión preobjetiva del ser, la comunión, la carne en la re-
lación cuerpo-mundo. 

Los abordajes revisados que interpelan al dualismo pueden ser pensados 
en términos de un modelo integrador del cuerpo-mente6. El interés por encon-
trar una experiencia en común que hace al ser humano como especie en su  
relación cuerpo-mente-entorno, también ha sido fructíferamente abordado 
desde la psicología cognitiva, de la cual tomaremos algunos aportes.

6 El modelo integrador aquí planteado podría enmarcarse como parte de una concepción “mo-
nista”, con la salvedad de que el monismo suele ser comprendido como una indistinción 
entre cuerpo y mente o como una reducción de la mente al cuerpo (según relevamientos 
presentes en: Lambek, 2010; Puglisi, 2014), cuando aquí lo que se busca proponer es la 
comprensión de las distintas dimensiones de manera conjunta y dinámicamente relaciona-
das en términos sistémicos.



prueba 3 
 

 

 
  

▪ 33

De proyecciones somáticas a proyecciones políticas. Modelos corporal-cognitivos y la perspectiva...

1.3 Mente y cuerpo desde la perspectiva de género
Podemos definir al género como una categoría relacional femenino/masculino 
que se monta sobre una lectura social de los cuerpos humanos, la cual asig-
na identidades, roles, atributos y mandatos dentro de una sociedad (Lamas,  
1986); la categoría se basa en la morfología física para establecer una or-
ganización de los cuerpos y de las cosmovisiones de carácter binario y 
dicotomizante en la tradición judeocristiana, y también aparece en otras  
sociedades no occidentales. Este binomio masculino/femenino está conforma-
do de manera jerárquica al estar atravesado por una matriz valorativa donde  
lo masculino queda, tanto a nivel simbólico como material, en un lugar  
de supremacía: un sistema de dominación que conocemos popularmente 
como patriarcado (Beechey, 1979). La matriz de inteligibilidad que da lugar 
a esta lectura sexo-generizada de los cuerpos ubica a la heterosexualidad 
como principal norma regulatoria, la heteronorma, cuyo carácter obligatorio 
ha sido señalado principalmente por lesbianas feministas a partir de la déca-
da de los ochenta (Rich, 1999; Wittig, 2005; Butler, 1999). En este sentido, 
Judith Butler ha señalado acertadamente que el género guarda una “rela-
ción constitutiva” con la sexualidad, es decir, de mutua implicancia causal 
(Butler, 2002, p. 335).

El feminismo como movimiento político ha elaborado un bagaje teórico 
sustancial en relación al cuerpo y la sexualidad, entre otros temas que politi-
zaron la sujeción de las mujeres bajo el régimen patriarcal. Las primeras olas 
del feminismo cuestionaron fuertemente las principales instituciones sobre 
las que se sostiene históricamente el patriarcado occidental y su regulación 
de la sexualidad: la familia y el matrimonio (y su mandato a la maternidad) 
y la prostitución (y su estigma de segregación), lo que ha llevado a la sepa-
ración moral tradicional de buenas y malas mujeres; una división entre el 
confinamiento a lo privado (hogar, familia, maternidad) y la esfera pública 
que el movimiento político apuntó a remover (Lagarde, 2011; Fernández Cor-
dero, 2009). En particular, la segunda ola feminista de los años sesenta y  
setenta reivindicó al cuerpo y al placer como ejes de sentido cruciales para  
desnaturalizar los mandatos y violencias impartidos por este sistema de 
opresión basado en el género (Bordo, 2001). De la tercera ola feminista 
podemos recuperar aquí, particularmente, la exploración de prácticas con-
tra-normativas, como las propuestas más encarnadas que hacen del potencial 
performativo del cuerpo la principal herramienta de la subversión de géne-
ro (Butler, 1998).
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Para la misma definición de género, podemos decir que el paradig-
ma dicotómico mente/cuerpo se organizó en Occidente en asociación con  
la configuración de lo masculino y lo femenino en correspondencia cultura y 
naturaleza, respectivamente (Cavarero, 1995). El vínculo de lo femenino a lo 
corporal y natural, implicó su reducción a lo material y a lo pasivo, permitien-
do asentar el lugar simbólico de objeto con respecto a un sujeto masculino, 
base de la relación de dominación. En particular, las mujeres (identidad de 
género cuyo carácter histórico y en gran medida transcultural está asociada 
a lo femenino) han sido configuradas como hipersexualizadas, es decir, con 
rasgos sexuales destacados socialmente (Cobo, 2017). Este marcado proceso 
de hipersexualización no se ha distribuido por igual entre las mujeres: por 
un lado, la variable moral ha servido para el sentido común como justifica-
ción de la disponibilidad o servidumbre sexual, en tanto madre-esposas y 
prostitutas (Lagarde, 2011); por otro lado, la variable de clase y raza, ha lle-
vado a desagregar el colectivo mujeres, evidenciando su heterogeneidad. En 
este sentido, en tanto los cuerpos no son leídos solamente en términos del 
sistema de clasificación de género, sino también en torno a la clasificación 
colonial-racista, a la hora de abordar la corporalidad desde la perspectiva de 
género es importante atender a la mirada interseccional, lo que complejiza 
aún más las identidades, los contextos y las problematizaciones. 

La mirada interseccional de María Lugones (2011) ha enriquecido la teoría 
feminista al nombrar la intersección entre sistemas de opresión en términos del 
sistema de género colonial/moderno, un concepto que pretende dar cuenta de  
los efectos de sedimentación del sistema político, simbólico y económico ra-
cista e hipersexual, resultado del proceso histórico de conquista europea de 
los pueblos no occidentales. Estas consideraciones llevan a comprender el 
carácter situacional y, agregamos, corporizado de las mujeres como sujetos 
políticos del feminismo, al que también se han sumado las identidades del 
colectivo Lgbtiq+. 

Así, en distintos momentos históricos, el movimiento feminista ha venido 
interpelando un orden, una forma naturalizada de construcción de subje-
tividad basada en una lectura heterosexual normativa y dicotómica de la 
corporalidad. En dichos contextos, importantes corrientes de pensamiento 
feminista han emergido en distintas disciplinas, entre las que se destacan 
la antropología y la filosofía. A los fines que aquí nos ocupan, la filósofa 
panameña Linda Alcoff (1999) plantea un aporte sustantivo al recuperar  
la perspectiva de la fenomenología merleaupontiana para la teoría de género. 
Argumentó a favor del cuerpo como campo de conocimiento fundamental y ha 
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realizado una fuerte crítica a las corrientes posestructuralistas que concen-
tran y delegan la experiencia y la producción de subjetividad a lo discursivo. 
En cambio, propone retomar la filosofía de Merleau-Ponty para afirmar que el  
conocimiento es experiencial y va mucho más allá de la posibilidad de for-
mulación del lenguaje7, algo que se vuelve particularmente relevante para 
las inquietudes propias del feminismo como son las violencias y opresiones 
padecidas dentro del patriarcado. Por su parte, Butler (1998) también ha  
tomado de la teoría fenomenológica de Merleau-Ponty la idea de que el cuerpo 
es tanto una expresión histórica concreta como un conjunto de posibilidades, 
allí radica la relación entre lo determinado y lo indeterminado. Este pun-
to de partida permite comprender el género como práctica, es decir, como  
repetición estilizada de actos (Butler, 1998, p. 297), de eso trata su carác-
ter performativo el cual, de esta manera, rechaza todo sustrato esencialista. 

Estos aportes desde la teoría de género (teoría feminista) resultan sus-
tanciales tanto a nivel teórico como epistemológico, ya que llevan a prestar 
una especial atención a la dimensión significante de la corporalidad, en con-
fluencia con las teorías sociales y cognitivas del cuerpo como productor y 
transmisor de sentidos. De esta manera, lo cognitivo y lo discursivo son pen-
sados junto a lo corporal y emocional, no necesariamente discursivo. Desde 
una concepción integral de la mente-cuerpo, el género puede ser entonces 
pensado como práctica encarnada volcada a un mundo social que le da sen-
tido y que, al mismo tiempo, refuerza o subvierte. Mientras, las experiencias 
vividas producen conocimiento y sentido desde un cuerpo ahora entendido 
como materialidad cognoscente, una corporalidad cognitiva que comprende 
y es comprendida más allá de lo que dice. En este sentido, proponemos aten-
der desde ya este valor teórico y político de diferentes tipos de experiencias 
vivenciadas desde cuerpos generizados-sexualizados.

1.4  Teorías cognitivas de las emociones, 
huellas de animalidad

Algunas corrientes dentro de la teoría cognitiva, provenientes de la psicolo-
gía y de las neurociencias, han abordado las emociones. En primer lugar, una 
concepción evolucionista de las mismas nos puede enriquecer en cuanto a su  
implicancia cuerpo-mente. Josephh Le Doux (1996) en su libro El cerebro  
7 Esta afirmación se refiere a que las experiencias, al ser atravesadas por el sentido común y 

la construcción de género hegemónica, pueden no haber sido totalmente codificadas de ma-
nera consciente ni, mucho menos, verbal, por tanto, los significados de las mismas pueden 
ser transmitidos por otras vías no necesariamente discursivas (donde aparece lo gestual y lo 
kinésico, como dimensiones significantes de lo corporal).
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emocional siguió las huellas darwinistas que plantean que hay una  
serie de emociones que son universales en la especie humana, al margen de  
que pueden ser controladas o moldeadas culturalmente. En línea con la teoría 
darwinista conocida como “teoría de las emociones básicas”, las emociones 
no tendrían la misma antigüedad evolutiva: una serie de emociones básicas o  
innatas serían producto de la historia filogenética de la especie humana, a 
partir de las cuales habrían emergido las emociones derivadas, lo que di-
ferenciaría a la especie humana de otras especies (Le Doux, 1996, p. 125). 
Esta teoría sostiene, así, que las emociones básicas no son sólo compartidas 
universalmente por toda la especie humana, sino que también son comparti-
das a nivel interespecie, es decir, con algunos (otros) animales. Es el caso del 
miedo, una emoción que tiene una larga historia evolutiva y que, a razón de 
ello, su procesamiento cerebral es similar al de otros animales, como las ratas. 

El miedo es un mecanismo de defensa primitivo que se activa automática-
mente como respuesta ante la detección de peligro (que podemos entender como 
la información sobre la posibilidad de riesgo de supervivencia del organismo); al  
parecer, compartimos con las ratas el protocolo de respuesta automática  
al sentir miedo: sobresalto, orientación, parálisis, y huida o ataque even-
tuales (Le Doux, 1996). Le Doux investigó en particular lo que se conoce 
como el condicionamiento del miedo, un método experimental que pone en 
asociación estímulos (uno “peligroso” y otro neutral -o condicionado) y que 
permite observar el surgimiento de reflejos como respuesta ante los mismos 
(1996). En gran resonancia con el famoso perro de Pávlov, este autor encon-
tró que los estímulos condicionados se aprenden muy rápidamente y luego 
quedan asentados de manera indefinida, siendo muy difíciles de remover, y 
aun cuando se logra olvidarlos pueden “volver” ante situaciones similares. 
Por ejemplo, si pasamos por la puerta de una casa y sale un perro a mor-
dernos furiosamente, la próxima vez que pasemos por allí tendremos cierta 
aprensión (si es que pasamos y no cruzamos de calle). El condicionamiento 
del miedo es contextual, incluso sabiendo que el perro ya no vive más allí, 
pasar por esa vereda donde ocurrió el ataque puede desencadenar en nues-
tro cuerpo alguna de las respuestas al peligro. 

Estas respuestas automáticas al peligro configuradas a partir de la activación  
del miedo tienen que ver con la forma en que la emoción está organizada a 
nivel cognitivo, esta sensación contextual de temor se traduce a nivel cere-
bral como un conjunto de estímulos que una zona del cerebro ubicada en el 
lóbulo temporal se encarga de reunir y asociar, el hipocampo. Este produce 
y registra una “memoria emocional”, que no es la misma memoria que la 
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declarativa consciente (por eso, suele ser más difícil recuperarla para res-
tablecer recuerdos). A los fines que aquí nos interesan, es relevante saber 
que la activación del miedo radica principalmente en la amígdala cerebral 
(una pequeña región del cerebro ubicada en continuidad con el hipocampo), 
la cual funciona como receptora de distintos canales de información y es el 
sitio clave desde donde se genera el significado de la emoción del miedo, 
dando lugar a las repuestas automáticas del organismo. Así, en contextos de  
amenaza la amígdala activa la liberación cerebral de un opiáceo natural  
que genera la insensibilidad al dolor y las glándulas suprarrenales, las cuales 
liberan al flujo sanguíneo una hormona esteroide que va al cerebro y permite 
afrontar el estrés. Entre los cambios fisiológicos que se suceden en situacio-
nes de peligro, se encuentra el aumento del ritmo cardíaco y de la presión  
sanguínea, la contracción del estómago, la sensación de frío y sequedad  
en la boca. Si la activación del miedo es extrema, tanto ratas como huma-
nos pueden liberar excrementos (he aquí una versión literal de la expresión 
popular “cagarse de miedo” o “cagarse en las patas”). 

Si bien la respuesta al miedo es predeterminada, resulta importante des-
tacar que lo que desencadena esa respuesta varía según el ambiente y la 
especie que lo interpreta, y en el mundo humano histórico-cultural ello se 
dispara hasta donde pueda llegar nuestro imaginario. El contexto de peligro 
o estrés puede ser fortuito, es decir, accidental, pero también recurrente en
determinados contextos sociales. En los seres humanos, estos contextos se 
ven asociados a situaciones de estrés extremo, como la violencia, el abuso 
sexual, un ataque, un accidente, contextos de prostitución y contextos de 
guerra. Resulta pertinente observar que todo lo que desencadena la emoción 
del miedo, en situaciones de estrés repetidas, puede resultar nocivo para el 
organismo, como producto de una estimulación hormonal excesiva que pue-
de llevar a que el hipocampo comience a fallar; puntualmente, puede llevar a 
una degeneración de las dendritas de esta zona implicando serios desgastes  
cognitivos, como un déficit de memoria. Así también se han relevado efectos a  
nivel psicológico, como el complejo de síntomas conocidos como trastorno de 
estrés post traumático (TEPT)8, que se desencadena a partir de haber sobre-

8 El Trastorno de estrés post traumático, resumido en las siglas en inglés como PTSD (post 
traumatic stress disorder), se trata de un conjunto de efectos psicológicos asociado a estados 
de ansiedad, depresión, falta de autoestima, de confianza y a tendencias autodestructivas. 
El PTSD se reconoce según la presencia de, al menos, uno de los siguientes síntomas: cuan-
do el trauma se vuelve a revivir, cuando disminuye la capacidad de reacción ante estímulos 
asociados con el episodio traumático o cuando se mantiene un estado de alerta permanente 
(Farley et al., 1998).
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vivido a situaciones sistemáticas de estrés o violencia, como en los contextos 
mencionados (Farley et al., 1998). 

1.5  El marcador somático, la razón emocional
Podemos decir que lo social y lo biológico, antes que excluirse mutuamente, 
dialogan y se implican, al igual que lo hacen las dimensiones cuerpo-mente y  
razón-emoción. Un neurofisiólogo destacado por su investigación en torno 
a la incidencia de las emociones en el pensamiento racional es Antonio Da-
masio (2008), quien escribió un libro con un título prometedor, El error de 
Descartes, a propósito de su descubrimiento no dualista en torno a la cog-
nición y la corporalidad.

Para este autor, la emoción es un cambio en el estado del cuerpo, percep-
tible tanto desde el interior del organismo como desde afuera9. Ese cambio 
en el estado del cuerpo sería resultado de varios procesos cognitivos simultá-
neos, centrados en la evaluación del estímulo que puede ser simple o innata, 
o bien compleja y adquirida (es decir, cultural); estos procesos involucran
respuestas dirigidas primeramente hacia todo el organismo y también al 
mismo cerebro (que, dicho sea de paso, es cuerpo también)10. Por otra par-
te, la experimentación consciente de los cambios en el cuerpo, es decir, de 
las emociones, es lo que el autor llama “sentimiento” (2008), que involucra 
un proceso de mapeo constante de lo que ocurre en el cuerpo, asociado a 
la activación de imágenes (visuales, auditivas, olfativas, gustativas). A par-
tir de estas definiciones, arribamos a su conocida “hipótesis del marcador  
somático” (Damasio, 2008), la cual ha aportado un fundamento contunden-
te acerca de la implicancia entre razón y emoción, al haber demostrado que 
los estados corporales emiten señales significativas e inciden en los procesos 
de evaluación racional. “Los marcadores somáticos son un caso especial de 
sentimientos generados a partir de emociones secundarias. Estas emocio-
nes y sentimientos han sido conectados, mediante aprendizaje, a resultados 
futuros predecibles de determinados supuestos” (Damasio, 2008, p. 205).

Para la elaboración de su hipótesis del marcador somático, Damasio es-
tudió pacientes con lesiones en la corteza prefrontal del cerebro que, a pesar 

9 Damasio recupera incluso la etimología de la palabra emoción, la cual significa “movimiento 
hacia afuera”.

10 Estas respuestas no son solamente señales neurales, sino que también son señales químicas, 
por lo que resultaría interesante poder indagar en trabajos que investiguen el consumo 
cultural de psicofármacos, THC, alcohol y otras sustancias en relación a la configuración  
de emociones.
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de tener intactas la inteligencia y la percepción sensorial, incluso pudiendo  
interpretar correctamente las emociones a nivel teórico, presentaban síntomas  
tales como cambios imprevistos en la conducta emocional, imposibilidad de 
empatizar y fallas en establecimiento de interpretaciones sociales (sobre el 
comportamiento propio o de otras personas, por ejemplo), entre otros. De 
una forma más gráfica, este tipo de pacientes “juzgan mal” las situaciones 
sociales al tomar malas decisiones, es decir, decisiones que claramente no 
les son favorables. 

A partir de un experimento científico basado en un juego de cartas, se 
buscó representar una situación de incertidumbre en la vida cotidiana y  
de esta manera medir la forma en que se opera en relación con la misma 
(Damasio, 2008). En función de este experimento, Damasio observó que les11 
pacientes con lesión prefrontal no tomaban los recaudos que otras perso-
nas sin la lesión aprendían en función de la experiencia previa a lo largo de  
la sucesiva y riesgosa toma de decisiones. Con un medidor de piel, se pudo 
registrar que estos últimos recibían una respuesta corporal anticipatoria que 
estaba en concomitancia con la toma de decisión reductora de riesgos. Les 
pacientes lesionades en esa zona del cerebro carecían de esta anticipación fi-
siológica de manera que decidían sin la “advertencia” que el registro emocional  
del cuerpo provee, lo que les llevaba a tomar decisiones en perjuicio propio. 
Por esta falla del marcador somático, se dice que presentan una “miopía ante 
el futuro” (Damasio, 2008), dado que no conectan la información emocional 
con el razonamiento y la toma de decisión posterior.

Damasio otorga gran relevancia a la materialidad del cerebro y al proce-
so emocional asociado al procesamiento cognitivo, “los sentimientos son tan 
cognitivos como cualquier otra imagen perceptual” (2008, p. 189). El proce-
samiento de las emociones y sentimientos involucra, entonces, dos trabajos 
en dos zonas del cerebro hasta ahora asociadas a procesos aparentemente 
heterogéneos como la zona neocortical prefrontal (asociada a procesamiento 
de evaluación racional) y la zona subcortical (asociada lo irracional y las res-
puestas innatas). Las emociones y sentimientos resultan de estas dos zonas en  
mutua retroalimentación que emiten señales corporales y señales cognitivas 
que las cotejan: este trabajo suscita, por un lado, las representaciones inna-
tas, que activarán las respuestas al cuerpo, y por otro, las representaciones  
11 Utilizo la letra “e” para la tercera persona del plural como adhesión a un estilo que se vie-

ne incorporando (al menos en el contexto local) como parte de un paradigma conocido como 
“lenguaje inclusivo”, el cual busca neutralizar la marca de género (masculino) en los plurales  
en castellano. Ha cobrado gran relevancia tanto en activismos como en medios de comunica-
ción y académicos, y se ofrece como alternativa al dificultoso uso oral de la “x” o la división “/”.
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adquiridas, que darán sentido a la evaluación (Damasio, 2008). Más precisa-
mente, el científico mantiene la diferenciación entre las “emociones primarias” 
y las “emociones secundarias”, las primeras son reacciones del cuerpo preor-
ganizadas, es decir, innatas y espontáneas, que se desencadenan de manera 
automática ante un estímulo y son inconscientes. Dichas emociones se fundan 
en una suerte de imágenes definidas como representaciones disposicionales 
innatas, heredadas de la evolución biológica en relación a cinco reaccio- 
nes básicas: el miedo, la ira, la alegría, el asco y la tristeza. En una segunda 
instancia, la experiencia de las emociones y su sistemática vinculación entre 
objetos y situaciones sociales da lugar a lo que él denomina representacio-
nes disposicionales adquiridas, las cuales implican una relación causal entre 
objetos (personas o acontecimientos) y sensaciones del cuerpo, aprendidas  
a lo largo de la vida de un individuo en su contexto social de sentido. De esta 
manera, las emociones primarias devienen en secundarias, dando lugar a un 
abanico emocional infinitamente más variado y sutil. 

Puede verse que, si bien este investigador se enmarca en el paradig-
ma evolucionista, le da suma relevancia a la incidencia de lo social en la 
conformación de las emociones secundarias, su dimensión sociocultural de 
los marcadores del cuerpo incluye “convenciones sociales y normas éticas” 
(Damasio, 2008, p. 211). De esta manera, plantea que, además de los fac-
tores biológicos que intervienen en los procesos cognitivos y las emociones,  
deben considerarse las estrategias suprainstintivas que se han desarrollado 
en sociedad y son transmitidas culturalmente (Damasio, 2008, p. 150). Esta 
sólida teoría cognitiva del “marcador somático” reviste aquí gran importan-
cia al haber demostrado la integración a nivel neurofisiológico de aquello que  
el pensamiento binario occidental tiende a mantener separados: cuerpo-men-
te, razón-emoción, naturaleza-cultura.

1.6  Integración cuerpo mente: la materialidad de lo mental
Podemos decir que, en las últimas décadas, las ciencias cognitivas han apo-
yado y contribuido, de alguna o varias maneras, al paradigma filosófico de 
Merleau-Ponty: hay un “cuerpo” sensible y sintiente que también es “mente”. 
En este sentido, se valida fuertemente el modelo de integración mente-cuerpo, 
como punto de partida para analizar las experiencias sociales corporizadas12. 

12 Resultan de interés los aportes del filósofo Michel Serres (2011) quien, desde su propia ex-
periencia subiendo montañas o navegando los mares, ha desarrollado una teoría profunda y 
encarnada acerca del cuerpo y sus potencialidades. En esta línea, me he propuesto desarro-
llar aquello que primero ha sido sensación. 
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Retomando la teoría del embodiment o corporalidad de Csordas (2015), 
podemos preguntarnos por los modos somáticos de atención en contextos 
socioculturales con relación a modelos y experiencias posibles. Siguiendo a 
este autor, la corporalidad como campo metodológico plantea tres dimensio-
nes: la de la agencia que problematiza la relación del cuerpo con el mundo 
social, en sus distintas direcciones según constructos teóricos basados en 
Merleau-Ponty, Bourdieu y Foucault que revelan el carácter intencional, el 
práctico y el discursivo como modos principales de agencia; una segunda 
dimensión es la diferencia sexual, donde el género y la sexualidad tienen  
un dominio propio y estructurante de la corporalidad; finalmente, una tercera 
dimensión que describe los componentes de la corporeidad a ser analizados, 
entre los que se encuentran la experiencia, el movimiento, la afectación, el 
género, la copresencia, entre otros factores significativos. Al decir del autor, 
este armado metodológico plantea una actitud diferente frente a los mate-
riales de investigación y partirá así del concepto de Robert Merton (1987) 
materiales estratégicos de investigación (MEI) para definir las categorías 
más relevantes para este campo (como la salud, la religión, la danza, la vio-
lencia y la sexualidad) pasibles de ejemplificar a partir de casos accesibles y 
convenientes (Csordas, 2015, p. 33). Es decir, se da lugar a tomar registros 
puntuales como ejemplos que se cuadran dentro de estas categorías para 
el análisis de la corporeidad, el rastreo de los modos somáticos de atención 
(Csordas, 2010). A los fines presentes, las categorías destacadas de danza, 
violencia y sexualidad se vuelven sumamente relevantes, para poder llevar 
los dos modelos de relación mente-cuerpo al análisis de prácticas sociales po-
sibles y existentes. Como hemos adelantado, las prácticas sociales que aquí 
se ofrecen como ejemplos refieren al espectro de experiencias estresantes o 
violentas en contextos de prostitución y al espectro de experiencias de dis-
tensión y goce en contextos de festivos y dancísticos.

1.7  Correlaciones entre modelos y experiencias emocionales
A modo de hipótesis, el planteo aquí es que es posible rastrear una correlación  
entre modelos y experiencias, donde el modelo dualista mente/cuerpo  
coincide con experiencias de desconexión-evasión ante situaciones de estrés, 
mientras que el modelo integrador de lo mental-corporal, tiende a coincidir 
con experiencias de bienestar y conexión. 
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Tabla 1. Correlación entre modelos y experiencias emocionales 

Conexión Desconexión

Procesos asociativos Procesos disociativos

Activación de sensación y emoción Reducción de la percepción – anestesia

Receptividad Rechazo 

Experiencias de bienestar-neutralidad Experiencias de malestar-estrés

Atención aguda, presencia Atención evasiva, ausencia

Modelo cuerpo-mente integrado Modelo cuerpo/mente dualista

Fuente: elaboración propia.

Una hipótesis específica se desprende entonces, acerca de la correla-
ción entre el dualismo mente/cuerpo y la desconexión psíquica, nos permite 
pensar en contextos sociales de violencia o estrés como posible producción 
de efectos inversos a los modos somáticos de atención: modos somáticos de 
evasión. Mientras, como contraparte, el modelo integrador mente-cuerpo  
se presenta más adecuado para describir estados de bienestar asociados a 
experiencias de goce.

1.8  De danzas y fiestas, hacia la conectividad deseante
El espectro de experiencias elegido para explorar el modelo integrador es el 
de fiestas y danzas en contextos feministas Lgbtiq+. Los registros experien-
ciales que propongo de ejemplo se enmarcan dentro de contextos de clase 
media urbana de la ciudad de Buenos Aires, que desde el año 2018 he venido 
habitando13. Participé de clases y también de fiestas, ambas instancias re-
feridas como espacios para lesbianas, mujeres, bisexuales, gays, y personas  
trans, vinculadas al menos de manera indirecta a círculos activistas14. En 
relación al contexto político referido, los recorridos surgidos en los espacios 
de los que participé han tenido que ver con la reivindicación no solo de la vi-
sibilidad identitaria, sino también de la transformación a nivel relacional: en 

13 Este ejemplo ofrecido es un recorte con fines ilustrativos, si se quiere. No por ello debería in-
terpretarse que las características a ser analizadas de lo festivo emergen solo en contextos 
feministas o Lgbtiq+, ya que son características generales del ser en-el-mundo, por lo que 
no se constriñen a estos. Sin embargo, entiendo que, en contextos diferentes, por ejemplo, 
en fiestas que están por fuera de los contextos señalados, hay sensibles variables como la 
heterosexualidad normativa que seguramente entrarían a operar de otra manera.

14 De manera general mi activismo refiere a que, desde hace más de una década, participo de 
los Encuentros Nacionales de Mujeres, cuyo nombre ha sido recientemente reversionado a 
Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Particularmente en relación con la disiden-
cia sexual, he participado de dos agrupaciones autónomas, el grupo Bisexuales Feministas y  
la Asamblea Lésbica Permanente, durante los años 2012-2013 y 2017-2018 respectivamente.
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cuando al modo de establecer relaciones sexoafectivas, en los que el deseo y 
el placer resultan ejes fundamentales para problematizar las principales ins-
tituciones y prácticas de la heteronorma, como el mandato a la maternidad, 
al matrimonio y la monogamia, entre otros (Lucio, 2019; Arnés, Balcarce, 
De Santo y Lucio, 2019). En esta clave, me interesa dar cuenta de espacios 
festivos y dancísticos que interpelan la herencia negativa de la tradición ju-
deocristiana con respecto a todo lo relacionado con el sexo y el placer15. 

En cuanto a los contextos de enseñanza, se enseñan distintos géneros 
musicales latinos, como el reggaetón, el salsatón, el hip hop, el afro beat; es-
tas danzas se vinculan con un ejercicio de movimiento de caderas particular 
(arriba-abajo, adelante-atrás) que, al copiar cierto movimiento de pelvis tí-
picamente sexual, es conocido popularmente como perreo, el cual a su vez a 
veces contempla la vibración de glúteos, llamada twerk o twerking. El otro 
contexto clave de estas danzas son las fiestas. En los últimos años, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han abierto espacios político-festivos 
donde relacionarnos en este sentido, en contextos feministas y de disidencia 
sexual como territorio central de expresiones y prácticas de placeres compar-
tidos en público16. Desde el carácter político del “besazo” marchas Lgbtiq+ o 
en manifestaciones feministas frente a las catedrales, como experiencia de 
danzas y pasiones posibilitadas en una fiesta. 

Una observación acerca de las experiencias sexoafectivas propias de 
estas fiestas es que la instancia de “los besos” no sucede de forma compar-
timentada, en paredes o rincones alejados de la pista de baile, sino en la 
misma pista, mientras se danza grupalmente. Aparece una trama entre los  
cuerpos presentes, atentos al goce dancístico y sexual. Asimismo, encon-
tramos que cuando el goce del cuerpo danzando se relaciona con lo erótico 
caemos en la esfera de la asignación de ser “putas”, una representación  
gozosa más ligada al imaginario tradicional de la libertad sexual que a los 
contextos de prostitución, como veremos. El hecho es que, aún a pesar de 
los estereotipos hipersexualizados, o a causa de ellos, pareciera haber una 
fuerza de disrupción intensa cuando nos animamos a ocupar el espacio que 
nos fue vedado, cuando bailamos entre mujeres, lesbianas, travestis o nos 

15 Propongo salir de la sexualidad entendida estrechamente como placer sexual, para pensar 
en otras experiencias de disfrute, como las danzas, que no son estrictamente sexuales pero 
que, debido al goce que pueden despertar asociado al movimiento físico, caen comúnmente 
dentro de la esfera de la sexualidad.

16 Las fiestas que más he habitado son las llamadas Fiestas de Lesbianas y las PerraFest, 
organizadas por personas o grupos de clase media, provenientes tanto del activismo como 
de la universidad en la que estudié antropología (como el Colectivo Antroposex).
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llevamos una a la otra; en una milonga de tango, por ejemplo, en tanto los  
roles en esta danza se ven fuertemente ligados a las representaciones de gé-
nero tradicional, comúnmente se llegan a comprender en términos de “hacer 
de mujer” y “hacer de varón”, una sedimentación en la que radica, también, 
su potencial subversión de sentidos (Lucio, 2014). Por otra parte, bailar  
en espacios de disidencia sexual nos hace habitar los cuerpos de otra ma-
nera, propone disfrutar de ellos más allá de las limitantes ataduras de  
la belleza hegemónica. Pareciera entonces que el placer en determinados 
contextos puede estar vinculado con la desnaturalización de normas y re-
presentaciones sociales. 

Los contextos festivos siempre han sido un refugio de las normas para las  
clases oprimidas, como los carnavales (Bajtín, 1941), resultan un refugio 
activo de subversión de las normas: podemos pensar puntos en común en-
tre el carnaval y las fiestas de las disidencias sexuales. El éxtasis al bailar 
aparece como siglos atrás en que las brujas se lanzaban a marcar el rit-
mo del goce más allá del patriarcado, y con ellas, muchas danzas africanas  
ondulando las caderas hasta hoy, ensambladas interculturalmente en di-
versas expresiones de danza con representaciones sexualizadas, como los 
ritmos latinos en los que se baila el perreo o el twerk. Una efervescencia 
que aparece incluso a las danzas menos sexualizadas, como las formas de 
danzar asociadas a los ritmos de la música electrónica, también presente en  
estos contextos. Lo festivo propicia el encuentro gozoso de los cuerpos, en mu-
chos sentidos empezando por la música y las danzas, que promueven estados 
relajados y encuentros distendidos entre las/os participantes, pero también 
podemos mencionar otros aspectos sensoriales como la ingesta de alimentos, 
bebidas, entre otras sustancias elegidas para cada ocasión. Ello nos lleva a 
encontrarnos con experiencias corporales en relación al placer por la danza y  
la fiesta que tienden a remover los parámetros heteronormativos a partir de 
fuertes sensaciones inducidas en dichos contextos. 

Diferentes voces coinciden en describir las profundas interconexio-
nes entre sonoridades, corporalidades y emociones, y suelen apreciar 
efectos performativos similares en lo que refiere a la capacidad de las 
músicas para inducir sensaciones y emociones aunque, obviamente, 
cada música recurra a sonoridades particulares y promueva emociones 
y significaciones específicas. Es justamente para referir a este poder de 
“sacudimiento”, de crear una diferencia en las modulaciones afectivas 
del ser, que recurrimos a la noción de “irrupción sensorio-emotiva” (Ci-
tro, 2014, p. 5).
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Desde una perspectiva antropológica, siguiendo a Citro (2014), las fiestas 
con sus danzas y experiencias intersubjetivas gozosas pueden enmarcarse como  
irrupciones sensorio-emotivas, dado los modos somáticos de atención es-
pecíficos asociados a la presencia atencional y la experimentación de una 
fuerte carga emotiva de los cuerpos. Podemos interpretar aquí que este vol-
taje emotivo está vinculado a estados intersubjetivos de goce, distensión, los 
cuales, a su vez, describen formas integradas de presencia corporal-mental. 
De esta manera, podemos comprender estas fiestas y danzas como prácticas 
sociales que estimulan un modo de corporización presente, el cual conlleva 
una fuerte carga emotiva: 

El cuerpo en muchos de los comportamientos kinésicos de fiestas y 
rituales, o en algunas formas dancísticas, permanece la mayor parte del 
tiempo “perdido”, no en un objeto o fin exterior, sino en sí mismo y en los 
fuertes estímulos sensoriales del contexto —los otros en movimiento, la 
música, las luces, etc.— (...). Consideramos, sin embargo, que estos procesos 
orgánicos que no son registrados, sí tienen una “inscripción en el cuerpo”, en  
el sentido de que contribuyen a generar en el sujeto en movimiento un 
determinado estado, una vivencia del ser fuertemente emotiva. De allí 
la idea que el cuerpo adquiere una particular forma de presencia, 
aunque no siempre sea consciente, en tanto hay en la persona una 
“inscripción” orgánica y emotiva favorecida por estos comportamien-
tos kinésicos (Citro, 1997, p. 150).

Esta idea de presencia corporal que no involucra necesariamente a la con-
ciencia y que da cuenta de estados marcadamente emocionales asociados a 
la experiencia dancística, es desarrollada por Citro (1997) a partir de Leder y 
Lowell Lewis. Para Leder (1990), el cuerpo en relación con los estados de pla-
cer se enmarca como parte de lo que él entiende como cuerpo presente, que 
se aleja en grado de un cuerpo ausente o no sensible a nivel consciente, que es 
el cuerpo instrumental, propio de la cotidianeidad; con el placer o el dolor, se 
activaría esa suerte de presencia o conciencia corporal. La gradación de los esta-
dos del cuerpo es profundizada por Lowell Levis (1992), quien plantea “estados 
intermedios” para comprender las prácticas corporales, las cuales combinan 
diversos grados de conciencia-automatismo. Cabe preguntarnos por la posi-
bilidad de agregar al esquema, el “cuerpo evadido” o fugado, ante situaciones 
de amenaza, miedo, violencia o estrés acentuado, como aquellas manifestacio-
nes de evasión que, veremos, aparecen en los testimonios presentados a partir 
del ejemplo de prostitución. 
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1.9  Modos somáticos de evasión, corporalidades de la 
prostitución

En contraste con las experiencias de goce, que promueven y se adecúan a 
la integración cuerpo-mente, podemos considerar el modelo dualista mente/
cuerpo como adecuado para describir la desconexión, justamente. Es decir, 
la desconexión entendida como fenómeno disociativo entre el cuerpo y su 
mente-subjetividad-conciencia atencional, resultado de prácticas en situa-
ciones de estrés, amenaza o miedo que estimulan la evasión perceptiva del 
propio cuerpo y su entorno. Un signo que puede aparecer a causa de ello es, 
lisa y llanamente, la anestesia del cuerpo, no poder sentirlo. Se trata de ex-
periencias de desconexión mental del cuerpo sumergido en un contexto real,  
un proceso de desafectación sensorio-atencional-emotiva, aquí propuesto 
como modo somático de evasión, enmarcado como fenómeno dentro de lo que  
entendemos como modos somáticos de atención (Csordas, 2010). 

A los fines de conformar un ejemplo, esto es, una serie presentada que 
sea rica para la reflexión aquí propuesta, en lo que sigue expongo apenas al-
gunos testimonios documentados por trabajo de campo antropológico (Coy, 
2009; Lamas, 2017) y algunos escritos en primera persona. 

1. “Mientras vos estabas ahí, mis pensamientos estaban siempre en cual-
quier otra parte”. Tanja Rahm, Dinamarca (Rahm, 2014).

2. “Luego estaban los que iban al grano. Ellos pagaban, penetraban y
se iban. Por lo menos así podía evadirme y estar mentalmente allí donde
quería estar”. Amelia Tiganus, País Vasco (Feminicidio.net, 2017).

3. “Al principio me hizo sentir degradada pero ahora solo me apago, preten-
do que no estoy ahí”. Christina, Londres (Coy, 2009, p. 69).

4. “Me hace sentir graciosa, porque puedo ir a trabajar y hacer mi trabajo
como lo hago, y no sentir nada, ya sabes, porque me lo puse detrás de
la cabeza”. Jackie, Londres (Coy, 2009, p. 69).

5. “Sé que tengo cabeza para pensar, para actuar, para seguir haciendo
cosas, creando. Pero a mi cuerpo todavía no lo puedo encontrar”. Elena
Moncada, Santa Fe, Argentina (Pandolfo, 2013).

6. “Fue entonces cuando aprendí a viajar a otra realidad y esa realidad es-
taba en mi cabeza. Me sentía como si no tuviera cuerpo... En realidad, no
sentía nada de nada. Me encerraba en mí misma. Así, cualquiera podía
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hacerme lo que quisiera sin que yo lo sintiera”. “Sara”, Estocolmo (Naga-
ta y Lundbom, 2007, p. 26, citado en Ekman, 2017, p. 136).

7. “Simplemente, la agresividad con que la tratan a una... en la relación...
ya no es el acto, sino estar apretando, el estar desquitándose... lo que
tratamos es de mantenernos lo más alejadas que se pueda”. Anónimo
(Lamas, 2017, p. 85).

Estas fuentes muestran una particular convergencia: la descripción de la
evasión atencional del propio cuerpo. Podemos entender la evasión como  
la falta de presencia consciente desde el propio cuerpo en relación con el entor-
no en un momento determinado. Maddy Coy (2009) ha realizado su trabajo de  
campo con mujeres que estuvieron en situación de prostitución, buscando 
relevar sus experiencias vividas a partir de sus propios relatos, desde donde 
ha afirmado que: “las mujeres en la prostitución utilizan múltiples formas 
de gestionar transacciones sexuales comerciales, pero estas, no obstante, se  
basan en la fuerza constitutiva de una actuación disociativa” (Coy, 2009,  
p. 69, traducción propia). Este tipo de prácticas prostituyentes, que parten de
la disposición servil de cuerpos generizados e hipersexualizados de las mu-
jeres y travestis (y de todo cuerpo feminizado) plantean, según esta autora, 
una forma de disembodiment, descorporalidad. Siguiendo a Csordas (2010), 
podemos comprender este fenómeno como un modo somático particular, ca-
racterizado por la ausencia de lo atencional, la falta de presencia del cuerpo 
ahí, en un espacio/tiempo. 

Mi análisis se basa, ante todo, en la información cualitativa presente  
en algunos testimonios de quienes están o han estado en prostitución. Como en  
todo fenómeno social, si bien el espectro experiencial a nivel subjetivo  
es amplio y diverso, podemos encontrar regularidades que emergen a escalas 
más amplias, por lo que considero resulta de orden epistemológico-político 
poder dar cuenta de estas. Como expresara al inicio, mi pertenencia al ac-
tivismo feminista17 imprime, en este sentido, un modo específico de mirar.  

17 Con “pertenencia al activismo feminista” me refiero concretamente a que, desde hace más de 
una década, participo activamente de los Encuentros Nacionales de Mujeres locales, cuyo nom-
bre ha sido recientemente reversionado a Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, y 
hasta el día de hoy formo parte de grupos autónomos que accionan junto a sobrevivientes de 
prostitución (esto incluye a muchas que continúan en situación de prostitución). Si bien, en 
razón de esta particular forma de involucrarme, no me he volcado a la investigación acadé-
mica sobre este tema, mi interés profesional por el cuerpo desde lo experiencial me lleva una  
y otra vez a este valioso conocimiento activista nacido al calor de lazos, teorizaciones y vi-
vencias de primera mano. Asimismo, este recorrido me ha llevado a escribir un ensayo de 
carácter teórico-político que se encuentra pronto a ser publicado.
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La temática de la prostitución suele estar representada por voces muy 
diferentes, incluso contrapuestas, mi selección aquí es de algunas que ex-
ponen aspectos opresivos a nivel vivencial, una opresión que, como ocurre  
con otras opresiones (maternidad obligatoria y clandestinidad del aborto, 
abusos sexuales intramatrimoniales o intrafamiliares, acoso en el ámbi-
to laboral, entre otros), ha podido ser abordada y problematizada gracias 
al movimiento feminista y su atención prestada a la misma. En materia 
de prostitución, encontramos opresiones a nivel experiencial que recién 
hace relativamente poco tiempo han comenzado a ser formuladas por sus  
sobrevivientes, parte de lo que podemos apreciar como conocimiento encar-
nado (Alcoff, 1999). Me refiero a mujeres y travestis que han pasado años en 
situación de prostitución y que luego han logrado escribir y publicar libros  
en sus propios términos, los cuales se reflejan en suma correspondencia con 
los testimonios aquí presentados (Galindo y Sánchez, 2015; Moncada, 2013; 
Guimaraes, 2017; Collantes, 2019; Escudilla, 2019, entre otras).

Interpretamos aquí que la falta de presencia en el cuerpo lleva a la ge-
neración de una ausencia constitutiva, descarnada, con serios efectos que 
han sido estudiados y de la que, ante todo, muchas mujeres dan cuenta en 
primera persona. La prostitución aquí es entendida como una relación so-
cial (Gimeno, 2012) que plantea un contacto sexual a cambio de dinero y 
que por ello se ve fuertemente generizada, al ser los cuerpos feminizados 
los que se encuentran en esa posición, mientras que los varones hetero-
sexuales son quienes mayoritariamente contratan estos servicios (Cobo, 
2017). De manera general podemos decir que en las sociedades capitalistas, 
la prostitución y el negocio de la explotación social (también conocido como 
sistema prostituyente) está fuertemente atravesados por contextos de vulne-
rabilidad socioeconómica. Así, podemos observar que esta institución tiene 
características propias, históricas, tradicionales y, también, como vemos, es 
promotora de experiencias disociativas al nivel del embodiment, más allá de 
sus contextos y marcos legales. Estas características propias tienen que ver 
con los efectos en el cuerpo vivido, relevados en nativas de distintos contex-
tos, efectos nocivos desde un punto de vista de salud integral: la evasión es 
un recurso defensivo al cual se apela de manera sistemática en la práctica 
prostituyente y tiene resultados asociados a un complejo de emociones ne-
gativas mencionado más arriba, como la falta de autoestima, los trastornos  
de ansiedad, el TEPT, autolesiones, entre otros (Farley et al., 1998; Coy, 2009; 
Molina, 2010; Ekman, 2017).
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1.10  De la proyección somática a la proyección política
Lo festivo junto con la percepción de la música y sus danzas, tienen que 
ver con experiencias relacionadas con lo placentero y con estados integra-
les de conexión mente-cuerpo, que involucran estas vivencias agradables, 
distendidas asociadas al erotismo, la creatividad y el deseo. Con estados de  
“conexión mente-cuerpo”, me refiero a estados de conciencia y atención  
sobre lo que percibe y siente la carne-subjetiva en un momento determinado,  
tanto a solas como con otra u otras personas involucradas en algún tipo 
de intercambio de energía placentera o erótico-sexual. De manera inver-
sa, los testimonios salidos de contextos de prostitución han sido elegidos  
para explorar el espectro de experiencias de rechazo y estrés, que llevan a 
la desafectación como modo de respuesta, es decir, a “desconectar” la men-
te de lo que está ocurriendo. Los relatos salidos de experiencias encarnadas 
en prostitución dan cuenta de fenómenos de descorporización centrados en 
procesos de evasión, desconexión y ausencia generados por dicha práctica. 
Atendiendo al plano de registro corporal no verbal (Alcoff, 1999), la “presen-
cia” del cuerpo-mente no solo es importante para el placer y plenitud propias 
sino también implica conexión con les otres, ayudando a la comunicación de 
estados, sensaciones, preferencias; de manera contrastante, la “ausencia” del 
cuerpo, que desconecta de lo mental, la conciencia, la subjetividad, tiende a 
generar efectos adversos. 

A nivel político, podemos considerar que todo lo que el primer espectro de 
prácticas analizadas tiene de potencialidad, la otra carece de ello. Mientras 
que los contextos de prostitución, tienden a reforzar vínculos tradicionales del  
heteropatriarcado mediante experiencias opresivas de descorporización, las 
fiestas en contextos feministas y Lgbtiq+ vinculadas a experiencias de pla-
cer, encuentro y consolidación de sentidos políticos, tienden a interpelar y 
remover el binarismo de género heterosexual, sus mandatos estancos y sus 
formas normativas de afectación (amor romántico, monogamia, heterose-
xualidad obligatoria). Si retomamos el paradigma de la tercera ola feminista  
de subversión de género (Butler, 1998) que destaca lo performático y lo ex-
periencial como principal forma de interpelar y remover las normas sociales, 
las fiestas (ligadas a lo placentero y a nuevas formas de sexoafectación), apa-
recen como espacios de resistencia política a la heterosexualidad normativa y 
sus mandatos políticos. Resistencias que recuperan el disfrute colectivo con 
estados de conexión y presencia corporal-mental, en las relaciones sociales 
promovidas en estos contextos.
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Conclusiones
Las prácticas corporales y sus contextos sociales moldean, estimulan y en 
algunos casos obturan, modos de atención y afectación. A partir del aborda-
je detenido de algunas corrientes cognitivas, hemos encontrado una fuerte 
implicancia entre el cuerpo y la mente, la razón y la emoción, aporte fun-
damental a favor del modelo integrador del cuerpo-mente. En contraste, el 
modelo dualista cartesiano, clásico separador del cuerpo y de la mente, es aquí 
comprendido como un modelo marginal que resulta útil para dar cuenta de  
experiencias corporales que, a través de situaciones sociales de amenaza 
o violencia, alteran el estado neutral o “saludable” asociado a un piso mí-
nimo de bienestar de ese cuerpo-subjetividad. Mientras que este modelo  
solo permite explicar el espectro de experiencias disociativas, el modelo inte-
gral permite dar cuenta de ambos, tanto en sus modos somáticos de atención 
plena, como en aquellos donde la atención se fuga como evasión. 

El placer insiste en (re)instalarse como reivindicación político-epistémica al  
favorecer estados de conexión mente-cuerpo. Cabe destacar la importancia  
de poner en relación las experiencias de placer, atención y conexión con aque-
llas de displacer, desconexión y evasión para echar luz a un conocimiento  
que se forja a partir de esa asociación: las experiencias de conexión mente- 
cuerpo y sus efectos positivos resultan un parámetro para reconocer las  
experiencias de desconexión y sus efectos negativos. En el presente análisis, ello  
resultó posible a partir de encuadrar espectros de experiencia emotiva den-
tro de modelos teóricos del cuerpo-mente, para luego asociarlos a prácticas 
corporales concretas, ofrecidas como territorio de exploración. Desde esta 
inspiración se procuró aportar a un desarrollo teórico que luego pueda vol-
verse herramienta en contextos políticos como el feminista, entre otros 
ámbitos sociales como puede ser en educación o en la atención integral  
de la salud. A futuro, encuentro como desafío el poder profundizar el análisis  
con estudios etnográficos, así como también poder desarrollar una mi-
rada profunda del carácter interseccional de la corporalidad. Aspirar, 
de esta manera, al fortalecimiento de herramientas que aporten a una  
mayor comprensión de nuestros cuerpos físicos, y, sobre todo, de nuestros 
cuerpos colectivos, para seguir abriendo caminos de igualdad.
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Capítulo II

Corpografías y epistemes latinoamericanas. 
Performatividades de un saber a propósito del cuerpo1

Claudia Mallarino Flórez2

Universidad del Valle, Colombia

Universidad Pedagógica Nacional, Colombia 

Resumen

La pregunta por las condiciones históricas en las que aparecen los saberes, sus desti-
nos, los modos en que son naturalizados (instalados/producidos/administrados/usados),  
y los modos de invisibilización de la multivocalidad propia de lo humano, demandan 
la asunción de la corporalidad en tanto escenificación de la presencia de lo humano 
en el mundo, como horizonte pertinente de indagación para entender las maneras en  
que dichos saberes que han producido históricamente al cuerpo, al tiempo que lo 
constriñen, también lo liberan y están dibujando en nuestra región, una narrativa 
de lo corporal (episteme) que se percibe “decolonial”, una escritura que confron-
ta y se aparta de la matriz eurocéntrica (influencia europea) y reclama el derecho 
a decidir un lugar de enunciación que nos permita narrarnos desde nosotros  
como cuerpos latinoamericanos.

Palabras clave: cuerpo, corporalidad, saber, episteme, Latinoamérica. 

1 Artículo resultado de investigación que pretende aportar a la intención de esta publicación 
tratando la temática desde la constitución misma del saber acerca de lo corporal “en términos 
de una construcción simbólica y de relaciones de poder que hace de él un campo de aconte-
cimientos”, como dice bien el documento de proyecto editorial que la reseña. Para dar curso 
a la intención nos remitiremos a las elaboraciones logradas en el trayecto de tesis doctoral 
Cuerpos, sociedades e instituciones a partir de la última década del siglo XX en Colombia, 
Universidad Pedagógica Nacional/Universidad del Valle y a las de la estancia posdoctoral en 
Educación Intercultural Pensamientos Pedagógicos Latinoamericanos en la Universidad de 
San Buenaventura, Cali, Colombia, titulada: Cuerpos Latinoamericanos y Educación. De-
colonialidad y globalización, particularmente, a lo que constituyó la configuración de sus 
herramientas metodológicas.

2 Posdoctorado en Alta Investigación en Educación Intercultural, Universidad de San Buenaven-
tura, Cali, doctora en Educación. Profesora en la Universidad del Valle y en la Universidad del 
Llano, Colombia, líder del grupo de investigación Cuerpo, Arte y Performance en la Universi-
dad Minuto de Dios, Cali. Correo: mallarino.claudia@gmail.com/https://cmallarino.wixsite.
com/cuerposelocuentes 
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2.1  Incorporación
Desde el “giro corporal” que se dio hacia los años 70 del siglo pasado, y que 
consistió en cambiar el ángulo de mirada hacia el carácter histórico social 
del cuerpo —recordemos que el cuerpo había sido estudiado por las cien-
cia naturales (medicina, fisiología, biomecánica, etc.)—, la corporalidad se  
ha constituido en punto de encuentro interdisciplinario y hoy entendemos 
que asuntos como las sexualidades, los erotismos y el género, la territoriali-
dad, lo biopolítico, lo estético, lo ritual, las culturas juveniles, las feminidades 
y masculinidades, la memoria, la guerra, la infancia, etc., son experien-
cias corporales cultural e históricamente situadas. Un rasgo de este giro es 
que el cuerpo se ha tomado la palabra y está produciendo una narratividad 
enormemente diversa, sin embargo, se viene perfilando una identidad en 
los modos de narrar, un orden discursivo (episteme), que ya se deja sentir 
y es consecuencia del conflicto que produce el hecho de que el sujeto de  
la episteme moderna, pasa de ser objeto de descripción, a sujeto de su propia 
descripción, y, si bien sus experiencias pueden circunscribirse a un ambien-
te controlado3, tarde o temprano hace conciencia de que lo que le concierne, 
lo que verdaderamente le importa, no obedece a una sola verdad corporal 
objetiva y universal sino que se elabora histórica y culturalmente, asunto 
que pone en la escena la conocida “muerte del sujeto”, tan anunciada por 
Nietzsche, y, gira los focos hacia la emergencia de múltiples y heterogéneas 
epistemes de lo corporal. Lo que se postula como una episteme de cuerpo es 
una forma de producir saber que obedece más que a una razón lógica, a una 
razón sensible que asume la corporalidad como emergencia y testimonio de 
su cultura y de su época y entiende que la existencia es encarnada. 

Se proponen tres movimientos para señalar algunos rasgos de cómo se ha 
venido constituyendo en Occidente una práctica discursiva acerca del cuerpo 
y de cómo alumbrar estas evidencias nos confronta con la responsabilidad 
ética y humana de encontrar los vínculos que definen nuestra propia histori-
cidad latinoamericana: i) Historiografías del cuerpo: voces y escenarios que 
han dado palabra al cuerpo y cuerpo a la palabra, es un rastreo de autores 
multidisciplinares que se han tomado la escena para producir un logos diver-
so y polifónico que devela presencias somáticas nacientes, y, dilucida otras, 
que no habían podido ser interpretadas; ii) Cartografías, corpografías y ma-
trices4: archivos escriturales y dispositivos que recogen un saber singular 

3 Verbigracia las llamadas instituciones de encierro (escuela, cárcel, cuartel, manicomio, etc.).
4 Los tres conceptos corresponden a categorías elaboradas y argumentadas en el marco de la 

investigación doctoral Cuerpos, sociedades e instituciones a partir de la última década del 
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acerca de lo corporal que se puede reconocer y que, por su naturaleza plu-
ral, necesitan de una política de comunicación heterogénea, y iii) Epistemes 
de la corporalidad: cuerpos que han fundado en Latinoamérica un lugar de 
enunciación acerca de lo corporal como condición intrínseca del futurible, el 
futuro posible de una re-in-corporación historizada. 

2.2  Historiografías del cuerpo: voces y escenarios que han 
dado palabra al cuerpo y cuerpo a la palabra

Plantear tensiones y puntos de fuga para la asunción responsable de los 
asuntos que conciernen al cuerpo encarnado desde ámbitos diversos de 
expresión, y para la gesta de una problematización que con-cite lo diver-
so, la incertidumbre y la inestabilidad que surgen en la mudanza/mutanza  
de las certezas en “posibilidad”, da lugar a la configuración de comprensiones 
complejas de su presencia/actuación, por un lado, y de los contextos y dis-
positivos que producen saber corporal, por el otro. Esto requiere la creación 
de escenarios de actuación humana elocuente y de territorios propicios para 
las llamadas inteligencias somáticas de mundo5 —modos de saber situados y 
por lo mismo volátiles, temporales, fundantes de lo “por venir”, ya no de “lo 
dado”—, que constituyan escenarios de lo posible y de la permanencia de la 
vida y de lo vivo. Es importante notar que tradicionalmente los escenarios de  
las sociedades modernas de ciencia/conocimiento, han condicionado los 
ámbitos de actuación del cuerpo ignorando la diversidad de las potencias/
impotencias que lo habitan.

En virtud de lo dicho, parece lógico pensar que el cuerpo y la corporali-
dad han dejado en desuso las certezas ingenuas del sujeto y la subjetividad 
modernos para pensarse como emergencias de saberes en donde el cuerpo, 
lejos de tener garantizada su verdad por una práctica discursiva ya estable-
cida —por quien habla y aquello de lo que habla—, ha sido por largo tiempo 
un secreto bien guardado: ¿qué va de ayer a hoy en las discursividades acerca 
de lo corporal?, históricamente, ¿cuáles tensiones han suscitado?, ¿en qué 

siglo XX en Colombia de Mallarino Flórez (2016), Universidad Pedagógica Nacional/Univer-
sidad del Valle, que se exploran más detenidamente en páginas posteriores de este capítulo. 
El texto completo puede verse en https:// 4db5854c-6c81-4716-bcfc-b8ac10f5084e.filesusr.
com/ugd/7f00af_cecbef6dbed44444bd633a8780d44c16.pdf

5 Se dice “de mundo” en la comprensión de que no hay un mundo único y el mismo para to-
dos, sino que cada cuerpo configura el suyo propio, porque, aunque para el ser humano, su 
cuerpo es la forma genuina de habitar un mundo, él mismo es naturaleza y la relación con 
su mundo no es natural ni el mundo es para él una cosa definida y objetivada, es en cada 
momento emergencia de su propia hechura, de ahí que esta relación sea cultural y que su 
cuerpo no pueda ser algo diferente de él.

https:// 4db5854c-6c81-4716-bcfc-b8ac10f5084e.filesusr.com/ugd/7f00af_cecbef6dbed44444bd633a8780d44c16.pdf
https:// 4db5854c-6c81-4716-bcfc-b8ac10f5084e.filesusr.com/ugd/7f00af_cecbef6dbed44444bd633a8780d44c16.pdf
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condiciones emerge la necesidad de darle un lugar de enunciación al saber 
del cuerpo y sobre el cuerpo, si es que ha emergido?, ¿cuáles son los signos, 
vestigios, de un saber que postula al cuerpo como objeto y artífice de su pro-
pio discurso, simultáneamente?

Desde el inicio se ha querido plantear esta apuesta como un ejercicio de 
saber democrático e inclusivo que admite pluralidad de criterios de validación 
del/un saber acerca de lo corporal, con el ánimo de situar un pensamiento  
múltiple y variopinto a la altura de los cuerpos que se nos presentan de cara 
a la contemporaneidad. En tanto nos interesan las discursividades de lo 
mundano, la perspectiva arqueológica será decisiva para escapar de los de-
terminismos estructurales (político, social, económico, etc.) en las maneras  
de relacionarse con el saber, pues “las reglas y procedimientos de producción de  
la verdad, no responden en las sociedades occidentales, desde la Antigüedad 
Clásica, a definiciones cerradas que decidirán de una vez por todas lo que 
pueda decirse y conocerse” (Varela, 1997, p. XI). 

La propuesta que hace Foucault (1970) es, entonces, a descreer de la inge-
nuidad del saber y a aprender de su arbitrariedad, para mirarlo con sospecha 
y construir con él relaciones propiamente discursivas, en donde el individuo 
inserto en redes de prácticas del poder tiene la potestad de establecer su 
verdad a partir de la organización de consensos, a sabiendas de que, al per-
tenecer a instituciones que de suyo son coactivas, no es, ni esencializado,  
ni totalmente autónomo. Considerando lo anterior, se hace necesario tras-
cender la mera referencia a “algo” para nombrarlo o predicar de él. No es 
suficiente describirlo y reflexionarlo, es fundamental encontrar “el haz de 
relaciones que el discurso debe efectuar para poder hablar de tales y cuales 
objetos” (Foucault, 1970, pp. 74-75), es decir, llegar hasta las condiciones de 
posibilidad que validan ciertos objetos de discurso e invalidan otros. 

Así mismo, la genealogía foucaultiana aporta invaluable material para 
construir parte del antecedente discursivo sobre la corporalidad encerrada 
y disciplinada de la Modernidad, entendiendo la necesidad de escapar de un 
determinismo individual, pues así como hay relaciones de dominación, que 
establecen asimetría en el vínculo, y la libertad se ve cuestionada, limitada y a 
veces anulada, las relaciones de poder, además de influir, conducir u orientar 
la conducta de otros, se pueden invertir, gestando modos de resistencia, en-
gaño, huida, fuga, etc. La contribución más valiosa de esta perspectiva tiene  
que ver con la configuración de una actitud investigativa frente al ejercicio 
mismo de conocer, y con la delimitación de una mirada crítica, compleja y 
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desconfiada de lo que se dice, que obliga permanentemente a ir más allá, a 
buscar el trasfondo del discurso. 

El cuerpo como objeto de reflexión social y cultural de los últimos veinti-
cinco años, ha implicado también la asunción de enfoques y racionalidades de 
múltiples campos de saber, en tanto que después de la segunda mitad del si-
glo pasado, este deviene en episteme, entendida como categoría transversal y  
obligada en casi cualquier ámbito discursivo que tenga algo que decir del 
sujeto/individuo/persona/prójimo/tipo/fulana, etc.6

Hoy en día, la palabra sobre el cuerpo no se limita al campo de las huma-
nidades, la sociología, la antropología, la filosofía o la pedagogía, este objeto 
de discurso atraviesa las disciplinas y desdibuja las fronteras entre ellas, de 
ahí que podamos otorgarle el mencionado carácter epistémico. Lo anterior nos 
conduce a enfocarnos en miradas sistémicas e interdisciplinares de lo social, 
vinculadas7 con el cuerpo y las generaciones8; a servirnos de las antropolo-
gías culturales tejidas con las artes, la historia, la economía, las religiones, 
los estudios territoriales, etc., desde las que se pueden escudriñar los cuer-
pos jóvenes y los infantiles, así como las rupturas asociadas a procesos de 
transculturación/territorialización9; a apoyarnos en autores que se han ocu-
pado de mirar la escuela, la enseñanza, la pedagogía y al maestro, con toda 
la seriedad que un asunto de este talante merece10; y a dejarnos guiar por 
investigadores que hoy se están ocupando de sacar a la luz los cuerpos di-
gitales11. Así, abordar las discursividades del cuerpo de manera incluyente 

6 Sabemos que es característico no solo de las disciplinas sino de las épocas es tener sus propias 
maneras de nombrar aquello de lo que hablan. Sería posible entonces pensar que “cuerpo” 
es la categoría posmoderna del “sujeto” moderno. Recordemos la propuesta de Le Breton de 
situar la fundación de una sociología lúcida del cuerpo asociada a los autores llamados hoy 
posmodernos, hacia los años 60 y 70 del siglo XX.

7 Recuerde el lector que, como se advirtió al comienzo, la enunciación de tendencias discur-
sivas y su vinculación con autores responden a los alcances de la investigación que respalda 
este texto, muy interesada en recoger la escritura nacional y latinoamericana presentada en 
eventos y publicaciones que empiezan a esbozar la constitución de un campo de estudio de 
lo corporal en la región, como se expresa más adelante.

8 Véanse autores como Luhmann (1987); Mannheim (1993/1927), y, Sánchez de la Yncera 
(1993), por citar algunos.

9 De autores como Pedraza (2003); Le Breton (1998 y 2011); Mead (2006); Feixa (1999 y 2010); 
Lipovetsky y Serroy (2012); Citro (2010); Muñiz (2007); Gómez y González (2003), entre otros.

10 Véase el Grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas (GHPP); Zuluaga et al. (1992-1993); 
Martínez Boom (2004); Herrera Buitrago (2008); Antelo (2010); Dicker y Frigerio (Comp.) 
(2010), entre otros.

11 Amador Báquiro (2010); Ramírez Cabanzo (2012); Prensky (2001 y 2015); Beck y Beck 
Gernsheim (2007); García Martínez, Reyes Cárdenas, Merino Rubilar et al. (2014); García 
Sánchez (2012); Pabón (2002), entre otros.
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y responsable ha demandado la consideración de una escritura diversa en el 
sentido de su pluralidad de miradas, y dispersa en el sentido de su multipli-
cidad de campos. 

Nuestras conjeturas, a juicio de este ejercicio, son compartidas y deben 
ser vistas a la luz de las presencias y ausencias discursivas de la región, pues 
es así como podremos apreciar su ubicación en el tiempo y en el espacio. Al 
dar cuenta de “los códigos fundamentales de la cultura12 —los que rigen su 
lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la  
jerarquía de sus prácticas— (...) se fijan de antemano para cada hombre los 
órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los cuales se 
reconocerá” (Foucault, 1968, p. 10). Este punto de partida nos va a permitir 
tomar decisiones ante un fenómeno tan polisémico como el cuerpo, situado  
en lugares diversos y complejos, y asumir estas decisiones como política  
de comunicación, en tanto hacer visible lo que se ha dicho y determinar lo que 
se va a decir y sus modos de discursividad, dependerá de quién los presente y  
de las condiciones de las que dispone para hacerlo. Cuando se opta por una 
política en el momento de comunicar algo, se apresta el espíritu para captar 
la apertura epistémica que puedan ofrecer las palabras en beneficio del des-
pliegue de los intereses que va a poner en juego una discursividad13. Pasar 
de sujetos refiriéndose a objetos, como es de rigor en la ciencia moderna, a 
cuerpos hablando de cuerpos —saberes del/sobre el cuerpo—, trasciende las 
exigencias del saber positivo, para resolver la colocación del ser frente a sus 
circunstancias. Las categorías necesitan ir más allá de obedecer a las funcio-
nes descriptivas del lenguaje y a las demandas de los regímenes de verdad 
imperantes, para trastocar el orden predeterminado del discurso. “Nada es 
más decadente que actuar como si todo estuviese en un orden perfecto, como 
si lo único que importase fuese repetir” (Fischer, 1967, p. 86). 

2.3  Cartografías, corpografías y matrices: archivos 
escriturales y dispositivos que recogen un saber 
singular acerca de lo corporal que se puede reconocer

En Colombia, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se va fraguando 
un interés focalizado en el estudio del cuerpo desde perspectivas distintas a 
las que se habían establecido con las ciencias médicas y las ciencias sociales 
a partir del siglo XIX. Estas perspectivas empiezan a fundar una comunidad 
de interés en donde el cuerpo, como objeto discursivo, se abre paso a través 

12 Este rasgo está claramente asociado al concepto de episteme que estamos proponiendo en el texto.
13 Recuérdese el poder de saber y del saber, y el saber del que se sirve el poder.
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de una multiplicidad de temáticas: lenguaje corporal, lenguaje de los gestos, 
cinesis, emociones, comunicación no verbal, expresión corporal, inconsciente 
humano, percepción corporal, sensorialidad y proxemia, entre muchas otras. 
El cuerpo es abordado en términos de lo que podría reconocerse ya como 
una sociología aplicada al cuerpo o como una sociología propiamente dicha 
de lo corporal lúcido14, de los cuerpos con palabra. 

Es así que hacia los años 80, empezamos a ver con entusiasmo la palabra 
“cuerpo” en unos títulos que formaban parte de la colección Técnicas y len-
guajes corporales, que sin duda marcó un paso importante en lo que sería la 
configuración de un campo de estudio con un objeto discursivo identificado. 
Estábamos asistiendo a la transición de una sociología implícita, en la que el 
cuerpo era objeto de interés, pero no aparecía como categoría discursiva en  
los textos, a una sociología detallista. Allí se veía con claridad lo que Le Breton 
(2011) propone como inventarios de los usos sociales del cuerpo15, los cua-
les se consideraron un antecedente importante en Colombia y en la región. 
14 Aludiendo a las etapas históricas de reflexión sobre la corporeidad y a las líneas de investi-

gación que identifica Le Bretón (2011, p. 37), cuando se refiere bellamente a una “sociología 
del cuerpo” lúcida…

15 Su mención es relevante porque a partir de ellos, el cuerpo como objeto discursivo (temáti-
ca específica), empieza a ser parte de los intereses editoriales de Paidós, y sabemos que esta 
es una condición de visibilidad para el saber: ser comunicable y poderse distribuir. Además, 
con ellos se puede apreciar claramente cómo hablaba esa época. Para ilustrar este asunto, 
aquí se recogen algunos títulos: A. Balaskas (1977) La vida del cuerpo; R. Laban y L. Ull-
man (1991) Danza educativa moderna (2ª edición corregida y ampliada por Lisa Ullman); J. 
Le Boulch (1991) Hacia una ciencia del movimiento humano. Introducción a la psicokinéti-
ca; G. Alexander (1976) La eutonía: un camino hacia la experiencia total del cuerpo; M. Fux 
(1981) Danza, experiencia de vida; P. Stokoe y A. Schächter (1986) La expresión corporal; D. 
Denis (1980) El cuerpo enseñado; M. Bernard (1980) El cuerpo. Un fenómeno ambivalente; 
M. Feldenkrais (1972) Autoconciencia por el movimiento; J. Le Du (1976) El cuerpo hablado. 
Psicoanálisis de la expresión corporal; P. Stokoe y R. Harf (1967) La expresión corporal en el 
jardín de infantes; A. Esparza y A. S. Petroli (1990) La psicomotricidad en el jardín de infan-
tes: una propuesta integradora del movimiento, la representación gráfica y el lenguaje; M. 
K. de Armoza (1988) Técnicas corporales para la tercera edad; M. Fux (1982) Primer encuen-
tro con la danzaterapia; J. Dropsy (1987) Vivir en su cuerpo. Expresión corporal y relaciones 
humanas; D. Digelmann (1981) La eutonía de Gerda Alexander; N. M. Medina (1982) Psico-
danza, una terapia de contacto; P. Schilder (1994) Imagen y apariencia del cuerpo humano; 
J. Maisonneuve y M. Bruchon-Schweitzer (1984) Modelos de cuerpo y psicología estética; V. 
Hemsy de Gainza (1991) Aproximación a la eutonía. Conversaciones con Gerda Alexander; P. 
Ossona (1984) La educación por la danza: enfoque metodológico; E. Matoso (1992) El cuerpo, 
territorio escénico; Y. Riwerant (1985) El método Feldenkrais. Enseñanza corporal mediante 
manipulación; D. Picard (1986) Del código al deseo; M. Calecki y M. Thevenet (1992) Técnicas 
de bienestar para los niños. Expresión corporal y yoga; W. Barlow (1974) El principio de Ma-
thias Alexander; J. Baril (1987) La danza moderna; J. Choque (1990) Yoga y expresión corporal 
para niños y adolescentes; M. Feldenkrais (1996) La dificultad de ver lo obvio; D. Boadella 
(1993) Corrientes de vida; S. Kesselman y S. Volosín (1993) Diálogo sobre lo corporal. Car-
tas España – Argentina 1986-1991; Y. Riwerant y H. Thomas (1983) El método Feldenkrais. 
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Atendiendo a la necesidad de optar por una política de comunicación que 
pueda hacer frente de manera crítica a la enorme productividad discursiva 
de las dos últimas décadas, lo más sensato es apelar a eventos cuyas formas 
de organización puedan, en primer lugar, congregar al mismo tiempo la te-
mática de interés, tanto de manera amplia y global —congresos, encuentros, 
etc.—, como focal y local16 —simposios y seminarios—; y, en segundo lugar, 
acotar el campo discursivo a aquellos eventos que convocan de manera es-
pecífica al cuerpo como categoría discursiva, es decir, el interés de estudio 
es el cuerpo enunciado explícitamente. Para el caso de las publicaciones, se 
privilegian metodologías escriturales cuyo carácter es la dispersión —mul-
titud de campos de saber diversos en donde se puede constatar la presencia 
del cuerpo como objeto discursivo— y la diversidad —multitud de perspec-
tivas en un mismo campo de saber— en donde el cuerpo deviene en objeto 
discursivo, como es el caso de las compilaciones, los monográficos, las coor-
dinaciones académicas y las ediciones, etc.17.

Considerar una masa documental tan generosa permite contemplar al-
gunos rasgos de lo que es hoy la personalidad de estas escrituras, que vale 
la pena mencionar rápidamente. Vemos que, además de abrirse a nuevas 
enunciaciones o resignificar aquellas que ya se usaban, la escritura de lo 
corporal se ha ido complejizando, y la visión que se tiene del cuerpo como 
objeto discursivo ha dado pie a que la congregación de los colectivos académi-
cos y la puesta en escena de sus saberes, se hayan transformado de manera 
dramática. Se va visibilizando un tránsito de eventos que convocan desde  
una perspectiva unidisciplinar o un campo de saber acotado, a la configura-
ción de epistemes de lo corporal que empiezan a ser relevantes más allá del 
saber experto, en el marco de eventos cuya intención es situar perspectivas 
críticas e interdisciplinares frente a una tendencia discursiva. 

De esta forma, alumbran comunidades de pensamiento que encuentran 
su identidad en otros universos semánticos. Lo anterior determina la consti-
tución de nuevas estrategias de socialización del saber, que van moviéndose 
de la presentación individual de ponencias a las mesas y los grupos de tra-
bajo; las líneas y los ejes temáticos; las problemáticas y otras expresiones 

El aprendizaje de la técnica; J. Le Boulch (1972) La educación por el movimiento en la edad 
escolar; R. Laban (1984) El dominio del movimiento.

16 El término local, como lugar epistémico, se refiere a comunidades disciplinares y a colectivos 
institucionales que se reúnen en la modalidad de simposio o de taller dentro de un evento de 
mayor envergadura, a tratar la temática central desde una perspectiva específica.

17 Véase el ya mencionado trabajo de Mallarino Flórez (2010) disponible en https://4db5854c-6c81-
4716-bcfc-b8ac10f5084e.filesusr.com/ugd/7f00af_cecbef6dbed44444bd633a8780d44c16.pdf.

https://4db5854c-6c81-4716-bcfc-b8ac10f5084e.filesusr.com/ugd/7f00af_cecbef6dbed44444bd633a8780d44c16.pdf
https://4db5854c-6c81-4716-bcfc-b8ac10f5084e.filesusr.com/ugd/7f00af_cecbef6dbed44444bd633a8780d44c16.pdf
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alusivas al ejercicio colegiado, y, a la idiosincrasia de la naturaleza somáti-
ca, propias de las comunidades lúcidas de sentido. Por ello, como se puede 
ver en las cartografías citadas, en la convocatoria de varios de los encuen-
tros se invita a presentar propuestas para los ejes temáticos/grupos y mesas  
de trabajo, en diferentes modalidades, como exposiciones orales; videos, ins-
talaciones y performances; talleres y muestras o instalación visual; lo que 
sugiere la enorme posibilidad comunicativa que se puede desplegar para  
dejar ver las vicisitudes de lo corporal. 

Otro elemento a destacar es la necesidad de incorporar a la enunciación 
las otras lenguas en las que se está elaborando el discurso, pues cada cuer-
po pone su voz en sus propias gramáticas. Es claro que esto no es un asunto 
menor si pensamos en los capitales culturales y simbólicos de los que habla 
Bourdieu (2012) y en la incidencia que tienen en la constitución de los pro-
pios habitus —entornos somático-simbólicos—18.

La estructura del discurso también ha sufrido transformaciones: las consa-
bidas presentación, desarrollo y cierre/introducción, desarrollo y conclusiones, 
han derivado en escrituras que se mueven a voluntad hacia adelante y hacia 
atrás; otras que tejen asuntos diversos que a primera vista no tienen rela-
ción unos con otros; y algunas en donde el último párrafo no necesariamente 
es el final de lo que se expone o en donde a lo mejor se requeriría traerlo al 
inicio para contar otra historia. La linealidad del discurso se ha tornado si-
nuosa. Una cuartilla es capaz de dar cuenta de muchas capas de sentido y 
hay un propósito discursivo ubicado en las entrelíneas y en las costuras del 
texto que obliga a leer lo que no está escrito. 

Las modalidades discursivas, en consecuencia, se despliegan en una 
amplitud de lenguajes y de formatos que se integran para garantizar la im-
plicación multisensorial del oyente y la asimilación de más información en 
menos espacio, pues la intención que se le imprime al discurso necesita de 
esta condición para lograr su efecto19. Estas formas de socialización, más 
allá de pensarse como estrategias logísticas y operativas, dan cuenta de los 
tránsitos que el saber va surtiendo en su ejercicio de visibilización y natu-

18 Estas particularidades, que se pueden ver en los eventos, permiten pensar que el cuerpo se 
va abriendo paso cada vez de manera más concreta y propende por anunciarse haciendo res-
petar su singularidad semántica y expresiva.

19 Se hace referencia al uso simultáneo de uno o más lenguajes verbales y no verbales: ponen-
cias, posters, performances, videos, audios, imágenes, presentaciones multimedia, etc., como 
posibilidad de ampliar la capacidad de significar del discurso. La investigación en psicología 
cognitiva prescribe la afectación múltiple del rango sensorial, para amplificar la asimilación 
de la información y potenciar el aprendizaje.
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ralización20. La corporalidad, como forma de presencia de su época, dice Le 
Breton (1998), “está en el corazón de la acción individual y colectiva, en el 
corazón del simbolismo social” (p. 7). 

Volver a dar nombre implica construir otros conceptos y otras categorías 
para establecer nuevas relaciones entre los cuerpos y sus historias; facilitar 
sus modos de pensar y representar (presentar ante su propia subjetividad) sus  
realidades, en tanto el devenir vital implica un devenir del pensamiento. 
Vida y pensamiento se codeterminan. Rebautizar un acontecer es “construir 
relaciones de conocimiento desde lo inacabado o inconcluso, esto es, desde 
lo informal, vago, difuso, porque de allí nacen los espacios de creación” (Ze-
melman, 2007, p. 36). Las formas de decir, ya lo dijimos, están influidas por 
los modos de colocación del cuerpo cuando este sitúa sus ángulos de mirada 
por encima del determinismo y la causalidad, como premisas para dar cuen-
ta meramente de los atributos de un objeto. 

El cuerpo tiene la palabra para hacer historicidad de su existencia y en-
contrar su existencia en la historia a través de una escritura que apela a lo 
que no está dicho, a lo que es necesario escribir. Además de las cartografías, 
esta escritura toma forma gracias a un dispositivo que se torna testimonio de  
la necesidad inaplazable de responder por estas emergencias: las corpografías.

En las corpografías el lenguaje no se deja reducir a la mera función 
descriptiva, tampoco es prescriptivo o denotativo, no es el lenguaje de la in-
formación, es emergencia discursiva porque el cuerpo no es consecuencia 
lógica de la predeterminación histórica, sino consecuencia natural de su pre-
sencia intencionada. Las corpografías —cuerpos de la palabra y palabras del 
cuerpo—, se configuran a través de urdimbres polisémicas y transdiscipli-
nares merced a su escritura epistemológicamente diversa, una práctica que 
nos permite mostrar no lo que se quiso decir en un momento dado, sino lo 
realmente dicho respecto de un mismo objeto de habla: el cuerpo. 

Corpografías llamamos al continente corporal cuyas geografías están cons-
tituidas por diferentes territorios discursivos dispersos y discontinuos en el  

20 Las prácticas discursivas, los modos de referir o referirnos a algo, no son espontáneas, no 
son aleatorias, obedecen a lógicas culturales, institucionales e instituidas, determinadas por 
el poder de saber y el saber que pone en juego el poder, del que hablábamos arriba, y que se 
manifiesta en unos usos del lenguaje —piense el lector en el imperativo social de nombrar 
los cuerpos como hombres/mujeres y no admitir otras opciones de presencia corporal—, que 
a fuerza de usarse y de enseñarse y aprenderse se vuelven “naturales”, y entramos así, en la 
comodidad de asumir que como ha sido siempre de esa manera, debe seguir siéndolo, es lo 
natural, lo otro sería antinatural. 
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seno de instituciones e instancias que recogen miradas del cuerpo y sobre 
el cuerpo, a lo largo de los últimos treinta años en Colombia. Su naturaleza 
rizomática y abductiva (zoom, puntos de fuga, ventanas para abrir) atestigua 
una habitancia de cuerpos plurales y multisituados. En tanto la condición 
humana es corporal y el cuerpo es testigo de su tiempo y de su cultura, el 
registro de lo corporal aquí da cuenta de cómo somos nombrados, reconoci-
dos, identificados, narrados, institucionalizados, legislados y codificados. El 
cuerpo es inagotable e inabarcable y por eso sus prácticas sociales, sus mo-
dos de representación y sus imaginarios llegan a ser insondables e infinitos. 
A través de ellos se hacen audibles sus cuerpos21. 

Presentamos a continuación dos modos de comparecencia de las corpo-
grafías: el primero corresponde a lo que denominamos matrices o modos de 
presencia singular del saber acerca de lo corporal en términos de tendencias 
discursivas que por su naturaleza polisémica, y además compleja, demandan 
maridajes epistémicos —enunciación de la matriz a partir de dos o más ca-
tegorías—, pues no se trata solamente de poner en relación varias temáticas 
sino de entender que unas epistemes son condición de posibilidad para otras22. 

Así, por ejemplo, vamos a ver cómo, haber sacado a la luz y puesto en 
discurso cuerpos diferentes como los discapacitados, los excluidos, los mar-
ginales, etc., nos abre de alguna manera la posibilidad hoy de atrevernos a 
visibilizar cuerpos diversos —transgéneros, parejas lesboparentales, cuer-
pos tatuados o intervenidos, etc.— (Matriz 17). De la misma forma pensar 
las materialidades corporales, permite también sacar a la luz sus artificios 

21 Se puede ver ya un panorama intelectual que permite reconocer una práctica discursiva de 
lo corporal, propia de nuestro país y de la región.

22 Mallarino Flórez (2010, p. 8). En el archivo Estado del arte de la obra citada se recogen estas 
grafías de lo corporal en dieciocho tendencias discursivas: Anexo 3a. Matriz 1: cuerpos-mate-
rialidades-artificios, pp. 348-359; Anexo 3b. Matriz 2: cuerpos de mujer-cuerpos femeninos, 
pp. 360-367; Anexo 3c. Matriz 3: cuerpos-emociones-sensibilidades, pp. 368-373; Anexo 3d. 
Matriz 4: cuerpos-artes-performatividades, pp. 374-386; Anexo 3e. Matriz 5: cuerpos adoles-
centes-culturas juveniles, pp. 387-394; Anexo 3f. Matriz 6: cuerpos-sexos-géneros-erotismos, 
pp. 395-406; Anexo 3g. Matriz 7: cuerpos-mitos-ritos-sacralidades, pp. 407-414; Anexo 3h. 
Matriz 8: cuerpos-violencias-exclusiones, pp. 415-419; Anexo 3i. Matriz 9: cuerpos-econo-
mías-instituciones, pp. 420-424; Anexo 3j. Matriz 10: cuerpos-geopolíticas-culturalidades, pp. 
425-432; Anexo 3k. Matriz 11: cuerpos-biopolíticas-mundos de la vida, pp. 433-443; Anexo 
3l. Matriz 12: cuerpos-guerras-conflictos, pp. 444-446; Anexo 3m. Matriz 13: cuerpos-co-
municaciones-tecnologías, pp. 447-456; Anexo 3n. Matriz 14: cuerpos-formación-escuelas, 
pp. 457-473; Anexo 3o. Matriz 15: cuerpos-narrativas-textualidades, pp. 474-484; Anexo 3p. 
Matriz 16: cuerpos-historias-memorias, pp. 485-490; Anexo 3q. Matriz 17: cuerpos diferen-
tes-cuerpos diversos, pp. 491-497; Anexo 3r. Matriz 18: cuerpos infantiles-cuerpos enseñados, 
pp. 498-505.
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(matriz 1); y es cuando la mujer aparece como discursividad, que se abre una 
puerta para pensar otras feminidades (matriz 2).

El segundo modo de presencia de las corpografías, registra, de un lado, 
instituciones, instancias, estamentos, comunidades y procesos investigati-
vos en Colombia (1990-2015) que respaldan las publicaciones y los autores 
y autoras que ponen sus voces en las matrices escriturales; y, del otro lado, 
se hace lo propio con el panorama latinoamericano. A continuación, se ofre-
cen algunos apuntes sobre el contenido consignado en ellas (instituciones, 
instancias, estamentos, comunidades y proyectos investigativos), que pue-
den aportar elementos de comprensión a la mirada: 

a) Instituciones e instancias académicas relativas a la escritura sobre/del
cuerpo. Son instituciones nacionales y latinoamericanas en las que hay
presencia de escritura e investigación sobre/del cuerpo en términos de
eventos, programas, unidades académicas, etc., que se han hecho visi-
bles debido al compromiso que han asumido sus diferentes comunidades
intelectuales. Sorprende la variedad de voces (estudiantes, profesores, di-
rigentes, empresarios, sacerdotes); la diversidad académica y disciplinar
(filosofía, antropología, educación física, enfermería, diseño, medicina, ar-
quitectura, religiones, arte, derecho, etc.); el nivel de formación (informal,
no formal, licenciatura, pregrados, posgrados); así como la variedad de
instancias y jurisdicciones institucionales (facultades, departamentos, cen-
tros, institutos, colegios, programas) que se han vinculado en los últimos
treinta años al estudio y la investigación acerca de las corporalidades en el
país y en la región. Es interesante señalar aquí cómo las maneras en que
las instituciones configuran parte de su identidad a partir de los modos en
que se nombran también fungen como dispositivos de naturalización del
saber: según filiación epistemológica —pedagógica, tecnológica, etc.—;
por su naturaleza política —libre, autónoma, etc.—; por su jurisdicción
geopolítica —federal, estatal, etc.—; por su credo —pontificia, católica,
luterana, etc.—, por su cobertura y carácter —nacional, latinoamericana,
internacional, etc.—; y por su origen —colombiana, mexicana—, etc. Ade-
más, es necesario anotar que los institutos y las fundaciones constituidos
formalmente, son considerados en estas corpografías como instituciones
dedicadas a la formalización e investigación de un saber particular sobre/
del cuerpo, en el campo de las artes, en nuestro país.

b) Estamentos y comunidades académicos relativos a la investigación so-
bre/del cuerpo. Son agremiaciones que forman parte de las instituciones
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e instancias ya señaladas, o de orden estatal público o privado. En los 
dos casos, apoyan y respaldan esta escritura o desarrollan investigación 
reconocida al respecto, desde múltiples perspectivas y a todo nivel. Es im-
portante anotar que las compañías y los grupos artísticos (danza, teatro, 
performance, etc.) constituidos independientemente o en comunidades o 
que pertenecen a instituciones, se registran en estas corpografías como 
grupos, líneas, redes, etc., de investigación de un saber de lo corporal 
particular de estos campos de saber.

c) Procesos investigativos sobre/del cuerpo. Estas corpografías dan cuenta
de investigaciones (pregrado, posgrado, institucionales e indepen-
dientes) e investigadores que acreditan hoy producción documental,
audiovisual, textual, performativa, etc., de interés para nuestro cam-
po de estudio. Aquí es interesante ver cómo una misma temática se
explora desde diferentes perspectivas y un mismo investigador inda-
ga diversos asuntos no necesariamente vinculados. Podemos observar
también, un gran despliegue en cuanto a la diversidad humana, dis-
ciplinar, de comunidades académicas, de niveles de formación, y de
instancias y jurisdicciones institucionales, como se anotó anteriormente.

En términos generales, la intención es visibilizar un cuerpo social inscrito
en una práctica discursiva materializada en modos de referir y de referirse a 
lo corporal, que se puede reconocer porque está reiteradamente presente. Así 
mismo parecieran ser sus necesidades enunciativas, pues cuando el cuerpo 
tiene urgencia de la palabra, busca, aun en el cataclismo de las transforma-
ciones actuales, la manera de hacerse oír. En ese sentido, las cartografías 
y las corpografías, constituyen la voz de un lugar y de un tiempo, y las cir-
cunstancias de incorporación de sus cuerpos. Nuestro interés es darles foco, 
iluminarlos, sacarlos a la luz, y, así mismo, dilucidar sus modos de reincor-
poración en la fundación de un lugar de pronunciamiento/apalabramiento 
históricamente decisivo23.

23 Los documentos registrados en las matrices están siendo publicados en cuerposelocuentes.
Blog, un archivo que presenta esta escritura en distintas modalidades enunciativas. Allí se 
encuentran ya alrededor de 550 textos. Puede accederse al blog aquí: https://cmallarino.wix-
site.com/cuerposelocuentes 

https://cmallarino.wixsite.com/cuerposelocuentes
https://cmallarino.wixsite.com/cuerposelocuentes
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2.4  Epistemes de la corporalidad: cuerpos que han 
fundado en Latinoamérica un lugar de enunciación 
acerca de lo corporal

Los tiempos en los que existía el otro han pasado. El otro como amigo, 

el otro como infierno, el otro como misterio, el otro como deseo van 

desapareciendo, dando paso a lo igual. La proliferación de lo igual es 

lo que, haciéndose pasar por crecimiento, constituye hoy esas altera-

ciones patológicas del cuerpo social (…) La expulsión de lo distinto y 

el infierno de lo igual ponen en marcha un proceso destructivo total-

mente diferente: la depresión y la autodestrucción. 

(Han, 2016, p. 149)

El cuerpo ha alcanzado en América Latina un lugar epistémico en el es-
cenario de sus intereses discursivos y aparece ya con mucha fuerza en 
el pensamiento de quienes nos estamos ocupando de narrarlo, se podría  
decir que esta escritura tiene doliente, historia y lugar. Sin embargo, es nece-
sario persistir en la tarea de liberarlo de su matriz eurocéntrica y recolonizarlo, 
develando sus orígenes más genuinos esenciales. La hermenéutica simbólica de  
Andrés Ortiz Osés (1993; 2017), propone una coimplicación de contrarios 
—el antropologismo patriarcalista y el naturalismo matriarcalista—, como 
emergencia de lo que él denomina un tercero incluido —fratriarcalismo—, 
una hermandad que propicia el diálogo colectivo a manera de sutura episté-
mica24. El antropologismo patriarcalista es representado en estas grafías de 
lo corporal por una discursividad instituida y parametrizada, que se ocupa 
de referenciar el cuerpo desde un enfoque androcentrista, patriarcal, hete-
ronormativo, un sistema social que le da el poder al hombre y a lo masculino 
y deja a la mujer y a lo femenino en una posición subordinada y dependiente 
(estereotipos de género, división social del trabajo, heterosexualidad, bi-
nariedad de género), entronizándolo como sujeto de la acción histórica. Lo 
instituido es el dogmatismo, la reiteración de los arquetipos de siempre, el 
eterno retorno; mientras que el naturalismo matriarcalista, de origen insti-
tuyente, evoca el mito de la madre naturaleza con su sabiduría original, la 
emergencia del sentido ancestral, una inteligencia de mundo expandida, que 

24 Proponemos apelar (hacer un llamado) al campo de la hermenéutica simbólica propuesta por Ortiz Osés 
como rejilla de lectura de las corpografías, porque permite, al reconocer en ellas la emergencia reiterada 
de una tercera vía discursiva, hablar de una episteme latinoamericana de cuerpo, que, si bien se mueve en esta 
dicotomía, se resuelve en la inclusión de esa tercera voz…
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denuncia, que resiste, aferencial, capaz de recibir y de percibir la sensibilidad  
que hará posible una mirada conciliadora. 

¿En qué consiste la vía del tercero incluido en la propuesta de Ortiz Osés? 
Hermandad que desdibuja, diluye la lucha de poderes, favorece el encuentro 
de contrarios, alianza entre lo que ha sido y lo que está por ser, hermana-
miento, medio y remedio. La hermenéutica simbólica ortizosesiana evoca 
a Hermes, mensajero intérprete entre los Dioses y el hombre/mujer, el que 
“porta entre”, porta de unos a otros, afectando lo que entrega, traduciendo el 
enunciado desde la configuración de tramas compartidas de sentido, crean-
do una renovación del logos, produciendo un inter-logos que resana. Este 
remedio, esta sutura, produce, en palabras del autor, una alianza (intramoder-
nidad) entre la modernidad patriarcal, el viejo hechicero, un poder ortodoxo, 
de la razón, de derecha, de la tradición, de lo instituido; y, la posmodernidad, 
matriarcal, relativista, ecológica y resonante, un poco revolucionaria, dice el 
autor, para que alumbre el sentido humano como gran bandera, como ver-
dad encarnada, como relacionismo, como eutopía: “el lugar bueno”, el buen 
vivir incorporado, hecho carne, hecho cuerpo.

Hemos visto pasar ante nuestros ojos, tres décadas de narrativa corporal 
latinoamericana que nos ha develado esa hermandad epistémica tanto local, 
pues cada cultura revela su propia idiosincrasia somática, como regional, en 
tanto se identifica una reiteración discursiva que insiste en dibujar una fi-
sonomía corporal compartida por nuestros pueblos. Estamos ocupándonos 
de sacar a la luz nuevos sentidos y nuevos referentes. Más allá de denunciar, 
anunciamos con palabra conciliadora que admite la cercanía de lo distinto 
(Han, 2016, p.16). La posibilidad de incluir al otro diferente, opuesto, gestio-
na tejido/texto conjuntivo, cuerpo capaz de trans-mudar razón positiva por 
relación productiva: epistemes latinoamericanas, decibilidades del cuerpo 
que hacen brotar del supuesto conflicto, una relacionalidad que protege la 
diferencia en lugar de excluirla.

2.5  Reincorporación: a manera de coda
Y, entonces, ¿qué decimos cuando decimos cuerpo? El cuerpo, sus-

trato vital por su condición de lugar visible de la presencia humana 

en el mundo es así mismo emplazamiento, merced a que es allí en 

donde sucede la vida.

(Mallarino Flórez, 2016, p. 288).
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Cada vez que tengo el privilegio de hablar del cuerpo me hago esta misma pre-
gunta y siempre encuentro nuevos ángulos de mirada, nuevos planteamientos,  
otros modos de enunciación, pero lo más interesante es que cada vez  
dispongo de un panorama de referentes más amplio habida cuenta de la in-
finita capacidad de significar que tiene el cuerpo. 

Cuerpos inéditos para quienes el paso a la posmodernidad ha significado 
hacer el tránsito de una concepción lineal, secuencial, local, analógica y si-
tuada de sociedad (en singular), cuya naturaleza obedece a lógicas deseadas, 
predecibles y programables; a la asunción de múltiples sistemas sociales (en 
plural), que se mueven en un entorno cambiante, flexible, incierto e impre-
decible gracias a su condición global y digital; cuerpos instituyentes que se 
atreven con un lenguaje conquistador que nos introduce en experiencias ex-
trañas, en perspectivas que nunca serían las nuestras, y nos desembarazan 
de nuestros prejuicios; cuerpos híbridos, cuerpos cosmopolitas —jóvenes que 
migran de un sitio a otro, por ejemplo, encuentran más fácil mantener sus 
raíces culturales en la era digital gracias a sofisticados teléfonos celulares, 
sitios de internet y redes de televisión por satélite—; organismos cibernéti-
cos o subjetividades cyborg (Hazaki, 2021)25, para quienes las plataformas 
no son solamente herramientas como sucede con los nacidos en el siglo pa-
sado, sino entornos de producción de cultura, interfaces que les permiten 
anclarse a varias realidades paralelas; cuerpos mutantes en tiempos de rá-
pidas y profundas transformaciones sociales; avatares, cuerpos que pueden 
habitar varios planos al mismo tiempo, o transitar de un mundo a otro; y, 
cuerpos emergentes, autopoiéticos —tribus, pandillas, mafias, logias—, etc., 
son algunas de las corporalidades que habitan estas esferas de la socialidad 
alterada, subterránea, autogestionada e impredecible. 

Sin embargo, es necesario terminar diciendo que, en el período históri-
co considerado por este estudio, aunque la escritura sobre el cuerpo ha sido 
profusa en los últimos veinte años, apenas si se ha empezado a escribir el 
cuerpo de los últimos veinte años.

25 Vale la pena escuchar a Hazaki en esta conferencia: Planeta cyborg: capitalismo de platafor-
mas y subjetividad cyborg en donde además da información sobre el laboratorio de tecnología 
persuasiva de Silicon Valley que se ocupa de cartografiar cuerpos en los entornos virtuales  
y sabemos que este momento en particular es nicho propicio para tal propósito, como tam-
bién sabemos el efecto que tiene cartografíar el cuerpo, ya lo vimos aquí, darle existencia 
categorial para poderlo comunicar y visibilizarlo merced al criterio de quien lleva a cabo 
dicha acción. Paralelamente, el autor introduce una discusión vinculada con las prácti-
cas consumistas en este dicho capitalismo de plataforma, asunto también concerniente a  
estas corporalidades y de enorme trascendencia.
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Resumen

Existen Estados que por su incapacidad de respuesta frente a los fenómenos de 
violencia criminal se han marcado un objetivo implícito de regular la muerte y no 
la vida, configurando así una necropolítica que hace de los cuerpos objeto de explo-
tación y destrucción a partir de unas relaciones de poder y de dominación inmersas 
en un campo político y traslapadas bajo las sutilezas del discurso. En este escenario,  
la necropolítica toma carácter de género y pone en marcha una política de la muerte 
que otorga a los hombres la competencia para desechar los cuerpos de las mujeres  
(Sagot, 2013). Este es el caso de Colombia donde las economías criminales han 
hecho de las masacres, el feminicidio, las ejecuciones, la esclavitud, el comercio 
sexual y la desaparición forzada (Estévez, 2018) los dispositivos esenciales que 
gestionan y regulan las políticas de muerte. Este capítulo tiene como objetivo evi-
denciar dicha necropolítica de género en las subregiones del Norte y el Bajo Cauca 
antioqueño, expresada tanto en el accionar del enemigo privado: actores armados 
que ejercen soberanía en territorios altamente excluidos; como del enemigo públi-
co; una administración de justicia que omite e incluso oculta la violencia de género. 
Esta visibilización del fenómeno se hace desde un acercamiento cualitativo que, 
desde el contraste entre las microprácticas sociales de dominación en medio de la 
pandemia, y los macroprocesos de gubernamentalidad en la zona, permite con-
cluir cómo en estados de excepción permanentes, como es el caso colombiano, los 
enemigos privado y público someten a los cuerpos vulnerables a la marginación, a  
la instrumentalización y a la muerte, construyendo un régimen de terror que  
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decreta la pena de muerte para las mujeres que no se sometan o sean sorprendidas 
huyendo de los territorios.

Palabras clave: necropolítica, género, conflicto armado, pandemia.

3.1  Introducción
En territorios donde la violencia criminal y el Estado tienen como objetivo 
regular la muerte y no la vida existe, en lugar de una política de vida (biopolíti-
ca,) una política de muerte (necropolítica). Este es el caso de Colombia, donde 
su historial de conflicto armado, en confluencia con las economías crimina-
les presentes en el territorio, han hecho de las tecnologías de explotación y  
destrucción de los cuerpos, como las masacre, el feminicidio, las ejecuciones, la  
esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada (Estévez, 2018), los 
dispositivos esenciales que gestionan y regulan las políticas de muerte.

En este escenario, el cuerpo ocupa un lugar fundamental pues sobre él 
actúan las relaciones de poder y de dominación, inmersas en un campo po-
lítico y traslapadas bajo las sutilezas del discurso, que garantizan obediencia 
para que la voluntad del soberano no se perciba como sometimiento. Frente 
a esta estructura sutil de dominación, que transita a la violencia y la muer-
te, los más afectados son los grupos poblacionales históricamente sometidos 
en lo privado y en lo público: líderes sociales, población Lgbtiq+ pueblos 
campesinos y étnicos y, de manera primordial, las mujeres. Es así como la 
violencia de género sería un instrumento para preservar el statu quo de géne-
ro a través de los mensajes de dominación que se envían en los cuerpos para  
garantizar el poder, el dominio y el control sobre la vida de las mujeres.

Sin embargo, la regulación no se detiene allí, bajo esta trama subyace lo 
que Sagot (2013) llama “necropolítica de género”, una política de la muerte que  
otorga a los hombres la competencia para desechar los cuerpos de las mujeres,  
competencia legitimada por i) las normas sociales que le asignan a los hom-
bres la posesión sobre las mujeres, y por ii) los altos niveles de tolerancia 
social frente a las distintas manifestaciones de la violencia en contra de las 
mujeres. Aunque este es un tema abordado desde diferentes enfoques en  
los análisis sobre violencia en contra de las mujeres en el marco del conflicto 
armado colombiano, poco se ha hablado hasta el momento de sus manifesta-
ciones a partir del repunte e incursión de los nuevos actores armados legales 
e ilegales posacuerdo y la denegación del acceso a la justicia en esta nueva 
etapa de confrontación que vive el país. Es por ello por lo que, este capítu-
lo tiene como objetivo evidenciar dicha necropolítica de género expresada  
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tanto en el accionar del enemigo privado: actores armados que ejercen so-
beranía en territorios altamente excluidos, como el Norte y el Bajo Cauca 
antioqueño, como en el accionar del enemigo público; una administración 
de justicia que omite e incluso oculta la violencia de género, amparando al 
actor armado y convirtiendo a las mujeres campesinas de estas regiones en 
sujetos desechables.

Para el logro del objetivo, se eligió como unidad territorial la subregión 
del Bajo Cauca, subregión del departamento de Antioquia, que es una de las 
zonas más afectadas por la presencia de actores armados ilegales ligados al 
narcotráfico y a la minería ilegal, al ser zona de tránsito obligado entre el 
centro del país y la salida al océano Atlántico. Durante el periodo de pan-
demia esta fue una de las subregiones más afectadas por el incremento de 
múltiples violencias, entre ellas, violencias en contra de las mujeres como 
el feminicidio, fenómeno que solo para el municipio de Caucasia (centro fo-
cal de la subregión), en el periodo enero-mayo de 2020, reportó cinco casos, 
ocupando el tercer lugar en este delito en el departamento, solo antecedido 
por los municipios de Medellín y Bello (Sistema de Información Estadísti-
co, Delincuencia, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, 2020). 

En el análisis de la necropolítica de género, como se describirá en detalle 
en el siguiente apartado metodológico, se contrastó la revisión documental 
realizada sobre los referentes de violencia en esta zona con entrevistas a 
profundidad con tres lideresas integrantes de la Mesa de Derechos Huma-
nos (DDHH) de la zona. En este orden ideas, para entrar en la discusión, en 
primer lugar, se presenta el método utilizado, posteriormente se presenta 
la aproximación teórica sobre la diferencia entre biopolítica y necropolítica, 
esto con el fin de explicar cómo en países de América Latina como Colom-
bia opera una política de la muerte. A continuación, se examina el contexto 
del caso de estudio, el Norte y Bajo Cauca antioqueño y se ilustra, a partir 
de testimonios, el lugar que ocupa la violencia en contra de las mujeres en la 
configuración de una necropolítica de género, y cómo esta se ha exacerbado 
en periodo de pandemia. Finalmente se concluye sobre la dinámica de esta 
necropolítica de género y el lugar de los cuerpos en el proceso de dominación.

3.2  Método
Este capítulo es resultado de los análisis realizados en el marco del proyecto  
de investigación Análisis comparativo del continuum de violencias en contra de  
las mujeres como discriminación, desde la función de prevención y atención 
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de los sistemas de información sobre violencias en el estado de México, Mé-
xico y Antioquia, Colombia y da continuidad a los productos del proyecto 
de investigación Análisis comparativo de los costos sociales en materia de 
migración, tejido social, percepción de seguridad y nivel de confianza de las 
violencias urbanas derivadas de actividades armadas vinculadas al narco-
tráfico y la delincuencia común en las sociedades mexicana y colombiana. 
El caso de Medellín y su área metropolitana y Toluca los tres municipios de 
su área metropolitana que integran el Valle del Río Lerma: Zinacantepec, 
Metepec, Lerma. Proyectos cofinanciados por la Universidad de Medellín y 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

Los resultados que se presentan a continuación se derivan de una inves-
tigación de tipo cualitativo desde una aproximación deductiva, con la cual 
se buscaba comprender procesos macro como la gubernamentalidad desde 
la necropolítica, a partir del análisis de procesos micro como son las prác-
ticas sociales relacionadas con las formas de discriminación insertas en los 
patrones socioculturales que sustentan la violencia.

El paradigma de investigación asumido es el de los estudios críticos so-
bre criminalística, debido a su énfasis en la relación género y crimen, la 
cual, según Heidensohn (1985) es “profunda, persistente y paradójica”. Se 
asume a la mujer no solo como víctima de una estructura social inequitativa 
(Wright, 1959), sino como sujeto inmerso en un entramado de discrimina-
ción persistente.

La unidad territorial elegida fue Colombia y en forma particular, el depar-
tamento de Antioquia y sus subregiones: Bajo Cauca y Norte, esto teniendo 
en cuenta que el departamento concentra tanto la presencia de los múltiples 
actores armados posacuerdo, como las principales consecuencias humani-
tarias de esta nueva situación de confrontación: desplazamientos forzados, 
masacres y el mayor número de líderes sociales asesinados en el país en el 
periodo de aislamiento preventivo obligatorio (diecisiete líderes asesinados 
entre enero y mayo de 2020 (Indepaz, 2020). En particular, las subregiones de  
Bajo Cauca y Norte son algunas de las más afectadas, además de ser escenario  
de acogida del espacio territorial de capacitación y reincorporación 
(ETCR, Ituango). Solo los seis municipios que conforman el Bajo Cauca  
reportan 203.318 casos de personas afectadas por el conflicto hasta octu-
bre de 2020, lo que equivale a un 80 % del total de su población conformada 
por 260.681 habitantes, según datos de la Unidad de Víctimas (citada por  
la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, 2021). 
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Para llegar a la compresión de los fenómenos de violencia en estos territo-
rios se realizó, en primer lugar, una revisión documental sobre los referentes de  
violencia en esta zona a partir de tres ejes de análisis: i) caracterización 
del fenómeno: expresado en principales modalidades de la violencia de gé-
nero en el territorio, variación de dichas modalidades durante el periodo  
de pandemia, caracterización de la población mayoritariamente afectada; ii) 
respuesta institucional: indagando por acceso a las rutas para la atención y 
la denuncia; iii) vinculación de dichas violencia con el posacuerdo: afectación 
a población en proceso de reincorporación y ocurrencia en los ETCR creados 
para concentrar la población reincorporada de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC).

Esta información documental fue triangulada con entrevistas a profun-
didad con tres lideresas integrantes de las mesas de derechos humanos  
más consolidadas en las subregiones: Mesa de Derechos Humanos en Cauca-
sia, conformada por unas 25 personas, entre hombres y mujeres; Corporación 
Lazos de Humanidad, ubicada en el municipio de Ituango, corporación con-
formada por diez personas, entre hombres y mujeres líderes y lideresas y 
Corporación de Mujeres Comprometidas con Caucasia (Comucon), conformada 
por 125 mujeres de ese municipio. Se descartó el material recolectado en las 
entrevistas realizadas a las integrantes de la Mesa Departamental de Erra-
dicación de Violencia en contra de la Mujer por las limitaciones observadas 
para hablar abiertamente del tema de derechos humanos. 

Debido a la pandemia, las entrevistas se realizaron telefónicamente  
y por WhatsApp. Se aclara que se cambiaron los nombres de las informan-
tes para proteger la identidad.

3.3  Biopolítica y necropolítica: gestión de vida y muerte
La biopolítica es el mecanismo discursivo que legitima la hegemonía y do-
minación del Estado sobre el cuerpo de los individuos y sus acciones. Su 
objetivo es la regulación de la población como cuerpo político, por ello centra 
su atención en este y no en el cuerpo individual1 (Nateras y Martínez, 2018). 
A través del discurso se regula al colectivo, generando de esta manera todo 
un sistema de dominación y control de la conducta de los individuos, por 
tanto, es un elemento eficaz de gestión del poder (Estévez, 2018).

1 El uso de las disciplinas del saber y las instituciones por parte del poder disciplinario es lo 
que Foucault llamó anatomopolítica y está orientada al control de las personas de manera 
individual, y la biopolítica se dirige a la población en su conjunto.
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La eficacia del discurso depende del adoctrinamiento, el cual debe ser 
continuo, debido a que el contexto social, político, económico y cultural es 
dinámico, y ese dinamismo se tiene que ir configurando y reconfigurando  
a través del discurso, de forma que se garanticen la soberanía y la obedien-
cia. En este sentido, la biopolítica, que está definida por el orden del discurso, 
genera permanentemente leyes que establecen lo que es correcto y lo que 
no lo es, construyendo así el fundamento ideológico que determina la forma 
de pensar y actuar de los individuos (Nateras y Martínez, 2018). 

Asimismo, el ordenamiento jurídico dota de legalidad y legitimidad al 
Estado para que intervenga en el cuerpo del sujeto y defina quién detenta  
el poder, por tanto, las relaciones de poder entre los humanos son asimétri-
cas, esto posibilita que se pueda influir de manera directa o coactiva sobre 
los demás. En tal sentido, las relaciones de poder y de dominación que actúan 
sobre el cuerpo están inmersas en un campo político que garantiza obediencia, 
de esta forma la voluntad del soberano no se percibirá como sometimiento, 
es el poder disciplinario que hace dúctiles a los cuerpos individuales para 
vigilarlos, entrenarlos, utilizarlos y castigarlos en caso necesario (Foucault, 
1997, 2002, 2006)2. En esta lógica, la biopolítica tiene dos funciones: iden-
tificar los riesgos orgánicos que amenazan al cuerpo político y disponer de 
los medios para su defensa (Esposito, 2006). 

De acuerdo con Foucault (1999), la disciplina no necesariamente es nor-
mativa, es el principio que visibiliza la máquina disciplinaria, pero es el 
discurso quien fija los límites del juego de la identidad y a través de las ins-
tituciones especializadas como la familia, la escuela, la fábrica, el hospital, 
se garantizan las relaciones de dominación y la hegemonía que definen la 
dinámica social. A través del control disciplinario se identifica a los sujetos 
que no están dentro de la lógica del paradigma, por ello, la observación y la 
vigilancia son fundamentales porque el fin último de la disciplina es ende-
rezar conductas (Foucault, 2002).

La principal facultad del poder soberano es el derecho de vida y muerte, es 
decir, el derecho de hacer morir o dejar vivir, es la vieja potencia de la muer-
te, que se oculta a través de la gestión de los cuerpos y por tanto de la vida  
(Foucault 1997, como se cita en Nateras y Martínez, 2018). Por lo tanto, se  
trata de un homicidio indirecto debido a que la población muere como  

2 Para Foucault, el Estado, la sociedad civil, el progreso, el sexo, la prisión, nacen en el juego de  
relaciones de poder y en el seno de la formación de las líneas que componen los diversos 
dispositivos como las disciplinas, la sexualidad, la seguridad y la gubernamentalidad (Toscano, 
2008, p. 43).
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resultado de la inasistencia estatal, esta es la premisa que se identifica como 
biopoder, que consiste en hacer vivir o dejar morir. 

“Foucault encontró tres tipos de poder que emergen en contextos histó-
ricos determinados, pero que no se reemplazan uno con el otro, sino que se 
superponen: el poder soberano, el poder disciplinario y el biopoder” (Estévez, 
2018, p. 12). La biopolítica hace operativo al biopoder, al ajustar de manera 
disciplinaria el comportamiento de los individuos le permite administrarlos y 
controlarlos. “El biopoder es una tecnología de poder centrada en la norma” 
(Foucault, 1997, p. 175). El biopoder se ejerce sobre los cuerpos mediante el 
derecho, pero es más que un aparato de prohibición y de represión, es el que 
establece la diferencia entre legalidad e ilegalidad y su función es invadir 
la vida de los individuos. De esta manera, el biopoder transforma el objeti-
vo soberano del poder disciplinario de dejar vivir y hacer morir, y lo invierte 
para hacer vivir y dejar morir. La materialización del biopoder se puede ob-
servar a través de cuatro dispositivos: disciplinario, sexualidad, seguridad y 
gubernamentalidad, para organizar, coordinar y administrar la diversidad de  
la vida del individuo o de la población. No obstante, para Foucault (1999) 
debemos apartarnos de la perspectiva negativa que lo concibe como domi-
nación y represión para analizarlo a través de “sus mecanismos positivos”; 
solo de esa manera se entiende “la gran mutación tecnológica del poder en 
occidente” (Foucault, 1999, p. 243).

Para Mbembe (2011) la biopolítica no es suficiente para entender cómo 
la vida se subordina al poder de la muerte, su foco de atención se centra 
en África, pero aplica de la misma forma en América Latina, territorios en 
donde existen mundos de muerte a causa de la marginación, la pobreza,  
la proliferación de armas y la violencia, por tanto, en lugar de una política de la  
vida (biopolítica) hay una política de regulación de la muerte (necropolítica). 
El biopoder no cuenta con un funcionamiento similar en todas las regiones 
del mundo, es incapaz de explicar las relaciones de poder en lugares don-
de la violencia criminal y el Estado tienen como objetivo regular la muerte. 

La realidad enunciada es más fácil de explicar a través de la necropolítica, en 
tanto que es el poder de dar muerte, es decir, la regulación de la muerte dentro de  
condiciones extremas del modelo económico que ubican a grandes masas  
debajo del nivel de vida más básico. En esta tarea son esenciales los dispositi-
vos legales y administrativos que gestionan y regulan las políticas de muerte, 
así como el uso de tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos, como 
las masacres, el feminicidio, las ejecuciones, la esclavitud, el comercio sexual 
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y la desaparición forzada (Estévez, 2018). Las diferencias entre biopolítica y 
necropolítica son enormes y profundas; mediante ellas, como ya se dijo, se 
regula la vida para garantizar su buena calidad, mientras que la necropolí-
tica conlleva un cambio cualitativo en la concepción de la muerte, por tanto, 
a través de esta se controla, se aprovecha y se capitaliza la muerte real por 
empobrecimiento masivo, y la muerte simbólica por la mediación de la es-
tructura económica en lo social, lo político y lo simbólico (Estévez, 2018). 
Mbembe (2011) señala que en estos territorios existe un derecho de guerra 
que tiene dos implicaciones: matar o acordar la paz; una parte de las fun-
ciones principales del Estado lo conducen a “civilizar” los mecanismos para 
matar y justificarlos, y a delimitar sus fronteras territoriales en el contexto 
del nuevo orden global impuesto. Desde esta perspectiva, el derecho sobe-
rano de matar se reformula en las sociedades donde el Estado de excepción 
es permanente y donde la política de muerte se observa con claridad por la 
proliferación de armas y la existencia de zonas con alta marginación.

Mbembe (2011) retoma el texto de Bauman Wars of the Globalization Era 
para argumentar que las operaciones militares y el derecho de matar se han 
extendido, debido a que en la actualidad este ya no es potestad exclusiva del 
Estado; hoy existen más actores que acceden a las técnicas y prácticas de  
muerte, como milicias urbanas, grupos paramilitares, ejércitos privados y 
las policías de seguridad privada, a los que denomina nuevas instituciones 
encargadas de gestionar la violencia. Asimismo, las nuevas tecnologías del 
necropoder, como las masacres, han sustituido a los campos de concentración 
y los guetos, pues estas pueden ejecutarse en cualquier lugar y en cualquier 
momento (Mbembe, 2011). 

El poder coactivo se administra de manera cotidiana a través de la ejecu-
ción de formas autoritarias de poder que se han descentralizado y privatizado 
para cumplir con la función de guerra, pero sobre todo para obtener recur-
sos económicos. Para Mbembe (2011) una máquina de guerra combina una 
pluralidad de funciones y tiene los rasgos de una organización política, pero 
también de una sociedad mercantil que hace uso: 

Del poder coactivo para constituir patrimonios, arrogarse derechos 
de autoridad y competencias jurisdiccionales públicas y dotarse de una 
inmunidad lo suficientemente sólida como para permitir la cristalización,  
a largo plazo, de dispositivos de servidumbre productiva y, por tanto, 
capaces de originar un modelo de capitalismo inédito (2011, p. 92) 
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Esta forma de capitalismo puede acelerar la marginación y la economía de  
subsistencia de amplios sectores de la población. Por tanto, hoy la relación  
de la necropolítica es con el sistema económico en donde el consumo de-
termina dinámicas sociales. Para Sayak Valencia (2010) en las sociedades 
hiperconsumistas y empobrecidas, la mercantilización de los cuerpos se 
vuelve cada vez más visible, es la cosificación de la vida y del ser huma-
no, en un amplio sentido, propia del capitalismo (Mbembe, 2011), por tanto,  
la valorización de la vida está determinada por el grado de amenaza que la  
involucre, lo que lleva a la realización de necroprácticas orientadas a infringir 
dolor, sufrimiento y muerte. Ejemplo de ello son el secuestro, la tortura, el 
homicidio y el feminicidio, cuya utilidad para el actor que emite la acción es  
obtener un beneficio del poder de hacer morir. 

En esa lógica, los cuerpos son mercancías de intercambio y como tal se 
ofertan en el mercado bajo la lógica de acumulación de capital. En este sentido, 
Sayak Valencia (2010), señala que los Estados no han desaparecido en la 
globalización, pero se han transformado, ahora el concepto de Estado-nación  
se ha sustituido por el de mercado-nación, “es decir, transformando una 
unidad política en una unidad económica regida por las leyes del intercambio y  
del beneficio empresarial, y conectada por múltiples lazos al mercado 
mundial” (p. 31). En esta relación y correlación de fuerzas los actores con 
poder, es decir, tanto el Estado legítimo como los poderes fácticos, dice Estévez 
(2018) buscan “tener el control sobre el territorio, la seguridad y la población, 
es decir, gobernar a través de la explotación de los recursos nacionales, la 
venta de seguridad privada y la población” (p. 22).

El dispositivo de la gubernamentalidad que pone en juego ciertas tecno-
logías de gobierno, dependiendo del estilo de gobernar, hace uso de técnicas 
disciplinarias de control y coacción sobre el conjunto de la población y con 
ello, imprime cierta particularidad al ejercicio del poder (Foucault, 1997 y 
2007). Por tanto, el Estado gubernamentalizado a través de las políticas neo-
liberales, inevitablemente, se convierte en un administrador de negocios 
responsable de extender y garantizar la competitividad, y para ello regula y 
observa las leyes del mercado y respalda que los demás actores con los que 
comparte el poder tengan también el control del territorio, la seguridad y la 
población, es lo que Sayak Valencia denomina gubernamentalidad necropo-
lítica (Estévez, 2018).

Lo anterior genera un sistema de gubernamentalidades múltiples, por 
consiguiente, distintas formas de ejercer el necropoder. En sociedades  
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estructuradas sobre la desigualdad y ampliamente empobrecidas, la  
necropolítica construye un régimen de terror y prescribe la pena de muerte 
para varios sectores de la población, en esta dinámica se inscribe la vio-
lencia de género.

La necropolítica de género de acuerdo con Sagot (2013) y sobre todo en 
su expresión más extrema, el feminicidio, se ha instrumentalizado con el ob-
jetivo de obligar a las mujeres a aceptar las reglas masculinas y, por tanto, 
a preservar el statu quo de género, por ello el control de los cuerpos de las 
mujeres envía el mensaje de la dominación y el uso de la amenaza se con-
vierte en un medio efectivo para garantizar el poder, dominio y control sobre 
la vida de las mujeres por parte de los hombres, así actúa el feminicidio. No 
obstante, la violencia contra las mujeres no se expresa y se recibe de la mis-
ma forma, en esta concurren la clase social, la etnia, la edad, la sexualidad, 
etc., de tal forma que el resultado de esta dominación de género produce for-
mas diferenciadas de desigualdad y de vulnerabilidad (Sagot, 2013). 

Desde esa perspectiva, el abuso físico y emocional, la violación, el 
incesto, el acoso sexual, el uso de las mujeres en la pornografía, la ex-
plotación sexual comercial, el tráfico de mujeres, la esterilización o la 
maternidad forzadas, la negligencia contra las niñas, etc., son todas 
expresiones distintas de la opresión de las mujeres y no fenómenos in-
conexos (Kelly, 1998, como se cita en Sagot, 2013, pp. 4-5).

Si bien esta violencia de género está determinada por cuestiones con-
textuales, hay mujeres y grupos que están expuestas a mayores niveles de 
violencia y en todas sus modalidades, esto produce formas diferenciadas  
de desigualdad y por consiguiente condiciones de riesgo para las mujeres. En 
este sentido, la correlación y combinación de elementos históricos, econó-
micos, políticos, raciales, entre otros factores, impactan en la fragilidad de 
ciertos grupos de mujeres y las hacen víctimas fáciles de la necropolítica; no 
obstante, la articulación de la necropolítica de género demanda de un con-
texto de “desechabilidad biopolítica” de mujeres por medio de la presencia  
de una serie de factores (Sagot, 2013). El primero de estos elementos son  
las normas sociales que le asignan a los hombres la posesión sobre las muje-
res, por ello la violencia que se ejerce en contra de las mujeres es el resultado 
de la estructura de discriminación y la cultura de subordinación y dominio 
patriarcal (Valencia y Nateras, 2020), y el feminicidio, al mismo tiempo que 
es una herramienta del patriarcado, también contribuye a instrumentalizar el  
racismo, la opresión económica, la xenofobia, la heteronormatividad e inclu-
so el colonialismo (Sagot, 2013).
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El segundo elemento son los altos niveles de tolerancia frente a las distintas 
formas de manifestación de la violencia en contra de las mujeres. Las relacio-
nes de poder instaladas en el imaginario colectivo son las que explican por  
qué la violencia sexista es tolerada por la mayor parte de la población, otor-
gándole con ello tres características: “invisibilidad, normalidad, e impunidad” 
(Valencia y Nateras, 2020, p. 64). Por tanto, la necropolítica de género está 
íntimamente relacionada con el grado de impunidad que la sociedad permite 
en torno a la violencia letal contra las mujeres (Sagot, 2013). 

Por consiguiente, es necesario comprender que la violencia en contra 
de las mujeres no es solo desplegada por un sujeto activo individualizable, 
sino también por la sociedad y el Estado, cuando no acuden a romper el 
continuum de violencias e impedir muertes evitables (Valencia y Nate-
ras, 2020, p. 66).

Este continuum de la violencia tiene sentido si se observan y analizan 
los elementos contextuales que la determinan, como ya se señaló, y es el 
feminicidio la expresión más extrema de este, por tanto, no son eventos 
extraordinarios, sino la parte medular del control social de las mujeres, en  
particular de las más vulnerables. Por ello, la falta de voluntad política 
para enfrentar y castigar la violencia letal contra las mujeres es muestra de  
que existe algún tipo de complicidad de los Estados, dando como resultado 
la necropolítica de género (Sagot, 2013). 

Considerando lo anterior, se puede señalar que el feminicidio no es una pa-
tología. Para Segato (2010), a través de los cuerpos de las mujeres, los asesinos 
envían dos mensajes básicos a la sociedad: el primero lo dirigen a la víctima 
para recordarle que su destino es ser sometida, censurada y reducida por  
quien detenta la soberanía, este es un discurso punitivo y disciplinario. El 
segundo es la interlocución que establece el feminicida con los otros hombres 
para enarbolar su violencia y poder de muerte; este es el discurso jerárquico 
que fortalece la fuerza de la masculinidad dominante. Desde esta perspec-
tiva, el feminicidio se convierte en un ritual y por medio del cuerpo de la 
mujer ultimada se emite el lenguaje jerárquico que marca la relación entre 
hombría y poder (Sagot, 2013). Por tanto, es la necropolítica de género la 
que establece que los que encarnan la soberanía para desechar cuerpos de 
mujeres son los hombres, esto es más visible en sociedades estratificadas  
y estructuradas sobre la desigualdad que permite forjar un biopoder basa-
do en la noción de soberanía, la cual determina quién importa y quién no, 
quién puede ser sustituible y quién no (Mbembe, 2011).
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Sagot (2013) señala la importancia de hablar de “escenarios del femici-
dio” cuando se haga referencia a los contextos socioeconómicos, políticos 
y culturales en los que se ejercen las relaciones de poder entre hombres y  
mujeres, sobre todo en los que la desigualdad es exacerbada y en donde 
sus dispositivos de control y de violencia son visibles y directos, lo cual va  
más allá del modus operandi. Esto por los considerables escenarios que se 
entrelazan y permitirían observar con claridad que no siempre hay una ba-
rrera entre lo íntimo y lo no íntimo, así como entre lo público y lo privado. No 
obstante, es necesario tener presente la relación entre la víctima y el agresor 
debido a que existen circunstancias propias de cada escenario y para iden-
tificar ciertos patrones.

3.4  Contexto y testimonios de la violencia de género en la 
subregión del Bajo Cauca antioqueño durante 
la pandemia

En países como Colombia, cimentados sobre la desigualdad, y con un prolon-
gado conflicto armado que ha implantado dinámicas de control territorial, sus 
ordenamientos sociales están estructurados bajo formas de relacionamiento 
entre los géneros y los dispositivos que se utilizan para ejercer poder. Los re-
lacionamientos sociales que vayan en contraposición a las órdenes impartidas 
se convierten en obstáculos para quienes ejercen el control. Las reacciones del  
poder a tales resistencias de los cuerpos sometidos se desarrollan en los  
espacios privado y público, los cuales son dominados por tres enemigos: uno 
privado, otro público y uno público absoluto-relativo, que controla al primero y  
acapara y sustituye al segundo. 

Los grupos armados, como enemigo público, asumen el rol de enemigo 
absoluto y relativo porque, en general, controlan los espacios privado y pú-
blico, pero sobre todo a la mujer. De acuerdo con Schmitt (2019), el rol del 
enemigo es absoluto porque se forja dentro del mismo Estado y, por lo tan-
to, pone en riesgo la soberanía de este (estructuras guerrilleras del ELN y 
disidencias de las FARC-EP); a la par es relativo porque está por fuera de 
los límites del Estado, pero asume las funciones del Estado (estructuras pa-
ramilitares). En todo caso, ambos confluyen en los territorios en disputa y 
son obstáculo para el desarrollo personal, familiar y comunitario: humillan, 
disciplinan, torturan, son crueles y acuden al uso excesivo de la fuerza y la 
violencia, son máquinas de guerra que mantienen relaciones complejas en-
tre ellas y con las instituciones del Estado (Mbembe, 2011), que incluso las 
puede llevar a generar alianzas estratégicas.
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Históricamente en Colombia, especialmente durante estos tiempos de 
pandemia, el derecho soberano de matar se canaliza sobre los grupos so-
ciales vulnerados y excluidos de las políticas públicas. Un caso concreto que 
llama la atención de la Defensoría del Pueblo es la subregión del Bajo Cau-
ca antioqueño, al norte de Colombia, donde a través de la Alerta temprana 
n.° 045-2020 de agosto 31 de 2020, advirtió que el escenario de riesgo que 
afrontan mujeres, niñas, niños y adolescentes, se amplía ante el estado  
de excepción en el que han permanecido estas zonas de guerra por el ac-
cionar criminal que está representado en desplazamientos, desapariciones, 
torturas, violencias sexuales, reclutamientos y masacres, que corresponden 
a formas de expresión de la violencia sobre los cuerpos que integran el “pai-
saje criminal” de los territorios bajo fuego cruzado.

En estos municipios donde el control ilegal gana terreno y está por en-
cima de la atención institucional, se ha explotado la minería durante más  
de cuatro siglos y la siembra de cultivos de coca en los últimos treinta años, se  
han convertido en corredores estratégicos para el control de las rutas inter-
nacionales de tráfico de drogas y armas. El Bajo Cauca es la zona productora 
colombiana con las rutas de movilidad más cercanas a los países consumi-
dores del norte, no en vano la única forma posible de fortalecer la política 
criminal es interviniendo a los grupos sociales invisibles congregados en  
la familia y la escuela.

Las estructuras armadas ilegales que permanecen en municipios como 
Tarazá, Cáceres, Caucasia y El Bagre, impiden que los jóvenes asistan a las 
aulas de clases y los que intentan hacerlo terminan siendo reclutados. La 
Secretaría de Educación de Antioquia (2018) registró que 617 estudiantes  
de Caucasia desertaron del sistema educativo; 285 no culminaron su año  
escolar en Tarazá y 255 jóvenes tampoco lo lograron en el municipio de Cá-
ceres. La operatividad armada segmenta el tejido familiar y transforma su 
dinámica hasta destruirla. El conflicto ha exacerbado la violencia intrafamiliar, 
y las mujeres llevan la peor parte, ellas enfrentan los tres enemigos señala-
dos anteriormente: el enemigo privado (pareja, padres, hijos, hermanos), el  
enemigo público (el Estado) y el enemigo público absoluto-relativo (grupos 
armados). En el primero, la madre debe soportar las agresiones de la pareja 
y no puede contradecir su orden, esto se ratifica con el siguiente testimonio:

Aquí se ha naturalizado que los propios padres mandan a las hijas 
a prostituirse para que ayuden en los gastos de la casa. Desde peque-
ñas escuchan que deben vender sus cuerpos porque consideran que es 
la forma más fácil de salir adelante y ellas asumen esa responsabilidad 
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para solidarizarse o para que sus madres no sean castigadas o golpea-
das. Hay hijas que logran huir de la explotación sexual en el hogar, se 
van de casa y del pueblo (Ana, integrante de la Mesa de Derechos Hu-
manos en Caucasia, 2020).

El enemigo privado también está representado por los hijos, quienes 
asumen que el estudio no les garantizará un futuro, por estar en un terri-
torio en conflicto con nulas oportunidades de empleo. Esto se señala de la 
siguiente manera: 

Está el caso de las madres que por andar exigiéndoles a los hijos que 
cumplan con las tareas ahora en la pandemia, los maltratan y golpean. 
Ellos desertan del colegio y se convierten en candidatos para integrar 
la estructura criminal (Ana, integrante de la Mesa de Derechos Huma-
nos en Caucasia, 2020).

Por otro lado, el Estado se convierte en el enemigo público al no ofrecer, 
ni siquiera en tiempos de pandemia, una respuesta eficaz a las necesidades 
básicas de hogares vulnerables, cuyas riendas son llevadas en su mayoría por 
mujeres cabeza de hogar. En el Bajo Cauca, durante el aislamiento social, las 
autoridades sancionan a las mujeres que se arriesgan a trabajar para garan-
tizar la sobrevivencia de sus hijos. Ellas son conscientes y lo asumen como 
política de control en términos de su género, lo que las obliga a aceptar las 
reglas masculinas y a preservar el estatu quo genérico. Al respecto, una de 
las mujeres entrevistadas, afirma:

Una de las violencias que padecemos las mujeres desde que comen-
zó la pandemia es la falta de oportunidad para conseguir los recursos y 
sostener a la familia. Ya no sólo es la violencia intrafamiliar o de grupos 
armados, sino de parte de la ley, que ahora por la pandemia, no deja que 
las mujeres hagan el trabajo que hacían día a día para conseguir el sus-
tento. La que vivía del bareque (extracción de oro artesanal), ya no lo 
puede hacer. Las mujeres barequean, venden sus productos por la calle 
y se dedican a muchas otras actividades (María, miembro de la Corpo-
ración Mujeres Comprometidas con Caucasia. Comucon, 2020).

Si el Estado no suple las necesidades básicas, como la seguridad alimenta-
ria, tampoco garantizará la seguridad ciudadana, al no evitar las agresiones 
contra la población vulnerable en la que se incluyen las mujeres y su tejido 
familiar. De allí que, frente a este contexto, “lo más lejos que puede llegar la 
institucionalidad es a la recepción de denuncias que se tramitan a través de 
rutas ineficaces, cuyos resultados terminan en feminicidios, silencios y hui-
das” (Ana, integrante de la Mesa de Derechos Humanos en Caucasia, 2020).
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Siguiendo con el planteamiento de los espacios en donde se produce y 
reproduce la violencia de género, el continuum de la violencia en contra de  
las mujeres (Kelly, 1998 como se cita en Sagot, 2013) se puede observar en los 
elementos contextuales que predeterminan el feminicidio, no como un even-
to extraordinario, sino como un elemento fundamental del control social de  
las mujeres, en particular de las más vulnerables, esto se visibiliza cuando:

Las estructuras que operan en municipios como Segovia y Zaragoza se 
dan cuenta de que los hijos ya están en edad para colaborarles, los llaman 
y les asignan tareas. Empieza entonces el conflicto en la familia. Si no 
cumplen tienen que sacarlos del territorio, y así se fracturan los lazos fa-
miliares. A ellos los reclutan para el combate y a ellas para prostituirlas y  
reclutar a otras niñas, ellas también ayudan a transportar las armas, 
hacer inteligencia, o en últimas, esconderlos cuando la ley se les mete 
(Ana, integrante de la Mesa de Derechos Humanos en Caucasia)

La política letal impartida, tanto por el enemigo privado, como el público 
y el absoluto-relativo, se puede definir claramente como una necropolítica 
(Mbembe, 2011; Sagot, 2013). Sus discursos y prácticas determinan la suer-
te de los cuerpos vulnerables a la marginación y a la instrumentalización de 
la muerte. Este escenario constituye un régimen de terror y decreta la pena  
de muerte para las mujeres que no se sometan o sean sorprendidas huyendo de  
los territorios. Los feminicidios, como expresión directa de la necropolítica 
de género, registrados en el marco del conflicto armado, no caracterizados  
ni clasificados por la Fiscalía, los observatorios, ni por las autoridades municipa-
les y departamentales, son contextualizados por Radford y Russell (1992) como  
una forma de pena capital.

Las mujeres del municipio de Ituango, en la subregión Norte de Antio-
quia, también identifican estos tres enemigos agrupados en lo público y en 
lo privado y reconocen un cuarto, que son las grandes empresas como la hi-
droeléctrica Hidroituango que han generado graves impactos ambientales, 
económicos y de seguridad. Dejan claro el ámbito público, las estructuras ar-
madas intervienen las formas organizativas de manera violenta, en la misma 
lógica de máquina de guerra que plantea Mbembe (2011) de una organización  
política y sociedad mercantil al mismo tiempo. 

Si el Estado no suple las necesidades básicas, como la seguridad ali-
mentaria, tampoco garantizará la seguridad ciudadana, al no evitar las 
agresiones contra la población vulnerable, nosotras acá vivimos más vio-
lencias públicas por actores armados. Cuando un grupo armado viola a 
una mujer, esa violación no es silenciosa porque tiene un objetivo público,  
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que es un dominio territorial. Entre tanto, la presencia de grandes em-
presas ejerce altos grados de violencia que excluyen a los vulnerables 
de la planeación del territorio. Siempre que hay una construcción de una 
obra enorme, viene acompañada de una cantidad de obreros y eso tiene 
unos riesgos específicos para las vidas de las mujeres (Luisa, líder de la 
corporación de Ituango).

En el marco del conflicto armado colombiano, la distribución de poder 
asume unas expresiones diferenciadas entre hombres y mujeres, ya sea en-
tre quienes participan directamente o están en medio del fuego cruzado de 
grupos armados que se disputan los territorios. Están claramente defini-
dos estos grupos poblacionales históricamente sometidos por poderes que  
los controlan en lo privado y en lo público: líderes sociales, población Lgbti y 
pueblos campesinos y étnicos, cuyas relaciones de poder están fundadas entre 
sujetos que, en términos de género, son considerados activos (los hombres) y 
pasivos (las mujeres) por los roles específicos que los hacen vulnerables ante  
estructuras de poder estatales y no estatales.

La confrontación armada agudiza estas relaciones de poder y ocasiona lo 
que en los territorios se denominan “puertas de escape” porque los cuerpos 
disciplinados no van a ninguna parte. Solo lo hacen los que ostentan mandato 
y soberanía e implantan normas reguladas por la proliferación de armas y la 
existencia de mundos de muerte —espacios socio-territoriales donde la gente 
se encuentra tan marginada que en realidad vive como muerto viviente—. 
Este es un indicador de que existe una política de la muerte (necropolítica) 
en lugar de una política de la vida (biopolítica) como la entiende Foucault 
(Mbembe, 2011). En tales territorios, como lo examina Mbembe (2011), el 
derecho soberano de matar está a la orden del día y se reformula en las so-
ciedades donde el Estado de excepción, tal como lo propone Agamben (2005), 
es permanente e instaura una “guerra civil legal”.

En estos espacios, el mundo criminal ha desarticulado las dinámicas y 
sus contextos están asentados en prácticas concretas que definen formas rá-
pidas para el reclutamiento forzado de jóvenes y adolescentes, haciendo uso 
de tecnologías de muerte. Los primeros para ser entrenados para el combate 
y las segundas, para esclavitud sexual:

Aquí hay una red de mujeres dedicadas a reclutar niñas para que se 
vayan a trabajar con ese grupo armado. Yo mismo el año pasado docu-
menté diez casos de niñas que tuvieron que irse del pueblo porque los 
fines de semana, esta red de mujeres las sacaba por ahí a bailar, luego 
les proponían que se fueran a trabajar con ellos. Cuando las muchachas 
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se dan cuenta para qué era el trabajo, pues ya no quieren y les toca irse 
del pueblo. El año pasado mataron a seis muchachas y otras 15 también 
se tuvieron que ir del pueblo (Verdad Abierta, 2020)

Las violencias basadas en género en estos territorios en conflicto armado 
tienen sus raíces desde hace más de cinco décadas, pero se visibilizan con 
mayor ahínco durante la pandemia por la Covid-19, pues este fue el escena-
rio más propicio para ratificar el control territorial, tanto geográfico como 
sobre los cuerpos. Durante el periodo de confinamiento prolongado las auto-
ridades de Antioquia anunciaron una disminución en los casos de violencia 
intrafamiliar; pero tal reducción no genera tranquilidad, sino otras alarmas 
en términos de la incapacidad de denuncia de las mujeres por las limita-
ciones en la movilidad y la imposibilidad de hacerlo porque tenían al lado  
al presunto agresor. Sin embargo, aquellas mujeres agredidas que sí tienen 
la posibilidad de denunciar no lo hacen porque la autoridad la imponen los 
grupos armados, a los cuales, en la mayoría de los casos, pertenecen sus pa-
rejas, padres e hijos. Estos son los “escenarios del femicidio” de los que habla 
Sagot (2013), definidos por los contextos socioeconómicos, políticos y cultu-
rales en los que se ejercen las relaciones de poder entre hombres y mujeres, 
sobre todo en las que la desigualdad es exacerbada y en donde sus disposi-
tivos de control y de violencia son visibles y directos.

Estas estructuras armadas reconfiguran el poder soberano, tanto en los 
espacios privados como en los públicos de sus pobladores, los cuales aun 
poniendo en evidencia las violaciones a los derechos humanos ante los or-
ganismos del Estado, no lo hacen por salvaguardar sus vidas y las de sus 
familias, incluyendo la vida de sus agresores:

En zonas rurales de Caucasia como Cuturú, son muy repetidos 
los casos de mujeres cabeza de hogar que no pueden denunciar agre-
siones porque se ganan un problema tanto con sus exparejas como con 
los paras, porque son estos los que controlan y resuelven los casos de 
violencia intrafamiliar, por eso ellas no denuncian, entonces, si no hay 
denuncias, no hay rutas para activar (Ana, integrante de la Mesa de De-
rechos Humanos en Caucasia).

Ninguna de estas expresiones de violencia ejercidas sobre los cuerpos  
de las mujeres es, como plantea Blair (2010), un “objeto” de reflexión, sino de  
justificación porque la institucionalidad no actúa ni responde articulada y 
diligentemente para proteger a estos grupos. La mujer que logra denunciar 
a su agresor, además de que debe salir del territorio, resulta revictimizada 
por la institucionalidad. 
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Tengo un caso de una víctima a la que la funcionaria le preguntó que  
si era su primera denuncia, ella dijo que no, que ya lo había hecho an-
tes, entonces la funcionaria le respondió que era su culpa, y le advierte 
que, si activa la ruta, debe salir del pueblo. Ella está agobiada. La fun-
cionaria ha recibido todas las capacitaciones sobre cómo atender a las 
víctimas, pero creería que no lo ponen en práctica (Ana, integrante de 
la Mesa de Derechos Humanos en Caucasia, 2020).

La Defensoría del Pueblo, en la alerta temprana n.° 045-20, señala que la 
alarmante situación del Bajo Cauca antioqueño obedece a dos factores: uno 
estructural y otro coyuntural. El primero, definido por una exclusión histó-
rica de proyectos de desarrollo y bienestar social, “que ha llevado a concebir  
este territorio como propicio para desarrollar economías de enclave formales e  
informales, que han aportado un muy reducido beneficio directo para estas 
comunidades” (Defensoría del Pueblo, 2020, pp.7-8). Y el segundo, establecido 
por la capitalización realizada por grupos armados ilegales que han aprove-
chado el abandono estructural del Estado desde 1950, que han impuesto a 
sangre y fuego sus intereses sobre los de las comunidades.

Esos muertos vivientes de los que habla Mbembe (2011) son caracteriza-
dos ampliamente por la Defensoría del Pueblo (2020) en sus continuas alertas 
tempranas, advirtiendo sin respuestas concretas que “mujeres y población 
con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD) son víc-
timas de homicidios/feminicidios, amenazas y desplazamiento forzado por su 
condición de género”. El necropoder, aplicado por los grupos armados en estas  
zonas de extracción minera, sigue utilizando los panfletos como medio efec-
tivo para hacer “limpiezas sociales” y lo ideal sería que los organismos de 
seguridad estatal asuman su autoridad y desautoricen estas acciones, pero lo 
real es el miedo a que se concrete la amenaza porque la figura del Estado es  
aquella que no hace cumplir las leyes. Un panfleto es una sentencia de muer-
te, a la que es mejor no hacerle frente ni hacer que funcionen las rutas de 
prevención y atención:

Aquí se le pregunta a la persona que aparece en esos panfletos si 
va a salir del territorio porque si no lo hace se queda a esperar que la 
asesinen. Mi amigo apareció dentro de ese panfleto que decía ‘Aquí no 
queremos maricas ni lesbianas’, y aunque él no es homosexual, el cura 
tuvo que sacarlo del pueblo (Ana, integrante de la Mesa de Derechos 
Humanos en Caucasia, 2020).

Las rutas para acompañar a las mujeres agredidas resultan nulas. Por 
mucho que las instituciones formales quiera ayudarlas o asesorarlas para 
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que no se dejen maltratar, no es posible lograr este propósito básico en te-
rritorios en conflictos, donde casi nunca se activan las rutas de atención a 
mujeres agredidas: 

En la mayoría de los casos, los maridos, exmaridos, hijos, padres o 
hermanos maltratadores, integran la estructura criminal y, como par-
te de ellas, tienen prohibido impartir justicia por sus propias manos, 
incluyendo en el ámbito privado. Si lo hacen, corren el riesgo de ser 
ajusticiados por su propio grupo. Nuestra solidaridad llega hasta la es-
cucha, uno se mete en problemas con los grupos armados. Nada más 
mire lo que pasó hace pocos días. Una mujer fue asesinada por su pa-
reja en la calle, salieron de discusión y su compañero le metió un tiro y 
la asesinó. Luego ese grupo armado lo buscó y lo mató, quedó huérfana 
una bebé de seis meses (Ana, integrante de la Mesa de Derechos Hu-
manos en Caucasia, 2020).  

Ana se refiere concretamente a Nicole Agudelo García, joven de 18 años, 
asesinada por su pareja el 8 de septiembre de 2020, en plena pandemia. El 
reporte judicial, decía que “sujetos armados dispararon mientras la mujer se 
encontraba departiendo con amigos en una fiesta en el corregimiento de Cu-
turú (...). Las causas del hecho se desconocen” (NP Noticias Online, 2020). El 
hecho fue reproducido por los medios de comunicación, que, ante la imposi-
bilidad de ingresar a la zona roja, no investigaron y son ajenos a la realidad 
que viven las mujeres víctimas de feminicidios y a la suerte de sus agresores. 
Los organismos judiciales giran la mirada a otro lado, bien sea para preser-
var sus vidas o porque están aliados a las estructuras criminales, acciones 
sustentadas en los dispositivos administrativos de la necropolítica, que ante 
el poder que ostentan de estratificar, generan un biopoder centrado en la no-
ción de soberanía que define quién importa y quién no, quién es desechable 
y quién no (Mbembe, 2011). Esto es muestra de la falta de voluntad política 
para enfrentar y castigar la violencia letal contra las mujeres y la lectura es 
de una posible confabulación de las instituciones del Estado, haciendo con 
ello visible la necropolítica de género de la que habla Sagot (2013). 

Investigar estas muertes de mujeres es irrelevante mientras convergen 
varios poderes coercitivos sustentados por una economía política que crea 
profundas desigualdades y exclusiones. Se trata de “un estado que genera 
impunidad y cuyos funcionarios actúan como cómplices de estos crímenes,  
la industria del crimen organizado, un modelo de masculinidad asociado  
al control, al dominio y al honor, así como un sistema racista, heteronormativo y  
con relaciones renovadas con los centros de poder colonial” (Sagot, 2013, p. 22).
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Al revisar la alerta temprana 045-20 de la Defensoría del Pueblo (2020), 
se puede verificar que la caracterización de la población vulnerada con  
el accionar criminal es la misma que este organismo viene haciendo hace tres 
años, y así lo evidencia el rastreo de medios de comunicación especializados en  
conflicto armado, que le hacen seguimiento a las dinámicas de reclutamiento  
y dominación de cuerpos por parte de estructuras criminales que buscan 
ganar una guerra utilizando mujeres, niñas y adolescentes.

Efectivamente, cuando un grupo amado controla un territorio, logra a 
la vez controlar los cuerpos que lo habitan, por ello para la Defensoría del 
Pueblo (2020), el principal riesgo de vulneraciones a los DDHH y al DIH 
en estas zonas, lo constituye la disputa armada, que para el año 2020 pre-
sentó un cambio sustancial en la dinámica de los actores armados ilegales,  
en relación con 2018 y 2019, períodos en los que sus intereses económicos 
se extendieron.

Para controlar los territorios estos grupos aplican la estrategia de aniqui-
lación del enemigo por cuanto tildan a las comunidades de colaboradoras de 
sus adversarios, y desconocen el principio de distinción contemplado en el 
Derecho Internacional Humanitario, que exige dejar a la población civil por 
fuera de la confrontación armada.

Las masacres se dispararon en tiempos de pandemia, lo cual connota un 
conflicto armado en niveles altos de degradación. “En este marco, los actos 
violentos adquieren una connotación de alta sevicia, como el cercenamiento  
de miembros, el empalamiento de cabezas, el degollamiento o la prohibición de  
levantar los cadáveres” (Defensoría del Pueblo, 2020).

Entre esos cuerpos considerados enemigos y aniquilados están los de 
mujeres lideresas en zona rural, donde es implementado el Plan Nacional 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), ellas, pese a las amenazas, no se 
someten a las reglas masculinas, por el contrario, se han formado empode-
ramientos para afianzar procesos de reconstrucción del tejido comunitario. 
Esto las ha hecho víctimas de homicidios, amenazas, desplazamiento y  
desaparición forzados. Tal fue el caso de la lideresa social Sandra Banda Me-
neses, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso, del 
corregimiento La Caucana, asesinada a finales de agosto de 2020.

Este feminicidio es muestra de lo que señala Segato (2010) en el senti-
do de que este acto no es una patología, sino la forma en que el feminicida 
manda dos mensajes a la sociedad: recordarle a la víctima que su destino 
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es ser sometida, censurada y reducida por quien detenta la soberanía, y a 
los otros hombres recordarles su poder de muerte, propio de la masculini-
dad dominante. 

Este caso ni siquiera ha sido considerado presunto feminicidio. De acuer-
do con el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia, de los  
95 presuntos feminicidios registrados hasta agosto de 2020, solo 11 han sido 
tipificados como tal, entonces ni siquiera el 12 % de las mujeres asesinadas en 
Antioquia logran tener esta clasificación, debido a que aún no se han resuelto 
los otros casos y la tipificación de estos. El reto de la Fiscalía es determinar 
cuáles fueron feminicidios para avanzar hacia la judicialización (Mesa para 
la Erradicación de la Violencia contra la Mujer en Antioquia, 2020).

Vale preguntar ¿Por qué si la población afectada por las estructuras cri-
minales y el abandono estatal ha sido siempre la misma, no se logra frenar la 
violencia en su contra? Esta sistematicidad es descrita y difundida ampliamente 
por la Defensoría del Pueblo en las alertas consignadas en su informe especial 
Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgos en el po-
sacuerdo (Defensoría del Pueblo, 2018). Tales advertencias también parecen 
formar parte del paisaje de violencia que afrontan las poblaciones vulnera-
bles en zonas de conflicto armado en Antioquia, las caracterizaciones hechas  
en los últimos seis años son las mismas al día de hoy, así lo corrobora el in-
forme especial publicado en el 2018, en el que la entidad reveló un vínculo 
entre la expansión de la extracción ilegal de oro y la expansión en las redes 
de trata de personas y explotación sexual de niñas, jóvenes y mujeres en  
el departamento de Antioquia, debido al vínculo existente entre las dos eco-
nomías ilegales:

Aparte de las vulneraciones ocasionadas por la presencia de los gru-
pos armados ilegales, resulta difícil establecer una relación directa entre 
la actividad minera y los impactos diferenciales sobre NNA (niños, niñas 
y adolescentes). Sin embargo, si se revisan reportes periodísticos, es po-
sible establecer una relación más estrecha entre estos dos aspectos. Por 
ejemplo, en 2016 hubo reportes de que 3.707 NNA en Antioquia traba-
jaban en minería ilegal o informal y que de estos 3.265 se encontraban 
en los municipios de El Bagre y Zaragoza (Caracol Radio, 2016). 
Incluso, en entrevistas con la BRCMI, fue posible establecer que en las 
zonas de explotación minera ilegal laboran NNA que, al momento del 
desarrollo de los operativos de interdicción, son utilizados como escudos 
humanos para evitar la destrucción de la maquinaria. Por otra parte, el 
IR 007-16 señala violaciones más graves como el reclutamiento y la vin-
culación o utilización ilícita de NNA para las actividades que desarrollan  
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los grupos armados ilegales, sumado a la explotación sexual de las 
adolescentes. Otra problemática que afecta recurrentemente a las ni-
ñas, jóvenes y mujeres en este departamento es su utilización en redes 
de prostitución. Se habla de la existencia de campamentos ubicados 
en cercanías de las explotaciones ilegales mineras de varios departa-
mentos controlados por grupos armados ilegales, en los que se ofrecen 
servicios sexuales de niñas menores de edad a los mineros; uno de los 
puntos críticos de esta problemática es el de las explotaciones en el Nor-
deste y Bajo Cauca antioqueño (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 164).

La sistemática omisión institucional podría interpretarse como una sobera-
nía política de impunidad y excepción ejercida sobre sus cuerpos, especialmente 
el de las mujeres, dado que los crímenes de que son víctimas, como lo expo-
ne Jane Caputi (1987), aterrorizan a las mujeres y empoderan a los hombres.

La necropolítica de género (Sagot, 2013) es más visible en sociedades 
estratificadas y estructuradas sobre la desigualdad, que afianza el biopo-
der a través de la soberanía que prescribe quién importa y quién no, quién 
puede ser sustituible y quién no (Mbembe, 2011). Lo que en los territorios  
en conflicto armado en Colombia deja de ser tabú se convierte entonces en 
una capitalización de la muerte a través de la máquina de guerra, precedidas 
por muerte real por empobrecimiento masivo, y muerte simbólica por las in-
tervenciones del capitalismo en lo social, lo político y lo simbólico.

Conclusiones
La hegemonía y dominación del Estado sobre el cuerpo de los individuos y 
sus acciones, como rasgo característico de la biopolítica y su función sobre  
la vida, que consiste en hacer vivir o dejar morir, en países de América Lati-
na como Colombia, aquejados por un largo historial de violencia criminal, es 
suplantada, debido a su incapacidad para explicar las relaciones de poder en  
lugares donde la violencia criminal y el Estado tienen como objetivo regular 
la muerte, por un proceso de necropolítica que transita de regular la vida a 
regular la muerte.

En esta dinámica se inscribe la violencia de género. La necropolítica de 
género, de acuerdo con Sagot (2013), y sobre todo su expresión más extrema, 
el feminicidio, se ha instrumentalizado para preservar el statu quo de géne-
ro. Los cuerpos sirven como medios para enviar mensajes de dominación, y  
el uso de la amenaza se convierte en un mecanismo efectivo para garantizar el  
poder, dominio y control sobre la vida de las mujeres. Además, es de reconocer  
que existe un contexto de “desechabilidad biopolítica” (Sagot, 2013) de mujeres  
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determinado por i) las normas sociales que les asignan a los hombres la  
posesión sobre las mujeres, y ii) los altos niveles de tolerancia frente a las 
distintas formas de manifestación de la violencia en contra de las mujeres.

A esto se suma, desde una mira interseccional, el impacto diferencial de 
esta violencia de género en las mujeres hace que sobre ellas recaiga una com-
binación de condicionantes históricas, económicas, políticas, raciales, entre 
otros, que las hacen víctimas fáciles de la necropolítica. Esto es evidente en 
contextos de conflicto armado como el colombiano, donde la distribución de 
poder asume expresiones diferenciadas a partir de los roles de género asig-
nados en la guerra (hombre protector-mujer necesitada de protección); y 
dicha distribución desigual de poder se exacerba cuando el análisis se cen-
tra en grupos poblacionales históricamente sometidos en lo privado y en lo 
público: líderes sociales, población Lgbti y pueblos campesinos y étnicos; cu-
yas relaciones de poder están fundadas en la dicotomía sujetos activos (los 
hombres)/sujetos pasivos (las mujeres).

En la confrontación armada estas relaciones de poder se agudizan y oca-
sionan lo que en los territorios llaman “puertas de escape” porque los cuerpos 
disciplinados no van a ninguna parte. Los que ostentan mandato y soberanía e  
implantan normas reguladas por la proliferación de armas y la existencia 
de mundos de muertes son la mejor muestra de que existe una política de  
la muerte (necropolítica) en lugar de una política de la vida (biopolítica) como la  
entiende Foucault (Mbembe, 2011), así lo demostraron los testimonios ana-
lizados anteriormente para el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia.

Estos son una manifestación de que no hay esperanza de vida, pues las 
mujeres desde temprana edad empiezan a internalizar la idea de que solo 
vendiendo sus cuerpos pueden tener un mejor nivel de vida y en caso de 
que no asuman esa responsabilidad de una forma “libre” son reclutadas o 
vendidas a los grupos delictivos que operan en la región. Los hombres, por  
su parte, no se escapan de esta triste realidad debido a que se convierten 
en presas fáciles para ser reclutados como parte de la estructura de los gru-
pos criminales. Como se pudo observar, esta situación se acentúa durante 
el aislamiento social 

Adicional a esto, los organismos judiciales hacen de la omisión la regla, 
bien sea para preservar sus vidas o para corresponder a sus alianzas con las 
estructuras criminales, sustentadas en el sistema de la necropolítica. Como 
afirman Mbembe (2011) y Casper y Moore (2009) la noción de soberanía 
define quién importa y quién no, quién es desechable y quién no, pues el 
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Estado no solo no asume su responsabilidad de garantizar a la población de 
esta región seguridad, la ha dejado expuesta a las violencias cotidianas de los  
actores armados. Estas máquinas de guerra (Mbembe, 2013) ejercen su po-
der y dominio territorial en estas provincias y lo demuestran de distintas 
maneras, una de ellas es la violación de mujeres, de esta forma manifiestan 
su poder soberano e implantan normas autoritarias a través de las armas y 
la instauración de mundos de muerte.

En esta dinámica de necropolítica nuevamente las mujeres son las más 
afectadas, el desinterés político por enfrentar y castigar la violencia letal con-
tra ellas es la mejor muestra de una necropolítica de género (Sagot, 2013) 
impartida, tanto por el enemigo privado, como el público y el absoluto-re-
lativo; quienes a través de sus discursos y prácticas definen la suerte de los 
cuerpos vulnerables a la marginación, a la instrumentalización y a la muer-
te, construyendo un régimen de terror que decreta la pena de muerte para 
las mujeres que no se sometan o sean sorprendidas huyendo de los territo-
rios. Por tanto, ese necropoder lo han tenido que asumir como parte de sus 
estrategias de supervivencia.
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Las categorías nos dicen más sobre la necesidad de categorizar los 

cuerpos que sobre los cuerpos mismos.

Judith Butler (2011, p 47)

Resumen

En esta investigación se indagó sobre la potencia restauradora de las prácticas 
de re- existencia de género en la vida de un maestro mediante un abordaje refle-
xivo, escritural y dialógico, dando cuenta de un habitus incorporado productor de 
una subjetividad hegemónica que, luego de hacerlo presente, abre la posibilidad 
de que el sujeto pueda ser transformado. Se acude a los movimientos de territoria-
lización, desterritorialización y reterritorialización para hacer tránsitos desde las 
prácticas de re-existencia hacia lo educativo, emergieron así cuatro escenas donde 
se desarrollan acciones educadoras performáticas que hacen parte de los resultados 
de la investigación y fueron elaboradas a partir de corporrelatos, identificando las 
fuerzas con mayor potencia (trans)formadora en clave educativa, las cuales son un 
punto de partida parar pensar una posible educación desplazante.

Palabras clave: cuerpo, género, educación, performatividad, prácticas de re-
existencia.
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4.1  Introducción
Este escrito a cuatro manos se da en el contexto de formación de la Maestría 
en Motricidad-Desarrollo Humano del Instituto Universitario de Educación 
Física y Deportes de la Universidad de Antioquia, entre Enrique Oliveros 
(Kike) en su papel de estudiante y Julia Castro-Carvajal en calidad de ase-
sora, trabajo vinculado a su vez, a un proyecto de investigación educativa de 
mayor alcance3. Presentamos parte de los resultados del trabajo de investiga-
ción autoetnográfica de Kike, realizada en el marco del proyecto mencionado,  
en el cual se analiza un trayecto de su experiencia de vida cuando se for-
maba como licenciado en Educación Física, revelando algunas escenas de su 
proceso de subjetivación bajo la normalización sexo-genérica en el contexto 
de educación superior, para posteriormente identificar la potencia de algunas 
fuerzas (trans)formadoras de un hacer(se) sujeto y maestro. Con ello, nos 
propusimos vincular algunos pasajes de la práctica de sí generizada de Kike 
hacia prácticas de re-existencia pedagógica, llegando a ofrecer algunos tra-
zos para pensar el acto de educar. 

Kike es un profesor de educación física, bailarín de pasión, proveniente de 
Palmira, una vereda del municipio de Toluviejo en el departamento de Sucre, 
Colombia, quien, en la última etapa de formación de pregrado, se encontraba  
en la práctica pedagógica con Julia como su asesora y, una vez graduado, 
continúa acompañándola como asistente en el curso Expresiones Motrices 
de Autoconocimiento4 que ella ofrece en el pregrado de Educación Física. 
Julia es una maestra dedicada a enseñar y crear prácticas de autoformación 
basadas en la experiencia corporizada y reflexiva a quienes se inician en la 
licenciatura y allí, ambos comparten algunas inquietudes sobre el lugar del 
cuerpo en la formación del sujeto. Por tanto, este escrito recoge un interés 
académico mutuo, pero sobre todo tiene en sus manos la formación de una 
nueva vida, la de Kike, quien encontró la valentía para desocultar su propia voz  
y encarnar la diversidad de su presencia, de manera que fuera posible “abrir 
agujeros en el agua” y así explorar mundos inagotables en la educación. 
Cabe aclarar que en esta investigación acogemos lo educativo como aconte-
cimiento, es decir, aquello que hace experiencia en nosotros al orientarnos 
hacia algo nuevo, algo que (nos) pasa, que no nos deja igual que antes, algo 

3 Este texto se encuentra articulado a la investigación Aulas afectantes. Cartografías sensibles 
para la (trans)formación, inscrita en el CODI 2021-4431 de la Universidad de Antioquia por 
parte del Grupo de Investigación Estudios en Educación Corporal.

4 Es un curso desarrollado dentro del currículo de la Licenciatura en Educación Física de la Uni-
versidad de Antioquia, donde se entiende el autoconocimiento como una práctica continua de 
autoformación y de (trans)formación de modos de sentir, habitar y hacer-se de otro modo.
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capaz de alterar el modo de existencia, lo que sentíamos, hacíamos y pen-
sábamos (Gallo, 2011).

4.2  Dramatizando el género en la educación
Las instituciones educativas han sido predominantemente un dispositivo para la  
normalización de los cuerpos (Foucault, 2002), particularmente son efecti-
vas para fijar performativamente la norma sexo-genérica de la sociedad, es 
decir que disponen las condiciones para orientar la dramatización del géne-
ro de acuerdo con el orden social, privilegiando la matriz de inteligibilidad 
heterosexual y sus efectos materializados en un cuerpo sexuado de hombre 
o mujer (Butler, 1999).

En la teoría performativa del género, el cuerpo es una realidad material 
y una práctica dramática que se localiza e identifica dentro de un contexto 
cultural de sentido que se escenifica bajo ciertas condiciones sedimentadas 
y preexistentes. El cuerpo es, por tanto, efecto de un proceso activo e inten-
cional dentro de un campo de posibilidades culturales a la vez recibidas y 
reinterpretadas (Butler, 1999; 2002). Es decir, el cuerpo como lugar de exis-
tencia interpreta en sus modalidades gestuales y disposiciones (que tienen 
lugar incesantemente) las matrices o posibilidades culturales de género, in-
formando al estilo corpóreo. Así, estas matrices “son citadas y reiteradas, 
logrando su efecto mediante su naturalización en el contexto de un cuerpo” 
(Butler, 1999, p. 15), llegando incluso a expulsar al campo de lo abyecto, es 
decir, de lo ininteligible o lo ilegítimo, otras identificaciones posibles. De esta 
manera, el cuerpo generizado es una continua e incesante puesta en escena 
de materialidades, significados y posibilidades culturales.

De este modo, se actúa el género en la vida cotidiana y en los sistemas es-
colares, inclusive a nivel de educación superior, como es el caso que nos ocupa 
en esta investigación, en el cual Kike disputa con su condición cismasculina de  
“varón”, identificación asignada desde su nacimiento en coincidencia con su 
sexo, para poder agenciar otra identificación de género durante su formación 
como licenciado en Educación Física, viviendo situaciones ambivalentes ya 
que a la vez que buscaba ser legitimado dentro del marco de sentido y los 
estilos corporales de este contexto —cuando se atrevía a irrumpir la norma 
sexo-genérica desde mínimos gestos, preferencias o actuaciones— era inte-
rrogado, excluido e incluso, violentado. 

Empezar a habitar socialmente el espacio curricular de la licenciatura en Edu-
cación Física, le significó a Kike aprender a interpretar performativamente las  
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reglas de género asignadas a los maestros de este campo como hombres vi-
gorosos, competitivos y con altas destrezas motrices, sin llegar a lograrlo 
eficazmente la mayoría de las veces, particularmente en aquellas espa-
cios vinculados con prácticas motrices o deportivas donde el cuerpo es más 
expuesto a la mirada de los otros, y valorado según sus competencias o ha-
bilidades técnico-tácticas. Así, el poder homogenizador y disciplinador de  
lo escolar, se convirtió en prácticas sociales discriminatorias e incluso violentas. 
El cuerpo “diferente” de Kike y su dificultad para normalizarse, devela no solo 
la dimensión biopolítica en cuanto a la forma como el poder organiza la vida y 
dispone de ella (Foucault, 2007), sino también la manera como opera también  
sobre la precariedad, decidiendo sobre las vidas que son o no dignas de exis-
tencia (Butler, 2006). En efecto, para Butler, la vulnerabilidad no es una 
condición sustancialmente existencial, sino una condición inducida social-
mente, que inviste y precariza aún más a determinados sujetos, aunque como 
veremos más adelante en la exposición de nuestro hilo argumentativo, esta 
misma vulnerabilidad puede convertirse en resistencia. 

En el caso de Kike, la exposición de una cierta vulnerabilidad como un 
cuerpo “diferente” lo condujo al aprendizaje de un constante “autopatrullaje” 
para ajustarse a la norma, generándole ansiedad y miedo a ser “descubier-
to”, tal como aparece en el relato siguiente: 

En ocasiones opto por silenciar mi voz y mi cuerpo, por dejarlo 
amarrado a una silla, para eludir la mirada de los otros, miradas que 
hacen que mi cuerpo tiemble. Al caminar, sudo todo el tiempo, tensiono 
mi espalda, posiblemente por la fuerza que ejerzo para reacomodar mi 
postura, pues no quiero parecer “raro”, que me identifiquen como homo-
sexual, así que controlo mis movimientos, evaluando y comparando los 
grados de asimilación de los gestos “correctos” (Diario personal, febre-
ro 5 de 2016).

Dentro de los dispositivos para normalizar que se usan más frecuentemente 
en la educación física, ya sea en el procesos de formación docente o de actua-
ción magisterial, se encuentran los métodos de enseñanza de mando directo y  
de asignación de tareas, los cuales se caracterizan por una estilo homogeneizan-
te basado en la repetición, la demostración, el control del mando y disciplina 
por parte del profesor (Mosston y Ashworh, 1993; Benjumea et al., 2005) imple-
mentados en espacios habilitados para las prácticas corporales como la cancha, 
el coliseo, el gimnasio, el patio, entre otros, donde son particularmente eficaces  
por el grado de sometimiento del cuerpo a los propósitos de perfeccionar-
lo, entrenarlo, alinearlo o corregirlo (Scharagrodsky, 2008; Vigarello, 2005).  
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Es reconocido cómo la educación física a través de sus prácticas se inserta 
no solo en matrices simbólicas hegemónicas con enfoque de rendimiento, 
militarista e higiénico sino, además, contribuye a incorporar normas se-
xo-genéricas en el contexto del aula (Davisse y Louveau, 1998; Devis, 
Fuentes y Sparkes, 2005; Gallo, Castro, Monsalve y Ochoa, 2001; Cas-
tro, 2008). Es así como suele orientarse el entrenamiento de fuerza o  
resistencia y prácticas deportivas de contacto para “ellos”, mientras deja la 
gimnasia, la danza y las prácticas deportivas de no contacto, para “ellas”. 
Estas actuaciones reiteradas para conformar lo femenino y lo masculino en 
los cuerpos, implica no solo demostrar habilidades físicas según parámetros 
estándar sino también encarnar y actuar con eficacia el orden sexo-genérico 
asignado, o, de lo contrario, sufrir las consecuencias. Al respecto, Fernán-
dez (2004) dice: “cuando la violencia no proviene de los/as compañeros/as,  
son las/os mismas/os docentes quienes la ejercen y la práctica deportiva  
es con frecuencia la ocasión oportuna para hacerlo” (p. 82).

Como parte de la trayectoria para hacerse “varón” y ser reconocido como 
tal en la formación universitaria de la Licenciatura de Educación Física, Kike 
intenta afinar en cada clase la naturalización de esta matriz sexo-genérica, ya 
que de hecho es un habitus sostenido colectivamente que se renueva cons-
tantemente con una duración que tiene su propia temporalidad social en un 
contexto determinado. En términos de Bourdieu (2007), el habitus es con-
formado por “estructuras estructurantes” o disposiciones del pensar, sentir y  
actuar elaboradas bajo un sentido práctico. Es precisamente en este proce-
so de repetición regularizada, actuada y obligada de norma sexo-genérica 
que se termina por habilitar o legitimar un sujeto, allí se identifica como 
problema una pérdida de la diferencia como creadora de singularidad en los 
procesos de formación docente universitaria en Educación Física. Siguiendo a 
Skliar (2011), en la educación en general, existe un afán por completarnos y  
por corregirnos, conducta que pretende que todos seamos iguales a todos, 
más aún cuando se trata de transmisión de roles e identificación de género 
por medio de los discursos y prácticas de los maestros en el aula (Millán y 
Alarcón 2009; Robinson y Díaz, 2006).

Por su parte, Duschatzky y Skliar (2001) nos advierten que la educación 
no se preocupa por las diferencias sino por los “diferentes”, aquellos “otros” 
que han ocupado espacios de alteridad en virtud de género, etnia, clase so-
cial, capacidades, entre muchas otras singularidades que no se dejan definir 
o categorizar. Estos autores insisten en que esta preocupación y responsabi-
lidad por lo otro, ha sido traducida en lo educativo y también en lo cultural a 
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una pregunta obsesiva “sobre el otro”, fabricando un otro desde una lógica de 
exclusión (capaz e incapaz, adaptado o inadaptado, normal o anormal, etc.). 
O se producen “los otros” desde una lógica de la tolerancia, convirtiéndolo 
en un tema a intervenir sin llegar a implicarse (la pobreza, la discapacidad, 
la identidad de género, etc.). 

Una mirada ética hacia las diferencias en lo educativo ha de reconocer que 
“todos somos, en cierto modo, otros o bien todos somos, en cierto modo, dife-
rentes” (Skliar, 2011, p. 83). De lo que se trata es de partir de otro lugar que no 
esté atrapado en el juego de oposiciones entre igualdad/desigualdad, homoge-
neidad/heterogeneidad, normal/anormal, para poder ver algo más conectado 
con la experiencia, con lo concreto y con lo singular (Contreras, 2013). Para el 
horizonte de mirada de la filosofía de la diferencia (Deleuze, 2009; Lyotard,  
1999; Derrida, 1968), la diferencia es aquello por lo cual lo dado se da como 
diverso, permite lo múltiple, lo heterogéneo y tiene que ver con lo que  
nos distingue, no necesariamente de otros, porque cada sujeto es diferente en 
sí mismo, es singular. Corresponde más bien a un proceso dinámico de dife-
renciación, de producción de algo nuevo, la alteridad misma. En este sentido:

Una educación de las diferencias debe entenderse como una 
educación que transita a partir del acontecimiento ético dando lu-
gar al encuentro entre alteridades y al cuidado de sí, propiciando a 
cualquiera, espacios de acogida, hospitalidad, escucha y atención; gene-
rando condiciones de posibilidad para saber lo que pasa entre nosotros, 
cuando estamos juntos en el aula (Gallo, Castro y Martínez, 2016, p. 8).

Volviendo a la experiencia de vida de Kike, su vinculación a otros espa-
cios curriculares durante los últimos dos años de su formación como docente, 
aun dentro del ámbito universitario, como al Grupo de Investigación Estudios 
en Educación Corporal5 y al Parque de la Vida6, lo animó a elaborar una re-
flexividad de sí y ensayar performativamente otros modos de subjetivación 
generizada. Lo anterior, nos recuerda a Butler (2002) cuando plantea que, si 
bien estamos atravesados por poderosas matrices hegemónicas que definen 
nuestros posicionamientos identitarios de género, entre otros aspectos, estos 
guiones son susceptibles de reinterpretación, lo que da lugar a “la proliferación  
5 Grupo de investigación con dieciocho años de trayectoria, adscrito al Instituto Universita-

rio de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia. Este grupo se interesa en 
crear conocimiento pedagógico, (hetero) didáctico y social a partir de las relaciones cuerpo 
y educación.

6 El Parque de la Vida es un proyecto de extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Antioquia, definido como un espacio abierto y creativo para el encuentro y el diálogo de  
saberes, en el que se implementan actividades relacionadas con la salud desde una perspec-
tiva más cercana al bienestar.
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y variación de estilos corporales” (p. 48). Por eso, pensar en términos  
de performatividad implica advertir que esa reiteración no está determinada 
plenamente de antemano, pues en cada cita o reiteración podemos producir 
rearticulaciones, deslizamientos, subversiones (Butler, 2002, p. 145). Así, 
Butler explica cómo aun teniendo un registro vulnerable, esa misma vulne-
rabilidad unida a la reiteración performativa, puede conducir a la resistencia.

El camino de indagación sobre representaciones y prácticas de identi-
ficación de género en la formación del profesorado y el ámbito escolar ha 
tenido cierto despliegue en los últimos años. Cabe resaltar estudios como el 
de Catalán-Marshall (2018) quien desde una perspectiva feminista y queer, 
revela cómo los y las docentes homosexuales y lesbianas performan y resig-
nifican sus vivencias relacionadas a su sexualidad, cuerpo y género, frente 
a los discursos y prácticas heteronormativos presentes en las instituciones 
escolares ubicadas en la ciudad de Santiago de Chile. Del mismo modo, Mora 
(2017) propone la comprensión de las performances y microrresistencias 
por las que se construyen y subvierten sujetos y cuerpos generizados en el 
contexto escolar. Por su parte, Guerrero y Sutachán (2012) reconstruyen los 
desplazamientos que permitieron en Colombia la aparición del modo de sub-
jetivación Lgbtiq+ a través de la producción de conocimiento, y cómo esta 
ha ido adquiriendo diferentes formas desde la consigna del reconocimiento 
de la diferencia, permitiendo su emergencia como resistencia a la hegemo-
nía sexo-genérica en distintos contextos, incluyendo el escolar, hasta llegar 
a instaurarse institucionalmente. Finalmente, existen estudios que hacen de 
la performance un recurso para presentar modos pedagógicos y de resisten-
cia desde la diferencia en espacios educativos (Planella, 2017; Taylor, 2018).

4.3 Prácticas de subjetivación y prácticas 
de re-existencia pedagógicas

Desde la perspectiva performativa hemos planteado que el sujeto generizado 
muestra “que no tiene una posición ontológica distinta de los diversos actos 
y matrices simbólicas que conforman su realidad” (Butler, 2002, p. 26). No 
obstante, Butler también señala que “la potencia del sujeto desborda al poder 
que lo habilita (...) los propósitos del poder no siempre coinciden con los pro-
pósitos de la potencia” (Butler, 2002, p. 26), por cuanto es posible subvertir 
o disputar al orden social recibido y citado, durante la misma actuación del
estilo corporal dado. Es decir, el sujeto se corresponde con un lugar de am-
bivalencia porque emerge, simultáneamente, como efecto de un poder que 
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es anterior a él y como condición de posibilidad de una forma de agencia o 
potencia de transformación. 

De otro lado, Foucault (2008) parte de considerar que no se “es” sujeto 
o se tiene subjetividad, sino una forma-sujeto o “modos de subjetivación”,
constituida en procesos de sujeción a dispositivos de poder y saber, o, por 
medio de “prácticas de sí”, en tanto son acciones que realizan los individuos 
por sí mismos o con la guía de otros para afectar y crear su experiencia, ob-
teniendo una transformación en sus pensamientos, actitudes, emociones o 
su materialidad corporal. Esta experiencia tiene menos que ver con una acu-
mulación de vivencias o acciones, que con las maneras con las que les damos 
curso, con las maneras de atender lo que nos pasa y verse en relación con 
ello. Es así como este modo de subjetivación genera un conjunto de maneras 
ser, hacer y entender las cosas en nuestra vida cotidiana. 

A partir de las anteriores perspectivas, Citro (2015) llega a plantear que el 
sujeto es un efecto materializado y simbólico de prácticas (corporales-discursi-
vas-reflexivas), reiteradas, acumuladas y restauradas a lo largo de cada trayecto 
de vida, en contextos socioculturales y geopolíticos específicos. Nosotros 
agregamos que esta mirada de producción del sujeto permite también trazar  
un horizonte pedagógico, al afirmarse y reiterarse la participación  
que tenemos en nuestra propia autoformación, llegando a ser posible otra 
invención de sí mismo. Por tanto, entendemos la pedagogía no solo como aque-
llo que se lleva a cabo en las instituciones de enseñanza, sino como aquello  
que configura las maneras como nos relacionamos cotidianamente con no-
sotros mismos y nuestro entorno. 

Al respecto, Larrosa (1995) considera que la pedagogía no es un espacio 
neutro de mediación para el desarrollo moral (autoconocimiento, autoestima, 
autonomía, autoconfianza, etc.) sino productora de formas de experiencia en 
la que los individuos pueden devenir sujetos de un modo singular. Si lo que 
hace al sujeto es el resultado de las prácticas en las que se produce, es decir, 
aquellos mecanismos en los que aprenden o se modifican las relaciones que 
establece consigo mismo (modos de observarse, juzgarse, narrarse o domi-
narse), un dispositivo pedagógico es “cualquier lugar en el que se constituye  
o se transforma la experiencia de sí” (p. 291). Por ello, de lo que se
trata entonces cuando articulamos prácticas de subjetivación y formación  
del profesorado, es atender a las “prácticas de re-existencia” (Castro, Ciodaro 
y Durán, 2019, p. 242), en cuanto son modos pedagógicos que se ensayan 
desde el cuerpo (del) docente para provocar formas de vida experimentales  
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tanto para sí mismo como para quienes acompaña en la creación de su pro-
pia forma. 

4.4  Sobre la ruta metodológica 
Para el desarrollo del trabajo de investigación, optamos por la autoetnogra-
fía como género de escritura e investigación autobiográfica que “conecta lo 
personal con lo cultural” (Ellis y Bochner, 2003, p. 209). La autoetnografía 
se basa, entre múltiples horizontes, en la perspectiva epistemológica que 
sostiene que una vida individual puede dar cuenta no solo de la propia ex-
periencia vivida sino también de los contextos en los que vive la persona en 
cuestión, así como de las situaciones históricas que recorre a lo largo de su 
existencia (Ferraroti, 1988). Desde sus inicios la autoetnografía ha tenido 
diversos énfasis, es decir, algunos relatos se inclinan más hacia la dimen-
sión personal, otros muestran preferencia por el ámbito cultural o la propia 
experiencia de investigación. La autoetnografía que acá abordamos es par-
ticularmente personalizada en tanto se enfoca en el relato de la experiencia 
de vida de uno de los investigadores (Kike) y en la interacción dialógica y 
reflexiva con su tutora (Julia), ambos en el rol de investigadores y docentes. 
En consecuencia, nos interesa desplegar en el texto el sentido coconstruido 
de la experiencia individual y compartida de formación.

En cuanto al proceder metodológico, partimos de los aportes de Fari-
na (2007) cuando plantea que la experiencia de formación en relación con  
la pedagogía puede entenderse desde la idea de territorio en el pensamien-
to deleuziano. Tener un mundo se refiere a la idea de territorio, pero no  
se trata de apropiarse de uno sino de crearlo. Ese proceso de territorializa-
ción envuelve la creación de un conjunto de estímulos o deseos que ponen  
la vida en movimiento. Construir un territorio significa “ficcionar” un mundo 
como espacio vital generador de experiencia y de formas de relacionarse con 
ella. Se trata de una experiencia en movimiento, en un hacerse y deshacerse.

Para realizar esta invención de sí fue necesario un primer movimiento de 
creación de territorio deseante, lo que implicó volver la mirada sobre los modos 
performativos de actuación de género por parte de Kike y revelar aquellos ha-
bitus que ayudan, en su caso, a sostener la norma sexo-genérica. Después, en  
un segundo movimiento, se buscó capturar las fuerzas emergentes que atra-
viesan el territorio provocando pequeños o grandes desmoronamientos, “son 
intensidades las que desapropian a los territorios de sus dominios, les ha-
cen desterritorializarse (Farina, 2007, p. 9) y que fueron capaces, en el caso 
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de Kike, de poner en movimiento las configuraciones que lo sostenían para 
abrirse a otros territorios donde puede estar siendo en devenir. La desterri-
torialización experimentada provee desplazamientos que permiten volver  
a construir un territorio que impulsa nuevos agenciamientos. Finalmente, 
la reterritorialización se elaboró con las fuerzas (trans)formadoras emergen-
tes de la experiencia de vida de Kike y en la relación dialogante con Julia, lo 
cual sirvió para trazar posibles modos del pensar educativo. 

Para la recolección de información y elaboración de la autoetnografía re-
cuperamos diarios personales de Kike, usamos el corporrelato como técnica 
analítica y creativa (PAC) que permitió la narrativa-autobiográfica (Villalba, 2016)  
y ensayamos la pregunta como mecanismo pedagógico en tanto produce 
relaciones reflexivas que hacen posible y orientan la práctica de sí y la co-
creación de trazos educativos. 

En cuanto a la validez de este trabajo investigativo se tuvo en cuenta las 
dimensiones dialógicas y autorreflexivas entre los sujetos de la investigación y 
otros pares docentes, estos últimos vinculados como pares evaluadores en el  
proceso de la formación de la maestría y en la socialización realizada en even-
tos académicos de carácter nacional e internacional. 

4.5  Prácticas de re-existencia generizadas como acciones 
(trans)formadoras 

Las cuatro escenas que se desarrollan a continuación hacen parte de los re-
sultados de la investigación, elaboradas a partir de corporrelatos realizados 
por Kike para luego identificar las fuerzas con mayor potencia (trans)forma-
dora en su proceso de subjetivación generizado y su deriva como prácticas de 
re-existencia pedagógicas. Posteriormente, en diálogo con Julia se esbozan 
fuerzas en clave educativa. Todas las escenas suceden durante el periodo  
de tiempo en que Kike se formaba como licenciado en Educación Física, aunque 
no todas transcurren necesariamente en el espacio universitario. De hecho, 
las dos primeras escenas performáticas tienen que ver con acontecimientos 
sucedidos por fuera del aula, ensayadas por Kike en su espacio personal  
y social, inspirado en personajes como la bióloga transgénero Briggitte Bap-
tiste y Divine, la protagonista de la película Pink Flamingos. Estas prácticas, 
aunque no se daban dentro del escenario educativo universitario, insistimos en  
considerarlas dispositivos pedagógicos en tanto afectan la experiencia de sí, 
tal como lo planteamos anteriormente. 
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4.5.1  Primera escena

Kike: Eran las 10 de la noche, estaba en mi habitación acostado en la cama vien-
do televisión, más precisamente el programa Tabú Latinoamérica (imagen 1),  
un programa dedicado a mostrar personajes y culturas latinoamericanas con 
prácticas poco normalizadas, allí, aparece Brigitte Baptiste, una bióloga trans-
género colombiana quien aparece con una presencia que no sabía descifrar. Me  
doy cuenta de que esa presencia generaba en mí una mirada escrutadora de sus  
gestos: ¿Por qué si se nombra Brigitte, camina de forma tan masculina? ¡Ni 
siquiera sabe usar tacones!, ¿por qué habla como hombre y se viste como 
mujer? Su caminar brusco y tono de voz “masculina” no concordaban con su  
apariencia y forma de vestir “femeninas”. Aquello me llevó a reflexionar  
sobre mi esfuerzo en actuar fielmente con la gestualidad femenina cuando uso  
tacones o hacer concordar voz y gestos masculinos cuando actúo como hom-
bre, develando en mí un habitus generizado que reproducía continuamente y  
que ahora me conducía a revisar la corporalidad de Brigitte y reclamarle una 
coherencia en la actuación de género (Diario personal, abril de 2016)

Figura 1. Tabú Latinoamérica

Fuente: Foxtelecolombia (2019).

Ahora bien, no solo la actuación de Brigitte había logrado afectarme, sino 
también su pensar, el cual está expresado en una entrevista realizada por 
Carlos Manrique en el programa Filósofo no filósofo” de la Universidad Na-
cional de Colombia:

La pedagogía de la existencia de cómo nos enseñan a vivir en el 
mundo es extremadamente rígida y nuestra evolución personal está 
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construida sobre la noción de definirse cada vez con más claridad y más 
rigor. Sin embargo, definirse implica experimentar, implica jugar, im-
plica dudar de muchas categorías que con el tiempo uno se da cuenta 
que todo es menos estable y rígido de lo que realmente debería, porque 
ese es el espacio de la creatividad, es el espacio de la innovación y de la 
evolución personal (Manrique, 2017).  

El efecto de contradicción que generó Brigitte en mí provocó un cambio de  
sentido hacia lo que me constituía durante mis actuaciones de género, pues 
lo que entendía como “erróneo” pasó a convertirse en una oportunidad para 
experimentar lo inesperado y a desajustar mi corporalidad femenina y mascu-
lina condicionadas al poder hegemónico sexo-genérico. Además, evidencié que  
el hecho de identificarme con la comunidad Lgbtiq+ no quiere decir  
que me he liberado del efecto de las matrices simbólicas, es decir, que tam-
bién he asignado categorías y códigos de comportamiento fijos, esperando, 
por ejemplo, que un hombre que ha hecho su tránsito para convertirse en 
mujer hable con voz suave y camine de forma delicada.

Figura 2. SuVida en tacones

Puesta en escena para la socialización de avances del proyecto de investigación de maestría. 

Universidad de Antioquia (2019)

Fuente: foto ilustrada por Enrique Oliveros Baldovino (2019). 



prueba 3 
 

 

 
  

▪ 113

Escenas performáticas de género: fuerzas (trans)formadoras de un hacer(se) sujeto y maestro

Empiezo a recono(S)er nuevas formas de hacer y vivir con el cuerpo, dis-
putando lo considerado “normal” mediante algunas acciones desordenadoras 
de género (Butler, 1999) tales como usar tacones en presentaciones acadé-
micas, maquillarme en el bus cuando portaba vestimenta masculina, usar 
diversos tonos vocales para nombrarme y hablar, explorar otros ritmos al  
caminar, es decir, ensayaba a inventar otras versiones de mí mismo con cier-
ta libertad de agenciamiento (figura 2). 

Julia: ¿Y si aprovechamos el hecho de sentirse en contradicción, no para 
para ordenar al otro en nuestra forma de ver el mundo, sino para abrirnos 
al enigma de cómo devolver la diferencia?

Kike: Emerge una fuerza performática del contradecir que puede abrirnos a  
un extrañamiento con lo conocido, aunque esto no implica oposición sino 
alteridad (Másmela, 2018). Se trata entonces de producción de diferencia al 
provocar interacciones que muestran singularidades y contratendencias que 
no pretenden la unificación sino la multiplicidad para desde allí elaboremos 
nuevos devenires. La entendemos también como un modo de acercarse a lo 
contrario, sin que esto tenga que ver con disolverse lo uno en lo otro.

Julia: ¿Cómo la fuerza performática del contradecir puede ayudarnos a 
habitar el aula entre lo conocido y lo desconocido? 

Kike y Julia: Cuando la fuerza performática del contradecir se desplaza hacia un  
darse al extrañamiento como práctica de re-existencia pedagógica. 

En este movimiento se hace educadora cuando nos permite alterar  
los espacios dados, conocidos para dejar ver lo otro. Darse al extrañamiento 
es ofrecernos a lo desconocido (lo que todavía no se conoce) para provocar 
una inquietud de manera que estemos emparentados con lo no familiar, es 
decir, aquello que nos invita a escaparnos de nuestro propio entendimiento y 
se presenta como algo confuso que se encuentra por fuera de nuestros lími-
tes. En ese sentido, es una posibilidad para desconocer lo que somos o lo que 
venimos siendo y hacer visibles cosas que antes no lo eran y así “atravesar 
todos los órdenes” (Waldenfels, 1988, p. 94) que marcan nuestras sensacio-
nes, conocimientos, acciones y expresiones. La experiencia de la extrañeza es 
latente en cada uno, pues a través de lo extraño que percibimos en nosotros 
podemos transformarnos a nosotros mismos y a su vez, repensar, movilizar 
y transformar las miradas que tenemos acerca de la extrañeza en lo otro, es 
así como “lo extraño no sólo tiene que ver con fronteras externas, sino que 
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estas fronteras se desplazan hacia dentro en la forma de una extrañeza de 
nosotros mismos” (Waldenfels, 1998, p. 93).

En clave educativa, Giuliano (2016) retoma la importancia ética de la res-
ponsabilidad ante el otro como afección que permanentemente nos inquieta, 
que requiere atender lo que sucede en medio de nosotros, horizonte que  
solo es posible por medio de búsqueda compartida basada en la alteri-
dad. Esta vinculación de la contradicción con la extrañeza nos invita a una  
educación donde se produzca diferencia, alteridad y desapropiación para no 
seguir confirmando lo que somos sino abriendo posibilidades para que apa-
rezca la singularidad, particularmente aquella que se resiste al ocultamiento, 
silencio o desaparición (Frigerio, 2003). 

Ante modos de educar que ordenan nuestros cuerpos mediante habitus o  
disposiciones del sentir, pensar y actuar, vale la pena provocar estados de 
asombro e incertidumbre que nos lleven a perdernos para devenir otro.  
Es por lo que, en esta acción educadora también invitamos a cambiar la mi-
rada de la piel, a silenciar la escucha, a ad(mirar) el gusto del otro, a olfatear 
desde el oído, a observar las voces, y des-habitar en el mundo.

4.5.2  Segunda escena

Kike: Un día cualquiera fui a una discoteca gay con unos amigos, en la en-
trada estaba una chica transgénero. El cuerpo de esa chica fue asaltado por 
miradas y palabras de burla y rechazo de quienes estaban presentes. Los 
vigilantes le negaron el acceso porque, según comentarios, su “estética no 
estaba acorde” —refiriéndose a lo esperado en los lugares de la comuni-
dad Lgbtiq+— donde se ha instalado un ideal de belleza que muchas trans  
no pueden asumir en cuanto maquillaje, ropa y cirugías para ser una mu-
jer “perfecta”; o un hombre gay, musculoso, fitness con ropa de marca, etc.  
En las comunidades Lgbtiq+ que frecuento se establecen relaciones donde 
se legitima la presencia de unos sobre otros, es decir, no es lo mismo ser gay 
rico que pobre, ni ser gay bonito que feo o gay negro que blanco. Por ello, es 
común que escuchemos dichos discriminatorios como por ejemplo, “tras de 
negro, marica”. Es claro que se acude a una forma de discriminación étnica 
para sumarle otro tipo de discriminación de género. Otra expresión común-
mente escuchada en los encuentros entre mis conocidos gay es “musculocas”, 
para categorizar en un sentido discriminatorio una materialidad corporal que 
conjuga una imagen reconocida como masculina (el cuerpo musculoso) con 
una imagen representada como femenina (gestos delicados y ondulantes).
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Desde ese acontecimiento en la discoteca que encontraba inquietante, 
a partir de la reflexión sobre la educación de las diferencias, ya iniciada en  
mi formación como maestro dentro del grupo de investigación Estudios  
en Educación Corporal en la universidad, experimentaba un desajuste sobre mi  
propia práctica de subjetivación generizada, en tanto buscaba hacerme es-
tilizado y de buen gusto (usando ropa de marca), reproduciendo, sin darme 
cuenta hasta ese momento, una matriz simbólica compartida que expulsa 
imágenes de pobreza, fealdad, vejez, suciedad o enfermedad. 

A partir de la experiencia anterior, empecé la búsqueda de materialidades 
y presencias perturbadoras, es decir, que se encuentran por fuera del orden 
instaurado hasta el punto de ser excluidas y convertidas en modos bizarros. 
Exploro los intersticios de la putrefacción, de lo asqueroso o lo repugnante. 
Me expongo a sitios de la ciudad que antes me parecían asquerosos, como 
los llamados “chochales” (zonas del centro de la ciudad donde hay prosti-
tución de la población Lgbtiq+), busco literatura y películas sobre aquellos 
sujetos llamados “monstruos”, insinuándome otros modos posibles de hacer 
presencia en el mundo. 

Figura 3. Divine

Fuente: fotograma de la película Pink Flamingos, John Waters, 1972 https://bit.ly/3gKDfeL 

En esta búsqueda continua por lo perturbador y extraño, me encuentro 
con el cine bizarro donde descubro escenas de extrema rareza, extrava-
gantes e insólitas, que bucean en algunos de los más oscuros rincones de 
las vidas menos evidentes y ocultas, pero en las cuales es posible descubrir 
trazos insospechados de performatividad. Particularmente me inspiro en 
la película Pink Flamingos, cuyo personaje principal, Divine, es una Drag 

https://bit.ly/3gKDfeL


prueba 3 
 

 

 
  

▪ 116

Julia Castro-Carvajal y Enrique Oliveros Baldovino

que se ubica en las fronteras de lo indecible y lo impensable, actúa escenas 
transgresoras que ponen en jaque las representaciones y materializacio-
nes del cuerpo y la persona en la actualidad al autoproclamarse “la persona 
más inmunda del mundo” (figura 3). Este personaje cautivó mi mirada de 
inmediato y me llevó a relacionarlo con la escena de la chica trans de la dis-
coteca, pues su modo de presencia disputaba las representaciones esperadas 
socialmente y agenciaba otras manifestaciones del deseo en la actuación de 
identidades. Tales acontecimientos me han impulsado a reconocer a aquellos 
que había aprendido a expulsar por “diferentes”, para entender que todos de 
algún modo singular somos diferentes, a la vez que me permitió establecer 
otro modo de relación con aquello organizado en la categoría de lo asquero-
so como el sudor, las heces, la orina, los mocos, flemas, lágrimas y flujos en 
general, propios de nuestra condición de seres vivos. Este proceso, por ejem-
plo, me reconcilió con mi propio sudor que evitaba a toda costa y por el cual 
sentía vergüenza. En adelante, me nombro como cuerpo hídrico y me atrevo 
a saludar con las manos húmedas, asumiendo que el sudor hace parte de mi 
diferencia como humano, entonces, ¿por qué lo quiero eliminar?

Figura 4. El baño propio

Fuente: fotografía de Enrique Oliveros Baldovino (2020).

La fotografía (figura 4) fue tomada mientras exploraba la fuerza (trans)
formadora del perturbar mediante la performance, rehabitando los sitios 
más bizarros y asquerosos de la casa donde vivo. De ese modo me acerco 



prueba 3 
 

 

 
  

▪ 117

Escenas performáticas de género: fuerzas (trans)formadoras de un hacer(se) sujeto y maestro

a lo putrefacto, al inodoro, lugar donde se desechan nuestras heces, donde 
se desecha aquello que es prácticamente innombrable. Esta performance la 
realicé para la presentación de un avance del trabajo de investigación en el 
marco de mi formación como magíster que puso en movimiento intuiciones, 
deseos, saberes, miedos y prácticas de re-existencia.

Julia: Si la diferencia no es un sujeto sino una relación ¿se puede pro-
ducir experiencia transformadora desde algo que se ha visto expuesto a la 
exclusión o a la anormalidad? 

Kike: Sí, cuando se reconoce la fuerza performática del perturbar se en-
cuentran acciones y presencias que inquietan o desordenan lo normalizado, 
bordeando lo absurdo o quebrando los límites, produciendo diferencias con 
lo conocido. Es aquí cuando Kristeva (1980) nos conduce a la génesis del 
concepto de lo abyecto para entender la construcción sociocultural que pue-
de influir en la elaboración de ciertas representaciones como la limpieza, la 
perfección y la belleza, imaginarios que se materializan en el cuerpo y se  
elaboran a partir de regímenes que conducen a los senderos de lo normali-
zado. Sin embargo, lo abyecto como fuerza perturbadora, está ahí presente 
para recordarnos lo que también podemos ser, lo que nos pertenece, aquello 
que se asoma por los poros, la boca, el ano, las orejas, las narices o las ma-
nos, etc., y que, aunque intentemos de manera reiterada desplazar, siempre 
estará ahí, perturbando. Esta autora nos seduce a pensar la idea de abyección 
como una provocación desde lo burlesco y lo desobediente como aquello que 
“quiebra el muro de la represión y sus juicios”, pero también como aquello 
que “es perverso ya que no abandona ni asume una interdicción, una regla  
o una ley, sino que la desvía, la desencamina, la corrompe” (p. 25). Toda socie-
dad define lo normal como regla a seguir y, con ello, lo anormal o patológico. 
De allí que “el travesti se presente a los ojos del heterosexismo e incluso de 
la homosexualidad como la expresión de la sinrazón” (Figari, 2009, p.134).

En este punto es necesario atender a los estudios hechos a partir del 
concepto de interseccionalidad (Esguerra y Bello, 2014) que cuestiona las 
identidades universales y estables al tomar el acrónimo Lgbtiq+ como una 
plataforma de acción estratégica para cuestionar las políticas identitarias 
que encasillan y moldean los cuerpos, más aún cuando se ponen en relación 
con otras categorías como etnia, sexo, género, estatus social, color político  
entre muchas otras, a través de las cuales se elaboran las interacciones  
y el éxito de las mismas en los espacios sociales y al interior mismo de  
las colectividades Lgbtiq+.
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De otro lado, lo categorizado como asqueroso entra en el ámbito de lo 
abyecto, más aún cuando, según Kolnai (2013) la asquerosidad es tanto fí-
sica como moral y sobretodo, comprende una relación con los sentidos, con 
la vida y con la muerte. Este filósofo expresa que “el asco se relaciona, por 
tanto, con el carácter de escoria de los excrementos, con la circunstancia de 
que la materia orgánica en descomposición indica que existe allí o ha exis-
tido algo viviente” (p. 62). Afirma que el asco es una reacción con respecto 
al “exceso” de vida. Considera que tiene una intencionalidad, al establecer 
una forma de referencia peculiar, se siente asco por algo o hacia algo, ade-
más que tiene un carácter de estado, generando una disposición en el ánimo. 

Finalmente, en el espectro de lo abyecto también se ha situado la anor-
malidad de los cuerpos, al respecto Cardona (2011), nos ayuda develar el 
sentido asignado a lo monstruoso:

Es la condición de posibilidad y de existencia de lo que se quiere 
ocultar, pues las criaturas monstruosas son manifestación de todo lo re-
primido por los esquemas culturales dominantes: lo monstruoso como 
huella de lo no dicho y lo no mostrado de la cultura; lo Otro, lo diferen-
te, lo condenado al silencio, ya que es dispuesto por el discurso de las 
instituciones (medicina, ley, familia, racionalidad), que ponen en esce-
na voluntades de verdad como maquinaria prodigiosa destinada a la 
exclusión (p. 196).

Siguiendo a Cardona (2011), la creación de lo monstruoso naturaliza la 
desigualdad y la normalización de la diferencia en los cuerpos como en sus 
conductas. Todo ello, nos invita a pensar que la proximidad con lo monstruo-
so, la asquerosidad y lo abyecto pueden componer una fuerza performática 
del perturbar como un modo de afirmar la vida en cualquiera de sus formas. 

Julia: ¿Cómo nos disponemos para que la diferencia surja en el encuen-
tro educativo con el otro, como otro?

Kike y Julia: Cuando desde la fuerza performática del perturbar somos 
capaces de cambiar de posición, de situarnos en la frontera como una prác-
tica de re-existencia pedagógica.

La educación la entendemos como un espacio de interacciones donde se 
gesta la posibilidad de (trans)formación vinculada a la propia existencia, sin 
necesidad de que estas interacciones ocurran dentro de un espacio escolari-
zado o institucionalizado. En ese sentido, la educación que hemos adoptado 
nos disciplina y normaliza, es por ello que esta necesita “salir del closet”, 
precisamente porque ha establecido regímenes de presencia y comporta-
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mientos que, al ser transgredidos, asume una posición de juez usando como 
medio los castigos, las notas, el control de la voz y los gestos, la discrimina-
ción e incluso, la violencia y la exclusión del aula.

Además, la posición superior del maestro, el predominio de la visión y la 
audición sobre los otros sentidos impide a la forma intensiva de los sentidos 
como husmear, saborear, mirar y escuchar, una relación más próxima con 
los estudiantes para poder saber “algo” de sus singularidades, sus miedos, 
anhelos, sueños, preferencias, etc.; así como estar atentos a lo que el entor-
no y el presente del acto educativo nos ofrece para enseñar con aquello que 
se hace acontecimiento, en cada uno, en el colectivo. Es por ello por lo que, 
desde la fuerza performática del perturbar, invitamos a cambiar de posición, 
esto es ser capaces de ex-ponernos con y desde los cuerpos, transgrediendo 
el entramado normativo-disciplinario, abriendo nuevos espacios performa-
tivos y reflexivos, que hacen de la frontera un espacio de ruptura, donde es 
posible pensar y ser de otro modo.

Esta es una invitación a sacudirse de una educación que nos ha dicho todo 
el tiempo qué hacer con nuestro cuerpo, que nos ha ido secando la piel y la 
ha vuelto árida, como un suelo infértil donde no nace nada, no se multipli-
ca. Así, cambiar de posición propone actuar fuera de lo prescrito, ocupando 
lugares no definidos, provocando nuevas disposiciones y así poder ver en la 
cercanía otras de-formaciones y otras presencias. De esta manera, pensar lo 
educativo desde lo abyecto como una fuente de perturbación, más que des-
obedecer las normas que subordinan el sujeto, busca producir grietas que 
hagan posible una apropiación de acciones en el espacio educativo como un 
ejercicio de tacto y contacto que implica sentir y resentir, caricia y tensión, 
deslizamiento y contención, para ver desde otra perspectiva nuevos relieves 
en la escena educativa, geografía desde donde es posible asumir, construir, 
residir, actuar, dar vueltas, reescribiendo experiencias que dan apertura a 
lo múltiple, liberando nuestros cuerpos, pensamientos y emociones para po-
nerlos en juego en un mundo lleno de posibilidades y bajo circunstancias que 
tal vez no han existido previamente.

4.5.3  Tercera escena

Kike: En Palmira, mi pueblo de crianza, pude mostrarme como un artista, un 
bailarín de pasión. Ganaba premios en cada concurso en el que me presenta-
ba. Cuando bailaba, parecía que el mundo se detuviera, como si no hubiese 
tiempo qué calcular, medir o contar. Me fui dando a conocer en mi pueblo, y 
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en cada fiesta era invitado para “prenderla”. Aún tengo el recuerdo vivo del 
día en que participé en la coreografía del cumpleaños número 15 de Paola. 
No podía creer que estaba ensayando con profesores de alto nivel del depar-
tamento de Sucre, quienes me ofrecieron una beca en la fundación Hijos de 
la Sierra Flor para estudiar danza.

Fui corriendo a mi casa con una sonrisa que no me cabía en mi rostro a 
contarle a mi mamá lo que acababa de suceder, pero ella con cierto temor 
me dice: “¡Ay! papi, pero si tú sabes cómo son ellos”. De inmediato quedé 
abrumado y decepcionado. Mi madre se refería a que los bailarines que me hi-
cieron la oferta eran gais y no era “correcto” que estuviera con ellos. Luego, el  
video de la fiesta de Paola estuvo listo y fue compartido entre muchas per-
sonas que se burlaron de cómo yo movía los hombros y cómo daba vueltas. 
Me daban a entender que era algo por lo que debía sentir vergüenza. No 
quería ser la burla de las personas por mi forma de bailar, así que decidí de-
jar de hacerlo.

Empecé a interesarme más por prácticas deportivas como el softbol, una 
disciplina muy practicada en la costa. Me convertí en un buen jugador, pero 
en el fondo sabía que no era lo que quería. De todos modos, seguí buscando 
una ruta de vida donde el cuerpo fuera protagonista y reafirmar un yo mas-
culino que socialmente necesitaba afinar. Decidí ingresar a la Universidad 
de Antioquia a la Licenciatura en Educación Física. Como es sabido, en este 
campo de formación profesional priman las prácticas deportivas y de actividad 
física, las cuales, dentro del periodo de formación profesional, no llegaron a 
cautivarme, al punto que pensé en retirarme del pregrado. Así que animado 
por las pocas clases de danza que ofrecía la Licenciatura en Educación Física, 
me animé a crear un grupo de danza para abrir otras alternativas distintas a 
las deportivas y de competición, dispuestas en el currículo del programa aca-
démico, y de ese modo pude, de modo gradual, ir retomando mi pasión por la 
danza. En esa búsqueda me encuentro con otros compañeros y compañeras 
que se sumaron a esta idea, y así nació Bora Dance en el año 2013 (figura 5).
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Figura 5. Grupo de baile Bora Dance

Foto tomada en el lanzamiento del libro El cuerpo de maestro en boca de los adolescentes, del 

grupo de investigación Cultura Somática en el Parque de la Vida. Medellín.

Fuente: fotomontaje de Enrique Oliveros Baldovino (2013).

Cuando empecé a bailar con el grupo, noté que mis movimientos eran 
rígidos, como si mi cuerpo se resistiera a algo, predominando un tono mus-
cular tenso, gestos segmentados y lineales. Bailaba con el estilo masculino 
aprendido desde la crianza heteronormativa. Con las sensaciones que iba ex-
perimentando al momento de bailar, notaba el modo en que he incorporado 
las formas del “macho” del contexto de la tierra donde nací. Así, se hace pre-
sente para mí y en los otros, el habitus de “cómo deben bailar los hombres”. 
A partir de este acontecimiento, hice de la práctica artística de la danza un 
lugar de re-existencia, deslizándome entre sus intersticios. Desde ese mo-
mento, gestiono movimientos corporales buscando disputar mi propio habitus 
y de ese modo, abrir la posibilidad para trans(formarme).

Propuse en el grupo crear una coreografía que permitiera ensayar otras 
relaciones con la danza en donde fuera posible remover estructuras de géne-
ro. En la creación coreográfica se mostró principalmente la forma en que nos  
convertimos sujetos heterosexuales a partir de identidades sexuadas que 
están relacionadas con lo femenino y lo masculino, para finalmente conver-
tirnos en algo distinto, en este caso, al ser mi experiencia homosexual una 
de las fuentes de inspiración para la temática de la coreografía, terminé con-
vertido en un chico que bailaba en tacones (figura 6).
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Figura 6. Presentación Bora Dance

Foto tomada en el lanzamiento del libro El cuerpo del maestro en boca de los adolescentes, del 

grupo de investigación Cultura Somática en el Parque de la Vida, Medellín.

Fuente: fotografía de Valentina Ruiz Correa (2013).

Julia: ¿Y si en nuestra práctica de subjetivación más que buscar “ser” nos 
entendemos como un “estar siendo” en devenir? 

Kike: Se puede componer una fuerza performática del deslizar que per-
mita valorar la presencia de un cuerpo que se des-pliega en sus actuaciones, 
haciendo(se) sujeto.

La búsqueda de una experiencia corporal desestabilizadora del orden 
puede abrir posibilidades para enfrentar marcos de sentido y provocar quie-
bres sutiles en el encuentro entre los cuerpos. Deslizar remite a la piel como 
espacio descentrado, poroso, contráctil, flexible y expandible para desde 
ahí concretar acciones productoras de diferencia. Bardet (2017) piensa la  
piel como un órgano que no tiene centro, o cuyo centro se va desparramando, 
creando superficie en medio de sus retracciones y expansiones, en los modos  
de plegarse un cuerpo contra otro, entre deslices y enfrentamientos. La piel, 
aunque continua, no es igual en todas sus partes, es una y múltiple a la vez, 
posee una continuidad cambiante y por su carácter de límite o frontera, al 
mismo tiempo “es un lugar de cambio y de intercambio” (2017, p. 95).

Por tanto, la fuerza performática del deslizar es prestar atención a los 
intersticios y superficies que ofrecen aperturas, descentramientos, elonga-
ciones y fricciones en el encuentro con lo otro y el otro. Tiene que ver con los 
desplazamientos del habitus que moldean el cuerpo y reducen su perímetro,  
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sus pliegues y sus elongaciones para llegar a sentir, pensar y actuar de otro 
modo, moviéndose en los límites, enfrentando las categorizaciones e iden-
tidades fijas. También, el deslizar produce fricción, tensión necesaria para 
dotar de legitimidad existencial a determinados colectivos a quienes se les ha 
arrebatado por motivos de la deformación y la invisibilidad de sus existencias, 
con el único fin de reproducir el reparto político de la precariedad y la hege-
monía que los lleva al lugar de exclusión y de existencia a veces imposible. 

Julia: ¿Es posible una educación con fuerza epidérmica capaz de deslizar-
se por los espacios, los intersticios y las superficies del poder para producir 
diferencias?

Kike y Julia: Sí, cuando hacemos del deslizar una práctica de re-exis-
tencia pedagógica que nos permita rodar desde todas las partes, sin centro. 

Intentamos pensar una educación descentrada de los regímenes estéti-
co-políticos de la normalidad y que en ese deslizarse vaya removiendo modos 
fijos de vivir con y desde el cuerpo, atravesando porosidades para ver la dife-
rencia en cada uno. La fuerza epidérmica en lo educativo requiere de sentirse 
próximo y prójimo más que lejano o extranjero, pues aprendemos de lo otro 
a partir de la relación con el espacio, más que por lo que estos significan, 
por los modos en que vamos repartiéndonos por ellos, haciendo lugares en 
los cuales tenemos “algo” que decir o mostrar. 

Una educación que rueda desde todas las partes agita los estereotipos fi-
jados pues redistribuye los lugares y multiplica los puntos de vista, haciendo 
posible la existencia de diversas formas de habitar y existir. En este sentido, se  
aproxima a una pedagogía queer/cuir o antinormativa que se compromete a  
un des-habituarse de las recompensas de la normalidad y a transitar de un  
modo reflexivo, crítico y creativo por las superficies y profundidades  
de las estructuras de sujeción y opresión que determinan y condicionan so-
cialmente las identidades (Flores, 2008). 

Este modo de educación implica estar a ras del suelo para no quedarse 
únicamente con las perspectivas de arriba de quien ostenta la autoridad en 
el aula, pues se trata más de “hacer lugar”, de acompañar más que dirigir, de 
hacerlo juntos más que explicar. De este modo, la acción educadora requie-
re de movimientos de recogida y expansión que buscan generar un estado 
de observación y atención desde lo propio y también de lo colectivo. La pra-
xis educativa suele instruirnos sobre la relación con el otro y con nosotros 
mismos, casi siempre, siguiendo los moldes prefigurados de antemano por 
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la sociedad, al punto de casi anestesiar los puntos de con-tacto, perdiendo 
claridad en la percepción del cuerpo propio y limitando aquello que desde 
afuera roza o tensiona lo que nos ha conformado hasta ahora. Hay entonces 
que moverse de lugar, desordenar las pieles que nos abrigan rodando por el 
piso para elaborar otros modos sensibles y así intentar emanciparnos de los 
órdenes establecidos y naturalizados que nos vuelven dóciles y obedientes, 
que nos separan y eliminan. 

Descubrir(nos) y repartir(nos) por lugares desconocidos, no para sentir 
como el otro, sino para considerar los cambios a los que nos invitan las otras 
presencias, pues la experiencia epidérmica es la experiencia de las relacio-
nes (adentro/afuera, profundidad/extensión, parte/todo). Bardet (2012), nos 
describe de modo corporizado estas relaciones: 

Como si al estirarse sobre el suelo, y luego al rolar, cada una de esas 
partes que tocan el suelo cada cual, a su turno, tomará parte en el inter-
cambio gravitatorio, volverá sensible su volumen a través de la propia 
percepción de su masa variable, de su presencia en el suelo y en el aire; 
experiencias de multiplicidad y continuidad, igualdad y diferenciación, 
eso rota, y eso se reparte (p. 90).

La fuerza epidérmica que da forma a un rodar educador convoca a una in-
quietud continua por las atmósferas, por la aparición, distribución y relación 
de las presencias en el encuentro educativo. La piel/espacio, crea su propio 
lugar permaneciendo bajo una experiencia capilar y porosa, actitud experi-
mental y de intercambio que permita transitar en la frontera de la alteridad. 

4.5.4  Cuarta escena

Kike: Cuando empecé a participar en mi campo profesional dando clases de 
actividad física en gimnasios, me di cuenta de que en los modos de dirigir 
las clases se hacía presente un modelo militar de enseñanza, más instructor 
que maestro, exigente en la técnica, ordenador de tiempo, con voz fuerte y 
autoritaria que, a veces, sin importar el estado del otro, presionaba para lo-
grar los objetivos. Fue precisamente en este proceso que se hizo visible para 
mí la forma-entrenador que estaba actuando, aprendida y legitimada en cada 
curso y práctica de formación como licenciado en Educación Física, pero que 
no me hacía sentir bien conmigo mismo. Nunca me ha gustado el régimen 
militar y por ello entendí que este espacio y esta actuación profesional rea-
firmaban la (hetero)normatividad, particularmente la forma de masculinidad 
con la que no estaba a gusto. 
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Decido abrirme espacio en otros lugares donde poder ejercer la educa-
ción física de forma más cálida, abierta y porosa. Descubro que me sentía 
más a gusto trabajando con mujeres en estado de gestación, por el acom-
pañamiento, la atención y el tacto con el que se me sugería estar presente, 
por eso, busqué otros espacios de actuación para mi práctica pedagógica, 
acudiendo como voluntario al programa docente-asistencial A tu lado fami-
lia gestante del Parque de la Vida de la Universidad de Antioquia, dirigido 
a mujeres gestantes.

En el transcurrir del curso, se hacían presentes estados de dis-tensión 
que de modo ambivalente me mostraba los atravesamientos del poder sobre 
mi cuerpo, resistiendo a hacerse sutil, dúctil, liviano, extendido, a la vez, 
que sentía mayor empatía con esta población (figura 7). Aquí me di cuenta 
de que esta era una posibilidad para trastocar el habitus de entrenador que 
había incorporado. Decidí entonces pensar cómo desde un acompañamien-
to a gestantes podría reactuar las matrices simbólicas y performativas de lo 
que significaba ser educador físico.

Figura 7. Entre-tejiendo

Foto tomada durante la ejecución del proyecto A tu lado familia gestante del Parque de la Vida, 2017

Fuente: Fotomontaje de Enrique Oliveros (2017).

Más adelante, llegó la oportunidad de participar en un proyecto llamado 
Familia gestante de la misma universidad, donde se buscaba empoderar a 
la mujer gestante mediante encuentros con grupos encargados del cuidado 
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como son las áreas de enfermería y medicina (figura 8). Se dio la oportuni-
dad de viajar a otros municipios del departamento de Antioquia y compartir 
con variadas mujeres, sus familias y contextos. En estos escenarios, encon-
traba voces, gestos, posturas, miradas, silencios e historias cercanas a mis 
experiencias de ocultamiento, exclusión, discriminación y miedo.

En algunos momentos intentaba actuar como aquel profesor distante 
que simplemente dirige, pues temía que esperaran de mí un cierto tipo de 
comportamiento masculinizado. Sin embargo, al preguntar por sus vidas, 
reflejaba la mía, convirtiendo las aulas en espacios vivos de conversación y 
acompañamiento mutuo. 

Figura 8. Entre-lazando 

Fuente: fotografía de Enrique Oliveros Baldovino (2017).

Julia: Si la práctica de hacerse sujeto implica una construcción inter-
subjetiva, situada en una espacio y tiempo compartido, ¿qué fuerza (trans)
formadora puede emerger de un estar juntos en relación de alteridad? 

Kike: La fuerza performática del juntear como estar a la escucha del otro, 
de lo otro.

La práctica pedagógica vivida con los grupos de mujeres gestantes me 
revela la fuerza performática del juntear en el sentido de ponerse en con-tac-
to, más bien como un modo de estar “a la escucha” (Nancy, 2006). Estar a la 
escucha, es dejarse decir, es decir, cuando uno se esfuerza por captar o in-
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terceptar la sonoridad antes que el mensaje, de tal modo que algo secreto u 
oculto se libera, haciéndose público; o cuando nos esforzamos por escuchar 
por sí mismos una voz, un ruido o cualquier otra sonoridad o presencia en el 
mundo. La fuerza performática del juntear pone en juego la experiencia y la 
verdad, pues nos interroga sobre lo que resuena en esta acción, la cualidad o 
el tono que lo hace posible. Nos implica de un modo intensivo y atento, com-
ponente requerido para estar juntos en un sentido de corresponsabilidad y 
reconocimiento mutuo. Juntear puede entonces vincularse con el escuchar, 
ofreciendo un lugar desde donde vincularnos y subjetivarnos, pues siguien-
do a Nancy (2006), cuando se está “a la escucha”, evocamos una ex-tensión, 
una alerta, una curiosidad o una hermenéutica de la escucha.

Estar en junteridad no significa que la experiencia de los otros sea parecida 
a la mía. La experiencia del otro puede ser lenta, suave, intensa, rápida, inter-
mitente, lineal, rígida, plana, entre muchas más, dependiendo de su relación 
con el mundo. Para juntear no simplemente basta con una apertura sensorial 
que de igual manera está en el marco de mi realidad, sino de atender, escu-
char las sonoridades y las formas de constitución de cada uno, la forma en 
que reposa su mundo y su vida en ellos. Todo ello, nos invita a pensar en el 
cuidado, en cuerpos soportes constructores de un mundo posible para cada 
uno, para todos; o como lo expresa Nancy (2000) sobre el pesaje: “pesar se 
hace únicamente sobre el soporte, y supone el montaje de un universo; ser 
pesado exige el concurso de otro cuerpo, y la extensión de un mundo. (…) los 
cuerpos vienen a pesar unos contra otros, eso es el mundo” (p. 73). 

Julia: ¿Qué educación será aquella que invita a pesajes mutuos? 

Kike y Julia: Aquella práctica de re-existencia pedagógica del maestro 
que hace del juntear un cuidar afectante.

Las formas de convivir en los contextos educativos se han basado en la 
supremacía de las mayorías, desvaneciendo la singularidad y la diferencia, al  
privilegiar las presencias y prácticas de subjetivación, más aceptadas, repe-
tidas y homogenizadas. Hace falta un encuentro educador (trans)formador  
para aquellos que hacemos parte del acto del enseñar y el aprender en con-
textos pluridiversos y vinculantes para desplegar la vida y construir mundos. 
Por ello, creemos que un cuidar afectante, es una forma de juntear que se 
enfrenta a los dispositivos usados para docilizar el cuerpo y expulsar la di-
ferencia en la escuela.
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El cuidar afectante puede entenderse como una ética de la relación. La 
noción de cuidado se refiere tanto a las cualidades disposicionales que ne-
cesitamos para cuidarnos a nosotros mismos y a los demás como a prácticas 
concretas, el trabajo de cuidar (Brugere, 2014). No obstante, siendo un as-
pecto fundamental de la vida humana ha sido considerado fuera del dominio 
de la razón, confinado al ámbito privado, este mismo ámbito al que las mu-
jeres y los frágiles o menos poderosos fueron relegados.

Tronto (2008) sugiere que esta situación del cuidado es un efecto inequi-
tativo de ciertos “límites morales” desplegados históricamente y propone 
desarrollar una ética del cuidado destinada a rediseñar estos límites. El cui-
dado puede pensarse como el apoyo de los seres humanos entre ellos con 
el fin de desarrollar el poder de actuar. Tronto la define como “una activi-
dad genérica que incluye todo lo que hacemos para mantener, perpetuar 
y reparar nuestro mundo” (p. 244). Se trata entonces de pensar la forma 
de la que todo el mundo depende de una forma u otra, y no solo de unos  
pocos individuos, resultando el cuidar afectante en una acción crítica del  
sistema individualista, propio del actual neoliberalismo. 

Ahora bien, ¿Cómo sería un maestro consagrado al cuidado, formado por 
él y en él? El maestro como enseñante, otorga cuidados, cuida a través de 
su práctica educativa. Cuidar supone hacer lo adecuado para el otro, supo-
ne que esta preocupación conviene al otro. Ser objeto de cuidados no puede 
entenderse desde una posición pasiva. La apreciación del sujeto de cuidado 
buscará inquietarse y, sobre todo, recreará sus interrogantes engendrados 
en el curso mismo de la interacción. Esta preocupación, inmanente en cada 
situación particular, permitirá escapar a cualquier intento de cosificación o 
instrumentalización caritativa o paternalista.

Como pensamiento educativo, articular la fuerza del juntear con el cuidar 
desde una perspectiva ética, nos aproxima de nuevo a la cuestión percibida 
como alteridad y a reelaborar atmósferas afectantes para provocar encuentros 
que no se conviertan en una instrumentalización del otro, sino que gesten 
actos y afectos capaces de establecer vínculos, redes y conexiones a partir 
del cuidado, el pesaje mutuo y la protección de la vida. 

InConcluso
La intención de este texto fue atender y recuperar las prácticas de subjetiva-
ción generizadas de un maestro en formación, para desde allí decir algo a lo 
educativo. Se atendió el modo performativo generizado (corporal, reflexivo 
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y discursivo) vivido por Kike bajo la (hetero)normatividad ejercida durante 
su trayectoria de vida cuando era estudiante de pregrado y posgrado en el 
Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de 
Antioquia, así como también se revelaron algunas fuerzas performáticas 
emergentes de su práctica de sí, compuestas en diálogo con Julia, su asesora, 
tales como: contradecir, perturbar, deslizar y juntear. Con estas fuerzas (trans)
formadoras resultantes de un modo de existencia y el mecanismo dialógico 
reflexivo entre estudiante y asesora, se idearon algunos trazos educativos en 
busca de una desterritorialización o creación de nuevas conexiones (Deleuze, 
1995) para la educación, en tono de prácticas de re-existencia pedagógicas, 
enunciadas como: darse al extrañamiento, cambiar de posición, rodar desde 
todas las partes y formar(se) en un cuidado afectante. Finalmente, considera-
mos que atender a la experiencia corporizada no solo es necesaria para llevar 
a cabo una práctica de sí, sino también, es el soporte para (trans)formar y 
acompañar a otros a elaborar sus propios modos de existencia, siempre en 
devenir, inconclusos. 
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Capítulo V

De la persona al personaje en la lucha libre mexicana. 
Arqueología de la escenificación corporal del luchador

Patricia Celis Banegas
Universidad Nacional Autónoma de México, México

Resumen

La lucha libre mexicana se considera en la actualidad una denominación de origen 
que engloba un fenómeno performativo que incluye prácticas asociadas al deporte y 
al espectáculo. Esta tradición se extiende desde finales del siglo XIX y ha ido acom-
pañando los cambios sociales, políticos y económicos del Valle de México. En cada 
etapa, la figura y la forma del luchador es coconstruida en relación con diferentes 
dimensiones de la praxis social. En este recorrido se reflexionará acerca de la cons-
trucción del personaje del luchador1 a lo largo de la historia, junto al desarrollo de 
experiencias de vida contemporáneas de luchadores en la ciudad de México a par-
tir del trabajo de campo dentro de las arenas más destacadas en donde convive el 
público con sus ídolos favoritos del ring. A lo largo del presente capítulo se analiza 
la figura del luchador hombre, debido a que los temas que competen a luchadoras, 
miniestrellas y exóticos forman en sí mismos temas de análisis extensos que serían 
inabarcables para fines prácticos de este texto. 

Palabras clave: lucha libre mexicana, performance, corporalidad, espectáculo, 
deporte, personaje.

5.1  Introducción
El presente trabajo surge en el marco del desarrollo de la investigación 
denominada De la lucha libre a la lucha libre mexicana: de las prácticas co-
municativas a la construcción de identidades en la Ciudad de México, dicho 
proyecto se encuentra en curso como parte del Doctorado en Ciencias Polí-
ticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

1 En el presente texto, se menciona el término luchador, referido exclusivamente al género 
masculino de luchadores profesionales en la Ciudad de México.
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La investigación comenzó en agosto de 2019 y continúa en la actualidad, 
consta de un trabajo de campo etnográfico con entrevistas en profundidad 
a 60 luchadores y luchadoras (de quienes no se revela la identidad con la 
intención de respetar su privacidad y bajo previo acuerdo), lo que ha signifi-
cado cien horas de investigación participantes en arenas, y la realización de 
técnicas colaborativas en gimnasios de la Ciudad de México (tales como el 
Gimnasio Rey Bucanero, el Gimnasio Star GYM y el Deportivo Pino Suárez). 
Las entrevistas fueron realizadas en domicilios particulares de los luchado-
res, con una duración mínima de dos horas y máxima de cinco horas. 

Si bien los objetivos de la investigación buscan comprender el proceso de 
cambio de la lucha libre a la construcción de la lucha libre mexicana, uno de los  
objetivos específicos se centra en considerar la lucha libre como fenómeno 
performativo. El término performance aquí es entendido como una forma 
de expresión artística y cultural particular que implica elementos teatrales 
y una atmósfera social determinada en la que se desarrolla un espectáculo, 
siguiendo a Diana Taylor (2012), las performances se constituyen como ac-
tos vitales de transferencia que transmiten saber social, memoria y sentido 
de identidad a través de acciones reiteradas en donde actores y espectadores 
son parte de la misma expresión.

En este capítulo se intentará desarrollar una reflexión en torno a la re-
lación entre persona y personaje a través de la escenificación corporal del 
luchador, valiéndose de textos históricos, antropológicos, sociológicos y co-
municacionales para dar explicación de los procesos corporales ligados a la 
lucha libre como lo son la docilización de los cuerpos de los luchadores, el 
dolor y las representaciones obtenidas mediante máscaras, vestuarios y ges-
tos particulares.

La metodología empleada para tales fines consiste en abordar el estu-
dio de las corporalidades en la lucha libre mexicana desde una perspectiva 
pragmática y semiótica que incluye el estudio del ritual, el espectáculo y  
la performance.

El objetivo central de este trabajo es reflexionar acerca de los cambios que 
se han desarrollado en los luchadores mexicanos desde sus comienzos has-
ta la actualidad, parte del material para dicha construcción es documental y 
también se incluye material de las entrevistas previamente mencionadas. Se 
asume que, en la construcción de la lucha libre mexicana como un fenómeno 
local, los luchadores han acompañado este derrotero, que puede seguirse a 
partir de sus corporalidades puestas en juego.
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El término arqueología, está considerado desde dos vertientes, por un lado,  
desde su acepción general (estudio de los cambios que se producen en las 
sociedades) y por otra parte es tomado de los trabajos de Foucault (1997), 
que viene a poner de manifiesto como la relación entre diferentes formacio-
nes discursivas2 permiten comprender los procesos mediante los cuales se 
consolida la lucha libre en México junto al desarrollo de personajes locales 
que dan forma a la práctica deportiva. Para este análisis se partió de ma-
terial documental que fue enriquecido en experiencias contemporáneas de 
luchadores mexicanos.

5.2 Breve historia de la lucha libre mexicana
La lucha libre mexicana tiene su origen en la lucha grecorromana, la cual 
estuvo vinculada con el entrenamiento militar de los guerreros en la antigua 
Roma. Una de sus principales características estaba asociada a la exhibición 
del cuerpo y los estereotipos estéticos de la época. Asimismo, los luchadores 
debían cuidar su cuerpo porque era uno de los atractivos principales de la 
actividad, por lo que combatían desnudos para exhibirse, pues esto demos-
traba fuerza, habilidad y belleza: “Salvo en raras ocasiones, los juegos se 
celebraban entre atletas desnudos. Para los griegos, la desnudez era el modo 
normal de hacer ejercicios, y fomentaba el orgullo de estar en una buena 
condición física” (Bowra, 2005 p. 131).

Debido a la importancia de esta práctica, se incorporó a los juegos  
olímpicos en su 18.a versión, en el año 708 a. C. Aunado a esto, con la creación 
del Coliseo Romano en el siglo III a. C, la lucha se convirtió en un espectáculo  
con los gladiadores, en donde el cuerpo volvía a ser relevante puesto que 
a partir de su vestuario, protección y armas podían distinguirse siete tipos 
de luchadores, cada uno de ellos asociado a la construcción de perfiles de  
lucha específicos (Soto, 2009, p. 50). En el México prehispánico, la lucha 
presentaba diferentes aristas, por ejemplo, podía ofrecerse como una repre-
sentación para divertir al pueblo, ganar prestigio y honrar a los dioses (López, 
1910, p. 35). Un aspecto relevante era el uso de ornamentos por parte de los 
guerreros, con atuendos que incluían máscaras, como ocurría en el Imperio 
azteca. Es decir, la decoración del cuerpo, como parte de su culto, siempre 
ha sido un elemento inherente a la lucha (Crespo, 2014, p.11).

2 Se entiende por formación discursiva a aquellos discursos, formas de enunciación y concep-
tos que van a organizar las condiciones de producción de otros discursos.
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No hay una fecha exacta para delimitar los primeros contactos de la lu-
cha libre en México. Monroy y Reducindo (2017, p. 16) indican que durante la 
invasión del ejército francés a México (1864 a 1867) ocurrieron las primeras 
presentaciones de lucha olímpica y grecorromana. Estas tenían la estructu-
ra de exhibiciones deportivas y se realizaron en diferentes espacios como la 
plaza de toros de Paseo Nuevo, la plaza de toros de San Pablo y el circo Orrin. 
De acuerdo con Iglesias y Cabrera (2011), fue promovida una exhibición de 
lucha grecorromana en el edificio que actualmente pertenece al Museo San 
Carlos, un emblemático recinto ubicado en el centro histórico de la Ciudad de 
México, diseñado por el arquitecto valenciano Manuel Tolsá. Dicho edificio 
ha mutado en sus funciones a través del tiempo, en un primer momento fue 
una tabacalera mexicana, después fue sede de la Lotería Nacional, el plantel 
número 4 de la Escuela Nacional Preparatoria y, por último, se convirtió en el 
museo nacional que es en la actualidad. Como se ha mencionado, la lucha libre 
no tuvo en su primera etapa un recinto propio donde se llevarán a cabo los  
espectáculos de lucha libre, tampoco contó en sus inicios con luchadores lo-
cales, recién a comienzos del siglo XX, el francés Planshett se presentó en 
exhibiciones contra el mexicano José Espino.

Si bien los mexicanos aprendieron de extranjeros los diferentes tipos de 
técnicas (lucha grecorromana, olímpica e intercolegial)3 con sus reglas espe-
cíficas, en México se incorporaron nuevas estructuras y elementos que hoy 
en día son representativos. De modo que surgió un estilo diferente y original 
al que se le denominará: lucha libre mexicana. En la actualidad este nombre 
se entiende como una denominación de origen, debido a sus características 
diferenciales, razón por la cual la lucha libre mexicana ha sido declarada pa-
trimonio cultural intangible de la Ciudad de México en el 2018.

Volviendo al desarrollo particular de su historia, la lucha libre mexica-
na tardó años en consolidarse, ya que de 1910 a 1930 los espectáculos de 
lucha eran traídos por empresarios extranjeros, principalmente europeos, 
con personajes foráneos, como fue el caso, por ejemplo, de la compañía de 
Giovanni Relesevithc y Antonio Fournier con figuras como Conde Koma y 
3 La lucha grecorromana es un deporte en el que cada participante intenta derrotar a su rival 

mediante llaves y proyecciones utilizando únicamente la parte superior del cuerpo. El com-
bate se gana cuando uno de los adversarios obliga a su contrario a mantener los hombros 
fijos sobre el tapiz. En la lucha olímpica el árbitro es quien calcula el tiempo suficiente en el 
que los omóplatos se encuentran al ras de la lona; y, la lucha intercolegial, es un tipo de lucha 
callejera, con pocas o nulas reglas explícitas. Por otro lado, en la lucha libre se utiliza todo 
el cuerpo del luchador para las llaves y proyecciones y el ganador se determina mediante el 
conteo del referee, además de que implica una serie de reglas y prohibiciones explícitas que 
los deportistas deben seguir.
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Nabutaka. La lucha libre siguió creciendo ya que el público que gustaba de 
ver box también se interesó por este deporte, por lo que la construcción de 
arenas, es decir, escenarios para las contiendas de lucha libre fue en aumen-
to. Entre las más importantes de la época se encuentran la Arena Degollado 
(1927) y la Arena Nacional (1930), que posteriormente se convertirían en el 
cine Apolo y el cine Palacio Chino, respectivamente. Muchas arenas nuevas 
surgirían en este periodo, donde ya los luchadores locales crecían en núme-
ro y en calidad luchística.

De acuerdo con Monroy Olvera y Reducindo (2017), en 1933 Salvador Lu-
tteroth González y Francisco Ahumada, conformaron la Empresa Mexicana 
de Lucha Libre (EMLL), donde se organizaron los primeros espectáculos lo-
cales, que iniciaron con carteleras internacionales. El debut de la compañía 
se realizó el 21 de septiembre de 1933 en la Arena Modelo (actual Arena 
México) que fue casa de muchos luchadores emblemáticos como Black Guz-
mán, Bobby Bonales, Gori Guerrero, Tarzán López y el Santo4.

A partir del cambio por la contratación de luchadores locales comienza a 
perfilarse la lucha libre como un fenómeno performativo propio de México, en 
donde los luchadores entablan un vínculo directo, tanto con los rivales como 
con los espectadores al manejar un mismo lenguaje y prácticas comunicativas 
locales. Por ejemplo, una forma común de comunicación en sectores popu-
lares mexicanos es el albur, un juego lingüístico que apela a la construcción 
de doble sentido. En este momento los luchadores entablan diálogos con los 
asistentes, a la comunicación no verbal se agrega el lenguaje. Es usual que 
se escuchen frases como: “Si eso es culo, no muevas tanto la cuna que des-
piertas al chamaco”, que además de ser un insulto es un juego de palabras 
ingenioso que provoca risas y barullo entre los espectadores.

La lucha libre pasa a ser un espacio de encuentro social donde el público es 
parte esencial del espectáculo y los luchadores comienzan a construir persona-
jes que trascienden la vida cotidiana. Los luchadores y las empresas mexicanas 
empiezan a vincularse con el público desde personajes e historias cercanas a la 
cultura popular mexicana, y por primera vez se extienden más allá de las arenas 
donde se presentaban los espectáculos. Acompañando la historia del depor-
te, también se encuentra un correlato con la historia de las corporalidades en 
la lucha libre mexicana, que se desarrolla desde un ideal estético europeo  

4 Uno de los luchadores más importantes de México que nunca perdió su máscara en combate. Fue 
protagonista de numerosos cómics, fue protagonista de más de cincuenta filmes en los cuales 
aparecía con un atuendo discreto, pero siempre portando su máscara. Con el paso de los años 
se convirtió en un ícono de la lucha libre mexicana y un referente cultural importante.
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hacia corporalidades locales donde el luchador se visibiliza como un expo-
nente popular cristalizado en la década del 50, a partir de las grandes figuras 
del pancracio5. El luchador ya es parecido a sus espectadores, no es ajeno a 
las dinámicas de sentido ni experiencias de su público, la gran separación 
entre el público y el luchador se construye con la máscara.

En los años 50, estos luchadores se convirtieron en ídolos, dando paso a la 
época de oro de la lucha libre, que permitió la extensión del deporte-espec-
táculo por toda la república mexicana, específicamente en el centro y norte 
del país, con sus elementos distintivos de la lucha, como: la relación con el 
público, la construcción de los personajes, su ritualidad característica, pero 
sobre todo el uso de la máscara para las contiendas.

El uso de máscaras en la lucha libre se remonta a 1933, cuando un lucha-
dor norteamericano, Ciclón McKey, encargó la confección de una máscara de 
cuero al taller de curtido de Antonio Martínez. Curiosamente, el uso de su 
máscara le generó una nueva identidad: La maravilla enmascarada. En 1937 
surgió el primer luchador mexicano que utilizaba máscara, su nombre era 
Jesús Velásquez Quintero, y se hizo llamar Murciélago enmascarado. Dos 
años después Octavio Gaona, le quitó la máscara y así fue como Velásquez 
Quintero perdió su identidad como luchador, y retomó su nombre de naci-
miento: pasó de su identidad espectacular a su identidad discreta.

Para Le Breton (2003), la máscara devela dos dimensiones fundamentales: 
una dimensión del incógnito, que diluye al sujeto del juicio social y una di-
mensión de la actuación, que está asociada a una metamorfosis, que libera de 
las constricciones de la identidad social. Por ello, en la lucha libre mexicana, 
la máscara fue utilizada como un recurso para mejorar los roles e imagen de 
los luchadores, que impactó directamente en sus posibilidades de expresión 
y su vínculo con los espectadores. Lo anterior, significó un cambio drástico: 
se crearon personajes imaginarios en la lucha libre y en solo dos décadas 
fueron adoptadas por la mayoría de los luchadores y sus seguidores. En este 
aspecto, destaca el Santo con su icónica máscara representativa de la lucha 
libre mexicana junto con todos los mitos que encubren a este personaje.

Debido a este crecimiento, el público se interesó más por estos míticos 
personajes y sus travesías, así surgió el cine de luchadores, cuyos protagonis-
tas se convirtieron en héroes urbanos en el ring y en la pantalla. Este cine se 
inauguró con la Bestia magnífica (1952), y continuó con innumerables filmes  

5 Término empleado coloquialmente como sinónimo de lucha libre. El concepto tiene su origen 
en los juegos olímpicos antiguos de Grecia en los que se refería a una práctica deportiva.
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de Santo, Blue Demon, Tinieblas, El médico asesino, Huracán Ramírez, en-
tre otros. A este fenómeno se sumó el desarrollo de historietas, muñecos, y 
la venta de máscaras como objetos de colección.

La construcción del Arena Coliseo, en 1943, contribuyó también en  
este crecimiento y al poco tiempo se convertiría en la Catedral de la lucha li-
bre mexicana en el centro de la ciudad, cercana a Tepito y la Lagunilla, puesto 
que se buscó atraer a los ciudadanos de estratos populares. posteriormente, 
en 1954 se desmanteló la antigua Arena México para dar paso a la actual es-
tructura que alberga a más de 17.000 espectadores y que fue inaugurada en 
1957, ya que los recintos anteriores eran insuficientes para albergar a todo 
el público interesado en la lucha libre.

A lo largo de la historia, la lucha libre mexicana estuvo signada por dos 
grandes prohibiciones. La lucha libre desde sus comienzos contó con luchado-
ras tanto foráneas como locales, las cuales fueron vetadas para la práctica del  
deporte a partir de julio de 1954. Esta prohibición duró aproximadamente 
cuatro décadas en la Ciudad de México. Si bien las mujeres siguieron lu-
chando en la periferia y luego volvieron a las arenas, su papel en la lucha 
libre mexicana ha quedado relegado, ya que en pocos eventos han logrado 
estelarizar las funciones. Una segunda prohibición se cristalizó en 1956 por 
parte de Ernesto Urruchurtu con la omisión de transmisiones de lucha en  
la televisión, por ser considerada: mala para los valores de la familia mexicana. 
Como consecuencia de lo anterior, este deporte-espectáculo pudo encontrar 
su esencia, basada en la interacción directa con el público.

Debido a que se amplió el espacio geográfico de las luchas a otros luga-
res (por ejemplo, a los teatros del país) y como no estaba en televisión, la 
lucha libre mexicana necesitaba difusión, así que estos lugares le permi-
tieron construir sus propios rituales característicos, en donde las personas 
pudieron experimentar más de cerca la lucha libre hasta ser parte de ella. El 
alejamiento de la televisión significó un acercamiento con el público y como 
sostiene Levi (2008), este fue el punto crítico que permitió al deporte-es-
pectáculo generar su propia identidad en cada arena de pueblo en la cual se 
desarrollaban las performances.

La creciente popularidad de la lucha libre generó la necesidad de in-
crementar el sector empresarial. Para 1990, la Empresa Mundial de Lucha  
Libre (EMLL) seguía siendo la compañía más grande del sector, un año después 
cambió su nombre por el que mantiene actualmente: Consejo Mundial de Lucha  
Libre (CMLL), el cual tiene como propósito principal dignificar al deporte  
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en conjunción con el espectáculo, por lo que es considerado tradicional en 
comparación con lo que vendría unos años después.

El estilo de lucha del CMLL se caracteriza por la lucha en el cuadrilátero, 
en encuentros masculinos o femeninos. Existen dos modalidades fundamen-
tales: encuentros de relevos australianos a tres caídas sin límite de tiempo6 
y encuentros mano a mano con tiempo límite7. Sus funciones se realizan los 
martes, viernes y sábados en la arena México, con una capacidad que supera 
los catorce mil espectadores por espectáculo. Por su parte, en la Arena Coli-
seo, puede haber espectáculos también los domingos, con un público que en 
cualquiera de sus funciones puede llegar alrededor de siete mil espectado-
res. Cada función incluye alrededor de cinco enfrentamientos que finalizan 
en la lucha estelar. En las funciones encontramos variedades como: luchas 
por tonelaje, luchas entre dinastías, luchas entre mujeres, entre minis, etc.8.

El último encuentro es el que reúne a las grandes figuras del momento, 
que pueden incluso competir por sus máscaras o cabelleras. Todas las luchas 
construyen narraciones que van más allá de la misma pelea, con amistades, 
enemistades y rivalidades que pueden prolongarse durante años, e incluso 
ser heredadas de generación en generación. 

En términos generales, los luchadores pueden dividirse en dos grupos: 
técnicos y rudos, quienes pueden luchar entre sí. Los luchadores técnicos son  
aquellos ágiles, que manejan los saltos aéreos y son fieles a las técnicas de 
llaveos (es decir, técnicas y movimientos para dominar y sostener al con-
trincante) propias de la lucha grecorromana, la lucha callejera y la lucha 
libre. Por su parte, los luchadores rudos pueden utilizar golpes prohibidos y  
alejarse del reglamento. En cualquiera de los dos casos puede haber luchadores  
que varíen de bando, pasándose de uno a otro. En lo que respecta al público, 
este puede apoyar a alguno de los bandos o seguir a luchadores por su personaje  
más que por su estilo. Como modalidades generales, las luchas pueden  

6 Los encuentros de relevos australianos son aquellos en los que participan entre tres y cuatro 
luchadores por cada bando con un capitán que representa al equipo dentro del ring, mientras 
que en los encuentros mano a mano son solo dos luchadores frente a frente.

7 La lucha incluye tres caídas, el ganador de dos de ellas es el campeón definitivo. Las luchas 
con límite de tiempo generalmente se realizan a diez minutos y una sola caída.

8 Las luchas por tonelaje son aquellas en las que lo que se toma en cuenta para los encuentros es 
el peso de los luchadores; las luchas entre dinastías consisten en el encuentro entre los miem-
bros de una familia luchística particular y otra en las que puede haber o no una historia de  
rivalidad de por medio; en las luchas entre mujeres se enfrentan luchadoras contra luchadoras,  
ya sea en solitario o con relevos. Las luchas entre minis son aquellas que involucran personas de 
pequeña estatura. Entre exóticos se encuentran luchadores que construyen sus personajes con  
base la escenificación de “homosexuales femeninos” (Möbius, 2007, p. 375).
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contar con luchas de cuartetos, tríos, duetos o bien, luchas individuales, to-
das moderadas por un referee. Las luchas están organizadas generalmente en 
tres caídas (la tercera caída desempata las anteriores). Todos los encuentros 
muestran un formato similar: entrada triunfal y presentación del luchador, 
luego la misma performance y finalmente se consagra unos de los contrin-
cantes o equipo de luchadores. Las batallas comienzan en el momento de la 
presentación de los luchadores en una plataforma elevada, acompañados de 
su propia música, con su atuendo distintivo, y por su puesto su máscara. El 
lapso de presentación depende del público y del prestigio del luchador. 

En la década del 90, la creación de la empresa Asesoría Asistencia y Ad-
ministración (AAA) significó un cambio para la lucha libre, ya que ahora el 
espectáculo pasó a ser lo primordial dejando a un lado el deporte. Esta nue-
va compañía trajo aparejada una serie de cambios con respecto a la empresa 
conocida como “la seria y estable”9 (CMLL). En principio modificó la pro-
puesta para ser televisada, ya que en la década del 90 volvió la lucha libre 
a la televisión. Extendió los tiempos de presentación, incluyó edecanes (por 
lo general, mujeres jóvenes con vestuarios llamativos que acompañan la en-
trada de los luchadores y anuncian las caídas en las contiendas), cambió la 
forma del ring (es hexagonal) y se acercó a la estética y propuesta estadou-
nidense donde lo más desarrollado es el aspecto teatral de los encuentros. A 
partir de ello, surgen dos estilos diferentes de espectáculos en la lucha libre: 
el tradicional, en el que los luchadores siguen siendo considerados depor-
tistas con base en estrategias de contacto; y el espectáculo-show realizado 
por la AAA, en el que el deporte queda en segundo plano dando relevan-
cia a la televisación. El primero está organizado en torno a la intervención 
del público y el segundo a la visibilidad del show a través de una pantalla.

En los últimos años, los estilos entre lo tradicional y el espectáculo se man-
tienen, sin embargo, se le agregan nuevas características que corresponden 
a los contextos actuales. Entre ellos se destaca que la lucha libre volvió a la 
televisión, lo que permitió que las dos grandes empresas, Consejo Mundial 
de Lucha Libre y AAA, comenzarán a crear estrategias de marketing para 
aumentar las ganancias. Asimismo, la lucha libre tuvo que adaptarse a las 
nuevas dinámicas tecnológicas al incorporarse a los formatos digitales, como 
transmitir en streaming o hacer uso de las redes sociales que han permiti-
do a los luchadores interactuar con el público de manera más cercana, así 
como incrementar la publicidad y el espectáculo mediante la construcción 
y continuación de su personalidad e historia en sus perfiles o páginas. Esto 
9 Nombre popular con el que se conoce al Consejo Mundial de Lucha Libre.
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se ha incrementado notablemente a raíz de la pandemia por la Covid-19, ya 
que el poco o nulo contacto de los luchadores con su afición ha obligado a 
interacciones estrictamente digitales. A falta de trabajo en las arenas, los lu-
chadores establecieron un vínculo directo con su público como un modo de 
subsistencia a partir de la venta de productos originales de sus personajes. 
En tiempos de pandemia, los luchadores han vivido desde y a partir de las 
redes sociales (Celis Banegas, 2020).

Por último, a pesar de todos los cambios que ha sufrido la lucha libre en 
el país, aún conserva sus principales características como la utilización de 
máscaras, la interacción con el público y la tradición de las dinastías, lo cual 
habla de un fenómeno único que se sostiene en la cultura popular. En defi-
nitiva, en este proceso histórico la lucha libre mexicana ha podido encontrar 
su propio estilo entre la tradición y el cambio, entre la parodia y los estereoti-
pos de la sociedad de consumo a los que hace referencia. A través de la lucha 
libre se ha generado un espacio representacional propio en donde conviven 
estéticas, representaciones y significados populares que asocian la lucha, el 
deporte, el teatro, el espectáculo y el cuerpo como medio de expresión, con-
tador de narrativas y vector de performances neobarrocas10 (Diéguez, 2011) 
que parodian y resignifican al México contemporáneo. 

5.3  La construcción del personaje en la lucha libre mexicana
Los luchadores son el eje de esta práctica social y encarnan al menos dos as-
pectos de la performance: son deportistas de alto rendimiento que desarrollan 
destrezas y también construyen, a modo de atractores, un espacio simbólico 
particular en donde se quiebra el vínculo entre lo real y lo imaginario. 

Los luchadores deben empezar su entrenamiento aproximadamente a 
partir de los diez años, para empezar a comprender y adiestrar su cuerpo, 
por lo que comienzan a aprender rutinas y a convivir con otros luchadores. 
La construcción del personaje se realiza cuando ya se encuentran listos para 
iniciar su trayectoria en las arenas; el personaje puede ser creación del mismo 
luchador, de promotores de la lucha libre o transmitido por herencia familiar.

Los luchadores desarrollan personajes que funcionan como alter ego, es-
tos mezclan características propias de la persona que interpreta al personaje 
y elementos teatrales que forman al personaje en sí mismo. Por lo tanto, es 
importante que los luchadores porten cualidades histriónicas que les per-

10 Es una época o cultura tendiente a experimentar excesos que se manifiesta tanto en los con-
tenidos como en las formas y las estructuras discursivas.



prueba 3 
 

 

 
  

▪ 145

De la persona al personaje en la lucha libre mexicana. Arqueología de la escenificación corporal...

mitan transmitir emociones, actuar y generar una experiencia única junto a 
la afición. Para que un personaje sea verosímil dentro de la lucha libre, son 
indispensables las habilidades luchísticas correspondientes, así como la per-
tenencia a un bando, rudo o técnico (Padilla, 1994) y las prácticas corporales 
que se asocian a la lucha libre como son lances, posturas y llaveos.

Un mismo luchador puede interpretar a uno o varios personajes a lo lar-
go de su carrera, dependiendo de diversos factores. Luchador y personaje 
funcionan como una relación simbiótica, necesitan uno del otro. Es por esa 
razón que en ocasiones algunos luchadores no pueden continuar con un per-
sonaje, el ídolo representado supera a la persona en la dimensión histórica de 
quien lo representa, ya sea por la carga emocional que este implica, la capa-
cidad expresiva del luchador, disparidades entre el personaje y la persona o 
un vínculo nulo con el público espectador. 

Una de las fracturas en la diferenciación del luchador y el personaje es 
la presencia de la máscara y, como dicen los mismos luchadores, la existen-
cia de su equipo deportivo que hace a la vez de vestuario que servirá para 
construir la caracterización. Estar enmascarado es relevante, ya que, se-
gún Le Breton (2010), el principio de identidad de toda persona se aloja en 
el rostro, el enmascaramiento conlleva una metamorfosis donde el luchador 
se libera de los límites de su propia identidad y le permite exponerse desde 
un lugar diferente.

El atuendo y la máscara son opresores y liberadores al mismo tiempo. 
Son espacios de fuga semiótica que le permiten al luchador alejarse de la 
persona y acercarse a la ficción del héroe. Pero también son un traje y una 
máscara que limitan la potencialidad del luchador a lo que el vestuario per-
mite y posibilita. La construcción del personaje también está asociada a la 
elaboración o creación de una máscara que se constituye en el eje de grave-
dad semiótico del personaje que el luchador quiere actuar (Goffman, 1970). 
Un personaje en lucha libre tiene una serie de connotaciones asociadas a su 
cercanía con el bien y el mal, su anclaje con historias narrativas preexistentes 
(familias de luchadores, familias de personajes). Para uno de los entrevista-
dos la máscara representa: 

Una transformación completa, el ponerme la máscara me transfor-
ma en una persona con mayor seguridad, con mayor atrevimiento, me 
vuelve una persona coqueta, con ira, con agresividad, enfocada al depor-
te. A mí, el deporte, no la agresividad a la calle, me vuelve una persona 
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ruda, salvaje. Al ponérmela, en automático adquiero muchos poderes 
mentales y físicos (entrevista número 23 a luchador profesional, 2018). 

El luchador vive la máscara como un lugar de metamorfosis, como una 
distancia significante entre la persona y el personaje. La colocación de la 
máscara produce un efecto de fusión-integración-ruptura entre el cuerpo y 
ese nuevo rostro sobre la cara. La yuxtaposición de un cuerpo singular con 
una máscara es un proceso de transformación compleja que incluye acomoda-
ción-ensamblaje-impregnación. En este enmascaramiento se va construyendo 
una postura corporal, una gestualidad, un equilibrio, un sostén, una fluidez 
propios de la dupla que no le pertenecen ni al personaje ni a la persona. El 
diálogo que genera la máscara se desplaza en diferentes niveles de la ficción.

Dentro de la lucha libre, es tradición apostar las máscaras en competencias  
especiales donde las rivalidades entre los luchadores son importantes. Cuan-
do un luchador pierde la máscara, pierde el incógnito, y en ocasiones puede 
dejar de ser luchador al no poder reconstruir el personaje o al no lograr sos-
tener su propia escenificación corporal. “El rostro es el camino de salida de 
la emoción, sin rostro el cuerpo es el que encarna la aflicción, el dolor, el pla-
cer” (Le Breton 2010, p. 203). Por otra parte, cabe agregar que la máscara 
en conjunción con su equipo necesita de un nombre, de una identidad públi-
ca. Por ejemplo, un luchador que adquiere el nombre de Volador Jr. no solo 
pertenece a una familia de luchadores, sino que está adscrito a un tipo de  
luchadores denominados técnicos que tienen la particularidad de realizar 
destrezas en el ring; también posee una historia de rivalidades, y pertenece 
a uno de los dos grandes bandos (enfrenta el bien sobre el mal). 

Otra característica esencial en la carrera del luchador es su contextura 
física que también va a intervenir en la construcción del personaje. En la 
práctica deportiva existen diferentes tipos de luchadores de acuerdo con su 
tipología física, que no solo toma en cuenta el peso, sino también la contex-
tura corporal. El peso de los luchadores incluye las variantes: pluma, ligero, 
welter, medio, semicompleto y completo. Cada uno de estos tipos incluye sus 
propios desafíos, rivalidades y ritualidades representadas, todos estos com-
ponentes delimitan una escenificación corporal única y distintiva de cada 
luchador. En palabras de un luchador:

De Astro Sol luché un tiempo, cuando empecé aquí era rudo y nada 
más una vez en la Coliseo hubo un torneo y pues estaba yo delgadillo, 
como que les daba lástima a la gente y ellos mismos me obligaron a cam-
biar de rudo a técnico. Con el tiempo y muchas pesas pude volver a ser 
rudo (entrevista número 32 a luchador profesional, 2019)
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En este caso, el entrevistado pone de manifiesto cómo su estructura fí-
sica está asociada a la construcción de un personaje. Cada luchador elabora 
una especie de mise en scene única que interactúa con otras experiencias y 
narrativas producidas por otros luchadores y el público. Si un espectador arroja 
un vaso de cerveza a un luchador técnico (asociado al bien), este reacciona 
de acuerdo con su personaje, domesticando sus deseos en favor del espec-
táculo. Por otra parte, un luchador rudo actuaría de modo diametralmente 
opuesto, e incluso puede llegar a insultar o agredir al espectador, como par-
te de la misma escenificación.

Por lo general, cuando un luchador interpreta a un personaje que viene 
de una tradición familiar es porque forma parte de una dinastía de lucha li-
bre. Estas son familias completas que han dedicado su vida a la lucha, por 
ejemplo, en el caso de los Villanos, los Brazos y los Dinamita. Heredar a un 
personaje implica ser parte de una tradición previa que incluye vestuario, 
máscaras, llaves, movimientos e incluso comportamientos. 

Cabe mencionar que cada familia de luchadores tiene características 
diferenciales, por ejemplo: la forma de caminar, el atuendo, las llaves o ma-
romas11 que realizan. Son familias con o sin lazos de consanguinidad que 
comparten una misma organización simbólica reconocible arriba y abajo 
del ring. Una de las grandes decisiones que debe tomar un luchador que ha 
surgido en una dinastía es la de incorporarse a las prácticas de su grupo o 
elegir diferenciarse de estas. En ambos casos la construcción del persona-
je se transforma en un estilo de disciplinamiento corporal12 que sea posible 
dentro de sus límites personales.

Existe un quiebre entre la persona y el personaje, ambos conllevan corpo-
ralidades encarnadas y construidas con base en el habitus13 del espectáculo 
o de la vida cotidiana. Los luchadores docilizan sus cuerpos, como ya se ha
mencionado, en el gimnasio, ahí no solo aprenden destrezas, sino también 
una forma de comportarse arriba de un ring. Durante la entrevista un lu-
chador describe lo siguiente:

Yo utilicé dos personajes, uno al comienzo de mi carrera y cuando 
cambié de personaje la gente me reconocía. Era una característica mía, 

11 Acrobacias y piruetas.
12 Michel Foucault define el disciplinamiento corporal como una técnica centrada en el cuerpo, 

que “manipula el cuerpo como foco de fuerzas que hay que hacer útiles y dóciles a la vez” 
(Foucault, 2006, p. 225).

13 Concepto atribuido a Bourdieu (1990) habitus son disposiciones o esquemas de percepción y 
acción asociadas a un entorno social específico.
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tanto el caminar, los movimientos, el físico, como que la gente ya lo te-
nía bien identificado. Yo quería cambiar mis movimientos, pero por más 
que quería una señora se acercó y le dijo al promotor mi antiguo persona-
je. Eso me hizo hacer conciencia y pensar de qué otra manera podría yo 
cambiar mis movimientos, quizás cambiar el estilo de caminar y eso es 
algo muy complicado (entrevista número 28 a luchador profesional, 2019).

En este caso se distingue la dificultad de luchador para modificar su es-
tilo luchístico, su postura corporal, que llevan la impronta de la persona y 
del deportista. La práctica deportiva nunca está separada del espectáculo, ya 
que en el mismo momento en el que el luchador aprende a realizar maromas 
también practica cómo hacerlas vistosas y atractivas a los espectadores. De 
igual forma, cuando aprenden los castigos no permitidos también aprenden 
a burlarse e insultar al público. Al mismo tiempo que se aprende a ser lu-
chador también construye su personaje.

Yo subí a luchar, a partirme el alma, a demostrarle a la gente lo que 
yo venía a aprender aquí qué era a brincar a las cuerdas, qué era volar por 
encima de las cuerdas, qué era correr, qué era caminar…eso le enseña-
ba yo a la gente, eso le transmitía yo a la gente. Yo me pongo la máscara 
y me transformo completamente en Relámpago gris, ya no soy Ignacio, 
soy Relámpago gris (entrevista número 25 a luchador profesional, 2019).

Como puede apreciarse, en el proceso de construcción de un luchador 
está presente el público. El luchador aprende un modo particular de comu-
nicarse a partir de sus corporalidades, cada movimiento habla del personaje 
desde el sometimiento a la sumisión. Es así como en la construcción de un 
luchador, el dolor y el castigo son fundamentales en la docilización de los 
cuerpos. El dolor es privado, por ello debe domesticarse, el personaje es pú-
blico y por ello debe expresarse, mostrarse y construirse socialmente en un 
espacio de significación social.

De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que existen tres lugares 
de escenificación en uno: persona-personaje-luchador. La figura intermedia 
entre la persona y el personaje, es el luchador, que se constituye a partir de 
una dualidad basada en el teatro y la destreza. Por ello, los luchadores mexi-
canos, son los promotores esenciales de la escenificación de la lucha libre, 
como ritual y performance14. 

14 Se entiende por rituales a las memorias colectivas codificadas en acciones. Los rituales tam-
bién ayudan a la gente a enfrentar transiciones difíciles, relaciones y jerarquías ambivalentes 
que perturban o exceden las normas de la vida cotidiana (Schechner, 2012, p. 95), para Tur-
ner (1974), en las sociedades contemporáneas las funciones rituales se trasladaron a las artes 
y el entretenimiento definiéndose como performance.
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En la lucha libre mexicana puede apreciarse lo que Heather Levi (2008) 
denomina “realismo mágico”, ya que los límites entre lo posible y lo magní-
fico quedan desdibujados en la escena, los personajes en la lucha libre son 
reactores y emergentes de emociones, pues uno de sus principales objetivos 
es generar un lazo emocional con la afición que se demuestra en las arenas 
mediante emociones como la risa, el miedo, el asombro, la burla y el enojo. 

5.4  Prácticas deportivas y performativas en luchadores 
en CDMX

Es usual que las prácticas deportivas similares a la lucha libre no se limiten a 
la lucha en sí, sino que existan representaciones y performances tanto dentro 
como fuera del campo de batalla. La lucha libre mexicana conjuga elementos 
teatrales, espectaculares, deportivos y performativos.

El estado físico de un luchador requiere, como se ha mencionado, un tra-
bajo sostenido relacionado con su acondicionamiento físico y la preparación 
arriba del ring. La condición física que necesita un luchador se logra con un 
trabajo continuo que incluye la preparación física y la preparación luchística. 
Es un deporte porque así lo consideran sus participantes, y cada luchador se 
ve a sí mismo en primer lugar un deportista. Así lo narra un entrevistado:

Varios compañeros también se prepararon, entrenaron, pero pues 
ahora sí que cada quien se abre paso y camino, y no entra la lucha por 
ser el hijo de un gran luchador. Yo me gané mi lugar, ahora sí que em-
pecé de las primeras luchas como cualquiera, ahora sí que hay sacrificio, 
sudor y lágrimas que se pasan adentro de este gimnasio de la Arena 
México para lograr ser una estrella (entrevista número 18 a luchador 
profesional, 2016).

Aquí, es importante recalcar que la percepción del luchador como depor-
tista se asocia a una narrativa de éxito y conquista de logros basada en el 
esfuerzo y el crecimiento personal. Es muy importante para cada luchador 
generar su propia historia y construir su singularidad desde la persona y el 
personaje. Como persona es fundamental distinguirse como deportista so-
bre todo en colonias periféricas donde las oportunidades de sobresalir son 
escasas. Como luchador, el sacrificio es una de las virtudes fundamentales 
que construyen su lugar en el pancracio.

Los luchadores no se ven a sí mismos como personajes, o actores, sino 
como deportistas que trabajan en las arenas, arriesgando su vida en cada pre-
sentación. Muchos autores se interesan en recalcar el valor de la lucha libre  
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fundamentalmente como espectáculo, pero si se atiende al estudio de la vida 
del luchador, este no es solo un hábil acróbata sino que también practica una 
disciplina que tiene sus propias reglas, sus técnicas corporales15 (Mauss, 
1971) que lo definen. 

Con respecto a las técnicas corporales utilizadas arriba del ring se en-
cuentran los llaveos, los contrallaveos, los lances, y otras técnicas luchísticas 
que se sustentan sobre un principio de no resistencia y solidaridad. La no 
resistencia hace referencia a la docilidad de los cuerpos a recibir los golpes 
y los azotes, ya que, si el luchador opusiera resistencia, sus heridas serían 
mayores. Y el principio de solidaridad se refiere a que un luchador necesita 
del castigo y del cuidado de su compañero en la arena. Cada luchador de-
pende de los otros y es responsable de los demás en cada interacción arriba 
del ring. Una mala ejecución puede lastimar gravemente al contrincante.

La lucha libre tiene un sistema de reglas, un conjunto de esquemas cor-
porales permitidos y otros proscritos. Una de las particularidades que ostenta 
la lucha libre mexicana es el juego simbólico entre la regla y su evasión. En 
este sentido, la lucha libre posee reglas no dichas sobre las reglas impuestas 
y quizás esta sea la cualidad por la cual muchos consideran a la lucha libre 
como una simulación.

Aunque la lucha libre no simula, construye una narrativa encima de la 
narrativa del deporte. Es un metarrelato que transforma el relato de origen. 
Se mueve en una frontera, en pliegue (Deleuze, 1989) entre la ficción y el 
deporte. Hace significante un relato en el mismo momento que esquiva otro 
relato, lo transmuta. El deporte es la base sobre la que se desarrollan otras 
narrativas: es el juego del juego. Cuando un castigo es infringido, los lucha-
dores conocen la técnica para acompañar el golpe, y también la forma de 
mostrarlo más estridente y doloroso a los ojos de los espectadores.

El espectador es consciente de que observará un espectáculo en el que 
no siempre los participantes desarrollarán de manera precisa las reglas del 
deporte, sino que estará cargado de sorpresas y espacios de fuga donde las 
reglas son evadidas (por lo rudos, generalmente), de esto surge la tensión 
básica entre el deporte y el espectáculo característica de la lucha libre.

Una de las características de la lucha libre mexicana es el público como 
espectador activo, es decir, una afición que frecuentemente se involucra en 

15 El concepto de técnicas corporales fue acuñado por Marcel Mauss (1971) para hacer referen-
cia a las prácticas y hábitos corporales aprendidos y organizados en contextos situacionales 
específicos.
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el combate mediante reclamos y alabanzas y que incluso puede decidir los 
resultados de un combate. Lo importante en el deporte-espectáculo mexi-
cano es mover al público en el sentido clásico de la palabra: emocionar. Los 
luchadores profesionales intentan que sus acciones influyan tanto al espec-
tador, que el evento se convierta en una expresión multidimensional de risas, 
gritos, aplausos y abucheos. En la conjunción de público activo y lucha se da 
una comunicación directa, sin intermediarios, donde en ocasiones el director 
de la performance es el luchador y en ocasiones son los espectadores. Res-
pecto al vínculo con la afición, un luchador comenta lo siguiente:

Por ellos estamos aquí, por ellos vivimos, por ellos comemos. La 
aceptación o el rechazo del público es bien importante para un lucha-
dor porque la gente que viene aquí es muy conocedora del trabajo que 
hacemos y si algo sale mal o algo está mal ejecutado luego empiezan a 
chiflar, a insultar (entrevista número 42 a luchador profesional, 2020).

Como queda en evidencia, un luchador se construye a partir de su público.  
Esto ocurre por varios motivos: los espectadores son los que mantienen vi-
gentes a los luchadores en las arenas y, por otra parte, estos aficionados son 
quienes sostienen el valor relativo del luchador dentro de la performance.

Los espectáculos de lucha libre en la Ciudad de México tienen una alta 
dosis de catarsis y liberación de tonalidades afectivas por parte del público, 
que al aceptar un contrato implícito es juez y parte de lo que ve. En palabras 
de García Canclini: “hoy, aun dentro del arte, deporte o medio de comuni-
cación, el lugar del espectáculo es inestable. No están fijos los actores en la 
sociedad, ni las obras que solo se contemplan, ni la distancia entre unas y 
otras” (García, 2007, p. 7). Luchadores y espectadores transforman a la lu-
cha libre en un fenómeno vivo y cambiante. El luchador que fue insultado la 
semana pasada, puede ser alabado la siguiente. Estos espacios de encuentro 
tienen en común ser un lugar de reunión y pertenencia, donde no importan 
el dolor, el miedo y el cansancio, ya que son vistos como un entorno seguro 
donde expresar emociones.

De acuerdo con Herzfeld (2005), existen lugares donde la intimidad cul-
tural es expresada gracias a las relaciones sociales que desafían el orden 
impuesto por las instituciones del Estado, la nación e incluso la religión y 
que buscan generar una sociabilidad compartida.

A pesar de que la lucha libre no busca intrínsecamente el desarrollo de 
un cambio social, sí transforma en drama momentos sociales de la cultura 
mexicana, como son la figura del macho y la masculinidad, el abuso de poder,  
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la ruptura de reglas, entre otros. Cuando un luchador exótico sube al ring está 
poniendo en consideración de los espectadores el lugar simbólico desde don-
de se construyen las categorías de género, cómo se denomina al luchador de  
acuerdo con su apariencia, si debe ser castigado o no por sus estereotipos, 
etcétera. La lucha libre retoma temas sociales cotidianos en su represen-
tación, y los espectadores juegan un papel determinado en torno a estos.  
La lucha libre construye sus narrativas como un drama social en clave de 
entretenimiento y que abre paso a la performance.

¿En qué consiste una performance? Prieto Strambaugh (2009) define la 
performance como “un paradigma analítico para aproximarse a aquellas acti-
vidades expresivas de índole diversa que involucran un proceso comunicativo 
entre quien genera la actuación y quien la presencia” (p. 205) y para Diana 
Taylor (2012) “las performances funcionan como actos vitales de transferen-
cia, que transmiten saber social, memoria, y sentido de identidad a través de 
acciones reiteradas” (p. 17). Para Turner (1974), en las sociedades contem-
poráneas la forma ritual se expande y transmuta a performance, entendida 
como una acción colectiva significante que oscila entre la eficacia y el entre-
tenimiento, ambos son caras del mismo proceso, mientras que para Richard 
Schechner (2000) ninguna performance es pura eficacia o puro entreteni-
miento, la performance se desarrolla entre las tensiones creativas de dicho 
binomio. De la misma manera que los rituales, toda performance también 
funciona para administrar conflictos potenciales que tienen que ver con te-
mas como el poder, el estatus, el espacio, los recursos y el sexo, entre otras 
fuentes de desorden social. 

Las performances producen un sentimiento compartido por los partici-
pantes de que son parte de algo más grande que sí mismos, en un tiempo 
que es vivido como un impasse en la vida cotidiana. Siguiendo a Schechner 
(2000), la performance opera a nivel social, como una manera de conectar-
se con un colectivo, recordar o reconstruir un pasado mítico, reformular la 
solidaridad social y rehacer una comunidad. 

Hablando del lugar de la lucha libre dentro del campo de la performance, 
Schechner (2020), sostiene que los aficionados de esta práctica conocen a sus 
héroes y villanos, lo que les permite narrar historias dentro del deporte y re-
accionar de acuerdo con convicciones y tradiciones aceptadas en este mundo 
particular, en todo caso se trata de escenificar valores de una cultura particular.

Cabe agregar a esta reflexión que cada encuentro de lucha libre posee 
grados de libertad, donde la incertidumbre juega un papel predominante en 
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la construcción del espectáculo. El final de las acciones no puede ser predicho, 
pero puede ser esperado. Lo que resulta verdadero para la lucha libre lo es 
también para las artes escénicas, las manifestaciones políticas, los papeles de  
la vida cotidiana (doctor, madre, policía, etc.) y todas las demás actitudes  
representacionales (Schechner, 2012, p. 73).

En la lucha libre mexicana, la performance puede apreciarse, por ejem-
plo, cuando los luchadores ejecutan esquemas ensayados previamente y una 
vez que son expuestos en el ring van cambiando de tono, de intensidad, de 
vitalidad, conforme a la participación y los ánimos de los espectadores quie-
nes intervienen lo ya intervenido. Participar en este tipo de performance 
implica desubicarse para reubicarse en un mundo simbólico recreado en un 
tiempo determinado. 

En la lucha libre, la audiencia es llevada a asumir roles diferentes de los 
que habitualmente desempeña en la vida cotidiana, alejándose de sus roles 
sociales comunes, o en palabras de Goffman (1994) les permite salir de su 
fachada social. No solo los luchadores cambian su rostro también lo hacen 
los espectadores que exploran un repertorio diferente de roles sociales, ex-
presan sus emociones, lloran, ríen, insultan, gritan, se burlan, sentencian. 
En ocasiones, el público puede mutar instantáneamente de la alabanza hacia 
el repudio con una sola acción de parte de los luchadores. Por ejemplo, cuan-
do los espectadores sienten que un luchador traicionó las reglas implícitas o 
que cometió un abuso grave, muchas veces cambian de bando y comienzan 
a apoyar al contrincante en la contienda. Existen dos estereotipos bien dife-
renciados de hombres dentro de la lucha libre: rudos y técnicos:

Los primeros representados por una extensa carga de agresivi-
dad, salvajismo, descontrol, ironía, sarcasmo, vulgaridad, brusquedad, 
descortesía, conquista, con físicos musculosos e imponentes, lenguaje 
agresivo y vulgar, gestos mordaces, llenos de ego y triunfo sobre cual-
quier cosa, de machos en pocas palabras, sementales agresivos que se 
valen de toda artimaña para mostrar y demostrar su superioridad (…) 
aquellos que se arman de palabras, provocan y al final atacan en grupo, 
que se valen de juegos sucios e ilegalidad para ser el vencedor. Y al ga-
nar disfrutan ese triunfo con sarcasmo, ironía y mucho orgullo “yo soy 
su padre cabrones, silencio que va a hablar un hombre” (2011, pp. 175).

Los técnicos son descritos por la autora así:

Mientras que el segundo, el técnico, siempre se muestra lleno de 
fuerza física y de voluntad, de valentía, de palabra, sin temores, de fí-
sico atractivo, responsable, respetuoso, seguro de su actuación buena, 
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comprometido con la gente y consigo. Es el que obedece las reglas, el 
caballeroso, el que enseña todo en la estética, en la forma de pararse en 
la forma de saludar (terrible). Por eso es el aplaudido, el ovacionado por 
el público por su modo “correcto” de actuar, por ser todo un caballero, 
“un hombre de verdad”. El que tiene la cortesía, la prudencia, la razón 
y la mente fría y centrada para actuar, el que lucha contra las injusticias 
en el ring, el que saca fuerza de flaquezas y aun cuando ha sido masa-
crado, escucha a su público y cual superhéroe de ficción se levanta y da 
de sí para vencer la patanería, la ilegalidad (2011, p. 176)

En este sentido, los luchadores están construyendo personajes que ten-
sionan los estereotipos masculinos, en este caso el asociado al macho y al 
caballero pues se repiten modelos de la identidad de género hegemónica. La 
puesta en escena de dicha performatividad construye un tipo de masculinidad 
que tensiona, legitima y a la vez subvierte lo establecido. Siguiendo a Judi-
th Butler (1993), el concepto de género hace referencia a la construcción del 
cuerpo y de la subjetividad como producto de la performatividad que se rea-
liza de forma repetitiva y ritualizada, donde los actos acaban naturalizándose 
y produciendo una ilusión de real. La construcción de los géneros se realiza 
a partir de la performatividad, sobre la reiteración de actos de habla junto a 
gestualidades, posturas corporales que obedecen a un estilo relacionado con 
los géneros socialmente definidos, se repiten así esquemas corporales, que 
también son actualizados y redefinidos en las mismas arenas. Los luchado-
res parten en su actuación de modelos de masculinidad extremos que en un 
punto vienen a reconstruir el modelo hegemónico dominante. Como contra-
partida, estos mismos modelos, al ser expuestos, tienen la capacidad de ser 
subvertidos, distorsionados en la misma actuación. Los luchadores exóticos 
(en los cuales lo masculino/femenino se aleja del canon hegemónico) funcio-
nan como límite y amplificación de los estereotipos de género.

5.5  Cuerpo, dolor y trabajo
Si se acepta que la lucha libre fue deviniendo de un producto local, también 
lo ha sido el desarrollo de su performance y, con ella, el lugar de los lucha-
dores dentro y fuera del ring. La corporalidad de estos también cambió, con 
el paso del tiempo desde sus orígenes a la actualidad. En una primera etapa 
los luchadores eran extranjeros y el ideal deportivo de la época en el deporte 
se asoció a cuerpos europeos. 

A partir de los años 30 los luchadores mexicanos aparecen en escena: la es-
tatura y la complexión física cambiaron definitivamente hacia la composición  
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de un cuerpo mestizo, americano. De la escenificación corporal europea  
se dio paso a prácticas sociales vinculadas a la representación del “macho 
mexicano”, junto a la construcción simbólica del poder entendido como un 
espacio de prácticas asociadas al vigor, la fuerza y la musculatura. 

Machillot (2013) trabaja los estereotipos mexicanos asociados a la caracte-
rización del macho que fue propuesta fundamentalmente entre 1934 y 1950 
de la mano de Samuel Ramos y Octavio Paz. Este último autor asocia dicha 
construcción al cine mexicano de la época de oro y los relatos de la novela de  
la Revolución mexicana, en los que prevalece una figura masculina parti-
cular con características como una fuerte intención de dominar al género 
femenino, un complejo de inferioridad exteriorizado con acciones agresivas 
y violentas (p. 21), una actitud de valentía y altanería y ciertas característi-
cas físicas típicas de un macho mexicano: mestizo, fuerte.

Posteriormente, en la década del 80, con la popularidad del culturismo16 
en el mundo, los luchadores comenzaron a transformar su corporalidad en fi-
guras que hacen honor a la vigorexia, con cuerpos trabajados en el gimnasio 
y potenciados con proteínas y anabólicos. Este recorrido muestra un devenir 
del canon estético en el que, a pesar de los diversos cambios, el ideal que 
prevalece es un cuerpo excepcional, colosal, supernumerario.

Richard Sennnett (1997, p. 398) menciona la dificultad de las socieda-
des para la aceptación de cuerpos diferentes a las normas, que siempre han 
existido, cuerpos que el orden dominante buscaba formar a su propia ima-
gen. El luchador, como ya se ha mencionado, tiene un cuerpo particular 
que escapa a las corporalidades normativizadas, pero a su vez es un cuerpo  
preparado para el espectáculo: la complexión del luchador se trabaja para la  
escena y es parte del sistema de consumo de la lucha libre. Por lo tanto,  
la figura del luchador se prepara para la simulación, pues nace de técnicas 
corporales específicas producto del trabajo en el gimnasio y el entrenamiento 
en el ring. ¿Qué dice el cuerpo de un luchador? En él se encuentran marcas 
de la actividad física, de los anabólicos y esteroides, de las lastimaduras y 
laceraciones infringidas por otros en las contiendas.

El cuerpo funciona como un palimpsesto donde se inscribe tanto lo que 
se quiere mostrar como lo que se pretende ocultar, en un mismo lugar. Son 
figuras que transgreden las normas civilizatorias y que desde algún lugar 

16 El culturismo, también conocido como fisicoculturismo se refiere a una práctica deportiva 
que consiste en el máximo desarrollo posible de la musculatura de una persona o hipertrofia 
muscular, mediante el ejercicio realizado generalmente con pesas.
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también las cuestionan, ya que escapan de la concepción del cuerpo norma-
tivo, se trata de cuerpos aceitados para mostrar el resplandor del desarrollo 
muscular sumados al sudor, la desnudez y el contacto físico entre hombres 
que desdibujan la línea divisoria entre lo civilizado y salvaje (Elias, 2016).

El cuerpo del luchador es un cuerpo ambivalente, entre la exageración y 
la negación, es el punto de gravedad a partir del cual la lucha libre se cons-
truye como un fenómeno vivo y cambiante, exhibe el dolor y el sufrimiento 
como un eje central del espectáculo. En el luchador están presentes las dos 
caras, el héroe poderoso y mítico arriba del ring y el hombre lastimado en 
vestidores y en su vida privada. El dolor aquí no es sufrimiento, sino una 
condición de estar en el mundo asociado a valores mexicanos vinculados al 
esfuerzo y la resistencia. En palabras de un luchador:

Mis parejas, ellas saben que siempre estamos adoloridos, siempre 
tenemos dolencias, pero dentro de nosotros, siempre hay una gran for-
taleza; que decir: hoy tengo una lesión en un pie, no puedo caminar, 
pues ni modo, tengo que salir, me tengo que levantar y tengo que salir 
y tengo que empezar a caminar bien porque no tenemos tiempo para 
lesiones. Y ellas saben que cuando uno termina y termina todo golpea-
do, pero en el buen sentido, porque a nosotros si no nos duele el cuerpo 
sentimos que no estamos vivos, que no trabajamos. (entrevista número 
26 a luchador profesional, 2019)

En las expresiones del luchador hay un vínculo estrecho entre el tener y 
el poder: la obligación supera la posibilidad. El luchador se construye social-
mente con base en la metáfora del guerrero asociado directamente al vigor, 
la fuerza y la potencia. Si se retoma el concepto de disciplinamiento corporal 
existen diferentes campos donde este se expresa. Por un lado, el gimnasio 
permite aumentar la resistencia y la musculatura corporal y, por otro lado, 
la práctica de la lucha libre está asociada a técnicas corporales que van más 
allá de lo deportivo y también trabajan sobre la preparación de los cuerpos 
para ser deseados y ser parte de un espectáculo.

El cuerpo se haya subordinado para ser funcional al mercado y esto inclu-
ye, tanto el desarrollo muscular, el despliegue de acrobacias o la depilación, 
por lo que es un cuerpo bello y virtuoso para ser deseado solo en el interior 
de las arenas, pero a su vez especializados y frágiles, ya que están prepara-
dos para un único fin que es entretener y ser un objeto de deseo. 

El cuerpo del personaje principal del gran espectáculo de la cultura 
de masas, encarna múltiples papeles, esto lo convierte en el referente por  
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excelencia del valor de cambio del capitalismo salvaje. Su explotación no tie-
ne precedentes, se le controla, manipula, enferma y administra, todo él está 
copado y parece no tener posibilidades de escapar (Torres, 2010, p. 238). Es 
un cuerpo ambivalente que crea novedad, que es disidente de la norma, pero 
que por otra parte se encuentra limitado por las lógicas del mercado: en una 
tensión permanente entre lo que desea ser y lo que puede hacer.

El luchador construye sentido en tanto valor de exhibición (Benjamin, 
2003, p. 50)17, a través de la repetición, de la construcción de esquemas de 
acciones iterativos que construyen su personaje dentro de las arenas y fue-
ra en fotos, playeras, muñecos y máscaras. Los luchadores oscilan entre los 
excesos luego de las funciones (reuniones, fiestas, convivencia con los fans) 
y la falta de descanso, sin embargo necesitan trabajar, producir.

Los luchadores viven con dolor crónico, fruto de sus innumerables bata-
llas transformadas en desprendimiento de retinas, fracturas de vértebras y 
desgarros musculares, incluso muchos luchadores conciben al dolor como una 
señal de que hicieron bien su trabajo. Así lo expresa un luchador entrevistado: 

No soy de esos tipos así que son masoquistas, no; el dolor es par-
te de mi ser, parte de mi cuerpo, cuando sientes que te lastiman, como 
que te prendes más (…) es como si fuera el arrancador necesario para 
seguir con lo que sigue, para seguir chambeando (entrevista número 40 
a luchador profesional, 2020).

El dolor aquí se expresa como parte constitutiva de sus cuerpos, como 
un modo de accionar y reaccionar en el ring. En los conceptos de prender y 
arrancar que manejan en sus discursos, se expone la mirada de un cuerpo 
como una máquina que necesita combustible para funcionar, ese combusti-
ble sería el dolor mismo.

Es importante destacar que un luchador es una persona, la cual consi-
dera esta práctica como un trabajo. Su cuerpo afronta diferentes desgastes 
que repercuten en el centro de su intimidad. El dolor es silencioso, no se 
comparte ni siquiera al interior de la familia y se transforma en sumatorio, 
lucha tras lucha, el héroe mítico construido en el ring se contrapone al ser 
solitario, a la persona que encarna al luchador. En la actualidad, la exhibición 
del cuerpo posee las lógicas de las redes sociales. Los luchadores exponen 

17 Benjamin distingue dos polaridades dentro de la obra de arte, una es el valor ritual y la otra es 
valor de exhibición. La primera se refiere al valor mágico y oculto asociados al ritual, mientras 
que la segunda hace referencia a la técnica de reproducción detrás del modo de exposición
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sus cuerpos con un desplazamiento hacia una estética afín al mundo de  
la seducción y el consumo.

Conclusiones: más allá del personaje
A lo largo de la historia, han sido relevantes los cambios físicos que han vivi-
do los luchadores. Por lo general, estos cambios están asociados a la estética 
y a las condiciones de mercado de determinada época. Son corporalidades 
construidas para el show, estas se logran con horas de gimnasio, restriccio-
nes alimentarias y la utilización de suplementos que con el paso de los años 
van a desgastar y a acortar el tiempo productivo de cada luchador. Al reti-
rarse, los luchadores se llevan la gloria vivida, lo que han podido cosechar 
económicamente y también las lesiones en sus cuerpos.

Cabe mencionar que uno de los pilares del luchador es la construcción de 
su personaje: el alter ego que emplearán para provocar emociones en el pú-
blico con la intención de ofrecer algo más que solo el acto deportivo y aportar 
elementos a la performance. En la construcción del personaje, el luchador ge-
nera una nueva corporalidad que es aprendida, trabajada y moldeada entre 
sus capacidades histriónicas, sus capacidades físicas y el público que acep-
tará o modificará la propuesta. El personaje construido es la base para el 
desarrollo de la ficción a modo de realismo mágico. 

El luchador vive una tensión entre persona y personaje, sobre la cons-
trucción de un habitus cotidiano y otro deportivo y el habitus propio del 
espectáculo. En este sentido, transita diferentes campos con corporalidades que  
se desplazan, se imbrican y diferencian asociadas a tonalidades afectivas 
que no siempre respetan los límites de cada campo. En ocasiones el control 
se pierde, se diluye en estos entornos complejos, donde la única condición 
del entretenimiento es que el personaje predomine.

Esta dualidad está presente en muchas otras expresiones culturales 
mexicanas, por ejemplo, en la cosmogonía náhuatl existe un eterno enfren-
tamiento entre los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, quienes por separado 
cuentan con diversos mitos y significados, pero juntos simbolizan el equili-
brio, como lo representó el pintor Rufino Tamayo en su mural Dualidad, que 
se muestra a continuación (figura 9):
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Figura 9. Dualidad de Rufino Tamayo, 1964, Museo Nacional de Antropología

Fuente: tomado de MNA Oficial. https://twitter.com/mna_inah/status/1028838552946135040

Tamayo representó al día y a la noche, a los opuestos complementarios 
que en su batalla originan la vida misma, siendo Quetzalcóatl el reptil em-
plumado de la izquierda y Tezcatlipoca el jaguar de la derecha. Se trata de 
pares que al mismo tiempo forman una unidad, tal como en el luchador con-
vergen persona y personaje. 

La lucha libre mexicana se constituye en un tipo particular de perfor-
mance organizada con base en la construcción de personajes que interactúan 
con espectadores, de modo tal que cada evento se transforma en un espacio 
multisensorial de catarsis y mímesis. Los luchadores desarrollan un papel 
preponderante en este juego de roles y de reglas. El primer paso en su carrera 
es comprender y aprender las prácticas deportivas a partir de un discipli-
namiento corporal exhaustivo que al mismo tiempo que orada a la persona, 
construye el personaje.

Con el paso del tiempo, la lucha libre mexicana pasó de ser una prácti-
ca centenaria que se desarrolló en los suburbios de la Ciudad de México, a 
un objeto de consumo que vuelve a sus participantes parte de una cadena 
productiva donde la persona, su dolor y su desgaste quedan al margen. Al 
ser parte de un mercado de consumo, también los cuerpos de los luchado-
res se han convertido en una representación, surgida en la década del 50, de 
cómo debería lucir una figura masculina ideal de superhombre asociada a la 
fuerza y la virilidad. La figura estereotipada del “macho” sigue jugando un 
papel preponderante en la construcción de estereotipos propios de la cultu-
ra mexicana, que entran en tensión con nuevas narrativas y nuevos modos 
de construir las masculinidades. Hoy esa masculinidad se ve interpelada en 
las redes sociales donde el luchador ya no muestra su fuerza, sino construye 
su imagen en torno a un marketing personal de la seducción.

https://twitter.com/mna_inah/status/1028838552946135040
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El luchador dentro de la performance debe construir un personaje, debe 
habilitar la interacción con el público, a la vez que se prepara como un depor-
tista de alto rendimiento. Estos saben que el trabajo sobre el mismo cuerpo 
son las bases necesarias para su labor y también entienden que con el paso 
del tiempo su cuerpo va deteriorándose hasta el momento de abandonar el 
ring. Las lesiones, las heridas, son exclusivas de la persona. El luchador las 
expresa en el ring, y con su retiro queda el recuerdo de lo que fue, pero se 
olvida qué queda de aquella gloria. Ambos, persona y personaje se encuen-
tran en una lucha continua que va de la privacidad al espectáculo, de callar 
el dolor a la euforia.
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Corporalidad virtual y molecular  
en las experiencias de vivir con VIH

Manuel Méndez
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
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Resumen

A partir del reconocimiento de que existen modos históricos culturalmente de-
terminados desde los que se establecen distintas formas de representar e intervenir 
lo corporal, en este trabajo se reflexiona sobre la manera de leer el cuerpo desde 
dos niveles de análisis: virtual y molecular. Seguimos la línea analítica de Nikolas 
Rose para conceptualizar cómo opera la corporalidad molecular en las sociedades 
de control, y los aportes de Slavoj Zizek para hacer la distinción de la corporalidad 
virtual como la realidad visible del cuerpo. Nuestros argumentos se sostienen de 
resultados de algunas investigaciones que se han llevado a cabo con varones gay 
que viven con el virus de inmunodeficiencia adquirida en México. Se argumenta que 
estas dos lecturas de lo corporal —molecular y virtual— no son contrapartes sino 
que operan de manera intercalada; este entrecruzamiento incesante supone una 
tensión respecto a cómo se viven experiencias cotidianas de salud y enfermedad.

Palabras clave: corporalidad molecular, corporalidad virtual, VIH, salud, enfer-
medad, subjetivación.

6.1  Introducción
¿Cómo se mira la superficie material de una célula? ¿Cuántos hemos  
visto directamente a un virus? ¿Cómo podemos asegurar que un agente 
infeccioso habita en nuestro organismo o cómo podemos afirmar el 
funcionamiento fisiológico y molecular de lo corporal si no tenemos acceso 
inmediato a la visibilidad del mismo? ¿Por qué creemos tener certeza de  
lo que un cuerpo “es” a partir de la mirada o, más aún, de algoritmos y  
datos informacionales que hacemos reposar en ellos? Además, ¿de qué forma 
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hacemos consideraciones de los cuerpos en función de la “realidad visible” que  
producimos con base en su apariencia, en sus límites y en los contornos  
que, presuponemos, les son precisos?

En este trabajo proponemos, a partir de reconocer que existen modos his-
tóricos y culturalmente determinados desde los que se establecen distintas 
formas de representar e intervenir lo corporal, reflexionar sobre la manera de 
leer “el cuerpo” en dos niveles: molecular y virtual. El análisis surge de resul-
tados de algunas investigaciones que se han llevado a cabo con varones gay 
que viven con el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) en México (véa-
se Méndez, 2011; Méndez, 2018), que permiten discutir formas específicas de 
producir y sostener las narrativas que se elaboran sobre el cuerpo “sano” y 
“enfermo” y que contribuyen a configurar la experiencia sobre la enfermedad.

Para describir el concepto de corporalidad molecular, en primer lugar, se 
retomarán los planteamientos de Nikolas Rose (2012) quien sostiene que, 
gracias a la biotecnología, la vida se visualiza a nivel molecular en las socie-
dades de control. Posteriormente se introducirá, desde los aportes de Slavoj 
Zizek (2004), la noción de corporalidad virtual entendida como un modo 
específico de estructurar una determinada realidad visible del cuerpo. Se 
apreciará que, en el caso del VIH, la salud y la enfermedad se dictaminan no 
solo con base en criterios de evaluación clínica y en los “riesgos” que el dis-
curso médico exhorta constantemente a sortear, sino en lo que esos riesgos 
y esas alteraciones manifiestan o podrían manifestar al nivel de un cuerpo 
visible que se “ve” saludable. A lo largo del texto se argumentará que, lejos 
de ser contrapartes, la corporalidad molecular y la corporalidad virtual son 
planos vinculantes de un mismo proceso de configuración socio-sanitaria.

6.2  Corporalidad molecular
Para Foucault (2011) la biopolítica, como poder organizado desde mediados del 
siglo XVIII en torno a la vida, remite a una tecnología de poder centrada en la 
administración de la vida y en sus procesos vitales, enfocada en “el cuerpo-
especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo y que sirve de soporte 
a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos, la mortalidad, 
el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad” (p. 129); así, se 
constituyó una forma de gobierno que persigue el equilibrio de la población,  
su homeostasis y su regulación (Foucault, 2000). Para ello, la mirada clínica 
del cuerpo (el cuerpo-máquina en el ámbito de lo disciplinario y el cuerpo-
especie en lo biopolítico) resulta clave para definir la dimensión de la salud y 
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la enfermedad. Esta política de vida se reconfigura a principios del siglo XX 
gracias a la tecnologización y capitalización de la medicina. De acuerdo con 
Nikolas Rose (2012), la biopolítica en las sociedades del siglo XXI se centraría 
“en administrar, controlar, modificar y modular las propias capacidades 
vitales de los seres humanos en cuanto criaturas vivas” (Rose, 2012, p. 25). 
En esta redefinición, la vida ahora se entendería en el cuerpo, ya no en su 
nivel molar sino molecular.

Desde la discusión de Rose, la biomedicina contemporánea imagina enti-
dades moleculares que pueden identificarse y movilizarse mediante nuevas 
prácticas de intervención enmarcadas por el surgimiento de un conocimiento 
somático especializado que origina nuevas formas de gobernar la conduc-
ta humana. Rose se refiere así al desarrollo de la tecnociencia biomédica 
como base de la “biologización” de nuestro ser, especificado en moléculas o 
en cualquier entidad que, aunque anteriormente no tuviera valor simbólico, 
ahora constituye parte fundamental de lo que se consideran los límites y los 
alcances de la vida de acuerdo con la posibilidad, siempre latente, por encon-
trar información genética manipulable. Lo que se observa, entonces, es que 
los parámetros biomédicos mediante los que se establecen criterios de dife-
renciación en las sociedades de control encuentran sostén en una forma de 
ser leídas e interpretadas a través de lo que se sabe sobre el funcionamiento 
orgánico y sus elementos vitales puestos en razón clínica1. Reflexionemos 
sobre el caso del VIH.

Como se profundizará más adelante, a principios de la década de 1980 
se reportaron en Nueva York y Los Ángeles, diversos casos de una “rara 
enfermedad” en la que se presentaban síntomas inusuales asociados  
a una inexplicable supresión inmunitaria. A esta enfermedad se le llamó 
“la enfermedad de las cuatro H” por relacionarse en un inicio a la comuni-
dad homosexual y, posteriormente, a consumidores de heroína y personas  
con hemofilia y de origen haitiano. Aunque se desconocían las causas de la  
enfermedad, se tenía certeza de que se relacionaba con la sangre. Surgieron 

1 Reconocemos otras propuestas teóricas para pensar la manera en que se ha transformado la ca-
racterización de las formas de gobierno y los ejercicios del control del sujeto sobre sí mismo, tal 
es el caso de Byun-Chul Han (2014), quien considera que “se ha dejado atrás la época biopolí-
tica. Hoy nos dirigimos a la época de la “psicopolítica digital”, donde el poder interviene en los  
procesos psicológicos inconscientes” (p. 226); no obstante, el inconveniente con la noción  
de psicopolítica, entendida como un modelo de “autoexplotación” del sujeto basado en la con-
vergencia entre libertad y explotación, es que tiende a solidificar la asociación entre ciertas 
concepciones de “libertad” y las formas de control normativas. Valdría la pena reflexionar en 
otro momento sobre el concepto de psicopolítica, aunque no situándolo como categoría central 
sino, en todo caso, como una técnica o un mecanismo específico del biopoder.
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diversas hipótesis sobre el factor etiológico de esa “nueva” enfermedad, desde  
un posible hongo o bacteria, hasta el uso de nitrito de anilo que se trata  
de una sustancia química con acción inmunosupresora, mejor conocida como 
poppers y utilizada históricamente como estimulante sexual. No pasó mu-
cho tiempo para que la ingeniería genética determinara la causa: un virus. 
En 1982, investigadores del Instituto Pasteur, en París, encabezados por Luc 
Montagnier aislaron por primera vez un virus denominado primero, linfo-
trópico de células T humanas tipo III (HTLV-III) y renombrado después de 
inmunodeficiencia adquirida (VIH). 

El actual análisis molecular permite reconocer que el VIH es un virus 
que mide de 100 a 200 nm, que pertenece a la familia Retroviridae y a la 
subfamilia lentiviridae y que existen, al menos, dos formas genéticas (VIH-
1 y VIH2). El uso de la tecnología permite también mapear, en un lenguaje 
superespecializado, las características moleculares que componen la mem-
brana y el núcleo del virus. En este sentido, gran parte de lo que hoy es el 
VIH tiene que ver con un “estilo de pensamiento” (Ludwick, 1986) que se 
articula con los modos en que se concibe esa entidad que la sociedad mo-
derna nombra “virus”. Como sostiene Nikolas Rose (2012, p. 40), “la vida se 
entiende a nivel molecular y en ese nivel se actúa sobre ella”. 

Entonces, siguiendo a Rose (2012), podemos sostener que lo que actual-
mente conocemos como VIH es distinto a lo que fue en los años setenta y 
ochenta cuando se reportaron esos primeros “casos inusuales” de inmu-
nosupresión. No nos referimos a una lectura evolucionista que alude a la 
mutación del virus; tampoco apelamos a la ruptura de la representación his-
tórica del sujeto homosexual como “poseedor” de un cuerpo enfermo/anormal 
(List, 2016, p. 137). Se trata más bien de una transformación en el estilo de 
pensamiento; es decir, un cambio en la forma de pensar, entender y actuar 
(Ludwick, 1986) en relación con el VIH que se desplegó a partir de ubicar la 
causa de la enfermedad a nivel molecular.

En el entendido que la lógica molecular lleva a entender los procesos vita-
les a través de toda clase de técnicas de experimentación de alta complejidad 
(Rose, 2012, p. 41), hoy en día el diagnóstico de VIH se cristaliza en labora-
torios en donde solo se requiere un fragmento corporal, apenas una pequeña 
cantidad de sangre, para descomponer, manipular y analizar al cuerpo. De 
acuerdo con diversos protocolos biomédicos, la detección de VIH puede rea-
lizarse aun cuando no existan marcas visibles de la presencia del virus en 
el cuerpo, gracias a la detección del antígeno p24 en el plasma o suero entre 
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la 2.ª y 8.ª semanas posteriores a la exposición y antes de que se produzcan 
anticuerpos. Así, la biotecnología no requiere de la mirada clínica a la que 
se refiere Foucault (1998) para “dar cuenta de una enfermedad que existe 
pero que no está expresada” (Rodríguez, 2019, p. 416). Cabría entonces 
preguntarse ¿dónde se localiza “la enfermedad”? ¿dónde se encuentra su 
posibilidad y su incidencia, así como su realidad material? La consideración 
contemporánea de que esta reside en un punto corpóreo a nivel molecular es 
indicativa de la existencia de modelos de inteligibilidad —variabilidad his-
tórica-cultural— que definen los regímenes de “visibilidad” con la que se 
objetiva científicamente la enfermedad. 

Bajo la misma lógica molecular, a través del conteo de linfocitos T CD4+, 
también se sostienen: el monitoreo de la evolución del VIH en el cuerpo, su 
pronóstico y su respuesta terapéutica con antirretrovirales. Desde las narra-
tivas biomédicas, las células T CD4+ son un tipo de glóbulo blanco esencial 
para el funcionamiento del sistema inmunitario; al mismo tiempo que pro-
tegen de infecciones virales y producen anticuerpos, son el principal objetivo 
“de ataque” del VIH. Una vez que el virus se introduce en estas células, mo-
difica su código genético y se replica para producir más copias del VIH lo 
que termina por destruir y reducir el número de TCD4+ afectando así, el 
funcionamiento de defensa del sistema inmunitario. 

Lo anterior, constituye el argumento científico para que la cuantifi- 
cación en la sangre de TCD4+ sea uno de los principales marcadores 
para conocer el “estado de salud” de una persona con VIH. Por ejemplo, el 
incremento de 50 a 150 células TCD4+ por mm3 en sangre por año, se traduce 
en una adecuada respuesta terapéutica con antirretrovirales; un conteo por 
debajo de 200 por mm3 se asocia al riesgo de contraer alguna enfermedad 
oportunista o incluso, es criterio definitorio para diagnosticar sida (GPC, s. f.).  
De esta manera, la monitorización cada 3 a 4 meses de la cantidad de TCD4+ 
en la sangre, se vuelve una práctica habitual de vida, operando como un modo 
de vigilancia contemporánea sustentada en formaciones discursivas con base 
en datos informacionales. 

Pero lo cierto es que, en general, las personas ordinarias nunca hemos 
visto células T CD4+. De hecho, la visualización de cualquier célula en 
general representa un conocimiento somático especializado (Rose, 2012)  
en donde los pastores en genética o en medicina patológica han pasado por 
un entrenamiento en el manejo de microscopios y reconocimiento de imá-
genes. Como sostiene Daston y Galison (2010), la objetividad científica tiene 
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una historia y su especificidad se sustenta justamente en imágenes, las cua-
les son producto de un código histórico que sostienen una verdad epistémica 
y cuya lectura requiere necesariamente el “entrenamiento del ojo”. En este 
sentido, las narrativas que se han recopilado en investigaciones previas so-
bre experiencias de varones gay que viven con VIH (Méndez, 2011; Méndez, 
2018) dan cuenta de cómo es que ninguno de ellos reconoce haber mira-
do células T, de hecho, no sabían siquiera cómo se ve un glóbulo blanco y, 
sin embargo, todos daban por hecho que el conteo de sus T CD4+ era una 
manera fidedigna para dictaminar el progreso, control o retroceso de la en-
fermedad. Ello genera una serie de tensiones en relación con los modos en 
que los sujetos viven el discurso médico en sus prácticas cotidianas, así como 
en el mismo proceso en que se configura la experiencia de la enfermedad, 
entendida como una matriz histórica que incide en la formación de saberes, 
prácticas y subjetividades respecto a lo que emerge como una patología o 
padecimiento corporal, pero también, como un conjunto de acciones locali-
zadas que se reiteran como efecto del cruce de una serie de acontecimientos 
históricos (Méndez, 2018b).

En el caso del VIH, una de esas acciones estratégicamente localizadas 
es la biotecnología que hace posible que lo no visible se pueda enunciar, ci-
mentando, además, determinados modos de subjetivación. Tomemos como 
ejemplo un fragmento de una narrativa localizada en un blog en línea, en 
dónde un cibernauta manifiesta lo siguiente: 

Desde hace un año (sic) me dx de vih …. cuando me diagnostica-
ron, tenía leucopenia alrededor de 3200 y una carga viral (cv) de 11200, 
los cd4 fueron de 50, me asusté mucho puesto que se (sic) de medicina 
y me di cuenta de que mi situación era delicada, empecé con profilaxis 
cotrimoxazol forte diario y mi médico inicio con raltegravir y tenofovir/
emtricitabina (…) [después] de 8 meses de mi tratamiento, mi cv es de 
90, sin embargo, mis cd4 son de apenas 63, solamente 13 más que al 
inicio de la terapia y mi cv casi indetectable lo que es muy bueno… a 
pesar de q (sic) he tenido un estilo de vida saludable, ejercicio, descan-
so pero aun asi (sic) no logre (sic) subir mis cd4 ademas (sic) aun sigo 
con leucopenia y ese dato me preocupa mucho puesto q(sic) tengo q(sic) 
hacerme exámenes sanguíneos (sic) para un trabajo y con leucopenia 
no me aceptarían(sic) porq(sic) pensaran q tengo alguna enfermedad… 
(Steven y Natterstad, 2012, párr.1). 

De la narrativa anterior se despliegan algunas cuestiones por resaltar. Por 
un lado, su preocupación y decepción por “no tener respuesta favorable de  
los CD4” a pesar de que, como manifiesta, mantiene una vida saludable y 
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toma “1 gr de vitamina C más 10 mg de zinc al día”. Además, llama la aten-
ción que el consultante no expresó en ningún momento presentar algún 
malestar físico o alguna marca visible en el cuerpo con el que se le pudiera 
asociar al diagnóstico de VIH, sin embargo, su principal preocupación resi-
día en los resultados de los exámenes de laboratorio, porque es ahí donde 
se lee la enfermedad.

Es en este sentido que el término corporalidad molecular resulta útil para 
especificar una forma de leer, pensar e interpretar los cuerpos con base en 
cómo la materialización de los imaginarios moleculares produce determinadas 
consideraciones sobre la vida. Sin embargo, aunque dicho término permite 
analizar de qué forma el nivel molecular dictamina qué es y cómo funciona 
un “cuerpo enfermo” y un “cuerpo saludable”, este se articula con otras na-
rrativas que, aunque se entrecruzan, no son propiamente biotecnológicas: 
el registro visible de lo corporal. A esta forma de leer e interpretar cultural-
mente los cuerpos es lo que denominamos corporalidad virtual. 

Antes de profundizar en ello, explicaremos brevemente cómo es que el 
proceso de lectura e interpretación corporal es contextual, histórico y mo-
delado de acuerdo con ciertos esquemas culturales que dictaminan lo que 
se concibe como “salud visible”. Lo anterior deviene en un modo de deter-
minar socialmente cómo se ve alguien con VIH (o con sida) de acuerdo con 
las imágenes que prevalecen sobre lo que se considera “la enfermedad”, un 
argumento más sobre las metáforas de visibilidad de lo corporal.

6.3 Horizontes epistemológicos en la configuración del 
cuerpo saludable

¿Cómo entender lo que sucede en la configuración de la experiencia con 
relación a los imaginarios corporales que se juzgan en términos de lo aparen-
temente visible? Para comprender de qué forma el cuerpo enfermo versus la 
imagen del cuerpo saludable parecen definir los roces, los acercamientos, los 
encuentros y las interacciones sociales entre los sujetos, es necesario explo-
rar las condicionantes históricas y culturales que modelan la visibilidad de 
las imágenes corporales. La explicación que se propone pasa por considerar 
formaciones históricas y subjetivas que devienen en maneras particulares de 
posicionarse ante los objetos y las imágenes de la realidad material. 

De acuerdo con Foucault (1981; 1968) la episteme configura las mane-
ras en que una cultura experimenta la proximidad de las cosas; esa línea 
de análisis nos lleva a explorar las implicaciones que acarrea el principio 
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de racionalidad de la modernidad con relación a la conformación de la ex-
periencia del cuerpo, cuando esta se encuentra trazada por las vicisitudes  
que conciernen al aparato semiótico-material del sida. Para autores como 
George Vigarello (2006) las imágenes corporales sufrieron una serie de trans-
formaciones en el siglo XX que se rigieron por una exigencia del modelado 
del cuerpo centrada en la individualización, la psicologización y la interiori-
zación: controlar las sensaciones, trabajar sobre la voluntad, sobre lo íntimo 
y sobre uno mismo (Vigarello, 2006).

El análisis de Vigarello permite una especie de relación que se estable-
ce, por un lado, entre el cuerpo que se psicologiza a imagen del individuo, 
y por otro, una especie de cuerpo del exterior, una apariencia física que es 
moldeada según esta labor incesante que, regida por una lógica de autorrea-
lización del yo, demanda tornarse al sujeto como un “escultor de la silueta”. 
En este cambio de episteme, las concepciones del cuerpo moderno se des-
tacan por una ruptura del sujeto con los otros (una estructura social de tipo 
individualista), con el cosmos (materias primas que componen el cuerpo y 
que no encuentran ninguna correspondencia en otra parte) y consigo mis-
mo (poseer un cuerpo más que ser su cuerpo) (Le Breton, 2002, p. 8). Este 
escenario en el que el cuerpo es una vía de acción para el sujeto, no solo se 
encuentra determinado por el individualismo como estructura social, sino 
también por un pensamiento racional en la que:

La suposición de que se es dueño del propio cuerpo encuentra asiento 
en el excepcional desarrollo científico de la modernidad tardía, y permite 
que la aspiración de obtener la belleza y alcanzar la perfección corporal, 
se convierta en una posibilidad «real», al mismo tiempo que refuerza la 
idea del cuerpo como una máquina que puede ser refaccionada, modifi-
cada y mejorada (Muñiz, 2012, p. 120).

En el marco de estos escenarios y demandas corporales, habría que aña-
dir el hecho de que, como sostiene Anne Marie Moluin (2006), a lo largo del 
siglo XX “la salud” se tornó una noción clave, y de hecho se convirtió en la 
verdad y en la utopía del cuerpo, siendo este el lugar donde debemos esfor-
zarnos por aparentar buena salud. Así, en el caso del VIH/sida la imagen del 
cuerpo aparece como un referente de primer orden:

En las fotografías, la silueta demacrada se convierte en sinónimo 
del diagnóstico en la publicidad de la prevención. Después de la lepra y 
la sífilis, conocidas por sus desfiguraciones, ninguna enfermedad había 
atentado contra el cuerpo de forma tan pública. El sida se presenta en 
primer lugar como una enfermedad de la piel (Moulin, 2006, p. 45).
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Si bien, siguiendo a Le Bretón (2011), es en la piel en donde se inscriben 
física y metafóricamente marcas del ser y momentos clave de la existencia, 
también es cierto que hoy en día el cuerpo se puede cincelar, incluso desde 
un nivel molecular, bajo códigos sociales contemporáneos de lo saludable, lo 
bueno, lo bello y lo deseable.

6.4 VIH y corporalidad virtual
Si la materialidad del cuerpo se configura con base en un conjunto de valo-
raciones históricas y culturales que devienen en una preocupación social por 
la salud visible, en el caso del VIH, dicha valoración se afianza en los proce-
sos de estigmatización que son propios de la enfermedad en conjunción con 
la manera en que históricamente la categoría de los homosexuales ha sido 
forzada a ser designada de acuerdo con mecanismos específicos de determi-
nación y diferenciación social. Diversos testimonios de varones gay (Méndez, 
2011; Méndez, 2018) muestran cómo es que persiste la asociación entre el 
VIH y el cuerpo enfermo, un tipo de cuerpo visiblemente “flaco, demacrado, 
moribundo”. Por supuesto, hay diversos temas vinculados a la configuración 
de este imaginario corporal como la confianza, el amor y las relaciones de 
pareja, cuestiones que se han discutido en otro momento (Méndez, 2018); 
pero lo que ahora se pretende apuntar es que la asociación entre la homose-
xualidad y el VIH, así como de sus significados atribuidos, configuran ciertas 
imágenes corporales cuya articulación se sustenta en estigmas de enferme-
dad que trazan las experiencias próximas y distantes como cartografías del 
deseo con relación a la adquisición y a la posterior vivencia de la infección, 
lo que puede ser constatado con los procesos históricos de configuración de 
una enfermedad. Demos un breve repaso.

El 4 de junio de 1981, el Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 
del Center for Disease, Control and Prevention (CDC) de los Estados Unidos, 
publicó un informe sobre neumonía por Pneumocystis carinii (P. carinii) en 
hombres homosexuales de Los Ángeles, California. El reporte mencionaba 
que, en el período de octubre de 1980 a mayo de 1981, cinco jóvenes homo-
sexuales fueron diagnosticados con neumonía por P. carinii en tres hospitales 
de los Ángeles; los pacientes no se conocían entre sí, ni tenían contactos o 
parejas sexuales en común que hubieran tenidos enfermedades similares. 
Dos de los cinco reportaron frecuentes contactos homosexuales con diferen-
tes parejas, hecho que sugería una asociación entre algún aspecto del estilo 
de vida homosexual y la adquisición de la enfermedad por contacto sexual.
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Poco tiempo después del reporte de la MMWR, apareció una nota firma-
da por Lawrence K. Altman publicada el 3 de julio de 1981 en el periódico 
New York Times, en la que destacaba: “cáncer poco común visto en 41 homo-
sexuales” (Lawrence, 1981). La nota informaba que médicos en Nueva York y 
en California habían diagnosticado en 41 hombres homosexuales una forma 
rara y frecuentemente fatal de cáncer denominado sarcoma de Kaposi y cuya 
singularidad radicaba, entre otras cosas, en el hecho de que aparecía uno o 
más puntos de color violeta en cualquier lugar en el cuerpo, y manchas que 
no causaban picazón ni se asociaban a otros síntomas pero que, a menudo, 
se confundían con moretones que a veces aparecían como bultos y podían 
volverse de color marrón después de un período de tiempo. Además, otra de 
las rarezas de este cáncer era que los primeros afectados en Estados Uni-
dos eran en su mayoría hombres de más de 50 años, aunque los casos más 
recientes se centraban en hombres más jóvenes, así, la edad de los pacien-
tes oscilaba entre los 26 y los 51 años, con una media de edad de 39 años. 

En la misma nota, el doctor Alvin E. Friedman-Kien del New York Uni-
versity Medical Center, describió la aparición de la epidemia como “algo 
devastador” e hizo énfasis en que en la mayoría de los casos registrados se 
involucraban a hombres homosexuales que habían tenido encuentros sexua-
les múltiples y frecuentes con diferentes parejas (de hasta diez encuentros 
sexuales cada noche y hasta cuatro veces por semana). Entonces, a pesar de 
que el cáncer no se consideraba contagioso, en realidad las condiciones que 
podrían precipitarlo, como virus o factores ambientales, son las que podrían 
haber explicado el brote entre un solo grupo. Por consiguiente, de acuer-
do con el doctor James Curran, el portavoz del Federal Centers for Disease 
Control de Atlanta, no existía peligro aparente de contagio para personas no 
homosexuales, puesto que no se habían reportado casos en mujeres o fuera 
de la comunidad homosexual. 

Esta línea argumentativa era coincidente con un reportaje publicado 
un año después, el 11 de mayo de 1982, en el mismo New York Times con 
el título Nuevo desorden homosexual preocupa a las autoridades de salud” 
(Lawrence, 1982). El artículo sostenía que, hasta ese momento, el “colap-
so del sistema inmune” que involucraba el cáncer conocido como sarcoma 
de Kaposi y otras variedades de infecciones y desordenes, había afectado al 
menos a 335 personas,136 de ellas habían fallecido.

Con base en la manera en que se comienzan a entretejer estas primeras 
asociaciones entre la homosexualidad y lo que más adelante sería conocido 
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como VIH, podemos cuestionar: ¿De qué forma ciertas imágenes corporales 
se articularon con un saber emergente con relación a lo que figuraba como 
una nueva enfermedad? Y, de la misma forma, ¿cuál fue el vínculo que se 
comenzó a forjar entre la imagen del cuerpo enfermo y el discurso médico 
que le dio cabida? Consideramos que en esta nueva “especie” de enferme-
dad se confeccionaron cuerpos susceptibles de ser considerados “en riesgo” 
y potencialmente peligrosos para la conservación de la vida colectiva. 

Este es precisamente el análisis que realiza Susan Sontag (1988), para 
quien las enfermedades tienen distinto potencial metafórico y los significa-
dos de estas varían históricamente, es decir, las enfermedades metaforizadas 
que rondan la imaginación colectiva establecen un pensamiento sobre la 
imagen del cuerpo en el que figura la catástrofe. En el caso del sida, Sontag 
se refiere a una “genealogía metafórica dual”: por un lado, en tanto micro-
proceso, el virus se describe como una invasión a manera de una metáfora 
militar; por el otro, en cuestión de la transmisión, la metáfora se centra en 
la polución. Se establece así un agente infeccioso que proviene del exterior y 
que se constituye aterrador a razón de que la contaminación y la vulnerabili-
dad del individuo infectado aparecen de manera permanente. Una infección 
que, además, sería resultado de una falta o una desviación sexual debido 
a una moralización de las epidemias de transmisión sexual; con lo que el 
pensamiento metafórico sobre el cuerpo puede terminar identificando a la 
enfermedad con una maldición o un signo de vergüenza. 

Por tanto, el virus representaría un orden de maldad que es construi-
do desde un orden social, ya que la enfermedad designaría no solo quién es 
merecedor de castigo, sino que, de acuerdo con la misma Sontag, el sida, 
como metáfora del mal, evidenciaría un vínculo entre la manera de imagi-
nar una enfermedad y la manera de imaginar lo extranjero. En suma, lo que 
pretendemos evocar es cómo, en el inicio de la epidemia, el discurso médi-
co consideró a los homosexuales como el grupo principal de “riesgo” y cómo 
ello se relacionó con la formación de un vínculo semiótico-material entre el 
sujeto homosexual y el sujeto que era susceptible de enfermar de este nue-
vo tipo de “cáncer”. Se advertirá entonces que es este uno de los ejes que da 
sustento histórico a la corporalidad virtual y al modo de dar lectura según 
la salud visible en el cuerpo.

Una de las cuestiones a destacar de la participación con numerosas 
historias de varones homosexuales viviendo con VIH —algunos con un 
diagnóstico que databa de varios años y otros que lo habían recibido hacía 
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unos meses o, incluso, un par de semanas— era una interrogante persisten-
te respecto a por qué un diagnóstico de VIH, a casi 40 años de la aparición 
“oficial” de la enfermedad, continuaba experimentándose con profundo te-
mor, preocupación e incertidumbre. 

Las imágenes acechan, se encarnan, se corporeizan en tanto realidad ma-
terial. Considérese para ello que el análisis de una enfermedad debe recurrir 
a los procesos históricos y culturales de configuración visual y semiótica de 
lo corporal, que en lo que refiere a la discusión particular de este escrito, 
hace coincidir al VIH con la homosexualidad. Insistiremos, de esta forma, 
en que hay diferentes modos de dar lectura a los cuerpos y que uno de estos 
es la corporalidad virtual.

Desde el ángulo de Slavoj Zizek (2004), la virtualidad no es un modo de 
reproducir en un medio digital nuestra experiencia de la realidad, como sería 
usual designar a lo virtual en la época del internet y las redes sociales, sino: 
i) una forma abstracta que estructura la realidad al mantener las aparien-
cias, ii) una abstracción imaginaria y selectiva de la persona, iii) una fórmula 
simbólica articulada como creencia, o como un conjunto de microsignos que 
operan en un plano alternativo al “discurso oficial” sobre un orden especí-
fico de cosas (Zizek, 2004).

La utilidad del concepto consiste en mostrar que habría un registro de la 
experiencia corporal que se ve en función de algo que no aparece enuncia-
do ni mostrado directamente y, sin embargo, opera como un estructurante 
de la subjetividad al elaborar un mensaje ficticio que delinea las interaccio-
nes y los encuentros sociales. Reelaborando las palabras del mismo Zizek, 
se trata de una virtualidad que opera como un inexistente atractor material 
que existe y que tiene efectos reales con relación a las imágenes, a las pro-
yecciones y a los afectos que se les atribuyen a los otros. 

La dimensión de la corporalidad virtual puede ser pensada como principio 
estético que modela las prácticas y las interacciones corporales al configu-
rar una imagen, con apariencia que podría designarse engañosa, pero que 
en realidad anuncia que lo que se ve ahí, es lo que es. Nótese que la corpo-
ralidad virtual no se refiere solo a una idea que sustenta la realidad visual, 
sino que permite complejizar la forma de estructurar un exterior constitu-
tivo y desde donde la imagen aparece reafirmada en ella misma y, a su vez,  
reactualiza la identidad de quien juega estas atribuciones de sentido;  
como apreciamos en las experiencias de los varones homosexuales, el cuerpo que  
aparece ante los ojos no es un cuerpo que se “asemeja” a otro cuerpo, a otra 
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noción o a otro imaginario que en lo sucesivo se engancha con otros precep-
tos de la subjetividad, es decir, no es que aparezca soportada en un elemento 
de la realidad, sino que ella misma se experimenta como “la realidad”.

6.5 Imágenes de la infección
En alguna ocasión uno de los varones entrevistados comentó que por asunto 
de fortuna el VIH no se nota en el cuerpo, solo si, por ejemplo, ya “conoces 
los signos de la enfermedad asociados a una lipodistrofia”2 a causa del tra-
tamiento. En términos positivos, decía, eso protege de la discriminación, 
aunque en términos negativos causa un mayor número de “contagios”. Esto 
tiene consecuencias reales para la vida de los varones gay involucrados en 
términos de una exigencia que se rige por una estética corporal dominante; 
en los testimonios recabados aparecían como referencias constantes: “no me 
veo enfermo”, “el VIH no se nota”3. 

Esta es una de las referencias a la salud visible como un atributo del cuer-
po, entendida como una cualidad transitoria de la cual se espera que proyecte 
expectativas de vida y que constituya la imagen de un cuerpo sin rastros  
de enfermedad. Visto así, las imágenes de la infección parecen jugar un doble 
papel: por un lado, accionan la enfermedad y, por el otro, posibilitan la vida 
misma. Dichas imágenes invisten al sujeto cuando recibe una notificación 
de diagnóstico positivo ya que, por más que exista un saber “racional”, la 
imagen corporal no necesariamente se asemeja a las imágenes de los cuer-
pos “flacos, chupados y moribundos” que culturalmente siguen asociándose 
a los fantasmas del VIH.

Hay un segundo elemento que, si bien pondremos a mayor consideración 
en otro momento, no podemos pasar por alto: por paradójico que parezca, 
estas mismas imágenes parecen jugar un papel activo en las prácticas se-
xuales de los sujetos y en los distintos modos en que puede propiciarse una 
infección. Hemos registrado historias que narran cómo es que el uso del 
preservativo está condicionado por la garantía que puede proveer la imagen 
de un cuerpo saludable. Parafraseando a algunos informantes, no utilizaban 
condón porque se veía sano. Parece que el VIH tendría que hacerse un lugar 

2 La lipodistrofia refiere a una transformación corporal basada en la acumulación o pérdida 
de grasa en el abdomen, el cuello, los hombros, y/o los brazos. Así también puede reflejar-
se en una disminución de grasa en la cara (lipoatrofia facial), que es reconocida como una 
complicación específica causada por el consumo de ciertos antirretrovirales, contrario a la 
lipohipertrofia (crecimiento de grasa) de la cual no se ha confirmado su relación con el VIH. 

3 Varón gay de 21 años, con diagnóstico de VIH y radicando en la Ciudad de México.
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en el cuerpo visible porque, hemos dicho, la salud se ha constituido como un 
atributo del cuerpo y porque se espera que la enfermedad opere como una 
huella notoria; un signo que le establezca al sujeto certezas con relación a la 
manera en que se encuentra inserto en estos juegos de la imagen, que son 
también juegos de verdad y de deseo. 

De manera general, estas dinámicas también se inscriben en lo que Le 
Breton (2002) llama “un mundo hecho imagen”, esto es, la insistente preo-
cupación de la modernidad por imponer una transparencia de la realidad a 
partir de un “deseo desenfrenado por ver”; para Le Breton, en esta mediación 
esencial de la mirada de la episteme occidental, el acceso al conocimiento 
pasa de manera privilegiada por la vía de la mirada como guía del pensamien-
to racional. Así, se puede destacar cómo la mirada y lo que se observa del 
cuerpo, se encuentran moldeados por prácticas concretas de la vida corporal. 

En ese sentido, la virtualidad se constituye como un modo de dictaminar 
las formas corporales a partir de las prácticas que se le suponen y que, de 
hecho, se dan por ciertas. Esto sigue una fórmula precisa: si alguien “se ve 
sano” no es solo porque aparenta “estar sano”, sino porque ese “estar sano” 
se dictamina debido a que se presupone que hace lo necesario para estar, 
y en consecuencia verse sano. Y aquí, como se nota, la diferencia radica a 
nivel de las prácticas que actúan como base generadora y cuyo efecto es la 
apariencia, no al revés.

En resumen, la corporalidad virtual juega un papel determinante debido a 
que actúa como un condicionante en la medida en que se fija cualitativamen-
te lo “saludable” con lo que se mira y se valoriza un cuerpo. La corporalidad 
virtual, entonces, alude a un modo de dar lectura a los cuerpos que no solo 
tiene que ver con el nivel de la apariencia física, sino con cómo la mirada 
utiliza códigos de análisis e interpretación de esquemas corporales enraizados 
en condicionamientos culturales de orden estructural. En este argumento 
se articula con la noción de corporalidad molecular que es, como anotamos 
anteriormente, otro modo de dar lectura a los cuerpos con base en la lógica 
de la vida molecular, tan característica de la biopolítica contemporánea. 

Es importante anotar que existe un nexo entre la corporalidad virtual 
y la corporalidad molecular: la virtualidad se entrecruza con la dimensión 
molecular porque puede dictaminarse que la apariencia es un reflejo tanto 
de los comportamientos como de las dinámicas internas y saludables del or-
ganismo. A su vez, la corporalidad molecular se sostiene en una dimensión 
virtual porque en realidad no se miran directamente ni los genes, ni los vi-
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rus, ni las alteraciones moleculares, sino es por medio de un reflejo virtual o 
de un sustituto simbólico, como lo serían, por ejemplo, los conteos de TCD4+ 
en los análisis de sangre.

Con certeza esto nos remite a los procesos de dictaminación e interpreta-
ción de los cuerpos, pero, además, nos permite dar cuenta del nexo inestable 
entre esas maneras distintas de leer los cuerpos y sus prácticas sociales. Am-
bas formas de leer lo corporal no se encuentran desvinculadas y, de hecho, 
suponen una tensión constante que en su articulación operan como uno de 
los tantos elementos que configuran la experiencia de la enfermedad. 

Si bien esto supone un marco de contexto que da soporte, insistiremos en 
que, a causa de la asociación entre la homosexualidad y el VIH, la preocupa-
ción por la imagen del cuerpo depende también de la mecánica operativa del 
estigma social que habita en esa articulación de referentes existenciales. Así, 
la preocupación por la imagen del cuerpo, por verse bien, por verse saluda-
ble, no debe ser solo prejuiciosamente catalogada como un simple asunto que 
remite al orden de la banalidad. Es, en cambio, un problema vital acerca de 
cómo se generan prácticas que procuran armar imágenes de cuerpos salu-
dables y de cómo se toman distancia de las imágenes de cuerpos enfermos y 
moribundos; lo que representa un reto al momento de seguir analizando un 
conjunto de dinámicas relacionales vinculadas a la historicidad del signo de 
una enfermedad que sitúa al sujeto en posiciones que pueden vulnerar sus 
condiciones de existencia. 

Un final con apertura
¿Cómo se mira y se define un cuerpo saludable? ¿Cómo se aprecia o se 
etiqueta a un cuerpo enfermo? No hay pregunta con relación a la salud, a la 
enfermedad, a la curación o a la prevención, si no es atendiendo a la valoración 
que hacemos de estas a partir de dónde y cómo pensamos la vida. En las 
sociedades disciplinarias la mirada estuvo en el cuerpo, por tanto, la concep-
ción del cuerpo surgida en la modernidad como un artefacto susceptible de 
ser reelaborado en vistas de generar una afirmación identitaria del sujeto, se 
encuentra condicionada por un terreno social en el que, de acuerdo con Fou-
cault (1998) la medicina clínica aseguró un vínculo entre saber y sufrimiento 
al definir el mundo de los objetos por conocer de acuerdo con la objetividad, 
la racionalidad científica y la mirada positiva. En las sociedades de control 
se migró del cuerpo visible a nivel de la “superficie” al molecular, situando 
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en ese nivel la vitalidad. En el eje de ese escenario, enseguida destacamos 
un par de puntos para continuar analizando lo que aquí se ha planteado. 

Hemos tomamos como referencia inmediata la cuestión del VIH con la 
intención de explorar distintos modos de dar lectura a lo corporal que se co-
rresponden con determinados estilos de pensamiento contemporáneos. Como 
expusimos en este capítulo, seguimos la línea analítica de Nikolas Rose para 
conceptualizar cómo opera la corporalidad a nivel molecular, pero también 
para hacer la distinción de la corporalidad virtual como la realidad visible 
del cuerpo. No obstante, aunque consideramos que estas dos lecturas de lo 
corporal (molecular y virtual) operan de manera intercalada y su entrecru-
zamiento incesante supone una tensión respecto a cómo la gente vive sus 
experiencias de salud y enfermedad, en realidad, es necesario distinguir otro 
nivel de lectura corporal. A reserva de encontrar un término más preciso, 
llamémosle por ahora la mirada interna del cuerpo. 

Para Nikolas Rose (2012, p. 378), la medicina clínica que nació en el siglo 
XIX hundió la mirada médica en el interior del cuerpo. Esta mirada clínica 
vinculó síntomas visibles en la superficie del cuerpo con las ubicaciones y 
lesiones orgánicas que estaban en el interior. No obstante, dicho autor no 
parece distinguir la superficie del cuerpo con su dimensión interior, de tal 
modo que parece que transitan en un mismo plano. Para Rose, “el cuer-
po visible”, o como también lo denomina, el “cuerpo molar”, es el cuerpo 
tangible “sobre el que actuamos en procura de perfección mediante la die-
ta, el ejercicio, el tatuaje y la cirugía estética” (Rose, 2012, p. 39), pero del 
mismo modo, es el cuerpo que refiere a una escala de visualización donde 
aparecen miembros, órganos, tejidos, flujos de sangre, etc., por tanto, lo 
molar a menudo se opone a lo molecular.

Nuestra opinión difiere precisamente en este último punto: consideramos 
que, en lo no visible, al menos de manera cotidiana, opera otro nivel de lec-
tura de lo corporal. Por tanto, el cuerpo sobre el que actuamos en términos 
de una realidad visible no necesariamente está en sincronía con el cuerpo 
en el que acontecen las dinámicas orgánicas características de una realidad 
“interna”, llámese tejidos, órganos, flujos de sangre e, incluso, moléculas. 
Quedará como labor pendiente el caracterizar de forma detallada la lectura 
que es procurada desde la mirada interna del cuerpo, así como su distin-
ción con la realidad visible —la corporalidad virtual— y la manera en que 
actúan éstas dos —no necesariamente de manera armónica— con la corpo-
ralidad molecular. Por el momento solo habremos de dejar asentado que, en 
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el análisis de las experiencias de salud y enfermedad pueden diferenciarse, 
al menos, estos tres niveles de legibilidad: corporalidad virtual, corporalidad 
molecular y la mirada interna del cuerpo.

Por último, y con relación al caso particular que hemos abordado en este 
capítulo —el VIH— advertimos una narrativa dominante que asume que 
el organismo que contrae una infección debe ser médicamente controlado 
en aras de mantener la vida. Empero, lo que se pone en juego en la lógica 
y la demanda por establecer esa gestión y administración de “lo enfermo”, 
no es sencillamente la salvaguarda de una “vida infectada” a partir de sig-
nos clínicos que, según criterios de normalidad y anormalidad, miden cómo 
“avanza” la salud o cómo se contiene la enfermedad. Con base en la expo-
sición desarrollada a lo largo de este texto podemos concluir que, lo que se 
coloca en el epicentro de estos escenarios sociales, es una política de la vida 
que pone en circulación nociones de las sociedades modernas acerca de la 
enfermedad, la salud y el cuerpo, y acerca también de cómo estos elementos 
se encuentran entrelazados en un orden de permanencia discursiva a partir 
de que se designa cómo todos estos deben vivirse. 
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Capítulo VII

Estado del arte sobre la institución de la maternidad: 
¿destino o elección?

Catalina Ospina Gómez
Universidad de Antioquia, Colombia

Definitivamente es necesario inscribir la maternidad en una nue-

va simbólica, construir nuevas metáforas más adaptadas a nuestro 

estatus de sujeto autónomo; una maternidad que transite por la li-

bertad y no por la necesidad, que tenga como único fundamento el 

deseo y no la biología, acercándonos cada vez más a la cultura, a la 

historia y a la política. Para devenir mujer, es necesario desmitificar 

y desfetichizar la maternidad tal como nos fue impuesta.

Florence Thomas (2008, p. 228)

Resumen

La maternidad ha sido atribuida exclusivamente a las mujeres en el sistema he-
gemónico heteropatriarcal, afianzada por el sistema sexo-género e interiorizada 
mediante representaciones simbólicas. Con el fin de comprender qué se ha dicho 
en la sociedad actual sobre la institución de la maternidad y la idealización de la 
maternidad como destino inexorable para toda mujer, se utilizó la metodología 
de estado del arte desde una perspectiva feminista. Se analizaron 55 textos (tres 
entre 1949 a 1978; 34 unidades de 1980 a 2013 y 18 textos desde 2014 a 2020) 
ubicados en bibliotecas, repositorios, metabuscadores y revistas digitales de géne-
ro, seleccionando los aportes desde teorías feministas o de posición crítica sobre la 
maternidad y de origen hispanoparlante. En conclusión, se encontró una amplia do-
cumentación histórica, investigaciones y estudios de casos los cuales sustentan que 
la maternidad no es un destino natural para la mujer, toda maternidad debería ser 
producto de la elección. Queda abierta la pregunta por las maternidades no ideali-
zadas o al margen, por ejemplo, la situación de madres en condiciones de pobreza 
o marginalidad, con diversidad étnica, la maternidad subrogada, entre otras. Así
como, maternidades subversivas o disidentes y no heteronormativas. Es necesario 
seguir nombrando los malestares del ser madre, las dicotomías presentes en las 
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maternidades, las angustias, los arrepentimientos, la tiranía social, reflexiones que 
contribuyan a la consciencia y a generar cambios subjetivos, de manera que la ex-
periencia de la maternidad o no maternidad sea más consciente, crítica y libertaria.

Palabras clave: maternidades, instinto materno, no maternidad, feminismo, es-
tado del arte.

7.1  Introducción
El capítulo presenta una revisión documental para comprender qué se ha 
dicho sobre la institución de la maternidad en la sociedad actual desde una 
perspectiva feminista. Las preguntas surgieron como producto del ejercicio 
académico en la Especialización de Estudios de Género (2018) realizada en 
la Universidad de Medellín y partió de la vivencia de las maternidades de la 
autora, por un lado, una maternidad no planeada y otra sí, una de ellas sin 
saber a qué se enfrentaba y la otra con el conocimiento de lo que posible-
mente pasaría; una en medio de una soledad profunda y otra con la compañía 
del amor y la tranquilidad de ser apoyada. Pero en ambas maternidades con 
el debate interior sobre el amor maternal y las aspiraciones como mujer, con 
ser una buena madre y querer tiempo para sí misma. De otra parte, cues-
tionado desde una posición feminista la idealización de la maternidad como 
destino inexorable para toda mujer. 

Iniciaré explicando que la maternidad y el maternaje4 (Oiberman, 2005, 
p. 118) se encarna en un cuerpo de mujer5 y van más allá del cuerpo orgá-
nico (Galak, 2010), es decir, un cuerpo construido por la cultura, atravesado 
por relaciones sociales, históricas, políticas y simbólicas (Bourdieu, 2000, p. 
37). La maternidad es una construcción histórica que se suscribe a un mo-
mento dado, con relaciones de producción específicas, en un contexto social 
particular de clase, etnia, edad y como vivencia subjetiva única.

A decir verdad, la pregunta por la maternidad siempre está presente a lo 
largo de la vida de la mujer ya sea para ejercerla o para evitarla, para vivirla 
con alegría o padecimiento, para buscar un lugar en la sociedad o bien de-
searla porque no se pueda gestar. En todo caso, si se es mujer siempre está 
la pregunta “¿Eres madre o no? ¿Quieres serlo o no y por qué no? ¡Cuidado 
con ser madre...si eres lesbiana, pobre, discapacitada, migrante, muy joven, 
vieja, trans!”. 

4 La maternidad está referida al acontecimiento biológico de parir y el maternaje al proceso 
sicoafectivo que acontece o no en la mujer cuando tiene al bebé. Más adelante se desarrolla 
esta categoría.

5 En el sentido de un cuerpo con aparato sexual con capacidad de gestar.
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Ahora bien, se asume socialmente que toda mujer debería ser madre y 
que tan pronto se es madre nace un amor eterno e incondicional al hijo, es 
decir, la premisa es que toda madre debe amar a sus hijos. Incluso, desde los 
primeros años de la infancia a las mujeres se les entrena para ser madres, la 
maternidad está presente en juegos, canciones infantiles y actividades que 
realizan en la vida cotidiana. Y al llegar a la pubertad se ejerce una mar-
cada preocupación porque el cuerpo de la joven se apreste adecuadamente 
a programar o evitar un embarazo según los criterios culturales y políticos 
del entorno en que se vive esta etapa. Ciertamente, en sociedades conser-
vadoras se prohíbe la interrupción del embarazo a demanda, en el momento 
en que lo desee o lo necesite la mujer y el acceso a la anticoncepción no es 
pertinente ni gratuita para toda la población.

Por lo anteriormente dicho, se partió de los siguientes interrogantes para 
la búsqueda documental: si la gestación es un acontecimiento biológico y por 
ende natural ¿será igual a un instinto? ¿Qué ideas sustentan el mandato de 
la maternidad? ¿Qué función cumple? ¿Cómo se ha desarrollado la mater-
nidad en diferentes momentos históricos y sociedades? ¿Será lo mismo ser 
madre o ejercer la maternidad? ¿Cómo surge la idea de igualar mujer con 
madre? ¿Dónde radica la necesidad social de la dedicación exclusiva de las 
mujeres a la crianza? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no optan o no pue-
den cumplir el mandato de ser madres? 

En este orden de ideas, se encontraron grandes aportes que feministas 
han realizado a la temática: han debatido la falacia del instinto materno (Ba-
dinter, 1991/1980; 2011; Bogino, 2016; De Beauvoir, 2014/1949; Fernandez, 
1993; Muñoz, 2016; Oiberman, 2005; Palomar, 2004; Pedroza, 2015; Saletti, 
2008; Thomas, 2008; Barros, 2018; Donath, 2016; Vivas, 2020); han resig-
nificado el rol materno cuestionando la maternidad como función con el fin 
de trascender hacia la maternidad como relación (Barros, 2018; Oiberman, 
2005; Palomar, 2004, 2005; Rich, 1978; Saletti, 2008; Sánchez, 2016; Yañez, 
2017; Vivas, 2020); han develado la exaltación de la maternidad como un 
mito que debe ser cuestionado y transformado a nuevas formas de concebir 
la crianza y los cuidados (Ávila, 2004; Badinter, 1991/1980; Climent, 2003; 
De Beauvoir, 2014/1949; Donath, 2016; Fernandez, 1993; Molina, 2006; Mu-
ñoz, 2016; Palomar, 2004, 2005; Saletti, 2008; Sánchez, 2016; Vivas, 2020); 
han enriquecido la categoría género con el fin de analizar las relaciones de 
poder y las desigualdades inmersas en la sociedad, las instituciones, los dis-
cursos, los símbolos y la identidad (Bartra, 2012; Hincapié, 2015; Martín, 
2006; Scott, 2013/1986; Butler, 2006); han propuesto diversas alternativas 
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para el cuidado de la vida humana que parten de la autonomía y libertad de 
las mujeres (Alcalá, 2015; Badinter, 1991/1980; Fernández, 2014; Palomar, 
2005; Rich, 1978; Sánchez, 2016; Vivas, 2020); y han demostrado cómo la 
experiencia de la maternidad ha sido fuente de control del cuerpo femenino, 
cuyo fin ha sido asignado para la función de reproducción social en el ámbi-
to doméstico (Badinter, 2011; Bourdieu, 2000; Climent, 2003; De Beauvoir, 
2014/1949; Fernandez, 1993; Harcourt, 2011; Palomar, 2005; Rich, 1978; 
Rodríguez, 1999; Saletti, 2008; Sánchez, 2016; Sau, 2004).

Es más, el feminismo ha podido constatar cómo la base institucional de 
la modernidad relegó a las mujeres a cumplir las tareas domésticas para que 
el hombre no fuera distraído de sus responsabilidades sociales del mundo 
público de la política, la economía y la academia (Smith, 2005 como se cito 
en Restrepo, 2014).

El estado del arte que se presenta abarcó algunas corrientes feminis-
tas, de las ciencias sociales y la filosofía. Sin embargo, no todo el tema de 
la maternidad fue abarcado —sin desconocer su contribución actual en las 
ciencias sociales—, por ejemplo las maternidades diversas: lésbicas, uni-
parenteales, homoparentales, trans o la maternidad subrogada. Además, el  
aporte de las teorías interseccionales para analizar las discriminaciones 
según la etnia, origen, clase, migración, por nombrar algunas, ya que des-
borda la pretensión inicial. 

En un primer momento, se realizó la compilación del inventario bibliográ-
fico a partir de tesauros, metabuscadores, revistas especializadas, rastreo de  
la temática en bibliotecas, utilizando descriptores tales como feminismo 
(feminism), maternidad (motherhood, maternal status), maternalismo (mater-
nity), maternaje (mothering), madre (mother), no-maternidad (no-motherhood, 
childfree, childless), instinto materno (maternity instinct).

Se inició la búsqueda tomando como referencia los últimos cinco años 
(2014-2019), pero fue insuficiente esta temporalidad para responder a las 
preguntas preliminares, por esta razón se amplía hasta mediados del siglo 
XX, analizando 55 textos. Por lo que se refiere a la sistematización, se em-
plearon fichas bibliográficas digitales.

En un segundo momento, se realizó la clasificación por categorías 
conceptuales agrupadas en tres núcleos: maternidad como construcción so-
ciocultural, mitos de la maternidad y mujeres sin maternidad; las cuales 
aportaron riqueza a la discusión.
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El capítulo se divide en cuatro partes. En la primera parte, se describe 
cómo se llevó a cabo el estado del arte, cuáles fueron las fuentes seleccio-
nadas, los enfoques y las categorías. En la segunda, se desarrolla lo que se 
ha dicho sobre las maternidades y cuáles aspectos se destacan en los estu-
dios. En un tercer momento, se plantea las discusiones entre las diferentes 
autoras. Y finalmente, a modo de conclusión, se mostrará los aspectos más 
significativos y nuevas perspectivas para el abordaje académico. 

7.2 Metodología

7.2.1 Estado del arte

El rastreo documental se orientó bajo la metodología de estado del arte pro-
puesta por Consuelo Hoyos (2000), quien lo concibe como una investigación 
documental o estado del conocimiento6 que “tiene como fin dar cuenta de la 
investigación que se ha realizado sobre un tema central” (Hoyos, 2000, p. 62).  
Para este propósito, se efectúa la selección de las unidades de análisis, 
entendidas como todo texto (libro, artículo, ensayo, tesis, etc.) de mane-
ra detallada y cuidadosa. Luego se identifican los núcleos temáticos por  
medio de una clasificación de temas y subtemas, los cuales se cuantifican 
y ordenan. Para el caso del presente artículo se identificaron tres núcleos 
temáticos: maternidad como construcción sociocultural, mitos de la mater-
nidad y mujeres sin maternidad, cuya descripción se realiza más adelante. 
Finalmente se analizaron los resultados para dar paso a las conclusiones.

Vale la pena agregar que esta metodología es muy enriquecedora (Vera 
Carrasco, 2009), ya que emplea el método inductivo para la recolección de 
los datos (desde la selección de las unidades de análisis a la sistematización 
de los datos) y el método deductivo para la fase de interpretación por núcleos 
temáticos y la construcción teórica. Dicha dinámica permite integrar el es-
tudio como un todo (Hoyos, 2000, p. 57). Es decir, que se va de la lectura 
de las unidades de análisis a la comprensión general del tema y se termina 
realizando síntesis de la situación. 

7.2.2 Las unidades documentales 

La recolección documental inició en tres bibliotecas de la ciudad de Mede-
llín: Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín y Universidad Eafit, 

6 Para efectos de este artículo utilizo el término de revisión documental haciendo alusión a la 
construcción del estado del arte.
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en esta última se encontró el mayor número de textos, con una clasificación 
exclusiva para género. El catálogo de la Universidad Nacional se consultó 
por medio de la Biblioteca Digital Feminista Ofelia Uribe de Acosta, este es 
un importante recurso bibliográfico que permite el acceso a los estudios de 
mujeres, feministas y de género, con énfasis en la producción colombiana, 
latinoamericana y del Caribe. 

La otra fuente de consulta digital fueron los repositorios de la Univer-
sidad de Medellín, Universidad de Antioquia y Flacso; adicionalmente se 
utilizaron los metabuscadores de Scopus, Science Direct, Scielo, Dialnet y 
Google académico. Otras fuentes de referencia más efectivas son las revistas 
especializadas en feminismo o género entre ellas: Boletina Anual (Bogotá, 
Colombia), Revista de Estudios de Género La Ventana (Guadalajara, Méxi-
co), Debate Feminista (Ciudad de México, México), Revista de Estudios de 
Antropología Sexual (Ciudad de México, México), Clepsydra Revista Interna-
cional de Estudios de Género y Teoría Feminista (Canarias, España), Women’s 
Studies International Forum (Internacional), Hojas de Warmi (Catalunya, Es-
paña). Así mismo, los descriptores que ofrecieron calidad en la información 
fueron: maternidad (motherhood, maternal status), maternalismo (materni-
ty), maternaje (mothering), madre (mother), no-maternidad (no-motherhood, 
childfree, childless), instinto materno (maternity instinct).

7.2.3 Criterios para la revisión documental

Se ubicaron 110 unidades de análisis de las cuales se escogieron 55 textos 
de acuerdo con los siguientes criterios: las preguntas iniciales de la búsqueda 
documental (enunciadas en la introducción); los aportes desde teorías femi-
nistas o de posición crítica sobre la maternidad; y origen hispanoparlante. 
No se analizó el resto de documentos por la limitación de tiempo y delimita-
ción temática (Blázquez Graf, 2012), sin embargo, complementan la visión 
de la problemática, entre ellos están; ciudadanías sexuales, salud sexual y 
reproductiva, derecho al aborto, parto humanizado, maternidades disidentes, 
maternidad subrogada, maternidad adolescente, maternidades marginales.

Ahora bien, el paradigma de la búsqueda documental es feminista, de las 
lecturas realizadas el 74 % de las unidades de análisis fueron feministas y el 
36 % de paradigmas comprensivos-interpretativos y analíticos. Además 27  
fueron artículos, 20 libros, 5 capítulos de libros y 3 tesis de grado, en la fi-
gura 10 se observa que el 85 % fueron libros y artículos. 
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Figura 10. Tipo de textos analizados

Fuente: elaboración propia.

En relación con los autores, la mayoría de documentos son escritos por mu-
jeres (92 %), el origen de esas autoras es principalmente España, Argentina 
y Colombia, correspondiendo el 56 % a América Latina; el 34,5 % a Europa y  
el 9 % a otros países, en la figura 11 se presenta la distribución según la 
cantidad de autores por país. 

Figura 11. País de origen de los autores

Fuente: elaboración propia.
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Si bien la intención de la revisión documental es identificar qué se ha di-
cho en la actualidad sobre un problema, especialmente en la producción de 
los últimos cinco años (2014-2019), para el caso particular esta temporali-
dad no fue suficiente, por esta razón se buscó un hito que rompiera la visión 
tradicional sobre la maternidad y se amplió la temporalidad hasta mediados 
del siglo XX. 

En este sentido, se encontraron tres textos claves que trasgredieron la 
visión sobre la maternidad: El segundo sexo (De Beauvoir, 2014/1949) pu-
blicado por primera vez en 1949, marcó un precedente al cuestionamiento 
de la maternidad como destino, desliga el instinto materno de la naturaleza 
femenina y nombra la insatisfacción de las vivencias maternas; El tráfico de 
mujeres: Notas sobre la “economía política” del sexo escrito en 1975 por Gayle 
Rubin (1986/1975), quien introduce la categoría de análisis sexo-género para 
comprender el génesis de la opresión de la mujer y la subordinación social; 
y por último, Nacida de mujer. La crisis de la maternidad como institución y 
como experiencia, de Adrianne Rich (1978), ella reflexiona sobre su propia 
maternidad y analiza históricamente la maternidad en el patriarcado y el 
lugar de la madre como perpetuadora del sistema, las historias no contadas 
y los silencios históricos de las madres. Siguiendo con la temporalidad de la 
publicación de los textos, entre los años 1980 y 2013 se analizaron el mayor 
número de unidades con 34, mientras que del año 2014 al 2019 fueron 18.

7.2.4 Instrumentos de recolección

Para realizar la revisión, sistematización y análisis de los documentos se 
utilizaron fichas bibliográficas, como lo propone Consuelo Hoyos (2000, pp. 
98-111), las cuales tuvieron algunas variaciones que facilitaron su manejo. 
También se utilizó una matriz con el inventario de cada uno de los docu-
mentos en donde se describe la bibliografía, los temas, categorías, enfoques 
y resumen; esta alimentó la ficha cuantitativa que contiene los datos tota-
les de las unidades de análisis y la ficha global con los textos clasificados de 
acuerdo con el núcleo temático, categoría y subcategorías. 

7.2.5 Categorías

Ahora bien, el análisis de los núcleos temáticos develó tres categorías que se 
desarrollan en el apartado de resultados: i) la maternidad como construcción 
socio-cultural; ii) mitos de la maternidad y iii) mujeres sin maternidad. No obs-
tante, dos núcleos surgen con fuerza: maternidades disidentes o subversivas  
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y poder obstétrico y parto, sin embargo, estos no fueron desarrollados por 
necesidad de delimitar la temática.

Primeramente, la categoría la maternidad como construcción socio-cul-
tural abarca los desarrollos teóricos que problematizan la maternidad como 
dispositivo simbólico, genérico y de dominación en el engranaje socio-cul-
tural e histórico, en la tabla 2 se identifican las subcategorías y las autoras 
que analizan la temática.

Tabla 2. Categorías y subcategorías:  
la maternidad como construcción sociocultural

Categoría Maternidad como construcción sociocultural

Subcategorías Autor
N.° 

Unidades

Maternidad 
hegemónica 

(Ávila González, 2004; Badinter, 1991/1980, 2011; Barran-
tes-Valverde y Cubero-Cubero, 2014; Bogino Larrambebere, 
2016; D’Alessandro, 2018; Donath, 2016; Fernández-Pujana, 
2014; Lagarde y de los Ríos, 2015/1990; Molina-Torterolo, 
2014; Molina, 2006; Muñoz Pallares, 2016; Oiberman, 2005; 
Palomar Verea, 2004, 2005; Pedroza Aguilera, 2015; Rich, 
1978; Saletti Cuesta, 2008; Sánchez Benítez, 2016; Vivas, 
2020; Yáñez, 2013). 

19

Subjetividad y 
maternidades

(Alcalá García, 2015; Badinter, 2011; Barros, 2018; Fernán-
dez-Pujana, 2014; Magnone Alemán y Viera Cherro, 2015; 
Oiberman, 2005; Palomar Verea, 2004, 2005; Rich, 1978; Sa-
letti Cuesta, 2008; Sánchez Benítez, 2016).

10

Historia de la 
maternidad

(Ávila González, 2004; Badinter, 1991/1980; Barrantes-Val-
verde y Cubero-Cubero, 2014; Benedito Pérez, 2017; Crespo, 
2013; De Beauvoir, 2014/1949; Fernández-Pujana, 2014; Fer-
nandez, 1993; Micolta-León, 2008; Molina-Torterolo, 2014; 
Molina, 2006; Oiberman, 2005; Palomar Verea, 2005; Pe-
droza Aguilera, 2015; Puleo, 2004; Rich, 1978; Yáñez, 2013). 

17

Fuente: elaboración propia.

En segunda instancia, la categoría mitos de la maternidad integra los 
discursos que han cuestionado el sistema patriarcal y los dispositivos de 
dominación como instinto materno, mito mujer-madre, buena madre-ma-
la madre, amor materno, y maternidades silenciadas, igualmente se analiza 
los malestares en la vivencia de las maternidades y diferentes visiones fe-
ministas que proponen nuevas maternidades emancipadas. En la tabla 3 se 
identifican las subcategorías y las autoras que analizan la temática. 
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Tabla 3. Categorías y subcategorías: mitos de la maternidad

Categoría Mitos de la maternidad

Subcategorías Autor
N.° 

Unidades

Instinto 
materno

(Badinter, 1991/1980; Barros, 2018; Bogino Larrambebere, 
2016; De Beauvoir, 2014/1949; Donath, 2016; Fernández, 
1993; Muñoz Pallares, 2016; Oiberman, 2005; Palomar Verea, 
2004, 2005; Pedroza Aguilera, 2015; Saletti Cuesta, 2008; 
Thomas, 2008; Vivas, 2020).

13

Mito mujer-
madre

(Badinter, 2011; Climent, 2003; Donath, 2016; Fernández-Pu-
jana, 2014; Fernandez, 1993; Molina-Torterolo, 2014; Puleo, 
2004; Sánchez Benítez, 2016; Sau, 1998; Thomas, 1996; La-
garde y de los Ríos, 2015/1990).

11

Buena madre/
mala madre

(Badinter, 1991/1980; Barros, 2018; De Beauvoir, 2014/1949; 
Donath, 2016; Fernández-Pujana, 2014; Lagarde y de los Ríos, 
2015/1990; Molina-Torterolo, 2014; Muñoz Pallares, 2016; 
Palomar Verea, 2004; Pedroza Aguilera, 2015; Pérez-de la 
Merced, 2016; Vivas, 2020).

13

Amor materno
(Badinter, 2011; Donath, 2016; Fernández, 1993; Palomar Ve-
rea, 2004; Sau, 2004/1995).

5

Maternidades 
silenciadas

(Badinter, 2011; Donath, 2016; Lagarde y de los Ríos, 
2015/1990; Molina, 2006; Palomar Verea, 2004; Pérez-de la 
Merced, 2016; Rich, 1978; Sánchez Benítez, 2016).

8

Fuente: elaboración propia.

Por último, la categoría mujeres sin maternidad devela las rupturas del 
mandato de la maternidad expresada bien por la oposición consciente y au-
tónoma de decidir no ejercerla; por maternidades imposibles a causa de 
problemas para concebir o por no maternidades sobrevenidas al dejar pasar 
el tiempo. En la tabla 4 se identifican las subcategorías y las autoras que 
analizan la temática.

Tabla 4. Categorías y subcategorías: mujeres sin maternidad

Categoría Mujeres sin maternidad

Subcategorías Autor
N.° 

Unidades

No maternidad

(Ávila González, 2004; Badinter, 2011; De Beauvoir, 
2014/1949; Frost, Capdevila y Johnson, 2015; Molina-Torte-
rolo, 2014; Muñoz Pallares, 2016; Pérez-de la Merced, 2016; 
Thomas, 2009; Vivas, 2020).

9

Fuente: elaboración propia.
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7.3  Resultados
Una de las características propias del feminismo es hacer consciente el lu-
gar de las mujeres dentro del sistema sexo-género7 (Rubin, 1986/1975),  
el feminismo es teoría, movimiento político y experiencia vital que atraviesa el  
cuerpo y la subjetividad; cuestiona las relaciones de poder y dominación, las 
injusticias, las jerarquías y las inequidades en la sociedad (Gargallo, 2006, 
p. 39). Es acción o como dice Samara de las Heras:

Es toda teoría, pensamiento y práctica social, política y jurídica que 
tiene por objetivo hacer evidente y terminar con la situación de opre-
sión que soportan las mujeres y lograr así una sociedad más justa que 
reconozca y garantice la igualdad plena y efectiva de todos los seres hu-
manos (De las Heras Aguilera, 2009, p. 46).

La maternidad se ha considerado un hecho natural o instintivo, inclu-
so hoy en día, en las conversaciones desprevenidas en la calle, se escucha 
nombrar la existencia de madres desnaturalizadas cuando estas no asumen 
el mandato de la buena madre. También se condena a las mujeres que deci-
den no serlo, reniegan de la maternidad, se deprimen cuando se enteran que 
están en embarazo, son malas madres, evaden la responsabilidad de los cui-
dados de sus hijos, viven la sexualidad sin un fin reproductivo, no dedican 
su tiempo exclusivamente a la crianza y disfrutan más de otras actividades 
que de ser mamás. 

Las anteriores situaciones se consideran diferenciaciones genéricas (La-
mas, 2013, p. 158), puesto que los hombres no son condenados, rechazados, 
señalados o excluidos bajo estas mismas circunstancias. Para las mujeres la ma-
ternidad ha sido obligatoria o un cautiverio, como lo nombra Marcela Lagarde  
(2015/1990), deben aceptarla ya sea con alegría, resignación, rabia, triste-
za, pero, sin lugar a dudas, aceptarla como un destino inexorable anclado en 
el cuerpo. A continuación, se presenta el desarrollo de las categorías sobre  
la maternidad, los aportes teóricos desde el feminismo y ciencias sociales 
para su comprensión y debate.

7.4 Maternidad como construcción sociocultural
La maternidad no es una función inherente a la mujer, no es un hecho  
natural, es una construcción social referida a un momento histórico (Ávila, 

7 Para ampliar el concepto, consultar El género. La construcción cultural de la diferencia sexual 
(2013b) de Martha Lamas, especialmente el artículo de Gayle Rubin, El Tráfico de mujeres:  
notas sobre la “economía política” del sexo, el cual desarrolla la categoría sistema sexo-género.
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2004; Badinter,1991, 2011; Barrantes-Valverde y Cubero-Cubero, 2014; De 
Beauvoir, 2014/1949; Donath, 2016; Fernandez, 1993; Fernández-Pujana, 
2014; Lagarde y de los Ríos, 2015/1990; Micolta-León, 2008; Molina-Torte-
rolo, 2014; Molina, 2006; Muñoz Pallares, 2016; Oiberman, 2005; Palomar, 
2005, 2004; Pedroza Aguilera, 2015; Rich, 1978;Saletti, 2008; Yáñez, 2013). 
Ha sido atribuida exclusivamente a las mujeres en el sistema hegemónico 
heteropatriarcal, es afianzada por el sistema sexo-género e interiorizada 
mediante representaciones simbólicas. Imágenes de la virgen María (Lagar-
de, 2015/1990, p. 282; Thomas, 2008, p. 219), mitos de cómo “toda mujer 
deviene en madre” (Donath, 2016, pp. 33–40), instituciones como la fami-
lia, la escuela, las ciencias médicas, el ordenamiento jurídico, la demografía 
refuerzan y reproducen un “ideal de madre”, una maternidad hegemónica 
que se materializa en prácticas, discursos, relaciones de género y de poder 
para mantener el orden social dominante. 

En vista de lo anterior, los cuerpos diversos y no binarios, aquellos cuya 
identidad genérica no corresponde al sexo biológico (intersexuales, trans)8 
se les ha cuestionado la vivencia de la maternidad, se les discrimina, desa-
prueba o censura. En la última década se han dado a conocer algunos casos 
en medios de comunicación, por ejemplo, la pareja transgénero de Danna 
Sultana y Esteban Landrau (El Tiempo, 2020) quienes tuvieron un bebé del 
embarazo de Esteban; Freddy McConnell hombre transgénero quien com-
partió la experiencia de su embarazo y parto en el documental Seahorse 
(BBC News Mundo, 2019), o el reportaje realizado a Paola, mujer trans, y su 
pareja lesbiana Rominia (Pizarro, 2012), quienes después de tener a Marti-
na se cuestionan sobre sus identidades de género. Estos son casos que han 
sido mediáticos, pero cientos de miles quedan en la clandestinidad por te-
mor a ser señalados o rechazados. Por cierto, Cristina Palomar lo expresa 
de manera cabal:

La maternidad puede verse como el conjunto de prácticas discursivas 
a través de las cuales se ponen en práctica las elaboraciones simbólicas 
que la sociedad construye a partir de la diferencia sexual y la reproduc-
ción biológica. En este proceso, se producen y reproducen las relaciones 
de poder intrínsecas a la diferenciación y la jerarquización social que 
se da entre los sujetos sociales a partir de su pertenencia a uno u otro 
sexo, y que atraviesan todos los niveles de la vida social concretándose 
en las diversas prácticas sociales que llegan a conformar configuracio-
nes de género, en las que cristalizan las representaciones imaginarias 

8 Marta Lamas explica de forma muy clara las diferencias genéricas y de sexo en el capítulo 7 
del libro Cuerpo, sexo y Política.
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de los hombres y las mujeres en una comunidad determinada y en las 
que se condensan tanto las percepciones de poder articuladas con 
las relaciones de género, como el poder inherente a las relaciones de 
género y al imaginario que evocan. La maternidad, entonces, se constru-
ye mediante la proyección de un conjunto de atributos sobre las mujeres, 
logrando que los discursos moldeen las posibilidades ofrecidas por la 
biología (2004, p. 30). 

Además, la maternidad como construcción social expresa el carácter his-
tórico y situado, puesto que “las madres tienen una historia y, por lo tanto, 
la maternidad ya no puede verse como un hecho natural, atemporal y uni-
versal, sino como una parte de la cultura en evolución continua” (Palomar, 
2005, p. 40). Reviste así una particularidad el momento histórico, el contex-
to cultural y el legado intergeneracional.

Al respecto, fueron identificados diecisiete documentos que analizan la 
historia de la maternidad (ver tabla 2); los textos aportan a la comprensión de 
la maternidad como construcción social e histórica, analizando los cambios 
de concepciones acorde a los modos de producción y formas de dominación 
patriarcal, una parte de ellos toma como periodo histórico a partir de comu-
nidades primitivas y otros desde el Renacimiento o la Ilustración hasta la 
actualidad (Badinter, 1991/1980, 2011; Barrantes-Valverde y Cubero-Cubero, 
2014; Crespo, 2013; De Beauvoir, 2014 /1949; Micolta-León, 2008; Oiber-
man, 2005; Palomar Verea, 2005; Rich, 1978). 

Adicionalmente, unas autoras centran la historia de la maternidad en las 
síntesis y debates surgidos desde corrientes del pensamiento como la filoso-
fía, el psicoanálisis y el feminismo (Ávila González, 2004; Fernández-Pujana, 
2014; Molina-Torterolo, 2014; Pedroza Aguilera, 2015; Puleo, 2004). Y otras 
se centran en un aspecto de la maternidad, como por ejemplo la producción 
artística, el embarazo, parto o la crianza (Benedito Pérez, 2017; Fernández, 
1993; Molina, 2006; Yáñez, 2013).

Las autoras coinciden en que la maternidad opera como institución del 
patriarcado, se instaura como una maternidad hegemónica y unívoca (ver 
tabla 2), en la cual la mujer es oprimida y relegada a la esfera doméstica, en 
este sentido la maternidad ha significado esclavitud, sometimiento, control 
del cuerpo de las mujeres. La maternidad se convirtió en una ideología de 
reproducción de la vida social atribuida a la mujer, inscrita en la institución 
del matrimonio y la heterosexualidad (Bogino, 2016; Palomar, 2004; Pedro-
za, 2015; Rich, 1978). Sin embargo se demuestra que en algunos momentos 
históricos la gestación, parto y crianza no fueron sinónimo de subyugación, 
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sino por el contrario, las mujeres fueron valoradas e investidas de poderes 
mágicos, así lo nombra Rich: “el poder de la madre presenta dos aspectos: la 
energía o capacidad biológica para concebir y alimentar la vida humana, y el 
poder mágico con que nos han investido a las mujeres, ya sea como culto a la 
diosa o como temor de ser controlados o abrumados por mujeres” (1978, p. 13). 

Por otro lado, los hombres fueron separados de la crianza, más no de la 
educación ejercida como patria potestad bajo el “poder paterno” sobre hi-
jos, siervos y mujeres (De Beauvoir, 2014/1949; Micolta-León, 2018). Los 
movimientos de mujeres, el feminismo, los estudios de género proponen  
redimensionar la maternidad y la paternidad para construir nuevas formas 
de ejercer la crianza y los cuidados de otros.

La maternidad reproduce la vida social y cultural (Bogino, 2016; Lagarde, 
2015/1990; Molina, 2006; Palomar, 2004; Pedroza, 2015; Rich, 1978; Saletti, 
2008; Thomas, 2008; Yáñez, 2013), interactuando una serie de dispositivos 
complejos en torno a la mujer, a la procreación y a la crianza, evidenciados en  
las jornadas extenuantes y las actividades cotidianas que se desarrollan en torno  
a las tareas domésticas y de cuidados (D’Alessandro, 2018).

En este sentido, Marcela Lagarde afirma que la “maternidad dura toda 
la vida e implica los cuidados permanentes de reposición y reproducción co-
tidiana que prodigan las mujeres a los otros” (2015/1990, p. 286), además 
mediante “la maternidad, la mujer-madre es transmisora, defensora y cus-
todia del orden imperante en la sociedad y la cultura” (2015/1990, p. 289), 
culturiza, humaniza y educa a los otros.

Pierre Bourdieu dice, además, que la mujer es la encargada de mantener 
todos los rituales de la reproducción y dominación masculina

Así es como una parte muy importante del trabajo doméstico que 
incumbe a las mujeres sigue teniendo actualmente como fin, en muchos 
medios, mantener la solidaridad y la integridad de la familia conservando 
las relaciones de parentesco y todo el capital social para la organización 
de toda una serie de actividades sociales corrientes, como las comidas 
en las que se reencuentra toda la familia, o extraordinarias, como 
las ceremonias y las fiestas (aniversarios, etc.) destinadas a celebrar ri-
tualmente los vínculos de parentesco y a asegurar el mantenimiento de 
las relaciones sociales y del resplandor de la familia, o los intercambios 
de regalos, de visitas, de correspondencia o de tarjetas postales y de lla-
madas telefónicas (2000).
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Estas actividades son “naturalizadas” y se corresponden a lo que Bour-
dieu conceptualiza como habitus, entendido como sistemas perdurables en 
el tiempo y anclados en los cuerpos, aunque cambien de un espacio o tiempo 
“mujeres y hombres por igual reproducen el sistema de relaciones de género” 
(Lamas, 2013a, p. 161), los cuales son inculcados mediante mandatos y va-
lores tácitos que se reproducen de forma inconsciente. Esta acción duradera 
en el tiempo se ejerce por la “fuerza simbólica” explicada así:

Es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuer-
pos y como por arte de magia, al margen de cualquier coacción física; 
pero esta magia sólo opera apoyándose en unas disposiciones registra-
das, a la manera de unos resortes, en lo más profundo de los cuerpos. 
Si es capaz de actuar como un disparador, es decir, con un gasto ex-
tremadamente bajo de energía, es porque se limita a desencadenar las 
disposiciones que el trabajo de inculcación y de asimilación ha realizado 
en aquellos o aquellas que, gracias a ese hecho, le dan pábulo. En otras 
palabras, la trenza simbólica encuentra sus condiciones de realización, 
y su contrapartida económica (en el sentido amplio de la palabra), en el 
inmenso trabajo previo que es necesario para operar una transforma-
ción duradera de los cuerpos y producir las disposiciones permanentes 
que desencadena y despierta; acción transformadora tanto más pode-
rosa en la medida que se ejerce, en lo esencial, de manera invisible e 
insidiosa, a través de la familiarización insensible con un mundo físico 
simbólicamente estructurado y de la experiencia precoz y prolongada 
de interacciones penetradas por unas estructuras de dominación (Bour-
dieu, 2000, pp. 54–55).

A este respecto, María Elisa Molina nombra que las exigencias maternas 
van en aumento porque la madre debe dedicarse a cada hijo como individuo, 
“estar atenta a su estadio de desarrollo, ser objetiva y reflexiva para respon-
der a sus necesidades” (2006, p. 29). Aparte de la procreación, la maternidad 
también abarca la nutrición, la corrección conductual, la formación moral y 
afectiva, la instrucción, entre otros aspectos. Por todas estas situaciones se 
refieren algunas autoras a la maternidad como práctica exclusiva e intensi-
va, pues no solo se relaciona con un momento específico o con la madre que 
gestó, también implica gran inversión de energía, recursos y exigencias de 
dedicación total (Fernández-Pujana, 2014; Lagarde, 2015/1990; Molina, 2006; 
Palomar, 2004; Pedroza, 2015; Rich, 1978; Saletti, 2008; Thomas, 2008; Yá-
ñez, 2013). Así lo puntualiza María Elisa Molina (2006): 

La crianza pasa a ser así una tarea para quien mejor la cumple, que 
es la madre individual, lo que se asume en la ideología de la materni-
dad exclusiva. La presencia constante de la madre es irremplazable para 
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proporcionar una experiencia temprana constructiva, siendo el padre no 
directamente importante. Esto lleva otra creencia, la maternidad inten-
siva, como compromiso que requiere dedicación total, gran inversión de 
energía y recursos, conocimiento, capacidad de amor, vigilancia de su 
propio comportamiento y subordinación de los propios deseos. Es una 
tarea de sacrificios, pero al mismo tiempo su realización es una recom-
pensa (p. 28) 

En este sentido, las corrientes de la diferencia, naturalista y el ecofemi-
nismo proponen resignificar la maternidad como experiencia, diferenciándola 
de la maternidad hegemónica, por cuanto esta última reproduce la cultura 
patriarcal, los valores asociados a la concepción de mujer-útero-reproductor 
y contribuye a perpetuar la institución del matrimonio en pareja heterosexual 
para asegurar la descendencia legítima, la familia patriarcal y el dominio 
masculino. Así, plantean dar un nuevo lugar a la relación entre madre e 
hija —debilitada al desaparecer la descendencia matrilineal— y superar la 
matrofobia9, así mismo, recuperar la relación de alianza con otras mujeres, 
rescatar la genealogía y los saberes femeninos, entre ellos el poder del parto 
arrebatado a las mujeres y las comadronas por parte de las ciencias médicas 
como la obstetricia (Rich, 1978, pp. 130–137). También sugieren construir  
una relación particular con los hijos sin culpas ni presiones de la sociedad, una  
maternidad libre y dignificada en un nuevo estatus social.

Así mismo, Adrianne Rich (1978) ha hecho fuertes críticas a la materni-
dad intensiva —de tiempo completo, absorbente del tiempo y de las fuerzas 
vitales de la mujer—, puesto que considera que la maternidad es un mo-
mento en su historia, no es una identidad permanente, por consiguiente, es 
necesario el destete tanto del niño hacia la madre como de la madre hacia 
sus hijos, de manera que pueda llegar a la individuación y a la libertad (Rich, 
1978, p. 39). Estas corrientes feministas se han catalogado como esencialis-
tas, puesto que ponen en el centro la experiencia particular de la maternidad 
y la sobrevaloran.

Ahora bien, la relación subjetividad y maternidad la plantean diez auto-
ras (ver tabla 2) quienes coinciden en el hecho de que la maternidad implica 
procesos de subjetivación que trasciende lo biológico y agrupa complejas 
interacciones a nivel social, cultural, histórico y psicológico (Barros, 2018; 
Donath, 2016; Lagarde, 2015/1990; Oiberman, 2005), en este sentido, no 
se corresponde ni al instinto ni al amor materno. Es un acontecimiento que 

9 La matrofobia es el miedo a la propia madre o la maternidad, es tomado por Adrienne Rich 
(1978, pp. 232–237) de Link Sukenick.
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se materializa en el cuerpo de la mujer, configurando una subjetividad par-
ticular en la historia de ella consigo misma y con su hijo, por esta razón  
se entiende que cada maternidad es única y nueva a la vez, adicionalmente se  
deben nombrar en plural para hacer énfasis en su diversidad (Vivas, 2020, 
p. 21). A este respecto, explica Marcelo Barros en el libro La madre: apuntes
lacanianos que la maternidad es: 

Una experiencia libidinal sostenida por un deseo. Sus vicisitudes ima-
ginarias son el efecto de la travesía de un campo simbólico en el que se 
inscribe un acontecimiento del cuerpo. Campo simbólico que es el del 
complejo de castración, del cual depende para una mujer la posibilidad 
de asumir una posición frente al hijo... Seguramente sería más apropia-
do hablar de maternidades y no de la maternidad, porque la experiencia 
no solamente varía notablemente de una mujer a otra, sino que hay di-
ferentes maternidades en la vida de una misma mujer (2018, p. 16).

En esta misma línea, Alicia Oiberman (2005) identifica varios factores 
que intervienen en el psiquismo de la madre: los procesos inconscientes que 
se configuran como experiencia única en la historia personal de cada mujer; 
la relación de la madre con su hijo, en la cual se entrelazan el inconsciente, 
el pasado y el imaginario produciendo una relación particular de la madre 
con ese hijo; y la identificación con la propia madre (2005, pp. 116-117). 
Precisamente, esto explica el hecho de que una maternidad no conlleva ne-
cesariamente a un proceso de maternalización.

De acuerdo con lo anterior, la diferencia entre maternidad y maternali-
zación radica en la relación particular que establece la madre con su hijo, 
Alicia Oiberman explica que “si la maternidad adquiere la categoría de fase 
del desarrollo psicoafectivo, el maternaje puede ser definido como el con-
junto de procesos psicoafectivos que se desarrollan e integran en la mujer 
en ocasión de su maternidad” (2005, p. 117), es decir, la maternidad está 
referida al acontecimiento biológico de parir, mientras que el maternaje se 
refiere al proceso psicoafectivo que acontece o no en la mujer cuando tiene 
al niño (Oiberman, 2005, p. 118). En este sentido, la maternidad en sí mis-
ma no asegura un vínculo estrecho, amoroso, protector e incondicional entre 
la madre y sus hijos.

Natalie Sánchez (2016, p. 266) explica que el maternaje entendido como 
la función relacionada con el cuidado ha sido asignada exclusivamente a las 
mujeres, aplicándose también a las mujeres no-madres que cumplen la fun-
ción de maternaje con otros seres.
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7.5 Mitos de la maternidad 
Con el fin de mantener viva la institución de la maternidad se han genera-
lizado mitos y creencias alrededor de la figura de la madre, expone Esther 
Vivas que se han tejido a lo largo de la historia ideas de la buena madre, de la 
abnegación, “de la madre perfecta y devota, casada, monógama, sacrificada 
por sus criaturas, feliz de hacerlo, quien siempre ha antepuesto los intereses 
de hijos e hijas a los suyos, porque se supone no tenía propios” (2020, p. 21). 

Estos mitos han sido cuestionados por el feminismo y otras disciplinas 
sociales (Badinter, 1991; 2011/1980; Barros, 2018; Bogino Larrambebere, 
2016; De Beauvoir, 2014/1949; Fernández, 1993; Muñoz Pallares, 2016; Oi-
berman, 2005; Palomar Verea, 2005; Pedroza Aguilera, 2015; Saletti Cuesta, 
2008; Thomas, 2008). En el presente estado del arte se clasificaron cinco 
subcategorías: instinto materno, mujer igual a madre, amor materno, bue-
na madre/mala madre y maternidades silenciadas (ver tabla 3). Argumenta 
Orna Donath al respecto del instinto materno que: 

La descripción de la “naturaleza femenina” —empleada para obli-
gar a la mujer a ser madre— se utiliza asimismo para aprobar la idea 
de que las mujeres están dotadas de un instinto maternal y de una es-
pecie de caja de herramientas innata que induce a las mujeres más que 
a los hombres a criar a sus hijos, ya sean biológicos o adoptados, y a 
cuidar de ellos.

Simone De Beauvoir (2014/1949) en la primera parte del libro El segundo 
sexo estudia el concepto de instinto, demostrando cómo la sociedad huma-
na no está ceñida a la naturaleza, por el contrario, es a través de la voluntad 
humana que se le puede dominar. También explica que no existe un instinto 
materno, cada madre vive particularmente su maternidad, la cual a su vez 
está circunscrita por mandatos sociales. 

Corrientes del feminismo de la diferencia, naturalista y el ecofeminis-
mo, tampoco comparten las ideas sobre el instinto maternal, argumentando 
que cuidar y educar a un hijo no se sabe naturalmente (Sánchez, 2016, p. 
257), aunque reconocen el nexo biológico y en ese sentido natural del perio-
do menstrual, el embarazo y el parto, como las características distintivas de 
la mujer. Adrianne Rich (1978, p. 103) argumenta que los grandes misterios 
y temores humanos están en relación con estos aspectos: con la mujer, la 
menstruación, el alumbramiento y la fertilidad humana, los cuales han lle-
vado a la creación e imaginación de muchos relatos y tabúes. 
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Conviene precisar, que a través de la categoría de malas madres/buenas 
madres se argumenta por qué el instinto materno no existe, como tampoco 
existe el amor maternal inherente, este último es un mandato social y una 
construcción relacional de la madre con su hijo (Badinter, 1991/1980, 2011; 
De Beauvoir, 2014/1949; Donath, 2016; Muñoz Pallares, 2016; Palomar Ve-
rea, 2004, 2005; Pedroza Aguilera, 2015; Saletti Cuesta, 2008). Orna Donath 
(2016) describe que a nivel social: 

Se espera que todas las madres sientan sistemáticamente lo mismo si 
desean ser vistas como “buenas madres”. Se exige que la “buena madre” 
quiera a todos y cada uno de sus hijos sin objeción ni condición alguna... 
si su camino no se ve cubierto de rosas, se predisponga a gozar del su-
frimiento que dicte su situación, siendo como son los tormentos, algo 
necesario e inevitable en el transcurso de la vida, que las madres (p. 63).

Así, argumenta Elisabeth Badinter (1991/1980), el modelo de buena madre 
se construyó a través de los argumentos que consolidaron Rousseau, Napo-
león, Freud, Helen Deutsch, Brochard, entre otros, sobre la mujer “normal”, 
abnegada y sacrificada, mientras que aquellas que salían de esta esfera en-
traban en el lugar de la anomalía. De esta manera: 

Cuando las madres no obran de acuerdo con los patrones morales 
prescritos, ya sea de forma voluntaria o involuntaria bajo el peso de las 
circunstancias de su vida, enseguida pueden verse tildadas por otras o 
por ellas mismas de madres malas y dañinas, proscritas con problemas 
morales y emocionales (Donath, 2016, p. 68).

Es así como las malas madres son caracterizadas por odiar a sus hijos, 
humillarlos, violentarlos. Es señalada como “la más ‘mala’ de todas, la que no 
ama a su hijo y no manifiesta la menor ternura por él” (Badinter, 1991/1980, 
p. 229), por ello “la ausencia de amor se considera un crimen imperdona-
ble, que ninguna virtud puede redimir. La madre que experimenta esos  
sentimientos está excluida de la humanidad, puesto que ha perdido su  
especificidad femenina” (Badinter, 1991/1980, p. 230). 

En suma, las buenas madres son las que profesan amor materno, se sa-
crifican y hacen entrega gustosa a la maternidad. Las malas madres son  
las filicidas, las que se niegan a ser madres, las maltratadoras y abando-
nadoras, es decir, “aquellas mujeres que no cumplen con los ideales de la 
maternidad socialmente construida con base en tres campos fundamenta-
les: el legal, el moral y el de la salud” (Muñoz Pallares, 2016, p. 23). Vale 
decir que la salud está relacionada con problemas médicos para tener em-
barazos; el legal se refiere a las restricciones jurídicas para interrumpir un  
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embarazo; en el moral, las mujeres que abandonan a sus hijos o los dan en 
adopción o deciden no tener hijos.

Vemos pues que los calificativos de buena y mala madre están relaciona-
dos con la maternidad hegemónica, estos atributos son conductas deseadas 
o sancionadas en un contexto histórico específico (Badinter, 1991/1980; Ba-
rros, 2018; De Beauvoir, 2014/1949; Donath, 2016; Lagarde y de los Ríos, 
2015/1990; Muñoz Pallares, 2016; Palomar Verea, 2004; Pedroza Aguilera, 
2015; Pérez-de la Merced, 2016). Adicionalmente, la categoría mito mujer-ma-
dre o mujer = madre, se ejerce como dispositivo en el sistema sexo-género 
que relaciona automáticamente a las mujeres en edad fértil con el deseo de 
gestar para mantener a las mujeres en el lugar de subordinación (Badin-
ter, 2011; Climent, 2003; Donath, 2016; Fernández, 1993; Lagarde y de los 
Ríos, 2015; Sánchez Benítez, 2016; Sau, 1998, 2004/1995; Thomas, 2008).  
Donath (2016) agrega:

Esta valoración que se tiene de las mujeres las atrapa en las redes 
de la naturaleza, dado el supuesto indiscutible de que el potencial re-
productor de la anatomía femenina las obliga a ser madres, de que se 
rigen por una orden fatalista que no les deja otra opción. En otras pa-
labras. Y como ha enseñado varias escritoras feministas, los conceptos 
históricos y culturales atrapan a las mujeres en el “mito de la ausencia 
de elección” por su sexo biológico, puesto que la sociedad se vale del 
“lenguaje de la naturaleza” para inducirlas a concebir y parir a menudo 
hasta el de la tiranía biológica (p. 33).

Ahora bien, la mujer-madre difumina a la mujer como ser erótico y la re-
lega al ámbito reproductivo. Dice Ana María Fernández (1993): 

En lo que respecta a las mujeres, la jerarquización de su lugar mater-
nal ha privilegiado su aspecto reproductor en detrimento de su erotismo. 
Al mismo tiempo, hombres y mujeres han imaginado el lugar del placer 
sexual de las mujeres más como acompañante que como protagonista 
en la puesta en escena del encuentro sexual. Esto es parte importantí-
sima de la construcción de la Mujer de la Ilusión, esencia femenina, más 
madre que mujer, más objeto que sujeto erótico, más pasiva que activa, 
más partenaire que protagonista (p. 249).

Dado lo anterior, las feministas plantean la posibilidad de resignificar y 
establecer nuevas formas de ejercer la maternidad o como dice Inmaculada 
Alcalá, “las mujeres necesitan deconstruir su propia maternidad para volver 
a construirla sobre un futuro diferente” (2015, p. 69). De esta forma, permitir  
a las mujeres tener una experiencia más consciente, crítica y libertaria de la 
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maternidad (Fernández-Pujana, 2014; Sánchez, 2016; Vivas, 2020). Agregan-
do a lo anterior, la categoría maternidades silenciadas es desarrollada por ocho 
autoras (ver tabla 3). Precisamente, el feminismo ha puesto en evidencia la 
insatisfacción, la desilusión y las penalidades que produce la maternidad, en  
oposición a los discursos desarrollados a partir del siglo XIX de felicidad, 
mejor vida, compañía o reconocimiento (Badinter, 2011; De Beauvoir, 2014; 
Donath, 2016). Sentimientos como la ambivalencia, el arrepentimiento y los 
desencuentros hacen parte de las vivencias experimentadas a la par con el 
amor (Barros, 2018; De Beauvoir, 2014/1949; Lagarde, 2015/1990; Palomar, 
2004; Pérez-de la Merced, 2016; Rich, 1978).

Sin embargo, nombrar alguna de estas situaciones es vista como equivo-
cada, anormal y sancionada moralmente, como expone Elisabeth Badinter: 
“reconocer que una se ha equivocado, que no estaba hecha para ser madre, 
y que ha obtenido de ello pocas satisfacciones os convertiría en una especie 
de monstruo irresponsable” (2011, p. 25). Al respecto, Orna Donath (2016) 
desarrolla la categoría de madres arrepentidas, la autora da voz a las subje-
tividades reprimidas de las mujeres a través de entrevistas a madres israelís. 
Demuestra cómo las madres arrepentidas están atrapadas bajo el yugo de 
una sociedad que no da cabida a una figura femenina que no desee ser ma-
dre de nadie, además propone que la maternidad se deje de tratar como un 
rol y pase a ser una relación humana como cualquier otra. Para la autora:

Arrepentirse de ser madre arroja luz desde un ángulo distinto sobre 
la (in)capacidad para tratar la maternidad como una relación humana y 
no como un rol o un reino de sacralidad. En este sentido, el arrepenti-
miento puede ayudar a allanar el terreno para abrir una brecha en la idea 
de que las madres son objetos cuyo propósito es servir en todo momen-
to a los demás vinculado estrechamente su bienestar solo al bienestar 
de sus hijos, en lugar de reconocer su condición de sujetos individuales, 
que son dueñas de su cuerpo, sus pensamientos, emociones, su imagi-
nación y sus recuerdos y de determinar si todo ello valía la pena o no 
(2016, pp. 18-19).

La insatisfacción en la mujer al asumir la maternidad obligatoria está  
relacionada con la recarga del trabajo doméstico, la falta de autonomía, el 
no tener espacios propios para la creación y el ocio, anular la vida sexual y 
el proyecto de vida propio de la madre.
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7.6  Mujeres sin maternidad
La maternidad como función social se extiende a mujeres que no han llevado la  
progenitura, es decir, no han parido, pero ejercen actividades relacionadas 
con la reproducción de la vida social.

Marcela Lagarde considera que la maternidad se asocia a las relaciones que  
establecen las mujeres durante su ciclo vital, a través de actividades materna-
les que abarcan lo social, económico, nutricio, ideológico y político y se da en 
relación a los otros: padres, cónyuges, hijos, hermanos, parientes o personas 
ajenas o instituciones; cumple como requisito el cuidado directo o indirecto  
de sus cosas, involucrándose física, afectiva, erótica o intelectualmente,  
medie o no pago para realizar esas actividades (2015/1990, pp. 203–204). 

Si bien existe un mandato social que considera que toda mujer debería 
ser madre, ¿qué pasa entonces con aquellas que no lo son? Esta circunstan-
cia es explicada por la categoría de no-maternidad (ver tabla 4). Las mujeres 
que no son madres son censuradas, cuestionadas y desaprobadas en la so-
ciedad, frases como “¡La dejó el tren!”, “¿Qué va a hacer en la vejez?”, “¿A 
quién va a dejarle la herencia?”, “¿Por qué no considera la adopción?”, “Usted 
no opine, que usted no es mamá”, “Quédese otro rato en el trabajo, que en 
la casa nadie la espera” (Muñoz Pallares, 2016, p. 100), son un ejemplo de la 
presión que se ejerce sobre el cuerpo no materno.

Según la investigación realizada por Claudia Muñoz (2016) con mujeres 
colombianas entre 40 y 49 años residentes en Bogotá, profesionales, sin hijos 
o hijas por su voluntad, dice que algunos aspectos que influyen en no querer
hijos son: i) el acceso a la educación superior; ii) decisión de construir una 
vida propia; iii) ingresos propios y suficientes; iv) referentes de otras muje-
res autónomas; v) ganar en el espacio público.

La no-maternidad es explicada como la capacidad autónoma de decidir 
sobre el cuerpo, romper con el mandato de la maternidad como destino, des-
vincular la maternidad de la identidad femenina y expresar la disidencia, 
en otros casos es una circunstancia que se va dando como tal sin planear 
que suceda. Esta categoría incluye: mujeres que por diferentes motivos no 
quieren o no pueden tener hijos o hijas y aquellas que no cumplen con el 
mito del amor materno, sobre las cuales recaen señalamientos en términos 
de anormalidad o inadecuación, las mujeres que abortan, las madres que 
dan a sus hijos o hijas en adopción y las madres que optan por entregar sus  
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hijos o hijas a sus padres u otros familiares para su crianza o mantenimien-
to (Muñoz Pallares, 2016, p. 23). 

La reflexión sobre la no-maternidad hace parte de un aspecto de la discri-
minación social de las mujeres por el hecho de no ser madres. Tanto Elisabeth 
Badinter (2011, pp. 156–157) como Mercedes Bogino (2016, p. 70) recono-
cen varios tipos de no-maternidades, entre ellas: i) la maternidad imposible 
o nulíparas, son aquellas mujeres que desearon la maternidad, pero esta no
se concreta por condiciones corporales, socioeconómicas, políticas, subjeti-
vas o legales. Algunas buscan maternar por medio de la adopción u otras 
formas, otras sienten melancolía por no serlo; ii) la no-maternidad sobreve-
nida, (childless o postponers), se da en mujeres que experimentan deseos 
ambivalentes durante la etapa reproductiva de su cuerpo y dejan pasar la 
decisión de la maternidad, es decir, que no estuvieron seguras de no querer 
ser madres; iii) las mujeres sin maternidad (childfree), son quienes eligie-
ron una vida sin descendencia, o sea que no experimentan el deseo hacia la 
maternidad (Bogino, 2016, p. 70). Son las mujeres libres de hijos y por tanto 
de la maternidad, quienes consideran que el hijo es sinónimo de sacrificios, 
de obligaciones y es una amenaza para la estabilidad propia o de la pareja.

Para explicar lo anterior, Claudia Muñoz en el estudio anteriormente cita-
do, identificó las principales razones para las mujeres no tener hijos o hijas: 
“el sacrificio, el aplazamiento o la negación de la realización de los proyec-
tos personales, el dolor asociado al parto y a las implicaciones de la crianza 
y la responsabilidad que supone el ejercicio de la maternidad” (2016, p. 67). 
Adiciona otros motivos como los propios temores a no ser capaz, no tener 
paciencia suficiente para la crianza, observar la crianza de personas muy cer-
canas, el deseo de no querer y la desigualdad social frente a la asignación de 
roles y responsabilidades. Esta última razón, es percibido como injusto, ya 
que “la carga de los hijos recae sobre las mujeres”, por lo cual no se quiera 
asumir este mandato. 

Agrega Claudia Muñoz que en el grupo de estudio se expresa una “des-
mitificación de la maternidad como único proyecto de vida deseable para las 
mujeres o como un requisito exclusivo para su realización personal” (2016, 
p. 41), a saber, menos idealización y mayor sentido de vivir la vida para sí
misma y no para los demás. Considera que esta decisión se afianza por una 
mayor vinculación al sistema educativo —todas son profesionales—, cambios 
en el mundo del trabajo y transformaciones en la vivencia de la sexualidad 
y en las relaciones de pareja.
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7.7 Discusión
El análisis de las fuentes permitió identificar discusiones reiterativas en los 
textos que podrían considerarse consensos. El primero se refiere a la supe-
ración del instinto materno y el amor maternal como intrínsecos a la mujer, 
demostrado con amplia documentación histórica, investigaciones y estudios de  
casos que estos dos mitos operan como mecanismos para perpetuar las  
relaciones de poder y de género. En este punto se puede profundizar aún 
más, buscando cuáles son las implicaciones sociales del desamor o desape-
go de una mujer por sus hijos, evaluar los costos emocionales para ella y sus 
descendientes.

En segundo lugar, se controvierte la maternidad hegemónica y se argu-
menta entenderla como una vivencia que no se puede homogeneizar y por 
tanto se debe concebir las maternidades en plural, incluyendo aquellas de 
orientación sexual diversa. A propósito, los mandatos de la buena madre y 
mala madre de la época actual se constituyen en dispositivos de control para 
regular la configuración de la identidad de la mujer-madre como ideal y dar 
fuerza a la maternidad hegemónica que sirve a la reproducción del sistema 
capitalista patriarcal, además pone en un lugar de subordinación a las mu-
jeres. En relación con este punto, pudiera indagarse sobre las maternidades 
en mujeres que hacen ciencia, arte, producción académica, dirigen empre-
sas o participan en la política.

La mayoría de las autoras consultadas ratifican la persistencia de las des-
igualdades genéricas y desequilibrios entre los sexos. Es inquietante que, 
a pesar de la insistencia sobre este punto, no haya suficientes políticas in-
ternacionales y nacionales de intervención para eliminar las inequidades; el 
trabajo doméstico no es equiparable entre mujeres y hombres, ni siquiera 
en países capitalistas; a las cargas domésticas se suman las responsabili-
dades emocionales frente a la educación del menor y del adolescente. Esta 
situación puede derivar en aumento de malestares en el cuerpo y la salud 
mental, además de la disminución del tiempo que la mujer podría dedicar a 
otras labores. En este sentido, el Estado, las empresas o la organización co-
munitaria pueden fortalecer redes apoyo y de cuidado.

En tercer lugar, dado que las mujeres fueron escindidas del control sobre 
su propio cuerpo y los poderes sobre la fertilidad, menstruación y gestación, 
conviene continuar documentando estos aspectos desde diferentes discipli-
nas —ciencias médicas (obstetricia, pediatría) y la psicología— lo que daría 
valor agregado al poder femenino sobre las particularidades de su cuerpo 
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y psique; por ejemplo los aportes del parto humanizado, la recuperación de 
saberes de las parteras en la cultura tradicional, el poder femenino en el co-
nocimiento del ciclo menstrual o la crianza humanizada.

Como cuarto punto, hay una convergencia sobre la consideración de la 
no maternidad como derecho de toda mujer a decidir sobre su cuerpo y su 
sexualidad, algunas logran emanciparse del mandato de la obligatoriedad, 
deciden posponer el momento como un ejercicio libre y consciente o tienen 
algún impedimento para llegar a ser madres y no por esta circunstancia 
pierden el lugar en la sociedad. En este punto se abre un abanico de deba-
tes que no se exponen porque desbordan el campo de búsqueda elegido en 
este artículo, acerca de los derechos sexuales y ciudadanía sexual, políticas 
de control de la natalidad, el aborto y los embarazos no deseados. 

Por último, nuevas investigaciones se han interesado por maternidades no 
idealizadas o al margen, por ejemplo, la situación de madres en condiciones 
de pobreza o marginalidad, madres violadas, adolescentes, adoptivas, con 
diversidad étnica, con discapacidad, en situación de migración, en situación 
de calle, en situación penitenciaria, enfermedad, en parejas homoparenta-
les, maternidad subrogada. Así como, maternidades subversivas o disidentes, 
no heteronormativas. Nuevos estudios como el de María Llopis en Materni-
dades subversivas describe la multiplicidad de maternidades que proponen 
una nueva forma de vivir el mundo. 

Conclusiones
La revisión documental sobre la institución de la maternidad permitió esta-
blecer que existe una amplia y diversa producción de conocimiento del tema, 
sin embargo, en la búsqueda documental no se encontraron estados del arte 
como tal; en algunos libros en que se incluye la revisión documental espe-
cialmente en la genealogía feminista e historia de la maternidad, no abarca 
integralmente los núcleos temáticos que se analizaron en el presente artículo. 

La maternidad, sin duda, aunque afecte al conjunto de la sociedad sigue 
siendo un problema de interés principalmente para las mujeres dado el bajo 
número de autores encontrados. En otro sentido, la posibilidad de hacer di-
fusión es más alta en mujeres vinculadas a la academia, puesto que es poco 
conocido los análisis de las mujeres que están atrapadas en las desilusiones 
de la maternidad, organizaciones de mujeres populares o mujeres en la mar-
ginalidad, reflexión que de ser tomada por la academia ayudaría a florecer 
y comprender nuevas problemáticas. 
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Diferentes corrientes feministas han documentado ampliamente la  
necesidad de separar la capacidad de parir de la institución de la maternidad 
con el fin de transitar hacia la maternidad como relación, como experiencia  
temporal, de manera que las mujeres vayan más livianas por el mundo. 

El estado del arte permitió identificar que la maternidad no es un destino 
natural para la mujer, toda maternidad debería ser producto de la elección y 
aunque en Europa parece superada la discusión sobre obligatoriedad, dista 
de la realidad latinoamericana en la cual se intersecta la pobreza con dispo-
sitivos de dominación patriarcal fuertemente arraigados como la Iglesia, la 
escuela y el Estado.

Por este motivo, la problemática de la maternidad sigue vigente, por 
cuanto el sistema de valores y de relaciones dentro de la sociedad capitalis-
ta patriarcal son reproducidos por esta institución y la configuración de las 
identidades genéricas siguen promoviendo profundas inequidades, persiste 
la ganancia como motor de la producción social y las actividades del cuidado 
y la conservación de la vida continúan siendo menospreciadas. 

Las vivencias silenciadas de la maternidad es el más significativo de los 
planteamientos recientes sobre la maternidad porque pone en el centro el ser 
y el proyecto de vida individual de la mujer, nombra las culpas históricas y 
silenciadas con que han vivido las mujeres. Es necesario seguir nombrando 
los malestares del ser madre, abrir espacios para que las mujeres reflexionen 
sobre su deseo o no de ser madres, hablen sobre las dicotomías en la mater-
nidades, las angustias, los arrepentimientos, la tiranía social, las presiones 
familiares, permitirse ser madres imperfectas, falibles, rebeldes e incom-
pletas, reflexiones que contribuyan a la consciencia y a generar cambios 
subjetivos, de manera que la experiencia de la maternidad o no maternidad 
sea más consciente, crítica y libertaria, en búsqueda de politizarla y subver-
tir el orden patriarcal. 

De acuerdo a lo anterior, quedan interrogantes abiertos para ser resueltos 
¿Qué tal si se alzara la voz de las madres que no desearon a sus hijos? ¿Qué pasa  
con ellas, cuáles fueron las afectaciones al dar vida no deseada? ¿Qué  
pasa con su proyecto de vida? ¿Cómo son juzgadas socialmente? ¿Cómo  
se entreteje la relación con los hijos no deseados? ¿Contemplaron la posibili-
dad de interrumpir el embarazo? Y si fue así, ¿Qué obstáculos encontraron?

Es urgente pues, transformar de forma profunda y radical el sistema, sub-
vertir los valores, elevar a principio el derecho de toda mujer a decidir sobre 
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su cuerpo y su sexualidad, a decidir si quiere o no asumir una maternidad, 
a promover la autonomía de las mujeres, fomentar espacios para el ocio y la 
creatividad, la dedicación al arte, la academia y la ciencia. 
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Capítulo VIII

Estudio del dolor. La visualidad del objeto enfermo

Laila Erendira Ortiz Cora
Universidad Autónoma del Estado de México, México

Resumen

Con un análisis de visualidades inscritas en lo que se denomina un sujeto en-
fermo, se da cuenta de algunas particularidades y paradojas que actualizan lecturas 
del existencialismo de Søren Kierkegaard o la pasión por la borradura de Sylvie Le 
Poulichet (1998), ambos, paradigmas que parecen impertinentes ante una tendencia 
jovial (olvido de la vejez), insensible (descuido del otro) y objetual (posantropológi-
ca) del humano contemporáneo, pero tan cercanos y necesarios para comprender 
y sondear reflexivamente la convivencia cotidiana e interpersonal con un doliente. 
Como Tratado de la desesperación o Arte de vivir en peligro, el dolor se presen-
ta —en tanto potencia de diferenciación— en el intersticio entre un paciente para 
la medicina y un sujeto dejado o abandonado al psicoanálisis y al arte, es decir, 
espacios temporales en los que existen opciones tales como alienarse al goce del 
cuerpo adicto, hipocondriaco y dependiente o haber logrado hacer del dolor algo 
cognoscible, generando objetos significantes que no salven al sujeto del goce de la 
desapropiación. La teoría crítica de la visualidad da acceso a esos ámbitos politiza-
dos que rodean inconscientemente los aposentos de un enfermo. Giorgio Agamben 
sabe de El uso de los cuerpos (2017) cuando da cuenta de aquél que cuida de “una 
cosa que es suya”, pero “no de sí mismo”. Este es un trayecto escritural en la consi-
deración por lo yacente y hacia un artista, en busca de un espectro epistemológico 
y estético del dolor, humano, por tender siempre al pleonasmo cuando las palabras 
no alcanzan para describir uno de los acontecimientos más memorables (si no es 
que unívoco) del cuerpo. 

Palabras clave: estudios visuales, dolor, cuerpo y estética, arte y conocimiento.
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8.1 Introducción
La desesperación es la desesperanza de no poder incluso morir

(Søren Kierkegaard, 2005, p. 30)

Este estudio inicia al observar la boca abierta de un anciano ¿Han visto la 
forma en que los labios van recubriendo poco a poco los dientes, estirándose 
tanto hasta arrugarse cual envoltorio perfecto que circunda el hoyo negro 
en que se convierte el cuerpo una vez que la enfermedad lo ha tomado? Pasa 
sobre todo cuando bosteza o duerme (figura 12).

Figura 12. Hoyo negro

Fuente: Layla Cora (2019).

En la estética, el estudio y el pensamiento se concentran en las incisio-
nes generadas en la psique a través de las imágenes, en algunas ocasiones 
refieren a filosos cortes donde tal labor teórica intenta que por lo menos 
cicatricen. Hay heridas estéticas de índole cultural, social y científica, es  
decir, colectivas, pero hay muchas más en lo afectivo e imaginario singular. 
A pesar de que estas últimas, pocas veces son comentadas en los espacios 
de la investigación académica, la estética regala una oportunidad; existe allí 
una exquisita tentativa “individualista” que ha derivado, por ejemplo, en la 
complejidad. Edgar Morin da cuenta de cómo es que la teoría tiene una re-
lación carnal, morbidez derivada de una relación fraternal (Moreno, 2003).
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La estética en su cambio de formas, estatus y especificidades ha pasa-
do de la conceptualización de la sensación a su pretenciosa objetividad. De 
la formalidad de lo bello a su materialidad, instalándose hoy, por fin, en la 
complejidad, en lo profundo de:

Imaginar un cuerpo todo hecho de heridas, de órganos que fallan a 
su misión. A dónde dirige sus funciones, cómo sobrevive. Sólo el hom-
bre es capaz de existir herido, sólo para él la herida es condición (…) no 
parece que haya cura para esta herida del hombre -pero mostrarla si-
gue siendo el signo de afirmar la voluntad de existir más potente (Brea, 
2014, p. 087).

En términos del dolor, parece que las humanidades se han adentrado 
demasiado en lógicas o procesos de justicia y salud a partir de formas de 
violencia simbólica en general, sin embargo, los ámbitos afectivos están un 
tanto pausados aun cuando son espacios donde podrían observarse reflexio-
nes de potencia ética, necesarias para derivar perspectivas políticas distintas.

Para Morin, las humanidades (las artes, la literatura y la filosofía) nos 
permiten ver las complejas relaciones del ser humano con el otro, con la 
sociedad y con el mundo, las “inestabilidades del yo”, la dimensión esté-
tica de la resistencia, etc., aquellos aspectos que nos manifiestan nuestra 
verdadera condición. En otras palabras: ellas nos sensibilizan frente al 
amor y al dolor ajeno. Así, Morin nos habla de ejemplos importantes den-
tro de las humanidades que nos sirven de herramientas para la nueva 
educación (producto de la visión de la complejidad) (Pereira, 2010, p. 72).

Estar cerca de un enfermo implica ser aspirado, ex-traído por ese hoyo 
negro. Como ante cualquier acontecimiento que denota la desintegración del 
cuerpo, se reflexiona del estado de aquel cuyo pensar yace absolutamente 
ocupado por el padecimiento. El observador flota eternamente durante sus 
instantes de convivencia en una comparativa con sus propios signos de des-
composición. Mirar un enfermo, es tal y como describe José Luis Brea el 
entrar en un mundo de pensamiento libre:

Ahora y allí el espíritu avanza como guía ciega y muda, materialidad 
absoluta, certera fuerza de producción que va dejando atrás corporacio-
nes imprecisas, cuerpo, documento, archivo, socialidades truncadas y 
truculentas apocadas en iglesias, rezas, etnias, naciones o estados, forma-
ciones de identidad cristalizadas…para aposentarse en el puro territorio 
de la virtualidad logicial, teatrología abstracta de los signos-aparato 
lábiles, fungibles, movedizos. Aerolitos imparables que continúan sus 
curvas de viaje desde el núcleo más oscuro de la materia muda hasta 
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cada flujo sutil de puras temperaturas, envíos infradelgados de pensa-
miento libre… (2014, p. 196).

En el lecho de enfermedad-muerte, la diferencia entre la salud —ignoran-
cia joven— y la vejez (sin relación a la edad sino más bien a la anomalía), nos 
sumerge en un torbellino donde las referencias simbólicas son insuficientes, 
caen al momento mismo de la instrumentación del consuelo, terminan he-
chas pedazos ante la certeza de que no hay palabra ni medicina que acabe o 
siquiera ayude con el suplicio. No existe asunto político, económico o social 
que en realidad importe, la reflexión no da tregua, tan solo sostiene. Resulta 
paradójico, pero la madurez llega una vez que ambos cuerpos (un enfermo y 
su testigo) entran psíquicamente en la irremediable y, a la vez libertadora, 
soltura a la decadencia.

Una herida es siempre un territorio límite, escapado a su destino. 
Y el hombre, sí, es la herida del mundo, su extravío. Que el hombre 
muestre su herida, que se muestre a sí mismo como herida —esto es 
necesidad y honradez—. Y no hay cura en ello, pero tampoco lamento 
puro: sino conocimiento, conocimiento de sí, de uno mismo, de sus lu-
gares, sus territorios, sus límites, sus pliegues y rompimientos, de sus 
heridas (Brea, 2014, p. 087).

Dolor, una palabra que abarca tanto, tan corta como contundente.

Uno no sabe qué le duele hasta que un objeto amado (que antes pare-
cía un Ser) lo relata delirantemente. Nos presenta a la sensación mediante 
una descripción confusa, pero meticulosa: algo extraño anuncia que algo no 
va bien adentro. Una extrañeza que todos hemos sentido y no dignificamos 
hasta no estar cada vez más cerca de «la edad» que, más que por lo que uno 
pueda observar en sí mismo, es determinada por la amenaza de final que un 
enfermo hace notar. El dolor es ese otro miembro o extremidad corporal que, 
después de tanto distractor de pensamiento, teoría y tecnología, nos conecta 
de nuevo con lo humano, con lo radical de la muerte en lo real.

El adentro que por medio de ideas los actuales sujetos conceptuales ya 
hemos aprendido que no existe, que es un constructo y sobre el cual ejerce-
mos dominio, en la enfermedad se vuelve a hacer presente, tangible —o por 
lo menos observable—. El adentro, un acto lingüístico de localización —ya 
corporizado— da cabida a la absurda trascendencia de lo viviente, allí don-
de se encuentra lo único que otorga sentido y sin lo cual, también lo pierde: 
una vida o, mejor dicho, vitalidad orgánica de la psique, dificultosa circuns-
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tancia que a diferencia de la ciencia dura, las humanidades y en particular 
el arte, retoman para pensar en la energía y materia oscuras.

Cuando eso adentro, conformado por vísceras, órganos y una incalcula-
ble cantidad de funciones y procesamientos psíquicos colapsa en riesgo de 
muerte, es el dolor la primera referencia, sobre todo imaginaria, que funcio-
na como instrumento de contacto y devenir estético.

El dolor pertenece a todos los sentidos menos a la vista y, sin embargo, 
nos coloca ante la visualidad. Cuando intentamos describir el dolor no hay 
nada claro ni absolutamente representable, pero por medio de la visuali-
dad hablamos detalladamente de las borrosidades que suceden en el sentir. 
La vista ha cargado mucho tiempo con el estigma de la claridad, de la obje-
tividad, pero es obvio que esas dos características le fueron tendenciosa y 
políticamente agregadas, no hay cuestión visual sin primero estar cerca del 
desenfoque, la subjetividad y actualmente de la hiperrealidad. Como cuando 
José Luis Brea (2014) habla de un lenguaje pictórico sordomudo:

Su mensaje se mantiene semioculto, ilegible, puesto que está escrito 
en código de sordomudos, como insinuando con ello que es ésa la con-
dición de todos nosotros, una condición que ignoramos, la determinada 
por nuestra posición ante el lenguaje (p. 033). 

Para dar cuenta de la complejidad de ese paso del ver al mirar, habrá 
que pensar pues en sordomudo, comprender que la lengua del enfermo es el 
imaginario manifestándose por medio del lenguaje del dolor, síntoma de los 
pensamientos y las vicisitudes lingüísticas de la desintegración. Los huma-
nos somos a la vista, lo que los caninos al olfato, imaginamos a la distancia, 
a veces con mucha precisión. En el dolor estamos más cerca del ladrido o el 
aullido que del significado.

El síntoma ha sido problematizado como una interrupción en el saber, 
un “signo secreto” que agujerea lo supuestamente conocido. La imagen 
siempre se ha concebido como una forma de conocimiento; su vínculo 
con el síntoma la coloca entonces en una situación más complementaria 
que opuesta al pensarse el síntoma como “una interrupción en el saber”. 
Síntoma y conocimiento como dos caminos que conviven en la imagen 
(Diéguez, 2016, p. 257).

Recuperemos pues, por lo menos dos lenguajes palpables (o formas de ci-
catrización) que, aun y con todo su nivel de abstracción, existen visualmente 
en el dolor y la enfermedad: la trascendencia y la adicción.
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8.2 La trascendencia
El infinito mapa de Aquel que es todas Sus estrellas

(Jorge Luis Borges, 1964)

Los caballeros de la resignación infinita se reconocen muy pronto: 

caminan con paso elástico y audaz. Pero los que llevan el tesoro de 

la fe engañan con facilidad suma, pues su exterior ofrece semejanza 

asombrosa con los que desprecian profundamente tanto la resigna-

ción infinita como la fe: el espíritu burgués.

(Søren Kierkegaard, 2008, pp. 44-45)

La experiencia teológica inscrita en los lechos de muerte es de especial rele-
vancia. La gran mayoría de los personajes en tal aposento dedican un grado 
de su débil atención a su relación con “lo que está más allá”. Yacen literal-
mente creando consciencia de lo Otro. Llámese familia, Dios, la nada o su 
muerte, generan un referente lógico al proceso de despedida evocando a la 
trascendencia porque al parecer, más que el dolor, el sinsentido es lo prime-
ro realmente insoportable. 

El síndrome del yacente, según la psicosomática clínica, es un proceso 
inconsciente de reparación transgeneracional en el momento de una muerte inad- 
mitida y considerada injustificada/injustificable “el duelo está completamente 
bloqueado” (Sellam, 2004, p. 60). Llevado a cabo por un personaje que hereda 
(en todo sentido) una tendencia oscurantista1 respecto de la pérdida siempre 
repentina de un ser amado, no permite un duelo sano que, según tal razo-
namiento, existe y, en donde la voluntad, le pertenece a la consciencia. Pero 
retomar este sesgo psico-lógico posibilita más que nada, hacer fehaciente 
cómo es que alguien atrapado en el dolor inevitable resulta en realidad y 
por el contrario, una circunstancia inconsciente, atemporal, diacrónica y, sí  
dialógica, pero de índole significante. Un apalabramiento o escritura de ese 
“no sé qué siento”. Por tanto, resulta aún más interesante sondear el acon-
tecimiento de lo yacente no solo en la indiferenciación que se instaura en 
el lecho de enfermedad-muerte entre el enfermo y el acompañante, sino  
a través del mapeo que realiza el psicoanálisis acerca del síntoma y su ma-
leabilidad, que a diferencia de las cuestiones de salud, culpa y autocastigo 

1 Prohibición simbólica tanto de la creación cultural, como de restricción política en la difusión 
de ciertos conocimientos.
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por falta de voluntad que ofrece la medicina, nos hace notar qué nos depara 
aún la sugerencia de la enfermedad más allá de un simple síndrome cróni-
co. Con esto intento pasar de “el sujeto acomodado en la culpabilidad a fin 
de situarlo como sujeto responsable” (Álvarez, 2014, p. 413) en solitario, a 
la escena de la enfermedad, donde los yacentes dolorosos (enfermo y testi-
go) participan ofreciendo tan solo una lectura del duelo en términos, no de 
la pérdida de Otro, sino del sí mismo de ambos. Era de esperar que por otro 
lado, la expresión yacente haga también, y casi sin esperarlo, referencia eti-
mológica a un tipo de escultura (más adelante hablaremos del plus que nos 
provee el arte). 

El caso del existencialismo, en particular con Kierkegaard, comenzó a 
hacerse distinto y nos permitió observar el enjambre contenido en la acti-
tud analítica. Donde observamos que, para poder mirar al sujeto, habrá que 
identificar su contexto y de allí sus desplazamientos ante la amenaza de la 
pérdida del sentido. Tanto en la estética como en la enfermedad es esto lo 
que prevalece, una sensación de índole teológica2.

Dios es tal vez la palabra que ha tenido y sigue teniendo más poder 
en la humanidad. Se sigue masacrando en su nombre, aunque se hagan 
también en su nombre las acciones más piadosas. El sentido religioso 
es viral, se extiende y se cuela por todas partes. No es tan fácil ser ateo, 
a no ser bajo la forma buñuelesca del “Soy ateo, gracias a Dios”. Lea a 
alguien tan decididamente ateo como parece ser Stephen Hawking y 
puedo indicarle párrafos en los que el buen Dios, ya sea de Newton o 
el de Einstein, se sigue colando inevitablemente por algunos agujeros 
de su universo. No es nada fácil tampoco exorcizar a Dios de la ciencia. 
Sí, Lacan afirmó que Dios es inconsciente, aunque nunca dijo que Dios 
fuera el inconsciente, lo que sería no sólo delirante, sino también entrar 
de lleno en una nueva religión (Bassols, como se cita en Ávila, 2016).

El dolor médico clasifica a los enfermos en: “activos”, pacientes con re-
medio, canalizados a la clínica y su farmacia, e “inactivos”, impacientes 
desahuciados, dirigidos a los laboratorios terminales, restos condenados a 
“paradisiacos” tratamientos paliativos, una sentencia que les convierte en 
farmacodependientes que tan solo son “cuestión de tiempo”. La actitud teo-

2 Tal vez sea mucha la tentación de mejor usar aquí el término teleológico, sin embargo, se 
pretende pensar este texto en términos de la realidad más cruda; la filosofía puede estar lo 
más avanzada mientras que en lo cotidiano todavía existe una tendencia no solo dualista del 
universo, sino una respuesta idólatra y limitativa en nuestra relación con lo extraño, sobre 
todo en las investigaciones teóricas y académicas en donde notamos que por más presunción 
de otras ontologías y epistemologías, siempre se sostiene, entre más crítica, teórica y concep-
tual sea la apuesta, una tendencia a una actitud totémica en virtud de idealismos y utopías.
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lógica es lo que curiosa y precisamente, comienza a dar lecturas alternativas 
a la relación con los médicos y los consultorios generando tiempos otros 
mediante actitudes cotidianas significantes que no le salvan del goce de la 
desapropiación, pero tampoco le hunden completamente en una irreflexiva 
angustia. En esos impacientes desahuciados es lo teológico lo que sustituye 
al médico, un proceso en muchos casos, incluso recomendado abductivamen-
te por los mismos galenos. 

En el caso de los más aventajados, lo teológico proviene del estudio y la 
intelectualidad permitiéndoles que ese adentro les ocupe las horas, el día a 
día y su espacio de creación. En ellos, es la escritura, como en Kierkegaard, 
una de sus estrategias de pasaje más importantes, manifestaciones artísticas 
que dan cauce a la desesperación en tanto proceso de “enfermedad mortal” 
creativa. Pero en los más desamparados, se visualiza por medio del recuer-
do. Algo banal y borroso que no es suficiente para apaciguar a la enfermedad 
y el dolor, donde aquello sin nombre, les deja en una solitud y vacío que, al 
volverse irremediable e inmutable, dejan a esos seres cual barquitos de pa-
lillo cruzando los turbulentos rápidos previos a la templanza liberadora de 
la muerte. El lecho de un enfermo es así, un sublime espectáculo de lo frágil 
convertido en navío de cauce indestructible.

Es la desesperación la “enfermedad mortal”, ese suplicio contra-
dictorio, ese mal del yo: morir eternamente, morir sin poder morir sin 
embargo, morir la muerte. Pues morir quiere decir que todo ha termi-
nado, pero morir la muerte significa vivir la propia muerte; y vivirla un 
solo instante, es vivirla eternamente. Para que se muera de desespera-
ción como de una enfermedad, lo que hay de eterno en nosotros, en el 
yo, debería poder morir, como hace el cuerpo, de enfermedad (Kierke-
gaard, 2005, p. 30).

El miedo y una especie de coraje más parecido a la impotencia son sus 
correlativos lógicos, se duele, y eso sucede solamente cuando un dolor es im-
portante, es decir, cuando ese dolor está relacionado con la muerte. 

Cristina Rivera Garza (2015) habla de ese lenguaje del dolor, una urgen-
cia estética de decir-lo, pero es sustancial insistir en que tal apalabramiento 
no en todos los casos es articulable, dificultando lo que ella denomina como 
una necesidad política. La estética en el dolor es un acento de diferentes be-
moles más cercanos a una postura pesimista cuya palabra no tiene sino una 
tendencia desublimatoria3, dolerse puede ser pues, un vivir eternamente en 

3 Para Freud la concepción estética del arte estaba aún en la belleza; sin embargo, aquí intere-
sa lo planteado por Gérard Wajcman bajo la idea de desublimación, ya que lo contemporáneo 
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la angustia más que lo que la autora presenta como una esperanza políti-
camente correcta del uso de la escritura como medio de encuentro. Escribir 
con el dolor, decir del dolor, no es sino un aullido cuyo eco refuerza el de-
sear estar con uno mismo a modo de incrementar el conocimiento acerca 
del cómo supervivir con una política inútil: “pienso en una política desde el 
cuerpo como espacio de enunciación y la acción; desde los cuerpos como un 
espacio de la reverberación” (Cruz, 2015, p. 14). 

El miedo acentúa el deseo por la trascendencia, empuja a decir algo del 
“sentido de la vida” en tanto significa un avance inteligente hacia la inevi-
table muerte por medio de la visualidad del dolor, ofreciéndonos el poder 
manifestarselo a otro u Otro. Ante la distancia paulatina de lo amado, es que 
el testigo también muere, muere en vida, la muerte es una escritura gota 
a gota de la vida de un muerto de miedo, el camino del goce así dibujado. 

Cuando todo enmudece, cuando la gravedad de los hechos rebasa 
con mucho nuestro entendimiento e incluso nuestra imaginación, en-
tonces está ahí, dispuesto, abierto, tartamudo, herido, balbuceante, el 
lenguaje del dolor. De ahí la importancia de dolerse (…) De ahí la urgen-
cia estética de decir, en el más básico y también en el más desencajado 
de los lenguajes, esto me duele. Lo único cierto es que, luego de la pa-
rálisis de mi primer contacto con el horror, opto por la palabra. Quiero, 
de hecho, dolerme. Quiero pensar con el dolor, y con el dolor abrazarlo 
muy adentro (Rivera, 2011, p. 14).

Un dolerse no es otra cosa sino el dolor re-cargado con preocupación, an-
gustia y terror en lechos de aparente quietud e inactividad, un evento donde 
el acompañante se ve patéticamente obligado a ofrecer palabras gratuitas, 
repetitivas, vacías, mediante relatos de mejoría, insoportables para el do-
liente. Si bien la escritura estética es una forma de sostener los procesos de 
muerte, para el dolor sin arte de los desamparados, no hay sublimación ni 
belleza que parezca servir, el cuerpo se aliena, cuerpo adicto, hipocondriaco 
y dependiente que vive, ahora sí, la apropiación: autofagia. Porque para este 
doliente eso adentro que muchos años estuvo anónimo y silente, ignorado en 
continuidad con lo de afuera, ahora tiene nombre: ojo, riñón, corazón, matriz, 
testículo, columna, estómago, seno, cerebelo, dedo chiquito, todo se vuelve 
realmente propio. Los procesos que antes no se notaban, se distinguen, en 
el sí, pero también horriblemente sin nosotros: la respiración ya no es más 
mía, las hemorragias y las materias fecales incontrolables, la indigestión, los 

nos coloca en espacios de la angustia, no en la consolación. La angustia nos hace conocer el 
velo que es la belleza.
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pensamientos sin orden se han liberado de lo simbólico adentrándonos en la 
cosmicidad de la deriva y la evacuación fluida. La relatoría aisthétika, a di-
ferencia de la escritura estética —de Kierkegaard o Garza—, no es de índole 
intelectual sino dolora4 compleja.

El dolor es ahí la visualidad más perfecta, en tanto presencia más comple-
ta de todo lo que implica la sensación distante a la razón, porque aisthétika 
no es su concepto sino referencia apalabrada, más valdría decir balbucea-
da, de todo un acontecimiento inteligente con la negación del yo a través del 
cuerpo, la muerte, serie de teorizaciones en las que todavía resta indagar, a 
modo de estudios de caso, lo aisthétós.

Sin embargo, por haber popularizado solo la escritura estética, el dolor 
conceptualizado dio sentido a todo, puso sazón a los acontecimientos des-
agrables hasta llegar a olvidar-nos un poco, a tal grado de repetir frases 
sádicas que se vuelven peligrosamente cotidianas: se dice que no importa o 
no trasciende si no duele, que no tiene alma o carece de valor e intensidad 
si no se ha sufrido para obtenerlo. Que para amar debe doler —o volar— en 
el vientre; si no duele no sabe. El dolor es la sensación displacentera con la 
que nacemos, y lo que se genera estéticamente es lo que nos permite disfru-
tarle repetidamente, damos sentido al accidente. Pero es triste entonces que 
ahora todo lo estético parezca ser conceptual, haciéndonos pasar del estu-
dio y la teorización de la belleza, al estudio y plácida teorización productiva 
y útil del dolor. Incluso la investigación es una forma de avanzar hacia otro 
lado que no sea lo de adentro. Aun y cuando la estética y el cuerpo parecen 
generados para comunicar-nos nuestra intimidad, les convertimos en una 
relación mímica con la medicina, el cuerpo ha llegado paulatinamente a idea-
lizarse y glorificarse culturalmente hasta ahora significar nada más que sus 
materialidades. Pero todo este recorrido, lleva más bien a una desestimación 
de tal condición. Trascender del concepto a la palabra y un enfermo amado 
nos ofrece el cuerpo de nuevo a la visualidad en un acontecimiento aisthétiko.

Los artistas visuales también hemos estetizado al dolor para mirar de 
reojo. Nuestra relación con los dolientes es en principio igual de fría, parca 
y desinteresada. Debe serlo. Pero no es para siempre que los sujetos artistas 
logramos desentendernos, no siempre tenemos el valor, coraje o narcisismo 
como para voltear a otro lado. Lo aiesthétikos es un imán maldito con el que 

4 Dolora: f. T. lit. Breve composición poética de espíritu dramático que observa la vida cotidia-
na y encierra una reflexión desengañada y escéptica. RAE.
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representamos escenas de desesperación en nombre de aquello que lo mue-
re cotidianamente. 

El dolor es el inicio del suplicio del cese total de funciones, y enmarca 
asimismo la sensación de muerte. 

Spinoza

Y la tarde que muere es miedo y frío.
(Las tardes a las tardes son iguales)

Las manos y el espacio de jacinto
Que palidece en el confín del Ghetto

Casi no existen para el hombre quieto
Que está soñando un claro laberinto.

No lo turba la fama, ese reflejo
De sueños en el sueño de otro espejo, (…)

Libre de la metáfora y el mito
Labra un arduo cristal: el infinito

Mapa de Aquel que es todas Sus estrellas (Borges, 1964)5. 

8.3 La adicción
La pasión por la borradura. No ser nada, servir, pasar inadvertido 

o volverse minúsculo.

(Le Poulichet, 1996, p. 81)

Lo secundo insoportable, es la descomposición.

Un signo solo somos, ilegible somos sin dolor y caso hemos perdido 
nuestro idioma en un país —cuerpo— extranjero. 

5 “Borges tiene una forma tan original de acercarse a la filosofía, que acaba haciéndosele ac-
cesible lo vedado a los filósofos profesionales. Tan es así que no resulta contradictorio el que 
afirme no profesar más filosofía que la del asombro y la perplejidad, y que, sin embargo, 
pueda ser considerado un auténtico (aunque y porque herético) spinoziano. Lo que ocurre es 
que Borges es más sensible a la tonalidad y al ritmo que al contenido de los grandes textos. 
En lo que hace a Spinoza, hasta confiesa no haberlo leído sino a través de epítomes y extrac-
tos. Para su oído filosófico fue suficiente. Y no es de extrañar que grandes especialistas del 
pensamiento de Spinoza tomen como referencia o epígrafe algún texto de Borges” (Almeida, 
2000, p. 163).



▪ 224

Laila Erendira Ortiz Cora

País que, seguramente, todos nosotros, los más efímeros, habitamos: 
el mundo interpretado, el mundo de las cosas atravesado por el lengua-
je; la, un punto incomoda y solo a medias transparente, solo a medias 
clara, casa del hombre (Brea, 2014, p. 033).

¿Qué estudia la estética sino los devenires perceptuales y sensuales 
derivados de las huellas excelsamente formadas en el cuerpo a partir de 
las nociones abstractas del dolor del yo?, esa bella forma de los anhelos que 
provocan el terror suficiente como para permitirnos el acceso a lo sublime 
de la muerte —padecida— ante la templanza provocada por el detenimien-
to visual del cuerpo. “El hecho de que un apocalipsis pueda ser visto como 
formando parte del horizonte normal de posibilidades” (Sontag, 2003, p. 84).

Sylvie Le Poulichet menciona en El arte de vivir en peligro, que en el adicto 
existe “el imperativo de tragar o inyectarse todos los días un cuerpo extraño 
tóxico para convertirse uno mismo en un cuerpo extraño tóxico” (1998, p. 7). 
Refiere esta dependencia a un intento por arrancarse del espejismo de la ma-
dre, en su presentación psicoanalítica siniestra. En otras teorías es más bien 
lo paterno lo que representada a la negatividad, radicalidad, contundencia y 
crueldad del universo. En un enfermo la instancia principal o referente es la 
Muerte, por lo que el dolor muestra de nuevo una forma menos tendenciosa 
o genérica de la subjetividad, tal como Sigmund Freud lo referenciaba. Lo
que aspira al enfermo es esa vertiginosa fuerza gravital de lo finito que so-
lamente es posible sostener bajo una idea del posponerse mediante estados 
alterados, un optimismo, una relatividad. La adicción, relajada buenaventura 
cercana a lo que dicen es la felicidad, siempre antesala del fin.

Con la adicción, el dolor se vive por la potencialidad de los pensamien-
tos no con la radicalidad de los conceptos. Pasamos de la pasión edípica y de  
los géneros a la pasión por la borradura, del sexo a la sexualidad, ámbito de la  
visualidad. Una demencia, o mejor deberíamos decir, estado caos que se dis-
fraza de aferramiento al médico y al remedio, no es sino la demostración de  
que en el dolor, el enfermo desamparado descubre a la visualidad como úl-
timo recurso, un modo de evadir ilusoriamente a la deidad más cierta de  
la humanidad: la Muerte. Una presentificación del goce sadomasoquista, un  
post humanismo encarnado, todas las filosofías del Ser, yacentes ante una 
cama, una desublimación siempre conflictuada. Una verdadera epifanía del  
estar desapareciendo, la no sensación de la sensación, conocimiento  
del conocimiento. Por acumulación del no-ser, se visualiza por fin algo que 
permanecía oculto en el sí mismo.
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En la adicción se experimenta el no-sentirse, un “desaparezco bien”, que 
en el caso de los artistas ayuda a crear. No-ser, para ser-algo que ofrecerle 
a lo muerte. 

Conclusiones
Una investigación que, como toda obra de poesía y de pensamiento, 

no puede ser concluida, sino sólo abandonada (y, eventualmente, 

continuada por otros). 

(Agamben, 2017, p. 10)

Las consecuencias políticas de estas reflexiones quedan a nivel de conclusión 
o, mejor dicho, de cierre provisional para este estudio del afecto. 

El dolor es un conocimiento no burgués: trascendencia y 
farmacodependencia.

Todo lo anterior me ha funcionado para mostrar de qué modo el dolor no 
es sufrimiento de pérdida de un bien sino otro tipo conocimiento, y el que 
su índole sea no burguesa (comprensible desde las lógicas neoliberales de la 
medicina y la alta cultura) sino académica, resulta importante de resaltar, 
siempre y cuando entendamos a esta última como la opción de emancipación 
conceptual que cualquier acontecimiento corporal conlleva. En este caso la 
trascendencia teológica y la farmacodependencia fueron ejemplos de libera-
ción de lo meramente simbólico, vía la epistemología de la visualidad.

Una genealogía del concepto de zoé debe comenzar por la constatación 
—al inicio descontada— que en la cultura occidental “vida” no es una 
noción médico-científica, sino más bien un concepto filosófico-político 
(Agamben, 2017, p. 349).

El dolor es desublimación: no teórico sino imaginal.
Ubicarnos en un estado de angustia sublime más que de placer sin vo-

luntad, nos muestra claramente la más esencial y elemental cualidad de la 
belleza. Asimismo, nos deja entrever las circunstancias vivenciales y afectivas 
que ocasiona el dolor, al ser una de las mímicas o manifestaciones corpora-
les más profundas. En lo real del dolor, el lenguaje multiplica su potencial 
expositivo o, mejor dicho, alcanza su nivel más intenso, mezcla significante 
mediante la imagen, la cual es imposible sondear por medio de las palabras 



prueba 3 
 

 

 
  

▪ 226

Laila Erendira Ortiz Cora

y los conceptos sino a través de las conexiones que se conforman en el de-
cir teórico de lo enfermo terminal. Acontecimientos donde encontramos la 
abstracción del lenguaje, pero también su indexabilidad. Así, la angustia del 
dolor se estudia no en su tendencia catastrófica sino generativa de discurso.

De la plusvalía de la enfermedad al dolor estético (el plus 
de goce).
La fría relación entre el capitalismo y la medicina que aquí apenas se insi-
núa, permite notar cómo sería posible comprender a la visualidad del dolor 
en tanto creación o autoproducción, desbordando el sentido propio de “la 
enfermedad” en el cuerpo.

En el psicoanálisis se reconoce bajo el término de plus de gozar a la “fun-
ción de la renuncia al goce por efecto del discurso”, un movimiento reflexivo 
de lo que implica toda circunstancia displacentera hacia su sublimación-desu-
blimación. En el dolor aisthétiko es exactamente ese el camino que se recorre, 
pero desafortunadamente, por cuestiones simbólicas, solo es protagónica su 
índole apocalíptica, “la vida en su totalidad se reduce ella misma en este 
caso a un elemento de valor. Rara manera de inaugurar el mercado del goce 
en el campo del discurso. Pero ¿no es allí simple transición desde la función 
de los bienes consagrados a los muertos que, hace un momento, vimos ins-
cribirse en la historia?” (Lacan, 2008, p. 18).

La estética en lo real del dolor implica pues, un pasaje que va del recono-
cimiento de la enfermedad como plusvalía a su desublimación, es decir, hacer 
pasar al dolor a su estado de creación. Como vimos, hacer diferencia entre la 
relatoría aisthétika y la escritura estética en una ampliación de posibilidades.

El cause propuesto correría en el siguiente río: enfermedad-dolor-esté-
tica-sublimación-goce-desublimación-aisthétika … Es posible estetizar a la 
enfermedad por medio del dolor cuando consideremos que la desublimación 
es un proceso sensorial, a saber, una reconstrucción subjetiva, una última 
paradoja del conocimiento humano desde la enfermedad, en donde la des-
composición lleva en su lenguaje y visualidad, una dirección enunciante e 
instituyente, otra forma de capital además de las condescendientes eutanasia 
y suicidio asistido. El derecho a la belleza: “ist nichts als des Schrecklichen 
Anfang, den wir noch grade ertragen, und wir bewundern es so, weil es ge-
lassen verschmäht, uns zu zerstören” (Rilke, 2015, p.10)6.

6 “El nacimiento de lo terrible; un algo que nosotros podemos admirar y soportar tan sólo en 
la medida en que se aviene, desdeñoso, a existir sin destruirnos”.
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El dolor es estético porque es la única manera —no forma— de no sola-
mente sufrir la enfermedad, estética es voluntad de poder Ser, en libertad y, 
por tanto, también la aceptación del nivel de incompresibilidad de ese algo 
que es La Muerte. De Nietzsche y su propuesta negativa de lo que implica 
sobre exponer la voluntad y la libertad, a la bella posibilidad discursiva-vi-
sual del dolor, a partir de una de las formas de real más imposibles del 
psicoanálisis (además de la sexualidad): la enfermedad o, más propiamente 
dicho: el dolor como síntoma.

El dolor es mi deseo (Plus de arte: de lo escritural a lo 
escultórico del dolor artístico).
El arte es un modo de sostener —aun con sufrimiento— lo más horrible del 
cuerpo: el dolor del sinsentido y la descomposición. Se puede vivir con en-
fermedad mientras se visualice el dolor, un primer paso. El arte es un más 
allá de la estética, un capital, resignifica conscientemente lo horrible —in-
consciente—. Perder es ganar.

El psicoanálisis es interesante al proponer aparentemente un modelo triá-
dico de lo inconsciente (real, imaginario y simbólico), teniendo también “bajo 
la manga” el descubrimiento de un cuarto elemento: lo arte (sinthome). Así 
como cuando ni el ojo, como el órgano más complejo, principal contacto con 
lo exterior y extraño, fue suficiente y en su devenir, el cuerpo inventó al di-
bujo, la fotografía y la imprenta.

Cuando hice referencia a lo escultórico, intenté aludir a esas otras ma-
neras que van construyendo al cuerpo para la muerte. Un lenguaje, el dolor 
apalabrado más allá de la estética, podría verse como la última acción crea-
dora que el sujeto tuviera sobre su Ser. 

El trabajo del estudio académico debatido entre su origen y meta burgue-
sa y la vivencia proletaria de sus agentes (por abusar de la popularidad de 
los términos y explotar todavía su potencia), pone a la escultura como dis-
tinción cualitativa respecto de la literatura, ya que no se trata de una labor 
de ornamento de las formas sino la edificación de una graphía significante. 
Todo lo anterior me da pista de por dónde iniciar el abordaje de las diferencias  
o cualidades de la investigación y escritura artísticas como un acercamien-
to a otro conocimiento.

Decepcionante pues que, en el registro del arte contemporáneo o mains-
tream, como imagen del dolor último, casi siempre sea más relevante la 
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estética de una fotografía forense como en el caso de las series de Andrés 
Serrano, The Morgue (1992), ya sin conexión con lo vital y en estado de ca-
daverización, porque aparentemente, en medio de ese hoyo negro ya no se 
percibe el movimiento (figura 13). 

Figura 13. The Morgue

Fuente: fotografía digital de Andrés Serrano (1992).

¿Para qué nos sirve la academia ante el dolor? ¿Para qué le sirve a un 
yacente sin estudios saber del dolor y sus conceptos, hacer arte del dolor? 
O mejor aún, y por considerarlo más asequible a este texto: ¿qué aprehende 
la academia de aquellos para quienes el dolor es aún más significante que 
para los “teóricos”?

La forma-de-vida, la vida propiamente humana es aquella que, con-
virtiendo en inoperosas las obras y funciones específicas del viviente, las 
hace, por decirlo así, girar en vacío y, de esta manera, las abre en posibi-
lidad. Contemplación e inoperosidad son, en este sentido, los operadores 
metafísicos de la antropogénesis, que, liberando al viviente hombre de 
todo destino biológico o social y de toda tarea predeterminada, lo vuelven 
disponible para esa particular ausencia de obra que estamos habituados 
a llamar “política” y “arte” (Agamben, 2017, p. 494).

Ojalá podamos hacer algo en calidad de testigos, está bien, pero en algún 
momento estaremos ahí, en el dolor, y aquí planteo el escribirlo distinto al 
puro dolor estético y sin sentido. El reto es sumar arte a la estética para que 
tal fórmula logre adentrarnos en el cauce de lo finito. 

Este es, por tanto, un texto escultórico, plástico más que literario porque 
convertirnos en yacentes, permite mostrar cómo salir del síntoma, crear no 
solo estéticas, sino arte de la catástrofe, un plus más allá de la escritura y 
el goce, ser cebolla: 

La cebolla no es una caja. En ella, lo que contiene se identifica exac-
tamente con lo que es contenido, según la paradoja peculiar que ofrece, 
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con toda seguridad, una imagen predilecta para el geómetra, para el 
filósofo y para el artista. En la cebolla, en efecto, la piel es el núcleo: 
ya no hay jerarquía posible, a partir de ese momento, entre el centro y 
la periferia. Una solidaridad inquietante, basada en el contacto —pero 
también en ínfimos intersticios— ata el envoltorio a la cosa envuelta. 
El exterior aquí no es más que una muda del interior (Didi-Huberman, 
2009, pp. 19-20).

Ir de lo estético al plus de arte, al cuarto elemento, es apreciar el lengua-
je del dolor y no solo la enfermedad, por medio de la inserción temprana de 
otras interpretaciones, menos simbólicas, para esas performances con las 
que lo decimos. Permitirnos la paciencia del mirar, notando cómo nuestros 
pensamientos pueden acceder con menos problema a lo terminal, adqui-
riendo casi sin darnos cuenta, esa otra forma de morir que es la visualidad. 

Figura 14. Dolor sobre blanco.

Fuente: Layla Cora (2019).

Así, resulta de vital importancia recuperar los optogramas que se gene-
ran en la convivencia con el moribundo —a manera de velorio—, mismos 
que tienden a quedar arrinconados, banalizados en el mutismo. Admirables 
discursos encapsulados solamente en experiencias nefastas y eludibles, como 
espantosas imágenes para recuerdos detestables, no- conocimientos que ne-
cesitamos olvidar. Un último acto ignorante, que espero, mediante este texto, 
como artista actual, comience a librar. 
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Plus de arte es la visualidad de un hoyo negro y también de una luna roja, 
grande, oscura, amenazante, hermosa, acercándose. Un anuncio de libertad. 
La visualidad es expandirse en los mares —incomprensibles— de la muer-
te inminente, hasta crear nuevas formas. ¡Que la muerte nos agarre en ello 
concentrados, y con tales imágenes improntas en las pupilas!

Política y arte no son tareas ni simplemente «obras»: nombran, 
más bien, la dimensión en la cual las operaciones lingüísticas y corpó-
reas, materiales e inmateriales, biológicas y sociales son desactivadas 
y contempladas como tales para liberar la inoperosidad que en ellas ha 
permanecido aprisionada. Y en esto consiste el máximo bien que, se-
gún el filósofo, el hombre puede esperar: “una alegría que nace de ello, 
que el hombre se contempla a sí mismo y su potencia de obrar” (Agam-
ben, 2017, p. 495).
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Resumen

En este capítulo se exploran las experiencias de vida de dos adultos mayores au-
torreconocidos como disidentes sexuales y de género, quienes fueron habitantes en  
condición de calle en la ciudad de Medellín entre el año 1945 y 2017. El interés  
se centró en la identificación del continuum de violencias vividas, estrategias de 
resistencia y procesos de subjetivación desplegados por los narradores en su proce-
so de construcción identitaria. Se planteó una investigación narrativa que permitió 
acercarse a la experiencia individual de los sujetos y contextualizarla a partir de las 
características económicas, sociales y culturales, en las cuales se fueron construyen-
do como sujetos de género diverso. El análisis permitió reconocer que los sujetos 
activan mecanismos de resistencia y adaptación que posibilitan vivir su diversidad 
y afrontar las diversas discriminaciones y brechas enfrentadas al autorreconocerse 
como disidentes sexuales y de género.

Palabras clave: narrativas, disidencia sexual y de género, continuum de violen-
cias, resistencia, subjetivación. 

9.1 Introducción
En las últimas décadas la noción de diversidades sexuales ha sido objeto de 
un intenso debate en el campo de las ciencias sociales y humanas. La discu-
sión ha sido alimentada tanto por las aportaciones teóricas de los estudios 
de género como por las luchas de los diferentes movimientos sociales rei-
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vindicatorios de la diversidad (feministas, gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero, travestis, intersexuales y queer, entre otros) y, aunque el acento 
ha sido puesto en el cuestionamiento a la heteronormatividad patriarcal (But-
ler, 2006), tal como sostienen González et al. (2018), es posible distinguir en 
su interior matices en las formas de comprensión, en tanto se aboga por la 
expresión de diversidad sexual como una forma de reconocer los derechos de 
sujetos históricamente negados, pero a su vez se reclama la peligrosidad de:

Homogeneizar e invisibilizar justamente esta diversidad sexual a 
partir de la construcción de una nueva categoría que termine siendo 
usada como un “paraguas” o “cajón de sastre”, donde todas las espe-
cificidades se diluyen; o bien, porque reifica la dicotomía normalidad/
anormalidad al construir una diversidad que se naturaliza como la “otre-
dad” de la norma (p. 2). 

Ante la necesidad de diferenciación, autoras como Fiedler (2015) plantean 
la noción de “disidencia sexual y de género” en tanto forma de ampliar el 
cuestionamiento a los dispositivos normativos e históricos del orden sexual 
(Foucault, 1984) y reclamar con ello una apertura democrática garante del 
ejercicio de la ciudadanía. De hecho, bajo este concepto es posible reconocer 
hoy un campo prolijo de investigaciones y reflexiones que abarcan desde la 
revisión teórica del concepto (Martínez, 2018; Garrido y Barrientos, 2018; 
Tejada, 2020), sus implicaciones educativas (Vidal et al., 2020; Espejo, 2017), 
políticas y jurídicas (Arévalo y Solorzano, 2019), hasta sus representaciones 
en diferentes medios y discursos (Peidro, 2017; Saxe, 2017). Con todo, en 
estos acercamientos la mirada a aspectos como la construcción identitaria y 
corporal en ciclos de la vida como la vejez o en condiciones socioeconómicas 
de vulnerabilidad es escasamente explorada y solo unos pocos trabajos en el 
contexto latinoamericano (ver Dabove y Arrubia, 2018; Eduardo, 2018; La-
combe, 2016; Navarro y Daniel, 2020) se acercan a esta discusión. 

En el marco del vacío descrito, en este capítulo se presentan las reflexio-
nes emanadas del acercamiento a las historias de vida de Rodrigo Restrepo 
(72 años) y Yajaira Londoño (61 años); dos adultos mayores que se autorre-
conocen como disidentes sexuales y de género, que fueron habitantes en 
condición de calle durante gran parte de su juventud y vida adulta y que 
actualmente viven en una institución del Estado destinada a la acogida de 
adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Es precisamente esta ubi-
cación biográfica, la vejez, el punto de enunciación de las historias de sus 
disidencias sexuales y de género.
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Para el acercamiento referido, se planteó una investigación narra-
tiva, en tanto que se pretendía comprender la experiencia de Rodrigo  
y Yajaira en relación con el continuum de violencias vividas, las estrategias  
de resistencia adoptadas y los procesos de subjetivación en la dinámica de 
construcción de su identidad sexual y de género. En este orden de ideas, 
la perspectiva de análisis se relaciona con la opción conceptual adoptada, 
según la cual se leen los procesos vivenciales de los dos participantes en 
términos de sus disidencias frente al régimen de asignación sexual y de 
género, pero también se advierte sobre las pugnas identitarias emanadas 
de sus vivencias como sujetos excluidos económicamente y enfrentados a  
otro tipo de violencias heteronormativas, entre ellas las derivadas de  
su condición de adulto mayor, pues como afirma Murguieri (2011), en muchos 
casos “las representaciones sociales sobre género y vejez son claramente 
discriminatorias y prejuiciosas” (p. 152). 

El capítulo se organiza en tres secciones. En la primera se recogen las 
características del entorno familiar de Rodrigo y Yajaira, así como sus viven-
cias de autorreconocimiento. Se muestra cómo sus subjetividades deseantes 
fueron criminalizadas por la ley, consideradas enfermedades o anomalías 
y estigmatizadas por el sistema de creencias religiosas. A continuación, se 
exponen las estrategias de resistencia y de adaptación a los entornos de  
la calle, de suerte que se describe el consumo de sustancias psicoactivas y la  
prostitución como forma de mantenerse en un medio donde opera “la ley del 
más poderoso”. Finalmente, se relaciona el proceso de entrada de los dos na-
rradores en un hogar geriátrico estatal y la experiencia del envejecimiento en  
el entorno de una institucionalidad permeada por la ordenación heteronor-
mativa, en cuyo constructo no cabe la atención oportuna y diferenciada para 
esta población.

9.2 Metodología 
Con el fin de comprender la experiencia de adultos mayores frente a la disi-
dencia sexual y de género, se privilegió la investigación narrativa y con ello la 
técnica de generación de relatos como dispositivo que motiva la expresión de 
las personas mediante la evocación de sus anécdotas, emociones, memoria, 
pensamientos y deseos. En este orden de ideas, se promovió “el reconoci-
miento y el encuentro entre los sujetos, propiciando la construcción colectiva 
del conocimiento, el diálogo de saberes, la reflexividad y la recuperación de 
la memoria colectiva” (González, Quiroz, Ángela y Ghiso, 2002, p. 48).
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Para la generación de las narrativas se recurrió al testimonio de dos suje-
tos adultos mayores, autorreconocidos como disidentes sexuales y de género 
y que, además, habían vivido en condición de calle: Rodrigo y Yajaira. El acer-
camiento a sus historias se fundamentó en el método de análisis de narrativas 
planteado por Quintero (2018), según el cual se contemplaron cuatro mo-
mentos para realizar la codificación e interpretación de los relatos: i) registro 
de codificación; ii) nivel textual; iii) nivel contextual y iv) nivel metatextual. 

En el momento de registro de codificación “se organizó y estructuró la 
información, para ello, se realizó la transcripción de las narrativas y se pro-
cedió a la asignación de códigos de identificación para las mismas” (Sánchez 
y Quintero, 2020, p. 191). Posteriormente, en el momento de nivel textual, 
se avanzó en la prefiguración de la trama narrativa, lo cual “implica aproxi-
mación al sentido y significación que el sujeto le otorga a sus experiencias 
vividas y estructuradas en forma narrativa” (Quintero, 2018, p. 139), iden-
tificando e interpretando acontecimientos, temporalidades, espacialidades, 
entre otros. En el tercer momento, de nivel contextual, “el análisis se centra 
en la fuerza narrativa dada por el sujeto de la enunciación a sus acciones” 
(Quintero, 2018, p. 145), para lo cual se abordaron aspectos como las cons-
trucciones enunciativas, metafóricas y simbólicas. Finalmente, en el momento 
del nivel metatextual, se dio la reconfiguración de la trama narrativa, la cual 
consistió en “la “nueva lectura” e interpretación de las narrativas.

La lectura fue guiada por la identificación de las categorías: continuum 
de violencias vividas, estrategias de resistencia adoptadas y procesos de sub-
jetivación en el proceso de construcción de identidad. 

9.3  “El marica” y “la travesti”: disidentes de 
la norma heterosexual

Rodrigo y Yajaira nacieron y crecieron en el contexto de familias antioqueñas1. 
Esta conformación familiar, aunque diversa en sus dinámicas y tipologías, de 
acuerdo con sus relatos, se rigió por el modelo heteronormativo, comprendi-
do este “como una institución política impuesta, organizada y mantenida a 
la fuerza, al servicio de un sujeto hegemónico, el varón que no desea perder 
su lugar de privilegiado” (González y Martínez, 1996, p. 4). En este contexto,  

1 La referencia a la noción de familia y cultura antioqueña se emparenta con algunas construc-
ciones culturales e identitarias asociadas a las costumbres del departamento de Antioquia, 
Colombia. En este constructo se identifica la estructura familiar como núcleo de una reproduc-
ción tradicional de valores religiosos, costumbres y distribución de roles en la vida espiritual 
y material caracterizados como patriarcales.
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hegemónicamente heterosexual, se identifica en dicha conformación, la 
reproducción de roles y estereotipos, en cuyo seno la representación de  
la mujer ha sido frecuentemente asociada a la debilidad, la subordinación y la  
complacencia del otro, en tanto que la del hombre encarna la fuerza y  
la dominación. Por supuesto, en dicha ordenación quienes no se adaptaban 
a los patrones de diferenciación dicotómica: sexo/genero fueron objeto de 
múltiples violencias ejercidas sobre sus cuerpos. 

En este orden de ideas, la vivencia de las expresiones de violencia basadas 
en la disidencia sexual y de género, en las experiencias de vida de Rodrigo y 
Yajaira, se leen como un mecanismo complejo de poder sobre la corporalidad e 
identidad, para cuya comprensión, más que recurrir a categorías descriptivas 
o taxonómicas nos inclinamos por referir, como lo propone Cutuli (2013), una
construcción subjetiva basada en “una narrativa del Marica” o del travesti, 
pues dicha construcción solo se comprende a partir de la pregunta anterior 
por los procesos de socialización de tales identidades y sus formas de apro-
piación. Coincidimos con Cutuli (2013) al considerar que en un “marica” o 
en un “travesti” —son, en efecto, las denominaciones usadas por los narra-
dores para autonombrarse— hay un cuerpo encarnado y subjetivado por las 
relaciones sociales basadas en datos etnográficos o experiencias biográficas 
o, como la autora las llama, “una circulación de subjetividades” que requie-
re repensar las experiencias con una perspectiva antropológica y diacrónica 
sin la idea de progreso y linealidad histórica, de ahí que se apele a sus rela-
tos para acercarse a sus disidencias. 

En esta perspectiva, en los relatos, los personajes trazan una relación directa  
entre su disidencia sexual y de género y la violencia. Esta relación expresa tanto 
la fuerza ejercida con daños inminentes en el cuerpo, como en aquellas formas 
de violentar a través de la omisión, de la mirada, de la palabra mal intencionada,  
es decir, mediante lo que Bourdieu (1998, p. 47) nombra como “violencia suave”  
o “casi invisible”. Dichas formas de violencia operaron, según se sigue en las
narrativas, en una suerte de complicidad con el violentado, quien, ante la fuer-
za de las representaciones forjadas por el pensamiento hegemónico, terminó 
por naturalizar la violencia como mecanismo normalizado de socialización. 

En este sentido, el ciclo de violencias y exclusión experimentado por Ro-
drigo y Yajaira tuvo como inicio el núcleo familiar típicamente “paisa”2 y se 

2 Se alude a la expresión paisa para referirse a un conjunto de características de orden geo-
gráfico, lingüístico, cultural y social característico de la población de los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, noroccidente del Tolima y el Oriente y Norte del Valle 
del Cauca. La expresión se origina en el término paisano o montañero, el cual se aplicaba a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Subregi%C3%B3n_de_Oriente_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_del_Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_del_Valle_del_Cauca
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perpetuó en los distintos ámbitos con los que fueron relacionándose, entre 
ellos el educativo, el institucional, el de la salud, así como los entornos de 
la calle. 

En el caso de Rodrigo, quien en su relato se autonombra como “el marica”, 
la experiencia de autorreconocimiento inició a los cinco años. De acuerdo con 
su narrativa, a esta edad comenzó a vivir lo que acabaría con las risas de su 
familia y con su propia risa: la atracción por los hombres, el deseo dirigido 
hacia lo masculino, la inexplicable sensación del amor en caminos contrarios. 
Y cuando lo prohibido tomó rienda suelta, según expone, fue incapaz de re-
conocer en sus primeros años la culpa, el desengaño o la tristeza. Más bien 
desplegó el placer por lo futuro, en la idea del amor intacta, neutra, sin for-
ma, que puede advertirse en este pasaje:

Yo veía a mi mamá, como mimaba y consentía a mi papá haciéndole 
ponches y todo, y se le arrimaba y le daba piquitos y yo decía ¡ay, ¡qué 
dicha! Yo pensaba: “ay, quizás yo llegue a tener un marido para darle 
picos, así y todo” (Relato, Rodrigo Restrepo, 2017).

De hecho, Rodrigo recuerda lo que fue una época alegre en su primera 
infancia, la cual transcurrió en Puerto Berrio (Antioquia), en donde creció 
con su padre, su madre y seis hermanos. El siguiente apartado de su testimo-
nio describe momentos familiares significativos, lejos de la estigmatización, 
pues, como se advierte, sus fantasías y su talento eran motivo de felicidad 
entre sus hermanos.

Entonces yo apenas salía de la película, les decía a mis hermanitos 
—vámonos para el patio, que les voy a presentar una obra. Entonces 
cogía y me ponía unos calzones de mis hermanas y cogía una toalla me 
la ponía aquí para delante y otra para acá y empezaba a mover el culo 
como la Tongolele, y mi mamá era feliz, mi mamá aplaudía, aplaudía a 
la loca… Y mis hermanitos felices, felices, felices (Relato, Rodrigo Res-
trepo, 2017).

Rodrigo presenta a su padre como un hombre de campo, trabajador, pro-
veedor y ajustado plenamente al rol masculino imperante y a su madre como 
la mujer encargada de las labores domésticas y el cuidado de los hijos. En la 
estructuración familiar que construye se observa claramente la configuración 
heteronormativa y la “reproducción de un orden de género sin fisuras” (Bon-
der, 1998, p. 3), es decir, la asignación de roles de acuerdo con el dato biológico. 

esta subcultura históricamente asociada a la colonización de territorios, la conformación de 
familias numerosas, la consolidación de los valores católicos y conservadores y la reproduc-
ción del patriarcado.
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De hecho, pese a los recuerdos iniciales cargados de juego y aceptación en 
el plano de la teatralidad, los padres de Rodrigo no reaccionaron del mismo 
modo al identificar que los juegos infantiles no eran solo eso. En este momento 
se materializaron los gestos y prácticas de la violencia cultural caracterís-
tica del pensamiento colectivo para la época de 1945, cuando la posibilidad 
de un hijo “marica”, forma como se autonombra Rodrigo, era una desgracia 
para la familia. Sin embargo, 73 años después, la sensación de rechazo fami-
liar para Rodrigo es la misma, aunque con otras formas de hacer resistencia:

Mi mamá tenía la costumbre de que cuando eran por ahí las cinco y 
media o seis, nos decía: —vamos para la orilla del río a esperar a su papá. 
Ese día dije: —yo no, yo no voy a ir mamá yo los espero aquí. Apenas vi 
que voltearon ahí mismo fui a coger la hoja y me senté en la sillita de 
la acera donde los vi salir y empecé a escribir: Fabio Lozano, mi amor. 
Cuando vi que mi mamá se le olvido como algo y se devolvió, entonces 
yo salgo para la cama, mija, y metí eso y dejé esto así. 

Llegó mi mamá y me dijo: —¿qué estás haciendo? Respondí: —nada, 
que fui a orinar. Mi mama: —no, ¿que estabas haciendo? Y entró pre-
guntando: —vos, ¿porque tenés esa cama así? Ven… ¿cómo así? Este 
muchacho es marica, espérate que venga tu papá, espérate que venga 
tu papá. Yo no sabía qué camino coger, ahí… me dejó encerrado. Cuan-
do va llegando mi papá y abrió preguntando: —¿Cómo así que marica? 
Me pegaron una pela (golpiza) horrible, uno me daba, por un lado, el 
otro me daba por el otro y me acuerdo que esa espalda me la ¡uy! esos 
correazos se me quedaron (Relato Rodrigo Restrepo, 2017).

Para Rodrigo y muchos de los sujetos que han vivido su experiencia, la 
familia se convirtió en la marca de la opresión. En este contexto, como se 
deriva de su relato, su subjetividad deseante lo ubicó como víctima “de un 
sistema patriarcal donde prima la autoridad, impuesta desde las instituciones, 
de los hombres sobres las mujeres y sus hijos e hijas en la unidad familiar” 
(Cortés, p. 114), en el que la heteronormatividad se naturaliza como verdad. 
Se observa, de este modo, que en su testimonio el proceso de reproducción 
de la violencia operó sobre la formación de identidades de género, pues como 
sostiene Magallón (2005) “la raíz más perniciosa de toda violencia es aquella 
que está arraigada en supuestos que la convierten en invisibles. Son supues-
tos que diluyen las manifestaciones de la violencia en el entramado de lo 
normalizado en una cultura” (p. 2).

Por su parte, en la narrativa de Yajaira, mujer transgénero, quien en su 
relato se nombra como “la travesti”, también se percibe, de manera explíci-
ta, el rechazo de un padre que se resiste a aceptar la disidencia de género 
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de su hija. En el siguiente fragmento se evidencia no solo la negación, sino 
la forma como la narradora construye la imagen de su padre, claramente en-
cuadrada en la heteronorma. 

Mi papá, él quería matarme, porque él maricas no iba aceptar en la 
casa, y él ya un hombre ¡tan machista, tan machista, tan hombre y tan 
vagabundo y perro y tan de todo y con un marica! Para él fue la desgra-
cia más horrible (Relato, Yajaira Londoño, 2017). 

El análisis de los enunciados de Yajaira permite ubicar una representa-
ción de los imaginarios en torno a las sexualidades claramente disidente, 
pues en la descripción de su padre ubica el marco axiológico que da lugar a 
su rechazo: “tan machista”, y a la forma de instituir y validar su hombría, 
lo anterior en clara oposición a la manera como ella se autopercibe. Sin em-
bargo, como veremos más adelante, en este esquema identitario convergen 
maneras de acercarse a los supuestos esperados, por ejemplo, en la forma 
de inscribirse en el constructo de la femineidad o de las relaciones afectivas.

Por otra parte, Yajaira identifica que en los demás escenarios de socia-
lización se mantenían las violencias. Recuerda sus primeros pasos por la 
escuela de esta manera: 

Por ser así travesti o ser así homosexual me empezaron a molestar 
mucho, los profesores también y cuando hacíamos física ellos me mano-
seaban mucho en la piscina y... Bueno, empezaron a cogerme de parche 
y a molestarme (Relato, Yajaira Londoño, 2017).

Una situación de abuso sexual es igualmente relatada por Rodrigo, quien 
narra cómo fue víctima de su maestro y posteriormente de su padre. En su 
relato, así como en el Yajaira, se traduce la moral que permea la cultura y en 
la que el abuso sexual parece una forma de violencia sobre el cuerpo que se 
aparta o se resiste a la norma heterosexual, ello porque precisamente quienes 
cuestionan o rechazan la disidencia sexual violentan los cuerpos repudiados, 
pese a que orientan hacia ellos su deseo oculto o negado. 

En la lógica descrita podría advertirse el mecanismo por el cual víctimas 
y victimarios son subsumidos por el mandato estructural y sociocultural 
(Castro, 2012), según el cual, como lo documenta Segato (2003), el abusador 
parece detentar el poder para disciplinar y ejercer un sistema de estatus, el 
cual, como lo describe la autora: 

Se basa en la usurpación o exacción del poder femenino por parte 
de los hombres. Esa exacción garantiza el tributo de sumisión, domes-
ticidad, moralidad y honor que reproduce el orden de estatus, en el cual 
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el hombre debe ejercer su dominio y lucir su prestigio ante sus pares. 
Ser capaz de realizar esa exacción de tributo es el pre-requisito para 
participar de la competición entre iguales con que se diseña el mundo 
de la masculinidad (p. 14).

Y que se representa como dominio y exhibición de capacidad, fuerza y 
prestigio inherentes a la construcción de la masculinidad hegemónica, cuyo 
propósito es la “domesticación sexual” (Segato, 2003, p. 12). De hecho, la 
conducta violenta se presenta como admisible mientras se realice como cas-
tigo ejercido desde la posición de poder y ordenación. Así lo describe Rodrigo 
cuando relata el abuso sexual por parte de su maestro a los 12 años: 

—Le voy a contar una cosa, si usted no me lo da, no se acuesta 
conmigo, le muestro esas cartas al rector y se las muestro a su mamá. 
¡Mija! hizo conmigo lo que quiso, cuando quería, a toda hora pues, afor-
tunadamente no lo tenía muy grande sino…, bueno, imagínese pues… 
ahora se había agrando el problema porque ahora este le va a contar a 
todos, a todo el colegio, a toda la escuela que yo soy marica (Relato Ro-
drigo Restrepo, 2017).

La relación de moral, sanción y poder se aprecia igualmente en la na-
rración del abuso sexual ejercido por su padre a los 16 años y la reacción de 
maltrato físico asumido por su madre contra él al enterarse: 

Hasta que un día, sentí yo que me estaban bajando el pantaloncillo, 
cuando lo vi: mi papá, y yo le dije: —eh, papá sígame molestando y verá 
que le digo a mi mamá. El respondió: —dígale a su mamá y verá que yo 
le digo que usted es el mozo de Alonso Álvarez. Alonso Álvarez era un 
muchachito de la misma edad mía, nos criamos juntos y mi papá chan-
tajeándome con eso (…). Esa noche, yo recuerdo que mientras él estaba 
en su cosa, yo vi una sombra que pasó por ahí y yo creo que fue que mi 
mamá, no estoy seguro que vio, pero después pasaron cosas que empe-
cé a atar cabos y dije yo: cambió conmigo, pero... horrible. Primero ella 
me cogía y me daba dos fuetazos y listo, pero no, esta vez era que me 
cogía, como ella era alta y muy acuerpada, me agarraba del pelo y me 
tiraba al suelo y me cogía así y me daba contra la baldosa (Relato Ro-
drigo Londoño, 2017).

Estos acontecimientos inauguraron las vidas de Rodrigo y de Yajaira con 
un halo de fatalidad que los condujo a abandonar sus hogares y escuelas 
para alejarse de los abusos y transitar hacia la ciudad en busca de contextos 
más amplios de aceptación. No obstante, tal como relata Yajaira, al llegar a 
Medellín y Bogotá tuvieron que enfrentar otras fuentes de violencia como 
la ejercida por la Policía. Al respecto, la narradora cuenta cómo en 1975, en 
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esta ciudad, la amenazaron por resistirse a prestar servicio militar. Por su 
parte, Rodrigo relata prácticas violatorias de los derechos humanos a ma-
nos de los policías: 

Uno sabía lo que le corría pierna arriba cuando lo metían en una 
estación de policía, ¡uy! le hacían a uno hasta para vender, cómo lo gol-
peaban ¡hijueputa! A muchos le llegaban a meter un bolillo por detrás, 
a empalarlo, (…). Yo si me cuestionaba mucho y decía: —esto me pasa 
por ser marica (Relato, Rodrigo Restrepo, 2017). 

El conjunto de todas estas violencias y exclusiones, sumado a condicio-
nes estructurales como la pobreza, el analfabetismo y la imposibilidad de 
ingresar en el mercado laboral formal agravó y aceleró sus enfermedades 
físicas y mentales y los llevó a permanecer como habitantes en situación de 
calle durante un largo período de su vida, con la prostitución y el consumo 
de sustancias como únicos escenarios de socialización. 

En el siguiente apartado abordamos la relación con estas actividades en 
el marco de las estrategias de resistencias asumidas por los narradores para 
enfrentar las múltiples discriminaciones, exclusiones y violencias ejercidas 
sobre ellos a causa de su disidencia sexual y de género. 

9.4  El cuerpo del “perreo”3 y otros artificios para resistir
Las estrategias de resistencia y adaptación a las cuales se hará referencia a con-
tinuación se configuran en las narrativas de Rodrigo y Yajaira como la posibilidad 
de sobreponerse a las diversas manifestaciones de rechazo, discriminación y vio-
lencia. Dichas estrategias se mantienen en el tiempo, perduran y se trasplantan, 
según la manifestación de la agresión, como fuerzas que se oponen, luchan por 
ser derribadas y a su vez motivan las expresiones de rechazo de quienes ejercen 
la autoridad en tanto llaman al orden heteronormativo. 

Como se verá en los relatos, en la corporalidad se encarnan las expresio-
nes de lucha frente a la manifestación de la identidad (García, 2015, p. 30), 
por ejemplo, Yajaira habla de su cuerpo como si a través de este hubiesen 
ocurrido las luchas, porque este fue, finalmente, el ejecutor de su feminidad. 
Ella lo involucra en sus ideales por construir un lugar donde existir, pues, 
según se observa en la narrativa, mediante su cuerpo descubrió los luga-
res que debía habitar: “la banda y no la cancha” (Relato, Rodrigo Restrepo, 
2017). Ello se evidencia en el siguiente recuerdo de su infancia: 

3 La expresión “perreo” se refiere a un tipo de baile caribeño, en el cual se imitan los movi-
mientos del apareamiento del perro.
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Cuando hacían física4 yo no jugaba fútbol, ni nada de eso, esas 
cosas de hombre, sino que me metí a la banda porque yo no... Yo no 
era futbolista, yo era... —risas— yo era una niña... Entonces me metí 
a la banda de guerra y yo llevaba la bandera y me la llevaba pa’ la casa 
y la lavaba y todo aquello y yo no... Ya no quería hacer esas cosas de 
hombre, yo no hacía ejercicio, sino que yo en la banda de guerra (Rela-
to, Yajaira Londoño, 2017).

El cuerpo también resistió entregándose a la normalidad para no ser se-
ñalado y sentirse parte de algo. En ese sentido, encontramos la descripción 
de Rodrigo, en la cual se aprecia su vinculación al rol masculino mediante 
el deporte. De acuerdo con el narrador, su mayor miedo era la manifestación 
en su cuerpo del rasgo femenino, de hecho, sentía que lo traicionaba cuando 
las miradas se posaban en sus caderas o cuando sus movimientos femeninos 
involuntarios lo delataban. Al respecto enuncia:

Tenía actitudes, el mejor basquetbolista era yo, y a mí eso me ayuda-
ba mucho porque eso me camuflaba, eso me ayudaba, yo llegué a darme 
cuenta: —“¡claro huevón! si vos sos buen portero y sos buen basquetbo-
lista, la gente va a mirar es al basquetbolista, no va a mirar al marica” 
¿me entiendes? la maricada se me va a eclipsar, se va a mimetizar (Re-
lato, Rodrigo Londoño, 2017).

La realidad que vivió Rodrigo por su disidencia sexual no solo se configuró 
en su sufrimiento emocional al sentir el desprecio de su familia, el abuso de 
su profesor de escuela, de su padre y el desprestigio, al cual tanto le temía 
en su comunidad; de la emoción también supo el cuerpo al verse atropellado  
y masacrado por la mirada, la palabra, la exposición, cuando, como narra en su 
relato, se entregó al deseo de morir porque su propio cuerpo no deseaba exis-
tir. Sumir el cuerpo en esas formas de violencia parecía la salida para corregir 
lo que ya desde niño le habían mostrado como “malo”, “torcido” o “desviado”.

En este punto emerge una paradoja, ya que para resistir fue necesario, 
de algún modo, integrarse a las formas de violencias normalizadas como la 
prostitución y el consumo de sustancias que enfrentaron los dos narradores 
en su condición de calle. La prostitución llegó como la posibilidad de sobre-
vivir en un entorno con pocas oportunidades económicas. 

Para Rodrigo esta práctica fue breve y la recuerda como algo desagrada-
ble de su vida. En el caso de Yajaira, más que una práctica, representó una 
forma de expresión de su corporalidad y de reconocimiento o admiración de 
la performatividad en su cuerpo, como lo indica en este enunciado:
4 En esta parte del relato se refiere a la clase de educación física.
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En Campo Valdés tuve el apogeo más impresionante que usted haya 
visto, Manrique, de Campo Valdés y Aranjuez de... ya yo era famoso y 
como lo de vitaminas y las hormonas y todo aquello me tenían así divi-
na, yo era espectacular (…). Éramos el centro de la atracción y la envidia 
de muchos maricas que no podían tener la dicha de tener la cabellera 
larga, hoy por hoy hay maricas que una mujer les queda chiquita al lado 
y que el cuerpo, el cabello, la belleza y todo eso aquello de ellas es im-
presionante, inigualable (Relato, Rodrigo Londoño, 2017).

Asimismo, en su relato, el Parque Bolívar y Guayaquil, entre otros espa-
cios de la ciudad, se presentan como la casa y lugar donde muchos hombres 
deseaban su cuerpo. Según cuenta, la prostitución fue ejercida, en muchos 
casos, por dinero, pero en otras ocasiones mediada por el amor y el deseo. En 
la mayoría de estas situaciones, tal como lo reconoce, su cuerpo, a la vez re-
pudiado y deseado, se expresaba como el medio para satisfacer una necesidad 
de excitación y eyaculación para hombres que o bien negaban su subjetividad 
deseante o la interpelaban en búsqueda obtener placer. En las dinámicas de 
la calle vividas por los narradores se relaciona, además, el consumo de sus-
tancias psicoactivas. Para Yajaira la experimentación con las drogas fue una 
forma de incorporarse a grupos de mujeres transgénero, de mantenerse en 
dicha red social y sobrevivir en un ambiente hostil y peligroso. Por su par-
te, Rodrigo se refiere a las drogas como manera de protegerse de su propia 
orientación sexual, pues al consumir se sentía despojado de toda inclinación 
o deseo homoerótico. A su vez, esta experiencia llegó a sus vidas como la
oportunidad para resistir, como afirma Rodrigo “representó la tabla de salva-
ción, la salida de un mundo violento, vía de escape, aunque esto significara 
perderse en una adicción que te excluye como persona y te limita a la mise-
ria” (Relato, Rodrigo Restrepo, 2017).

Para Rodrigo las calles por donde transitó en Bogotá y después en Mede-
llín fueron su casa; los puentes, la cobija; el bazuco5, su alimento; el repudio, 
su vestido, y la imagen del despreciable, su forma de resistirse a la etique-
ta que traía desde su infancia: “el marica”. Como se advierte en su relato, 
encontró en el bazuco la mejor manera de esquivar su homosexualidad, es 
decir, una forma de ubicarse en el mundo, en donde su orientación sexual no 
tenía cabida y en cuya configuración “era mejor ser mendigo que “marica” 
(Relato, Rodrigo Restrepo, 2017), puesto que las violencias impuestas allí 
eran perceptibles y lo hacían parte de un grupo de personas que compartían 
una misma dinámica de miseria, pero su “maricada para hablar”, tal como 

5 El bazuco es también conocido como pasta de base de cocaína. Es una sustancia a base de 
alcaloides de la hoja de coca que no han sido procesados como clorhidrato de cocaína.
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él lo expresa, lo llevaba a la más profunda de las normalizadas, silenciosas 
y solitarias violencias.

Los lugares habitados dentro de esa disidencia corresponden a los per-
mitidos para la visualización de prácticas sexuales y de género diferentes, 
pues ellos refieren el espacio de los rechazados en donde el tránsito se realiza  
de manera libre. Esas resistencias hacen eco a la necesidad de permanecer, de  
no morir entre quienes no comparten un estilo de vida o una forma de ser 
sujeto. Estos lugares le permitieron a Yajaira permanecer en zonas de tole-
rancia entre Urrao y Medellín, en el Parque Bolívar, en Guayaquil, en bares 
de diferentes sectores, donde “el perreo y brinconeo”6 fueron sus fuentes de 
ingreso para sobrevivir. 

Por otro lado, Yajaira relata las estrategias de resistencia asumidas cuan-
do la institución militar le negó su identidad femenina y le hizo un llamado 
al orden masculino. El siguiente fragmento muestra su experiencia con el 
orden militar:

Entonces se llegó el día en que yo me tenía que presentar al ejérci-
to, me fume un bareto (cigarrillo de marihuana), me tome dos pepas y 
me puse hermosa, ¡hijueputa!, con unas blusas, unos eslacks (leggins), 
unos suecos (zapatos altos) y ese cabello así, tal cosa, y a las 5:30 de la 
mañana estaba yo de morir y a las 6:30 tenía que estar allá en el bata-
llón (...) cuando llegué esas pepas me estallaron y yo toda trabada y yo 
pintoreteada y empiezan a sabotearme esos soldados, que mamacita, 
que esto y aquello... y yo... Voleaba el pelo y por aquí y por allí. —“Es-
tás buena pa trozarte”, “pa llevarte pal ejército” y yo: ¡ay qué tal! No 
¡ayy! Y yo les hacía el reguero más horrible y yo bien trabada no comía 
de nada7 (Relato Yajaira Londoño, 2017).

En el relato, como lo indica Bonder (1998, p. 5), se identifica la “trama de 
posiciones, inscritas en relaciones de fuerza en permanente juego de com-
plicidades y resistencias”. Esto se corresponde con el carácter de resistencia 
o complicidad, asumida por Yajaira, en tanto disidente sexual y de género
con el fin de conservar su postura subjetiva. Además de lo anterior, las for-
mas de resistencia a las que acudieron los narradores contemplaron, en el 
caso de Rodrigo, la falta de higiene, puesto que, según relata, optó por ser 
“el sucio” y, dado su estado de angustia y hastío, por el intento de suicidio:

6 Esta expresión alude a la acción de “brincar” o dar brincos, concebida como dedicarse a la 
prostitución o sostener relaciones sexuales con varias personas.

7 La información entre paréntesis corresponde a aclaraciones introducidas por las autoras.
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Cuando yo consumía tanto siempre pensaba: —Esto no vale la pena, 
todos los días lo mismo, ojalá no amaneciera nunca, otra vez amanecer 
y yo en lo mismo ¡no! Compré un frasco de Baygon (veneno para cucara-
chas), compré treinta pastillas de Cuait-D y una cuchilla. Entonces dije: 
—me trabo y apenas ya terminé me tomo las pastillas, me corto las ve-
nas y me tomo ese frasco de Baygon. Desperté como a los tres días. El 
Baygon me había jodido mucho los ojos y recuerdo que me pasé la mano 
por la cabeza y me quede con el pelero más horrible aquí... (…), luego 
vinieron los doctores y me dicen: —Vea hombre, tómelo como un chis-
te cruel, la próxima vez que se quiera morir no se tome todo el frasco, 
tómese la tapita (Relato, Rodrigo Restrepo, 2017).

Para Rodrigo, como se ha indicado antes, el consumo de bazuco permitía 
desvincularse de su realidad, pues así se despojaba del deseo y la orienta-
ción sexual, pero también se sumergía en un contexto con otras violencias: 
las del hambre, el desprecio, los ataques al cuerpo, la exclusión por ser ha-
bitante de calle y la autolesión. Por su parte, Yajaira relata una manera muy 
significativa de resistencia y fue la de sus múltiples cambios de nombres; 
Jhon Jairo Londoño, como fue bautizado, no coincidía con las aspiraciones 
de ser nombrado en lo femenino pues, según su testimonio:

Siempre me han dicho Jairo, que, ahora, últimamente hace por ahí 
20 años para acá, tengo miles de nombres y soy la única, el único ser 
humano en este mundo que tiene tantos apodos y que todos mis apodos 
van conmigo y tienen su motivo, su razón de ser. Aquí en el barrio me 
dicen Pocahontas porque parezco una caricatura, me dicen la Puta de la 
Potra porque soy rebelde, me dicen Renegada porque soy indomable, me 
dicen Laisa porque soy muy marica, me dicen Kasandra porque parez-
co una gitana, me dicen Soraya Yanine porque soy muy mala, me dicen 
Alondra porque soy muy perra, me dicen Alias Mister Roy porque parezco 
un jugador Alemán, me dicen Pitonisa porque parezco una bruja, me di-
cen Lengua porque tengo una lengua que parece la de anaconda, me dicen  
Yajaira porque me llamo Jhon Jairo (Relato, Yajaira Londoño, 2017)

Es entonces a través de sus experiencias como se construye también el 
sentido de ser homosexual, en palabras de Rodrigo y Yajaira de ser “mari-
ca” o “travesti”. Precisamente, es a raíz de la persecución y la violencia que 
Rodrigo elabora y define su homosexualidad. Es a partir del ejercicio de la 
trasgresión que estas dos personas recrean sus vidas en una lucha por am-
pliar los “límites sociales, en tanto que con la emergencia de la transgresión 
lo que se pone en cuestión son los principios de sociabilidad fundamentales 
que sustentan los valores en los cuales se funda la sociedad y las caracterís-
ticas de sus sujetos” (Castaño, 2016, p. 2).
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9.5  El proceso de envejecimiento: entre la disidencia 
y la domesticación

Rodrigo y Yajaira, como se infiere de sus narrativas, se autorreconocen como 
disidentes sexuales y de género. No obstante, en sus procesos de construcción 
subjetiva de la identidad confluye un complejo de relaciones dicotómicas en 
las cuales juega la apropiación sexual y de género con la tensión sociocultu-
ral por seguir o adecuarse a la heteronorma. 

Este complejo de disyuntivas se advierte claramente en las formas de 
construcción de las relaciones afectivas relatadas por los dos narradores, 
pues, aunque sus preferencias u orientaciones de género son diversas, pug-
nan por adaptarse al disciplinamiento de los roles femeninos y masculinos. 
El siguiente fragmento, por ejemplo, muestra la experiencia de Rodrigo a los 
20 años, en su forma de relacionamiento afectivo: 

Yo era una señora de casa, una ama de casa, yo mantenía el apar-
tamento súper arreglado, yo le embetunaba los zapatos, yo le mantenía 
listo sus vestidos, se los planchaba, porque iba muy encachacado, y yo 
tenía por ahí unos 20, unos 18, 19, 20 años, él tenía por ahí 25 (…), 
pero no me gustaba, yo me conseguía un amigo y de pronto el amigo 
soltaba una pluma y hacia la mano así ¡no!, ¡no!… Adiós pues, ¡no! me 
gustaba el hombre por hombre, por varón, por macho (Relato, Rodrigo 
Restrepo, 2017).

Como se infiere de su relato, el autorreconocimiento de la disidencia se-
xual y de género no implica necesariamente la resignificación de los roles 
heteronormativos. En el caso de Rodrigo, sus relaciones afectivas y su ma-
nera de asumir el rol de “la mujer” en la relación se conducen dentro de los 
estereotipos del ama de casa, la mujer doméstica que atiende al marido, y 
sus deseos sexuales están igualmente atados a imaginarios clásicos de la 
virilidad y de la fuerza como expresiones típicas de la masculinidad hetero-
normativa. Incluso, ve con desprecio las manifestaciones diversas en lo que 
nombra como “plumas”. 

Yajaira percibe la permanencia en la calle como una forma de acceder a 
los estímulos para transitar a su percepción de lo femenino. Allí aseguró su 
sustento económico y afectivo al sumergirse en el mundo de la prostitución, 
porque sus relaciones no se basaban solo en el alquiler de su cuerpo, allí tam-
bién se conformaban una serie de vínculos por la necesidad de estimular y 
satisfacer a algunos de los hombres a los que llama “sus amantes”. También 
encontró un escenario para comenzar su transformación física, para ajustar 
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su cuerpo a la imagen que tenía de sí misma como mujer y que coincide con 
los estereotipos clásicos, como puede verse en su relato: 

En el perreo con la Colcana y con todas las maricas famosas y lindas 
de Medellín entonces yo ahí era donde estaba en apogeo las hormonas, 
entonces yo… uno iba a la Polo Once o a las farmacias del centro que le 
vendían a uno Promitón de obasterol de Rapacil, eran unas hormonas 
que uno se inyectaba aquí en los hombros en los brazos y eso le sacaba 
a uno senos, y esas inyecciones le iban moldeando a uno el cuerpo la ca-
dera la pierna, todo le iba moldeando a uno, poniendo la contextura del 
cuerpo más femenino (Relato, Yajaira Londoño, 2017).

Retomando a Judith Butler (2002) , en esta composición corporal narrada, 
se expone lo que la autora denomina “la apelación a la cita”, es decir la for-
ma como la performatividad de las prácticas y los discursos refiere patrones 
estéticos dominantes, pues como se advierte en el relato, esta actividad está 
condicionada, entre otros elementos, por un factor determinante: los ideales 
corporales o las normativas impuestas por sistemas culturales o de saber y 
poder que producen ciertos efectos de verdad y con ello formas de ser. Como 
insiste Butler (2012), la vida es un dominio de pura posibilidad, en el que 
las restricciones y prohibiciones provienen de un esquema hegemónico que 
debe ser resistido a través de la creación de nuevos significados culturales. 
En este contexto el cuerpo se describe como una estructura imaginaria que 
surge como consecuencia del deseo y es modificado para adaptarse al ideal 
del cuerpo deseado. 

Ahora bien, estas identidades, en tanto producciones subjetivas, en los 
narradores y con el paso de los años, se fueron transformando, ello en parte 
por la mediación del contexto institucional, determinante, en buena medida, 
de sus formas de relacionamiento, pues como se mencionó anteriormente, 
los dos narradores, en su vida adulta, se acogen a programas institucionales 
para la atención al adulto mayor en condición de vulnerabilidad, de manera 
que habitan en hogares geriátricos subvencionados por el Estado. 

En esta posición enunciativa, para Rodrigo ser “marica” hace 70 años no 
tiene la misma connotación que hoy, y aunque sus estrategias de resisten-
cia y sobrevivencia se han transformado, su experiencia permanece viva. En 
este sentido, estos relatos de vida parecen hacer referencia a la idea de “la 
multiplicidad de posiciones en y desde las cuales los sujetos se conforman, y 
por ende sus posibles tensiones y contradicciones” (Bonder, 1998, p. 8). Más 
aun cuando se trata de la cotidianidad de personas mayores en un contex-
to institucional, donde la relación con los pares conduce a afrontar algunas 
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situaciones de rechazo, entre ellas, las que llaman a la moderación o adecua-
ción no solo de las asignaciones sexuales o de género, sino a las conductas 
prescritas para la edad en el modelo cultural y social, como sostiene Cortés 
(2017), frente a la vejez el “marica” o disiente sexual o de género está con-
tinuamente interpelado al recato o a la moderación esperados en esta etapa. 

Es importante remarcar que “la vivencia de la sexualidad en la vejez es un 
reflejo de la formación y de las experiencias recibidas durante toda la vida” 
(Esguerra, 2010, p. 127). Es decir, la persecución se traslada a la vejez aho-
ra en manos de quienes alcanzaron esta etapa y se arraigan a pensamientos 
homofóbicos. Por ello, algunas personas mayores, instaladas en el modelo 
institucional socioerótico no reconocen la diversidad sexual y de género como 
una opción de vida, más bien parecen encarnar la huella del verdugo asen-
tada en el sistema de creencias formado en el contexto heteronormativo y 
patriarcal. A dicha configuración se suma una visión declinada de la vejez y 
asociada también a prejuicios sociales. Esto se sigue en el testimonio de Ya-
jaira cuando se refiere a sus pares adultos mayores:

Me tienen la mala que porque soy marica, el enfermero lambón, en-
fermero lambón. Entonces llega este usuario nuevo:

—¿ese muchacho es un empleado aquí?

—”Ese es un regalado aquí”, “un lambón hijueputa” me dicen los 
mismos viejitos a mí (Relato, Yajaira Londoño, 2017)

Con respecto a los imaginarios existentes sobre la vejez, según lo ex-
presa Esguerra (2011), persiste una representación asociada al “mito de la 
vejez asexuada” (p. 125), de acuerdo con el cual se considera a las personas 
mayores desprovistas de toda identidad o deseo sexual. En este contexto, a 
Rodrigo y Yajaira aún parece negárseles la posibilidad de una sexualidad plena 
por el hecho de ser adultos mayores y por su disidencia sexual y de género. 

También, en esta etapa de la vida, se percibe el aislamiento como estrate-
gia de adaptación y la inclinación por participar en tareas de reconocimiento 
en la institución. Rodrigo y Yajaira comparten la misma aspiración: ser vistos 
como personas productivas para cuestionar los parámetros del adulto mayor 
indefenso, así lo expresa Rodrigo:

Entonces, imagínate, todas esas cositas, eso es salir mija a hacer vuel-
tecitas después de que todo mundo me viera: “este viejo como huele de 
maluco”, “ese viejo será que nos va a robar”, “este viejo va cagado” “este 
viejo...” y que ahora donde voy todo mundo me abre las puertas: “cómo 
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estás de bonito”, “cómo te ves de bien”, “cómo estás de arreglado”. En-
tonces yo estoy viviendo mija... es que yo ve, mira yo no te miento, los 
mejores días de mi vida, yo los he vivido lo que hace que estoy aquí, yo 
no me cambio por nadie aquí, aquí no hago nada raro, yo veo televisión, 
hago crucigramas, escribo, leo, escucho cosas, muy rarito que me veas 
escuchando música, es una rareza, yo siempre estoy escuchando cosas 
(Relato, Rodrigo Londoño, 2017).

En suma, en las vivencias de la vejez de los narradores se aprecia la cir-
cunstancia de las discriminaciones superpuestas, es decir, además de ser 
excluidos por su disidencia sexual y de género, son juzgados por prolongar 
su elección identitaria en esta etapa de la vida. La vejez supone, en este or-
den de ideas, una continuidad de las múltiples formas de violencia sobre los 
cuerpos, ahora ancianos, “desprovistos de deseo” y sujetos a la norma ins-
titucional que los ampara. 

Conclusiones
El continuum de violencias vividas por los narradores, personas mayores y 
disidentes sexuales y de género, está configurado por un modelo heteronor-
mativo que visibiliza e invisibiliza formas de vivir la sexualidad y que rige 
los cuerpos para ensalzarlos o para tacharlos. Este modelo, además, exclu-
ye del orden simbólico toda forma de socializar que se desligue de la lógica 
dicotómica sexogenérica, por lo que las violencias son silenciosas, naturali-
zadas y hasta tolerables para quienes las padecen.

Rodrigo y Yajaira se formaron en un contexto violento que rechazaba 
la diversidad sexual y de género, en un tiempo donde el sistema patriarcal 
preconizaba el machismo y un modelo de exclusión social reproductor de las 
representaciones corporales patriarcales. Este modelo, además, ha vehicu-
lado la moral religiosa predominante, según la cual el pecado recae sobre el 
cuerpo ante la culpa por el deseo. En el caso de Rodrigo, esta configuración 
produjo el más profundo rechazo ante su homosexualidad, en tanto que para 
Yajaira supuso la más fuerte reacción ante el orden binario.

La elaboración narrativa expuesta permitió advertir en el proceso de cons-
trucción subjetiva de la vivencia de Rodrigo y Yajaira la estructuración de 
una serie de estrategias frente a su disidencia sexual y de género. Este con-
junto de estrategias se definió en términos, tanto de resistencia, mediante 
la performatividad del cuerpo o el cuestionamiento a los patrones homo-
normativos, como de sobrevivencia en el desempeño de la prostitución o el 
consumo de sustancias psicoactivas. 
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Las estrategias activadas por los narradores han sido promovidas de ma-
nera consciente e inconsciente ante el cúmulo de violencias de las cuales han 
sido y siguen siendo víctimas. En tal configuración las formas como los na-
rradores subjetivan sus vivencias dan cuenta de un complejo de tensiones 
entre la posibilidad de disentir y la necesidad de adaptarse a la heteronor-
ma. En el caso de Yajaira, como se señaló en la reflexión, en su construcción 
de género como mujer, se adaptó a los espacios de la prostitución; espacios 
precarios y limitados, en donde fue apreciada, deseada, pero también perse-
guida y estigmatizada. Para Rodrigo, la recurrencia a las drogas se presentó 
como opción para desligarse de su homosexualidad, arguyendo que el con-
sumo de sustancias psicoactivas lo distanciaba de toda orientación sexual y 
de su propio cuerpo como signo de feminidad.

Las disidencias sexuales y de género, a la luz de los relatos de los dos 
narradores, se leen como un proceso signado por las múltiples violencias, 
contradicciones y exclusiones emanadas del orden instituyente. Estos elemen-
tos, como indicamos, lejos de resolverse en la vejez, se complejizan, pues se 
emparentan tanto con los cambios biológicos y mentales como con las res-
tricciones impuestas por la misma interpretación tabuizada de la vejez: etapa 
de la vida desprovista de deseo y de expresión sexual y además condiciona-
da por las vulnerabilidades económicas y las dependencias institucionales.

La concepción de disidente sexual y de género autorrepresentada en la 
narrativa de Rodrigo y Yajaira en la identidad de “el marica y la travesti” 
surgió en una época y contexto en donde no existían garantías legales, ni 
luchas o movimientos que reivindicaran la oposición a la normalización de 
los cuerpos. Hoy, pese a las profundas transformaciones culturales, políticas, 
jurídicas y sociales logradas gracias a las conquistas de los movimientos so-
ciales, el horizonte de expresión de la diversidad sigue siendo limitado. De 
hecho, en su vejez Rodrigo y Yajaira siguen siendo víctimas del rechazo y, 
aunque gozan del amparo institucional, es evidente que su orientación se-
xual y su identidad de género aún no son consideradas como alternativa de 
construcción identitaria. 
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Capítulo X

El fin de la escuela y la muerte de la pedagogía: 
la liberación del cuerpo de los condenados

Gustavo Adolfo Cárdenas López1

Escuela Normal Superior Farallones de Cali, Colombia

Resumen

Si entendemos la educación como algo propio de la cultura, una crisis en la cul-
tura podría suponer, a su vez, una crisis en la educación. En nuestra sociedad actual, 
esta es considerada como un derecho, y pese a que somos educados por la sociedad 
en espacios múltiples, se considera la escuela como la institución donde se educa 
formalmente. La escuela, encuentra la justificación de su existencia en el discurso 
pedagógico, pero hoy en día, dicho discurso no parece dar cuenta suficiente de la 
realidad social y es, en ese sentido, que hablamos de su muerte. En otras palabras, 
la pedagogía no logra, ante los nuevos contextos, justificar la necesidad de la es-
cuela. Si esto ocurre, si están en crisis escuela y cultura, es porque también está 
en crisis lo humano, entendido como técnicas diversas que inscriben el principio de 
permanencia en el cuerpo, cuerpo que se encuentra condenado a ser como lo hemos 
definido, impidiendo la posibilidad de otras formas de existencia. Es por eso que se 
advierte que, para transformar esta crisis, sea necesario crear una nueva forma de 
entender lo humano, que no pase, necesariamente, por la idea de Ser.

Palabras clave: cultura, pedagogía, escuela, humano, antropopedagogía.

10.1 Introducción
El presente trabajo nace a partir de varias inquietudes surgidas luego de la 
culminación del trabajo de grado de maestría titulado El fin de la cultura y 

1 Gustavo Adolfo Cárdenas López, es licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle y magís-
ter en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de San Buenaventura. Actualmente 
es profesor del Programa de Formación de la Escuela Normal Superior Farallones de Cali, don-
de es el director de la línea de investigación Lenguaje, comunicación y subjetividad, y dicta 
seminarios en la Maestría en Educación de la Universidad de San Buenaventura de Cali y Ma-
nizales, donde trabaja la relación entre educación y filosofía, así como el análisis genealógico 
de la cultura. Como investigador, ha publicado varios artículos donde desarrolla conceptos 
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la muerte de la filosofía: a propósito de la filosofía como práctica cultural  
(Cárdenas 2016). En este trabajo, pese a que hoy nos distanciamos de algunos 
de sus planteamientos, se mostró que hay una crisis en la cultura, entendida  
esta como un vínculo con lo vivo, conclusión a la que se llega a partir de re-
lacionar los pensamientos de autores como Carl Jung (1970), Paul Ricoeur 
(1990) o Clarissa Pinkola (2005), con otros más cercanos al llamado posmo-
dernismo como Foucault (2009) o Deleuze y Guattari (2002), y lo que permite 
hilar entre estos pensamientos, es la distancia que ponen ante un lengua-
je estrictamente racional, para lograr nuevas formas de expresión; además 
que, en todos los casos, la vida cobra un valor fundamental, bien sea como  
fuerza o potencia, y dicho valor siempre se inscribe, se expresa en la cultu-
ra; y dado que no todas las prácticas y experiencias humanas emergen como 
expresiones de la vida, de su potencia, y, por el contrario, muchas de nues-
tras relaciones se reducen a prácticas cotidianas que impiden todo acontecer. 
Así pues, habría que reconocer que no todo lo que hace el ser humano es 
necesariamente cultural como, por ejemplo, el consumo excesivo, es decir, 
podemos hablar de una sociedad de consumo, mas no de la existencia de una 
cultura consumista. En este caso, el consumo de determinados productos  
se convierte, muchas veces, en costumbre, incluso, en algunos casos, llegan a 
configurarse como habitus, pero sin llegar a ser una práctica cultural en su to-
talidad, dado que no emerge de la voluntad (potencia) de la comunidad (la vida) 
por establecer conexiones y relaciones entre lo vivo (la vida busca la vida, se  
devora a sí misma para hacerse eterna) para permitir el flujo de la vida, 
sino que este flujo se corta. La cultura, pues, no se reduciría a costumbres,  
tradiciones y demás prácticas, sino que en ella siempre está comprometida 
la vida y lo vivo como plano de inmanencia de donde esta emerge.

Partimos de esta noción de cultura, porque pese a que el presente trabajo 
no tiene como propósito tratar de manera exclusiva dicho tema, el llamado fin  
de la escuela, tiene que ver, de una u otra forma, con la crisis de la cultura, 
que no es otra cosa, que la crisis en nuestras relaciones como manifestacio-
nes vivas de la vida. La cultura abre constantemente canales que permiten 
el flujo de la vida que atraviesa lo viviente, esto es, que atraviesa los cuer-
pos, de ahí que hablemos de una sola vida que expresa su multiplicidad en  
los cuerpos vivientes. Al poner la cultura al interior de lo vivo, esta haría par-
te del mundo de la physis, lo que quiere decir que no distancia ni separa lo 
humano de lo animal, sino que, por el contrario, hace retornar lo humano al 
mundo animal, de la physis. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, al obser-
var las creaciones culturales más antiguas conocidas, como son las pinturas 
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rupestres de la cueva de Altamira, en España, o las de la cueva de Lascaux, 
en Francia, cuya antigüedad de varios miles de años remontándose hasta el 
Paleolítico, nos enseña a gritos que la cultura no nació con el humano civili-
zado, sino que es la creación de un animal cultural. Lo humano no aparece 
como resultado de un proceso gradual evolutivo, emerge con el sedentaris-
mo, y emerge como corte, como ruptura, nace como efecto del principio de 
permanencia (Cárdenas 2018 p. 6), o en otras palabras, es este mismo princi-
pio, esta misma pretensión de durabilidad, de establecimiento, inscrita en el 
cuerpo y las diversas formas como se inscribe; lo que curiosamente, también 
parece dar origen al lenguaje, más específicamente al lenguaje definitorio, 
ese que con palabras pretende aprehender lo real.

La crisis cultural actual así vista, se entiende como una crisis de la vida 
cuyo flujo se ve constantemente cortado, bloqueado, obstaculizado, por di-
námicas que suplen lo cultural con experiencias de consumo, es decir, con 
formas de existencia en que esa relación con lo vivo se da de manera aparente 
porque media, entre cada relación, el capital, el lucro, el interés económi-
co. No se trata aquí de moralizar una problemática que raya incluso con lo 
ontológico, no es tan simple como decir que hay personas malvadas, ambi-
ciosas, y otras más sencillas que dan menos importancia al dinero, de lo que 
se trata es de mostrar que es un problema ontológico, pero también episte-
mológico, tiene que ver con nuestras múltiples formas de construir lo real y 
del papel que juega la vida en dichas construcciones a partir de sus signifi-
caciones. La cultura tendría que ser también una manifestación de la vida. 
De ahí que sea lícito hablar del fin de la cultura y con ella el de la escuela, 
que no hace referencia al fin en sí, sino a la ausencia o poco protagonismo 
que tiene la vida como símbolo en los procesos educativos que se supone, 
hacen parte de la cultura.

La necesidad que vemos aquí, de hablar de filosofía de la escuela y la 
pedagogía, estriba en que detrás de todo discurso pedagógico hay una con-
cepción de lo humano que, de una u otra manera, afecta el ejercicio mismo 
de la pedagogía. La filosofía que conocemos en Occidente, nace en Grecia y 
su epicentro, Atenas. No es casualidad que la filosofía que suele enseñarse 
en las escuelas en nuestro contexto, haya emergido justamente en la que se 
considera la cuna de la civilización occidental, el orgullo de la Antigüedad, y 
esto es, porque es a esa misma civilización, que la filosofía hizo resistencia, 
resistencia que toma forma como cuestionamiento a lo establecido, y ¿qué 
tiene mayor pretensión de establecerse, de durabilidad, que aquello que lla-
mamos verdad? Por supuesto, es la verdad el mayor blanco al que apuntan los 



▪ 257

El fin de la escuela y la muerte de la pedagogía: la liberación del cuerpo de los condenados

filósofos sin importar que al cuestionar una verdad se vean obligados a crear 
otras verdades. Descartes, por ejemplo, un pensador más cercano a nuestro 
tiempo, no es tan filósofo cuando plantea su método, como cuando invita a 
dudar de todo. Al cuestionar lo establecido, la filosofía produce cultura y es 
esa capacidad de la filosofía lo que enriquece su importancia, sobre todo en 
tiempos de crisis cultural que corresponde a una crisis de la Modernidad. De 
transmitirse esta característica a la pedagogía, su importancia para la so-
ciedad no estaría en las verdades que enseña, sino aquellas que cuestiona.

La escuela no suele ser el lugar donde se cuestiona lo real, sino donde se 
reproducen imaginarios y prácticas, es donde se da “una formación durable, 
es decir, un habitus producido por la interiorización de los principios de una 
arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse cuando haya cesado la autoridad 
pedagógica” (Bourdieu y Passeron, 1995, p. 25), donde se forman ciudadanos, 
donde se determina lo que se debe aprender, donde se definen normalida-
des y se excluyen diferencias (Foucault, 2009, pp. 155-261). Por supuesto, la 
escuela se ha venido transformando a lo largo de la historia occidental. Sin 
embargo, ninguna de las transformaciones que ha experimentado la escue-
la moderna, ha sido suficiente como para hablar de una práctica pedagógica 
fundamentada en un constante cuestionamiento de lo real o de la verdad. 

En la actualidad, cuando se habla de conceptos como inclusión e intercul-
turalidad, la escuela se ve obligada a incluir dichos conceptos en sus prácticas 
para no desaparecer, para mostrarse menos como una institución normaliza-
dora, y más como una institución abierta donde todos tienen cabida, lo cual 
es reflejo evidente de una realidad de contexto, donde podemos ver que los 
Estados occidentales, una de las facetas del proyecto de la Modernidad, tien-
den cada vez a ser más flexibles y abiertos, cada vez menos impositivos y 
más dados a escuchar las voces que otrora fueron calladas. Sin embargo, hay 
que sospechar, y la razón de la sospecha está en que la escuela sigue siendo 
una institución y como tal, se debe al Estado, está a su servicio, y el Esta-
do puede transformarse, pero para seguir existiendo, no para desaparecer.

La escuela, en su relación con el proyecto moderno, al igual que la cultu-
ra, está en crisis, es decir que la imagen de su función social es cada vez más 
difusa. Esta ya no podía seguir pretendiendo homogenizar a todos, cuando el 
mundo avanza hacia una sociedad cada vez más heterogénea, así que ahora 
hablamos de una escuela incluyente, pero esto no ha sido suficiente porque 
la crisis de la escuela no se debe solo a su estructura aún jerárquica y a sus 
prácticas autoritarias, sino también que aquello que caracteriza a la escuela, lo  
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pueden hacer hoy (y de hecho lo hacen) otros agentes. En otras palabras, la 
escuela no tiene nada que la haga exclusiva, no es especial y por eso, nos es 
posible afirmar que la escuela, tal como la conocemos, está llegando a su 
fin. Pero la escuela no es una institución improvisada, existe porque hay un 
discurso que la fundamenta y es el discurso pedagógico; es la pedagogía la 
que de alguna manera justifica la existencia de la escuela como producción 
discursiva propia de la Modernidad. Si la escuela ya no encuentra justifica-
ción en el mundo contemporáneo, es porque la pedagogía misma pareciera 
no tener justificación en este mundo, como si todo lo que la pedagogía tu-
viera por decir, solo fuesen los estertores de su muerte, como si todo lo que 
la pedagogía pudiese pensar de sí misma, tuviese como límite su propia jus-
tificación, la cual no logra expresar más que en términos que reducen la 
práctica pedagógica a un asunto moral, hablando siempre de mejorar la so-
ciedad o el mundo, de la construcción de una sociedad más democrática o 
más pacífica, de la posibilidad de lograr estos cambios mediante el respeto 
por las instituciones y la promoción de campañas anticorrupción, etc.; en la 
educación se habla de ello, cuando en el contexto actual, para muchos, se 
ha vuelto imposible siquiera soñar un mundo mejor, cuando para tantos, la 
corrupción se impone como única posibilidad de sobrevivencia, cuando el 
ciudadano se ve enfrentado a las instituciones que debían protegerle. 

Con esto, no queremos decir que mañana la escuela ya no existirá o que la 
pedagogía desaparecerá pronto, desde luego que no, tanto la una como insti-
tución, y la otra como discurso, seguirán cambiando para poder permanecer, 
la clave está en descubrir cómo detrás de discursos como el de inclusión o 
interculturalidad, se esconde aún una escuela que se inscribe en el cuerpo, 
que vigila, que asigna roles, que determina funciones, que codifica prácti-
cas; y una pedagogía que produce discursos que, cuestionando la educación 
disciplinar produce nuevos mecanismos de control, que desarrolla dispositi-
vos institucionales, que aún piensa en la formación de ciudadanos, que cree 
en sí misma más de lo que la sociedad cree en ella.

La escuela no deja de ser producida, formada y reformada a partir de dis-
cursos pedagógicos que la justifican y orientan. Ha sido una herramienta de 
reproducción del orden social (Ávila, 2002, p. 14) tan importante, que todas 
las sociedades modernas son impensables sin dicha institución. La escuela 
se ha inscrito en el cuerpo de los ciudadanos, o más bien, se ha naturaliza-
da como inscripción en el cuerpo del animal hasta hacer de él un ciudadano 
(Cárdenas, 2019, p. 151).
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En este punto es posible preguntar ¿qué queremos decir con todo esto? 
¿Que la escuela y la pedagogía son innecesarias? ¿Qué debemos renunciar 
a ellas? No, aunque tampoco es una apología de la institución escolar. De lo 
que se trata es de comprender que tanto la escuela como la pedagogía han 
cumplido y cumplen aún hoy una función de gran importancia al interior de 
la sociedad. La escuela no existiría si no estuviera socialmente justificada, y 
esto no sería tampoco posible si no fuera porque cumple una función dentro 
del orden social existente, y esta función siempre está ligada al principio de 
permanencia, a la durabilidad, a la institucionalidad, lo cual obstaculiza las 
posibilidades de cambio y transformación social.

La escuela pues, al reproducir determinado orden, condena a quienes pa-
san por sus aulas, hace de ese niño que se le entrega, de ese niño salvaje2,un 
cuerpo capaz de adaptarse a una sociedad, un ciudadano condenado a estar 
heterónomamente determinado, descrito, definido, con sueños y anhelos so-
cialmente aceptados, incapaz de construir su propio deseo, pero feliz; de ahí 
que sea necesario cuestionar el excesivo valor que las sociedades modernas 
le dan a la felicidad, analizar las formas como se construyen deseos y se fa-
brican delirios, tanto individuales como colectivos.

Es por todo lo anterior que, el presente trabajo, tiene como objetivo prin-
cipal postular las siguientes tesis: la primera, que aunque existe una escuela 
institucional que se inscribe en el cuerpo, también, dentro de ella, se confi-
guran resistencias que se expresan de múltiples formas. Segundo, veremos 
que, dada la crisis de la pedagogía, se hace necesario pensar la educación 
desde otra mirada, desde la antropopedagogía, ya que este tipo de antro-
pología filosófica, nos permite pensar lo humano desde otras categorías no 
institucionales, es decir, pensar lo humano no como una condición innata 
sino construida socialmente a partir de discursos y enunciados que se repro-
ducen principalmente en la institución escolar. Finalmente, veremos cómo 
el pensar una escuela diferente desde la propuesta antropopedagógica, pue-
de generar rupturas en lo determinado, transformaciones en lo establecido, 
alteraciones en lo ordenado, significar de nuevo lo humano y así, liberar el 
cuerpo de los condenados.

2 Al hablar de niño salvaje en el presente trabajo, hacemos referencia al niño que, por aún no 
haber sido capturado mediante procesos de codificación, conserva, en buena parte, la posi-
bilidad misma de su autodeterminación. En otras palabras, el niño salvaje es aquel que aún 
no ha sido formado como ser humano racional, no se ve ni entiende de dicha manera, y solo 
existe como deseo. En muchos casos el niño salvaje se presenta como acontecimiento carac-
terizado por su efimeridad, es decir que emerge y su tiempo es el instante.
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10.2 La guerra contra lo establecido: No se nace 
siendo humano

La razón de usar la palabra guerra en esta parte, es que, si bien una guerra 
suele caracterizarse por el uso de armas y de la violencia en cualquier for-
ma, también lo hace por el diseño, la planeación y ejecución de estrategias, 
el empleo de técnicas como el secreto, el sigilo, la infiltración, el engaño y el  
análisis del enemigo en el conocimiento tanto de sus fortalezas como de sus pun-
tos débiles, entre otros. Es justamente por esa multiplicidad de elementos que  
se combinan en la guerra, que dicho concepto se ajusta para describir las 
múltiples formas como las personas se resisten al principio de permanencia, 
a lo establecido, a todo orden existente.

Para comprender mejor a qué nos referimos con “la guerra contra lo es-
tablecido”, debemos entender primero a qué nos referimos más exactamente 
cuando hablamos de “lo establecido”, y es que, aunque parece un concepto 
de fácil asimilación, en este trabajo posee cierto grado de complejidad dado 
que está en relación con otro concepto como lo es el del principio de perma-
nencia, el cual nos remite a los orígenes de nuestra misma condición humana 
y la búsqueda del conocimiento.

No se nace siendo humano. No existe una especie como tal a la que se le 
pueda atribuir la definición de “humanos”. Aquello que por lo regular llama-
mos “humano” suele ser resultado de un delirio colectivo, de algo socialmente 
aceptado y que, por ello, no cuestionamos. Pero la realidad puede ser mucho 
más sorprendente que la ficción, y si nos damos a la tarea de preguntarnos 
por nosotros mismos como humanos, nos daremos cuenta que nuestro lugar 
en el mundo sigue siendo tan incierto como lo ha sido siempre. Nos es difí-
cil reconocernos como animales, preferimos siempre marcar una diferencia 
entre lo animal y lo humano, sin embargo, cada vez son más las investigacio-
nes3 que nos ubican de nuevo en el plano de la animalidad. Pero ¿a qué nos 
referimos por animalidad? Cuando hablamos de lo animal, lo salvaje, nos es-
tamos refiriendo al mundo de lo no racional, de lo que no busca permanecer, 
que no busca durar, que simplemente deviene porque carece de identidad.

3 En este punto, es importante destacar el trabajo de personas como Francisco Varela y Hum-
berto Maturana, expuesto en textos como El árbol del conocimiento (2009) o La realidad: 
¿objetiva o construida? (1995), donde se tratan conceptos como el de autopoiesis, el cual, y 
gracias a nuevas investigaciones que lo retomaron, produjeron no solo cambios en la forma 
de entender la vida, sino en la manera de entender lo humano desde lo vivo, en otras pala-
bras, entender lo humano ya no desde una idea puramente racional, sino relacional, donde 
ya no existe la persona individual, como ente apartado y distante, sino solo como punto no-
dal, como entramado, tejido interrelacional.
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La realidad deviene, cambia, se transforma. Todo existe por diferencia, 
y la diferencia existe por el cambio. Esto, que hoy parece una obviedad, no 
fue fácil de reconocer por muchos científicos hasta el siglo pasado, y aun 
hoy no es fácil de reconocer por la mayoría de personas del común. Hawking 
(1988), refiriéndose al pensamiento generalmente aceptado antes del siglo 
XX, nos dice lo siguiente:

Nadie hubiera sugerido que el universo se estuviera expandiendo 
o contrayendo. Era generalmente aceptado que el universo, o bien ha-
bía existido por siempre en un estado inmóvil, o bien había sido creado, 
más o menos como lo observamos hoy, en un determinado tiempo pasa-
do finito. En parte, esto puede deberse a la tendencia que tenemos las 
personas a creer en verdades eternas, tanto como al consuelo que nos 
proporciona la creencia de que, aunque podamos envejecer y morir, el 
universo permanece eterno e inmóvil (p. 25).

Si pensamos en el universo, por ejemplo, como la totalidad de lo que existe 
y que está en expansión, hemos de reconocer que esa expansión constante 
implica un movimiento constante, no solo en grandes cuerpos celestes como 
galaxias y estrellas, sino también a nivel micro, como átomos y partículas 
subatómicas, y entre los átomos y las estrellas, lo humano.

¿A qué se debe, pues, que una realidad cambiante y caótica, que se nos 
presenta como tal, al referirnos a ella solo podamos hacerlo como si fuese 
estable y ordenada? No se trata de una ficción colectiva generada por un 
engaño de los sentidos, se trata de un impulso que nos empuja a buscar en 
todas las cosas algo que permanezca, que dure, y es justamente a este impulso 
a lo que en nuestras investigaciones llamamos principio de permanencia. La 
idea de que los sentidos nos engañan, probablemente tiene su origen en la 
negación a aceptar lo que estos nos muestran con tanta claridad: que nada 
permanece. La cuestión es que aquello que no permanece, que no dura, se 
nos hace insoportable, por ello buscamos en todas las cosas algo que de ellas 
podamos conservar. Nietzsche (2004) lo expresa de la siguiente manera:

Mientras los filósofos rechazaban a los sentidos porque son variables 
y múltiples, Heráclito rechazaba a los filósofos porque mostraban las co-
sas como poseedoras de duración y unidad… Los sentidos no mienten, 
como creían los eleáticos y él. Sencillamente no mienten. Lo que miente 
es lo que nosotros hacemos de su testimonio, por ejemplo: La unidad, la 
objetividad, la sustancia, la duración. La causa de falsear lo que indican 
los sentidos es la razón. Los sentidos, que muestran el nacimiento y la 
muerte, no mienten. Pero Heráclito tiene razón en que el Ser es ficción 
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vana. El mundo aparente es el único que existe, el mundo verdadero es 
tan solo producto de la mentira (p. 45).

Efectivamente, los sentidos nos muestran el cambio. Pero ¿por qué se 
nos hace tan insoportable que nada permanezca? La realidad, aquello que 
se nos presenta de manera caótica, hace imposible la existencia humana. Lo 
humano, solo puede existir bajo el delirio de permanencia en lo real. No hay 
humano sin principio de permanencia. Todo lo que existe, y dentro de ello, 
todo lo que vive, se mueve con el caos, hace parte de él. La vida misma se 
debe al caos, es ruptura, diferencia, inestabilidad, fugacidad. Pero lo humano, 
al no ser capaz de soportar el caos, ha de enfrentarse a él, pero este enfren-
tamiento no se da a partir del reconocimiento de una realidad imposible de 
limitar, imposible de controlar, sino, por el contrario, mediante la negación 
de dicha realidad y su captura, su encerramiento, su limitación. Pero ¿cómo 
lograr capturar lo que excede cualquier límite? A través del lenguaje, de ese 
lenguaje que nombra y que define, que habla del Ser. Veamos:

La vida no puede definirse en una descripción que inmovilice su po-
der de cambio y devenir. O, en otras palabras, la vida no se define por lo 
que es, sino por lo que puede ser, por el poder de un cuerpo de afectar y 
ser afectado, de multiplicar sus conexiones, de crear nuevas relaciones, 
de aumentar su capacidad de actuar. Definir un cuerpo a partir del ver-
bo ‘ser’ supone separarlo de lo que puede y ajustarlo a una imagen o a 
una identidad ya determinada (Giorgi y Rodríguez, 2007, p. 22).

¿Qué buscamos con el lenguaje? “Nuestro lenguaje, centrado en el ‘ser’, 
que busca el ‘ser’ de manera constante, casi obsesiva, es un lenguaje que no 
tiene por objeto la correspondencia con lo real, sino su captura, su registro” 
(Cárdenas, 2019 p. 142). Al ser la realidad caótica, arrolladora, se convierte 
en propósito su control y su dominio, que no es otra cosa que el vano inten-
to por controlar el espacio y el tiempo. Lo humano, aquello que se expresa 
en el principio de permanencia, lucha de manera constante con lo animal, lo 
salvaje, lo no racional; y es que detrás de las ficciones y delirios que generan 
la ilusión de la existencia de lo “humano” como algo que permanece y dura, 
se encuentra un animal incompleto, débil. Veamos: 

Desde el punto de vista morfológico se sabe que el hombre es un 
animal sin ningún tipo de especialización y, por lo tanto, un ser cargado 
de primitivismos. Su no-especialización no es solamente del orden orgá-
nico, ella concierne igualmente al espacio en que habita, se desarrolla 
y vive. El etólogo Louis Bolk mostró en 1926 los diversos primitivismos 
orgánicos que lo caracterizan si lo comparamos con los mamíferos su-
periores: carencia de pelaje en el momento de su nacimiento que hace 
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que su piel sea una de las más inadaptadas del reino animal, carencia de 
órganos de ataque para su defensa (cuernos, garras, mimetismo, etc.), 
carencia de órganos especializados para la fuga, dentición primitiva, es-
tructura indeterminada de la mandíbula la cual no es clasificable ni entre 
los herbívoros ni entre los carnívoros, necesidad de larga protección du-
rante la infancia, pene péndulo sin protección en el hombre, vagina en 
posición primitiva dotada aún de un himen que hace que sea el único 
animal con una relación sexual de tipo ventro-ventral, disfuncionamiento 
del ovario femenino cuyo germen a cinco años mientras que su estruc-
tura corporal no puede soportar un embarazo más que a doce años y la 
madurez psíquica para recibir tal acontecimiento está alrededor de los 
18 años, pérdida de pigmentación de los cabellos, la piel y los ojos(“su 
albinismo” decía Lorenz). La comparación de los dientes de leche entre 
el hombre y el simio muestran que, en este último, la aparición de los 
dientes es contigua a su nacimiento preparando así la emergencia casi 
inmediata de los dientes definitivos; en el hombre, su desarrollo retar-
dado hace que los dientes no aparezcan más que al final del segundo 
año y sólo después de una larga espera de 6 años se produce el cam-
bio de dientes definitivos. A esto se agrega su adiposidad, su debilidad 
muscular, sus piernas cortas, su crecimiento incontrolado del apetito, 
la dificultad para elegir de manera estable un compañero sexual único, 
falta de maduración en el desarrollo cerebral al no poder recordar los 
acontecimientos de sus primeros 4 años de vida, la desintegración de 
los sistemas instintivos, etc. En fin, si aceptamos la comparación con los 
grandes simios, el hombre, como lo dirá con fuerza Portmann, es un ser 
“desesperadamente inadaptado” (González y Betancourt, 2007, p. 149).

Este animal débil, inadaptado, no especializado, este ser incompleto que 
llamamos humano, que carece de instintos y, por lo tanto, de una orientación 
natural de su conducta, debe aprender a direccionar su acción en medio de 
un entorno en extremo amenazante; y por eso, debe buscar constantemen-
te algo a qué aferrarse, algo que pueda garantizarle un poco de estabilidad, 
de permanencia, de durabilidad, pero al no existir algo así, debe inventar-
lo y es así como crea el lenguaje, la palabra como captura de lo real, pero al 
ser la realidad caótica e indefinible, esta no se puede asir, lo que nos lleva 
a concluir en este punto, que lo real que se surge a partir del lenguaje, es 
todo una creación humana y difiere en mucho, de la realidad, siendo pues la  
realidad el plano de inmanencia, donde todo es caótico e indefinible; y  
lo real, aquello que emerge del plano como creación lingüística. El mundo 
humano, aunque no sea identificable con la realidad, es real. Es el mundo de 
lo permanente y estable, a diferencia de la realidad que es todo lo contrario,  
ni permanece, ni dura. Lo que nos lleva a preguntarnos entonces ¿por qué 
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una guerra contra lo establecido si, como hemos visto, es necesario para 
nuestra existencia? Pues bien, pese a ser necesaria la búsqueda de estabili-
dad, de su invención, cuando algo se ha establecido se vuelve muy complejo 
posteriormente su derribo. El problema es que, como nada permanece, aque-
llo que se establece solo dura como efecto de una ilusión, lo que quiere decir 
que el cambio se sigue presentando de manera ininterrumpida, de tal for-
ma que cuando este, es decir, el cambio, el devenir termina por transformar  
radicalmente lo real, lo humano que había encontrado en el orden establecido 
su nido, se queda de repente sin piso, viéndose, primero, tentado a forzar la 
permanencia de aquello que ha desaparecido o está a punto de desaparecer 
o bien , obligado a encontrar algo de estabilidad en lo nuevo.

Reconocer el devenir de la realidad, es importante y necesario a la hora 
de construir lo real, principalmente porque así y solo así, se podrán asumir y 
enfrentar grandes cambios cuando se presentan. El problema con la escuela 
es que, como institución que no puede escapar al principio de permanen-
cia, asume cambios siempre y cuando estos le permitan permanecer, seguir 
existiendo, le cuesta reconocer su fin. Aquí, de lo que se trata, es de realizar 
nuevos análisis que permitan ver, en esa escuela institucional, otras escue-
las que emergen y que son máquinas de guerra (Deleuze y Guattari, 2002). 
De la misma manera, con la pedagogía, no se trata de señalarla como inútil 
o innecesaria, esta debe seguir haciendo su trabajo, ya que no negamos su
importancia, es una forma de pensar la educación y que tiene la capacidad 
de producir efectos interesantes al interior del sistema educativo, aquí pro-
ponemos e invitamos a pensar una educación desde la antropopedagogía, 
lo que implica pensar una y otra vez lo humano, cómo es que a través de 
determinados discursos somos construidos, pero también, pensar cómo es 
que se dan las resistencias a esas determinaciones, analizar las estrategias 
que desarrollan niños, niñas y jóvenes que se resisten a la institucionalidad, 
al orden, a lo permanente, que desatan continuas guerras en contra de lo 
establecido, siempre en búsqueda de un espacio de libertad de autodetermi-
nación existencial, esto es, la posibilidad de escapar a toda heteronomía, a 
toda intervención externa, para así conservar su propia vida como potencia. 

10.3 La inscripción de lo humano en el cuerpo 
de los condenados

Un animal condenado a negarse a sí mismo, eso es lo humano. Se niega a 
sí mismo al negar el cambio, al resistirse al devenir y dejarse llevar por el 
principio de permanencia. Un animal que necesita “ser” para poder existir. 
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No hay “ser humano” sin el Ser. Pero, ¿dónde reside este Ser que determina 
al ser humano? Heidegger (2000, p. 1), nos dice que “el lenguaje es la casa 
del Ser”, y no se equivoca. Solo el lenguaje nos permite enunciar al Ser y al 
enunciarlo crearlo, a la manera de un acto de habla. Cuando decimos Ser, 
no estamos diciendo una característica particular de un ente específico, es-
tamos dando existencia real a aquello que decimos que “es”, aunque en sí 
mismo no haga parte de la realidad. Maturana (1995), por otro lado, nos dice 
que “aunque lo racional nos difiere de otros animales, lo humano se consti-
tuye, cuando surge el lenguaje en el linaje homínido al que pertenecemos” 
(p. 19), lo que quiere decir que en ausencia de un lenguaje que define, lo 
humano se desvanece.

Es aquí donde entra a jugar un papel importante la antropopedagogía, 
ya que esta parte de considerar lo humano como algo emergente, y emer-
gente tanto desde la filogenia como la ontogenia, es decir, lo humano no 
hace parte de algo “natural heredado”, ni como grupo poblacional ni como 
individuos, no heredamos de manera natural lo humano. Lo humano es un 
acontecimiento, y como todo acontecimiento es efímero, es decir, la misma 
pretensión de durabilidad que nos hace humanos, no aplica ni siquiera para 
nuestra propia existencia, ya que no en todo espacio de nuestra experiencia 
existencial se manifiesta lo humano. Esto se expresa cuando, impulsados por 
el principio de permanencia, por esa necesidad de hallar en la realidad algo 
que dure, capturamos mediante el lenguaje del Ser la existencia de otros 
entes, lo que crea no solo la ilusión su existencia, sino la propia, a lo que se 
suma la ilusión de creer que aquello que ha sido capturado por el lenguaje 
del Ser, puede y debe ser dominado. 

Así las cosas, no es extraño que, en el relato bíblico judeo-cristiano, por 
ejemplo, Dios cree todo nombrándolo y se reconozca que, previo a la crea-
ción, nada estaba definido, de ahí que la relación palabra-creación no sea 
algo que recién en el último siglo descubren lingüistas, filósofos y demás 
personas interesadas en los problemas del lenguaje, sino algo que ha estado 
muy presente en el imaginario de pueblos primitivos, lo que nos lleva a pen-
sar que lo que comúnmente llamamos “historia”, no ha sido otra cosa que el 
proceso mediante el cual lo humano niega de manera constante su condición 
natural; en otras palabras, el proyecto civilizatorio solo ha podido llevarse 
a cabo sobre las ruinas de la cultura, que es el estado natural de las rela-
ciones previo a la emergencia de la civilización, es decir, pareciera ser que 
civilización y cultura se niegan mutuamente, ante todo, porque lo civilizado 
niega constantemente lo natural, el mundo de la physis, al que pertenece 
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la cultura, por eso no nos extraña que la imagen que regularmente tene-
mos como representación del diablo y, por lo tanto, del mal, sea alguien con 
cuerpo humano, pero con partes de animal como cachos, colmillos o cola, 
es decir, es visto como malo o malvado todo aquel que, siendo humano, ex-
prese su animalidad. 

La cultura pertenece al mundo del devenir, de lo inestable, de lo móvil; de 
ahí que requiera producirse de manera constante, a diferencia de la civiliza-
ción que pertenece al mundo del sedentarismo, de lo durable, lo establecido. 
La civilización niega la cultura al afirmarla como su producción, pero esta 
siempre se resiste. Al humano, por ejemplo, no le basta el afecto o el cariño, 
suele exigir a su pareja una firma, una promesa, un juramento, algo que le 
garantice que ese cariño no desaparecerá en cualquier momento. Lo huma-
no se inscribe en el cuerpo del animal mediante el lenguaje que define, que 
busca en la realidad aquello que puede durar, algo a que aferrarse. No nace-
mos siendo humanos, nos hacemos humanos a través del uso del lenguaje y 
de prácticas que producen el delirio de permanencia, la ilusión de que algo 
puede permanecer.

Por otro lado, no todo lenguaje define ni busca la permanencia. Los lí-
mites que el lenguaje establece pueden romperse con el filo y la fuerza del 
mismo lenguaje, para este caso, sería el lenguaje de la cultura, que es el mis-
mo lenguaje de los sueños, a saber: lo simbólico. Ricoeur (1990) lo expresa 
de la siguiente forma:

El sueño y sus análogos se inscriben así en una región del lenguaje 
que se anuncia como lugar de significaciones complejas donde otro sen-
tido se da y se oculta a la vez en un sentido inmediato; llamemos símbolo 
a esa región del doble sentido, reservándonos para discutir un poco más 
adelante esta equivalencia. Ahora bien, este problema del doble sentido 
no es peculiar del psicoanálisis: la fenomenología de la religión también 
lo conoce; los grandes símbolos cósmicos de la tierra, del cielo, de las 
aguas de la vida, de los árboles, de las piedras, y esos extraños relatos 
sobre los orígenes y el fin de las cosas que son los mitos, son también 
su pan cotidiano. Ahora bien, en la medida en que es fenomenología y 
no psicoanálisis, los mitos, ritos y creencias que estudia no son fábulas, 
sino una manera de ponerse el hombre en relación con la realidad fun-
damental, sea cual fuere (p. 10).

Lo interesante del sueño es que parece ser una forma mediante la cual lo 
humano establece una relación con algo tan primordial, que no es definible a 
través del lenguaje lógico/racional. Exactamente lo mismo pasa con la cultura. 
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El lenguaje del sueño y de la cultura, es mágico, hay algo que se muestra y 
se oculta, es ese “otro sentido” que escapa a las leyes de la lógica y la razón.

Los mismos ejemplos que escoge Paul Ricoeur, (tierra, cielo, agua de vida, 
etc.) como símbolos presentes en múltiples mitos y relatos simbólicos, son 
arquetipos en estrecha relación con la vida y, por eso, expresan lo vivo de 
una cultura. Si, como dice Jung (1970) refiriéndose al hombre primitivo, “su 
conocimiento de la naturaleza es esencialmente lenguaje y revestimiento ex-
terior del proceso psíquico inconsciente” (pp. 12-13), entonces la naturaleza 
la definimos a través del lenguaje y ese es el conocimiento que tenemos de 
ella. El lenguaje es revestimiento también de nuestra psique. ¿Cómo es que 
podemos sacar el contenido de nuestra psique y transformarlo en palabras? 
Jung continúa más adelante “el hombre sólo descubre que antes nunca había 
pensado nada sobre sus imágenes. Y cuando comienza a pensar sobre ellas, 
lo hace con la asistencia de lo que él llama ‘razón’, que por cierto no es más 
que la suma de sus prejuicios y sus miopías” (p. 19).

Siguiendo este pensamiento, al relacionarlo con la educación, encontra-
mos un problema que tiene que ver con la identificación de lo humano con 
lo racional. La escuela institucional, surgida con la modernidad, y cuyo pro-
pósito se ha centrado en la formación de ciudadanos a través de la expulsión 
del animal del cuerpo y la instalación de lo humano en el mismo, ha privi-
legiado la razón, no porque la escuela desarrolle estos procesos de manera 
autónoma, sino porque la sociedad misma ha privilegiado lo racional, lo ha 
hecho, ya que el proyecto civilizatorio de la modernidad sería impensable 
sin una sobrevaloración de la razón. Actualmente, la escuela reconoce fácil-
mente esas otras dimensiones no racionales de la existencia, y ha producido 
discursos en favor de la niñez y el juego, resaltando su importancia. Sin em-
bargo, todo lo no racional termina racionalizándose a través de otras prácticas, 
como por ejemplo, cuando se le pide a un estudiante que escriba un poema 
para luego calificarlo, es decir, la idea de medición, calificación cuantifica-
ción, es por supuesto una idea racional, y al intentar medir la creatividad, 
la espiritualidad o cualquier otra dimensión no racional, se está forzando su 
racionalización a partir de su captura como objeto medible y cuantificable.

¿Qué debe hacer la escuela entonces? Nada. La escuela no puede escapar a 
su carácter institucional por sí misma, empero, sus “estudiantes”, producidos 
por el delirio de la institucionalidad, determinados en sus roles y funciones 
se resisten, establecen alianzas para escapar de sus funciones, crean otra 
escuela, que es, la escuela máquina de guerra. La escuela produce humanos 
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a partir de discursos que inscribe en el cuerpo del animal, ahora condenado a 
ver y verse como humano. Clarissa Pinkola, en el libro Mujeres que corren con 
los lobos, nos dice que “no es ninguna casualidad que la prístina naturaleza 
virgen de nuestro planeta vaya desapareciendo a medida que se desvanece 
la comprensión de nuestra íntima naturaleza salvaje” (Pinkola, 2005. p.11). 
Creo que Pinkola está en lo cierto. Al hablar de “no es casualidad”, la autora 
establece una relación directa entre la desaparición de los entornos natu-
rales y nuestra comprensión de nosotros mismos como animales salvajes. 
La escuela institucional, al fundarse en el encierro, separa lo interno de lo 
externo, reproduciendo el modelo de ciudad, donde sus muros no solo la pro-
tegen de sus enemigos, sino que la separan del mundo natural circundante. 
El encierro escolar reproduce el encierro social, refiriéndonos con esto al im-
pedimento para relacionarnos con lo vivo, más que con otro ente considerado 
y definido como humano, de ahí que la escuela pueda convertirse también 
(si no es que ya lo es) en un impedimento para la emergencia de la cultura, 
pues al relacionarnos solo entre humanos, negamos nuestra pertenencia al 
mundo de la physis, nuestra naturaleza salvaje, no racional, caótica; pero los 
niños y jóvenes vuelven a ella cuando logran configurar máquinas de gue-
rra, aunque esta, en sí mismas, no puedan definirse.

La escuela máquina de guerra no se puede definir y no se puede 
atrapar en una definición porque esta nunca “es”, ella “va siendo”. Sin 
embargo, sí podemos caracterizarla de acuerdo con sus configuraciones 
de sentido, a sus efectos. Los efectos de la escuela máquina de guerra 
pueden ser múltiples, pero estos significan siempre un corte, una ruptura 
en los flujos provenientes de la institucionalidad, una desterritoriali-
zación, una desaparición del Estado, impedimento de su emergencia 
(Cárdenas, 2018 p. 11).

La escuela máquina de guerra, se compone de alianzas (como cuando 
estudiantes se organizan para no asistir a la escuela), estrategias (como la 
planeación de la fuga de la escuela), análisis (como cuando los niños se en-
cuentran sin un adulto en el aula de clase, practicando diferentes juegos, y 
hacen turnos de vigilancia que les permiten saber cuándo se aproxima o no, 
un docente o figura de autoridad), procedimientos (como citar un compañe-
ro a la salida, en las afueras de su institución educativa, para intercambiar 
golpes), etc.,4 que se resisten a la institucionalización y, por ello, desterri-

4 En la actualidad, la virtualidad ha transformado tanto las prácticas de enseñanza, como las 
de resistencia, y las escuelas máquinas de guerra continúan emergiendo, establecen nuevas 
alianzas (grupos de whatsapp, donde no participan docentes), nuevas estrategias (desconec-
tarse varios, al tiempo, de una misma clase), etc.
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torializan espacios, el cuerpo mismo es desprendido de su humanidad, si la 
escuela, la sociedad, el Estado niegan lo salvaje, la escuela máquina de gue-
rra niega cualquier manifestación de lo humano, eso que ha sido definido y 
formado por agentes institucionales. Pero la escuela máquina de guerra no 
solo niega la institucionalidad y su discurso pedagógico, al afirmar lo no ins-
titucionalizado y producir nuevos lenguajes no codificados, niega el poder y 
afirma la resistencia, niega lo humano y afirma lo salvaje, niega todo orden 
establecido y afirma el caos como potencia infinita, hace sudar al verdugo y 
libera el cuerpo de los condenados.

Conclusión. La liberación del cuerpo: el renacer de la cultura
No hay ser humano, solo existe lo humano. Sin embargo, nos es difícil dejar 
de enunciar lo humano como ser, queremos capturar lo humano, pero al ha-
cerlo, somos nosotros quienes, a la vez, somos capturados por el lenguaje del 
Ser. El lenguaje inscribe en nuestro cuerpo el Ser, lo moldea y le da forma, 
lo codifica y territorializa. Lo condena a ser.

Condenar un ente a ser, es negar el cambio en él, es decir, se afirma el 
principio de permanencia. Eso hace la escuela con el salvaje, lo separa del 
mundo de la physis para adentrarlo en el mundo de lo humano, en el que debe 
permanecer. Se acepta el cambio solo en función de la idea de desarrollo, es 
decir, se reconoce la necesidad e importancia del cambio solo si este per-
mite que algo se complete en su ser. Pero nada en sí, se completa en su ser, 
dado que nada puede ser en realidad, y todo aquello a lo que le atribuimos 
el Ser, cada ente de que decimos que es, solo hace referencia a un estado de 
cosas, como una foto que genera la ilusión de captura, y aunque la imagen 
de la foto pueda ser real, no es la realidad.

Como ya dijimos, la antropopedagogía diferencia entre realidad y real, 
siendo la realidad el plano caótico del que emerge lo real, que es cualidad 
del ente. El cuerpo pues, es real, emerge del plano como objeto describible 
y medible. Cada cuerpo es un pliegue del espacio-tiempo, que en sí mismo 
carece de orden y dirección. Al inscribir lo humano en el cuerpo del animal, 
no solo se pretende dar captura a un cuerpo, sino al espacio-tiempo que 
este contiene. Por eso, se procura dar un orden temporal a su desarrollo. La 
escuela ha sido muy eficiente en el empleo de este mecanismo, ha logrado 
fragmentar la realidad hasta producir múltiples objetos reales como las áreas, 
las materias, los grados, los semestres, los períodos, los informes, todos dis-
positivos de captura espacio-temporales. El cuerpo del niño, del joven, se 
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mueve entre espacios territorializados, y aún con los cambios en la prácti-
ca pedagógica generados por la pandemia, como la implementación masiva 
de las nuevas tecnologías en el sistema educativo, el cuerpo del niño sigue 
siendo producido constantemente por enunciados que no dejan de emitirse 
sin importar el medio.

Pero el cuerpo del niño se resiste a permanecer, el cuerpo del niño se re-
siste a los enunciados que lo intentan capturar una y otra vez, se mueve. No 
busca el Ser, el niño busca constantemente no ser, para poder ir siendo, es 
el amo de las mutaciones y las transformaciones. Pero la pedagogía, ya mo-
ribunda, no deja de intentar producir discursos y dispositivos de captura a 
cada resistencia. La razón de esto es la máxima expresión social del principio 
de permanencia: el Estado. De ahí que sea necesario ya no desarrollar una 
pedagogía crítica, sino una crítica pedagógica que permita develar cómo la 
pedagogía, pese a sus grandes aportes a la educación, se ve reducida siempre 
a estar al servicio del Estado. La pedagogía, muchas veces con las mejores 
intenciones, captura lo salvaje para ponerlo al servicio del Estado, que en la 
modernidad reemplaza a la sociedad, es decir, no hay nada que se haga en 
favor de lo social, que no deba pasar por el Estado para ser expuesto como 
ley o decreto. En la modernidad ya no se trata solo de inscribir lo humano 
en el cuerpo salvaje, sino de instalar en cada uno el Estado. Las institucio-
nes no son ajenas a las personas, no son como algo que existe aparte y que 
solo sentimos cuando vamos a la escuela, al trabajo, pagamos impuestos y 
demás, como si existiese cierto margen de libertad. No, las instituciones no 
son edificios ni personas específicas, se traducen en prácticas y relaciones hu-
manas, es en lo humano donde se ha instalado el Estado y desde ahí produce 
sus efectos. Orienta todo desde y hacia el principio de permanencia, al punto 
de no dejar espacio alguno donde exista la posibilidad de la autoproducción 
subjetiva. El Estado, “pretende ser la imagen interiorizada de un orden del 
mundo y enraizar al hombre. Pero la relación de una máquina de guerra no 
es otro ‘modelo’, es un agenciamiento que hace que el propio pensamiento 
devenga nómada”. (Deleuze y Guattari, 2002, p. 28).

La máquina de guerra surge de manera intempestiva y rompe con lo esta-
blecido, sacando a la luz el delirio de la permanencia. La máquina de guerra 
es la amante que irrumpe en la boda, el niño que se niega a ser bautizado, 
la piedra que choca con el escudo del policía, el guerrillero que escapa, son 
piratas saqueando los barcos de los corsarios, es el ronin, samurái sin amo, 
es el estudiante que evade la escuela, en todos lados el Estado y en todos la-
dos resistencia. La máquina de guerra se compone tanto de agenciamientos  
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individuales como colectivos, ya que es una producción subjetiva; pero la 
subjetividad, que se caracteriza por ser el “conjunto de condiciones por las 
que instancias individuales y/o colectivas son capaces de emerger como 
Territorio existencial sui-referencial, en adyacencia o en relación de delimi-
tación con una alteridad a su vez subjetiva” (Guattari, 1996, p. 20), está más  
en relación a lo móvil y efímero, también es capturada por el orden de lo per-
manente y producida de acuerdo a unos intereses específicos.

Pese a la posibilidad de captura de la subjetividad, que suele darse bajo la 
forma del derecho, esta siempre se resiste y busca nuevas formas de expre-
sión y materialización. El cuerpo se libera liberándose de los enunciados que 
lo determinan y que configuran e instalan lo humano en el cuerpo salvaje y 
con ello, el Estado, por ello, la invitación es a combatir todo lo permanente. 
Si bien es cierto que, para nuestra existencia es necesario establecer deter-
minado orden, se ha de reconocer siempre este orden como algo ilusorio y 
efímero, algo que habrá de cambiar, de transformarse necesariamente. Ya 
no se trata de planear la gran revolución que acabará con las desigualda-
des, se trata de vivir en rebelión permanente contra lo establecido pues es 
la vida misma la que se resiste, es la vida la que emerge entre bloques de 
ladrillo, es la vida la que emerge como oasis en el desierto, es la vida la que 
hace romper la promesa al casto y que incita al célibe a tornarse libertario. 
Se trata, finalmente, de quebrar todas las articulaciones del Estado, de gene-
rar espacios de ruptura y desterritorializaciones, de negar el Yo, de producir 
constantemente escuelas máquinas de guerra, de hacer crítica pedagógica 
y promover la mirada de la antropopedagogía. Solo reconociéndonos como 
no-humanos, negando lo humano como posibilidad de ser, nos afirmaremos 
como creaciones heterogenéticas en devenir constante que solo, eventual-
mente, emergen como humanos para después desaparecer, liberando así, el 
cuerpo de los condenados.
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Capítulo XI

Debates y reflexiones en torno a la participación 
política de las mujeres en Colombia1

Cindy Suaza Lotero

Universidad de Medellín, Colombia -FLACSO, Argentina

Resumen

El presente artículo analiza los debates y reflexiones sobre el concepto de partici-
pación política de las mujeres entre el 2000 y el 2018 en Colombia. Se seleccionaron 
cincuenta textos correspondientes a la producción de conocimiento de mujeres ac-
tivistas, académicas y de organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las 
mujeres en Colombia. La reflexión profundiza en los modos como se ha interpreta-
do la participación: empoderamiento político femenino, participación política en su 
dimensión electoral y participación comprendida como un círculo virtuoso proce-
dente de la acción colectiva de las mujeres y la representación de sus intereses en 
los escenarios de poder político. Luego, se analiza el caso de Estamos Listas, sus 
contribuciones y apuestas por la feminización de la política. Finalmente, se concluye 
que la participación política de las mujeres es fundamental para garantizar que la 
democracia se sostenga como un proyecto político plural e incluyente. 

Palabras clave: mujeres, participación política, representación política, cuotas 
de género. 

11.1 Introducción 
El interrogante ¿democracia sin mujeres? motivó la realización de la in-

vestigación documental sobre mujeres y participación realizada en el marco 
de la especialización en Estudios de Género de la Universidad de Medellín. 
Esta inquietud surgió al constatar que en el mundo y particularmente en 
Colombia el porcentaje de mujeres que participan en la esfera de lo público 

1 Texto de investigación resultante del estudio documental sobre participación política de las 
mujeres en Colombia elaborado en el marco de la Especialización en Estudios de Género, de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín en el 2018, aseso-
rado por Ana Milena Montoya Ruiz investigadora del Grupo de Investigaciones Jurídicas de 
la Facultad de Derecho.
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es menor que el de los hombres. Al respecto la politóloga colombiana María 
Emma Wills (2002), explica que los regímenes democráticos surgidos en la 
modernidad, aunque apelaban a los principios de la igualdad y la libertad, 
se fundaron bajo lógicas de inclusión y exclusión. Ser parte de la comuni-
dad política era un símbolo de estatus quo conferido a hombres burgueses, 
y quienes no se asemejaran a este prototipo eran excluidos de la ciudadanía 
plena. Este legado social y político influyó en la reclusión de las mujeres a la 
esfera doméstica y las privó de la participación en las actividades conside-
radas públicas, lo que instó al movimiento feminista a conquistar para las 
mujeres nuevos roles en la sociedad e instituciones políticas. 

En el marco de lo enunciado, este artículo analiza la producción de mu-
jeres académicas y activistas en torno a la participación política femenina 
en Colombia publicada entre el período 2000 a 2018. Además, describe el 
referente histórico de la participación política de las mujeres y su exclusión 
sistemática en los escenarios de toma de decisiones en Colombia e identifica 
las reflexiones sobre el arribo de las mujeres a las instituciones democráti-
cas, así como los principales límites y posibilidades que han enfrentado al 
incursionar en la esfera pública. 

Considerando lo dicho, este capítulo está dividido en cuatro partes. En 
la primera se describe la metodología empleada para la revisión documental 
sobre el tema de la participación política de las mujeres. La segunda con-
textualiza la pregunta por la participación política como categoría abordada 
desde el feminismo y se esbozan algunas reflexiones teóricas sobre la exclu-
sión política de las mujeres. La tercera analiza los estudios sobre el concepto 
de la participación política de las mujeres en Colombia, desde la perspectiva 
del empoderamiento, inclusión y representación política. La cuarta analiza el 
caso del movimiento político Estamos Listas, como una innovación política 
en Medellín y en Colombia, dado que fue el primer proyecto político impul-
sado por mujeres con perspectiva de género que compitió en las elecciones 
locales de 2019 para llegar al Concejo Municipal de Medellín e impulsar una 
agenda ciudadana para la defensa y promoción de los derechos humanos de 
las mujeres. Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación 
respecto a la teorización de la participación política en Colombia en el perio-
do mencionado en líneas anteriores.
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11.2 Metodología del estudio documental sobre participación 
política de las mujeres 

Esta investigación se desarrolló desde la perspectiva epistemológica feminista 
del conocimiento situado, la cual, según la filósofa feminista Donna Haraway 
(1995), reconoce que la producción intelectual es situada por la dimensión 
subjetiva y supeditada por complejos factores sociales como la clase social, 
género, edad, cultura científica e ideologías. Esta perspectiva analítica ha 
cuestionado la presunción de objetividad y neutralidad del saber científico 
masculino, el cual omite criterios intersubjetivos y subjetivos como variables 
que condicionan el proceso de generación de conocimiento. Por lo tanto, se 
privilegiaron aquellos estudios en los cuales se destaca la experiencia sub-
jetiva de las mujeres que participan en la política. 

El estudio se inscribe en el tipo de investigación documental. Se estu-
diaron cincuenta unidades de análisis correspondientes a textos producidos 
por mujeres académicas y activistas desde una perspectiva feminista, lo cual 
permite comprender las reflexiones de las mujeres acerca de las exclusio-
nes, los silencios o los sesgos existentes sobre su participación. Asimismo, 
en el estudio documental se analizaron las reflexiones producidas por las 
mujeres en torno a los conceptos y debates sobre la participación política en 
el período 2000-2018. Esta acotación temporal coincide con la movilización 
política de las mujeres a finales del siglo XX para lograr la aprobación de las 
cuotas de género en los cargos decisorios del Estado colombiano, cuyo re-
sultado fue la Ley 581 de 2000 o Ley de cuotas, acción afirmativa con la que 
se pretendió la inclusión del 30 % de las mujeres en cargos decisorios de la 
rama ejecutiva y judicial2. 

Las unidades de análisis de la investigación se obtuvieron de bases de 
datos académicas como Ebsco, Jstor, Redalyc, Scielo, Scopus y Wiley, en las 
cuales se guio la búsqueda con palabras clave como: participación política 
de las mujeres, esfera pública y privada, poder político de las mujeres, repre-
sentación política, democracia radical, exclusión e inclusión de las mujeres. 
También se realizó la búsqueda en páginas web de algunos centros de estu-

2 La ley de cuotas fue uno de los logros institucionales alcanzados por el movimiento de mu-
jeres del país, y el cumplimiento de los compromisos exigidos en la plataforma de acción de 
Beijing (1995) en la que se demandó por acciones positivas que les permitiera a las mujeres 
ser parte de la historia política de la nación, conquistado nuevos lugares y roles dentro del 
Estado. Este avance en el reconocimiento de las cuotas de género, influyó en que los pri-
meros años del siglo XXI estuvieran marcados por una reapertura reflexiva del movimiento 
feminista sobre la política, el cual cuestiona la correspondencia entre la inclusión y la repre-
sentación de las mujeres en las instancias de poder político (Wills, 2002).
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dios de género, corporaciones, organizaciones internacionales y nacionales 
de mujeres, así como en revistas alternativas por ser estas un medio de cir-
culación de los discursos de mujeres feministas con otras visiones sobre la 
participación política desde finales del siglo XX hasta la actualidad. 

Producto de la indagación bibliográfica se construyó un banco de textos que  
constó de cincuenta unidades de análisis con artículos, capítulos de libros, 
tesis de grado o investigaciones publicadas en organizaciones sociales. Es im-
portante referir que cuando se realizó la búsqueda de producciones escritas 
que inquieran por la participación política de las mujeres entre las fechas de 
corte propuestas para esta investigación documental, el número de textos 
hallados fue muy bajo; esto incluso podría constituir un hallazgo en lo que 
respecta al vacío de producción escrita sobre el tema de participación políti-
ca de las mujeres en Colombia. El número de unidades de análisis textuales 
exploradas correspondió al número de unidades de textos disponibles en 
portales académicos, sitios web de organizaciones o corporaciones sociales 
de mujeres u otros medios de divulgación en los cuales circula la producción 
escrita de las mujeres en el país. 

Una vez construido el archivo de textos, se procedió a su análisis median-
te la elaboración de una matriz en la que se aplicaron los siguientes criterios: 
género, año de producción, editorial, lugar de producción, tema, subtemas, 
financiadores, enfoque metodológico, sujetas(os) de la investigación, cate-
gorías, enfoque teórico/empírico, autoras(es) de referencia, observaciones. 
Posteriormente, la lectura se orientó a la identificación de la interpretación 
del concepto de participación política de las mujeres en el periodo de tiempo 
establecido, los obstáculos enfrentados por las mujeres en el ejercicio de la 
política, las críticas realizadas a la implementación de las cuotas de género 
y la feminización de la política. 

11.3 Reflexiones teóricas sobre la exclusión política 
de las mujeres 

La democracia fue la promesa de la emancipación política en los albores del 
siglo XVIII, su instauración como sistema político anunciaba la superación 
de los antiguos regímenes despóticos y, a la vez, la constitución de nuevas 
sociedades basadas en los principios de “libertad, igualdad y fraternidad”. 
Sin embargo, el ideario de conformar comunidades políticas con pretensio-
nes universales fue truncado con el establecimiento y regulación de quienes 
serían los aptos para pertenecer a la arena pública: los hombres blancos de 



▪ 277

Debates y reflexiones en torno a la participación política de lasmujeres en Colombia

clase media. La ciudadanía emergente en la modernidad, en contraste con el 
pluralismo que hoy la fundamenta y enarbola, fue un dispositivo de homo-
genización y exclusión de las mujeres, puesto que ser parte de la comunidad 
política estaba mediado por la proximidad por ser “idéntico” e “imitar” al 
hombre burgués, por lo cual no alcanzar este ideal daba lugar al “no lugar”, 
al “afuera”: ser privado del derecho al voto a ser elegido, a representar-se. 

El arquetipo masculino fue el escogido como idóneo para la constitu-
ción del orden político y acentuó las formas de organización social basadas 
en el género, pues la apelación a dicha organización era el reflejo irrefuta-
ble del mandato natural que confinaba a las mujeres a desenvolverse en el 
ámbito privado. Este corolario de la modernidad dejó como legado una de 
las desigualdades y discriminaciones más inconcebibles en las sociedades, 
la marginación de las mujeres de la esfera de lo público. 

Desde su surgimiento, el feminismo3 ha develado las injusticias cultura-
les a las que han sido sometidas las mujeres, visibilizando y cuestionando 
cómo estas han sido condicionadas a asumir roles y comportamientos de-
terminados. A continuación, se realizará una breve contextualización sobre 
cómo pensadoras feministas como Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, 
Chantal Mouffe y Nancy Fraser abordan el concepto de las desigualdades y 
la participación política de las mujeres como una solución transformativa 
para corregir las inequidades de representación política de las mujeres en 
la historia. 

3 Lo anterior da elementos contextuales para comprender el rezago histórico de las mujeres 
en los actuales escenarios de poder político, y las luchas que tuvieron que emprender para 
incursionar en espacios de poder político como ejercicio emancipatorio. Así, por ejemplo, 
históricamente pueden situarse tres momentos que dan cuenta de los esfuerzos y capacidad 
organizativa de las mujeres para irrumpir contra el orden social establecido y visibilizar las 
formas de sujeción política que se han configurado en el cuerpo de las mujeres, estas son  
las denominadas olas del feminismo. La primera ola del feminismo (siglos XVII-XIX), se 
caracterizó por las profundas críticas de pensadoras como Olympe de Gouges, Mary Wolls-
tonecraf y el pensador François Poulain de la Barre, a la condición de subordinación histórica 
de las mujeres e instaron a la vindicación de los derechos de las mujeres en igualdad que los 
varones. La segunda ola del feminismo (segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del si-
glo XX), se caracterizó por la acción colectiva de las mujeres en la cual se exigió el sufragio 
universal, la educación superior, el acceso a las profesiones y a cargos de todo tipo, las con-
diciones laborales y los derechos y deberes matrimoniales equiparables a los de los varones. 
La tercera ola del feminismo (segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI), se caracte-
rizó por la reivindicación del feminismo como sistema de pensamiento (epistemología), y por 
el surgimiento de categorías de análisis, como el patriarcado, sistema de sexo-género, entre 
otras, mediante las cuales se develó las desigualdades entre los sexos como producto cultu-
ral y no de la naturaleza.
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Mary Wollstonecraft fue una de las filósofas precursoras de la Ilustración4 
interesada en comprender el origen de la desigualdad entre hombres y mu-
jeres desde la perspectiva racionalista y liberal. Su obra la Vindicación de 
los derechos de la mujer (1792) menciona que la dominación de las mujeres 
debe interpretarse como producto de los prejuicios y tradiciones en las que 
se ha enaltecido la masculinidad y subvalorado la feminidad. Para Wollstone-
craft, el discurso de la inferioridad se remonta a la génesis de la humanidad y 
fue uno de los pilares que instituyó la sociedad europea del siglo XVIII. Así,  
las mujeres fueron marginadas del ámbito de la razón y de ejercer sus derechos 
civiles y políticos; como menciona la autora: “dos exclusiones inseparables que  
tienen una causa: la tiranía de los hombres” (Wollstonecraft, 1790, p. 198). 
Subvertir este orden solo era posible con la igualación de derechos entre 
hombres y mujeres para garantizar que ellas pudieran acceder a los derechos 
políticos y civiles, como participar en la vida política de la nación y expresar 
a través del voto su propio criterio como ciudadanas, en suma, reivindicar 
los derechos de las mujeres en el marco del paradigma de la igualdad. 

Este discurso de la igualdad plena vindicado por la pensadora Mary 
Wollstonecraft, constituyó uno los principios reivindicatorios del feminismo 
decimonónico que tuvo lugar en Inglaterra y Estados Unidos, países en los 
que el capitalismo, como nuevo sistema económico, por un lado, incorporó 
masivamente a las mujeres proletarias al trabajo industrial como mano de 
obra más barata y al servicio de los varones y, por otro, a las mujeres de clase 
social ascendente las relegó a las tareas del hogar, acentuando su condición 
como propiedad legal de sus maridos. 

En este contexto, el feminismo del siglo XIX irrumpió como fenómeno 
de masas interclasista que reconoció que todas las mujeres sufrían discri-
minaciones debido a su condición5. Esta premisa, desde un punto de vista 
estratégico, posibilitó la movilización de las mujeres en torno a la exigencia 
de su derecho al voto, la propiedad, la educación, la libertad para organizar-
se y participar en la esfera pública como vehículo que facilitaría el cambio 
de las leyes e instituciones (Cobo, 2014). Como señala la filósofa y feminis-
ta Ana de Miguel Álvarez, el feminismo del siglo XIX “aparece, por primera 

4 A Wollstonecraft y a Olympe de Gouges se les atribuye vindicar los derechos de las mujeres 
para el alcance la igualdad material entre los géneros, este postulado será el preámbulo de 
lo que posteriormente se designará como el paradigma de la igualdad, garantizar que hom-
bres y mujeres puedan gozar de los mismos derechos.

5 El resurgimiento del feminismo en esta ocasión se nutrió no solo de la corriente liberal sino 
también de la marxista, lo que dio lugar a que se reclamara el ensanchamiento de los már-
genes de la libertad e igualdad de las mujeres (Cobo, 2014).
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vez, como un movimiento social de carácter internacional, con una identidad 
autónoma teórica y organizativa” (2011, p.12), en el que se proponen nuevas 
lecturas, espacios y prácticas políticas que incorporan las visiones y las ac-
ciones de las mujeres en las instituciones democráticas. 

Aunque la consecución del voto y las reformas legislativas en favore-
cimiento de las mujeres, fueron algunos de los logros más significativos 
alcanzados por el movimiento feminista a finales del siglo XIX y principios del  
XX, Simone de Beauvoir expone en su obra El segundo sexo que: 

La mujer siempre ha sido, si no la esclava del hombre, al menos su 
vasalla; los dos sexos jamás han compartido el mundo en pie de igualdad; 
y todavía hoy, aunque su situación está evolucionando, la mujer tropieza 
con graves desventajas. En casi ningún país es idéntico su estatuto le-
gal al del hombre; y, con frecuencia, su desventaja con respecto a aquel 
es muy considerable. Incluso cuando se le reconocen en abstracto algu-
nos derechos, una larga costumbre impide que encuentre en los usos 
corrientes su expresión concreta (Beauvoir, 1949, p. 7).

El pensamiento de Beauvoir evidencia la inmutabilidad de las relaciones 
de poder entre hombres y mujeres, revelando que pese a la consecución de  
la ‘igualdad formal’ las asimetrías entre los géneros eran palpables en la  
esfera pública y política. La igualdad legal no resolvió las cuestiones relativas 
a la opresión basada en el género, pues los hombres y las mujeres continua-
ban siendo explicados y justificados a partir del concepto de naturaleza y 
cultura (Miguel, 2011). Beauvoir invitaba a desnaturalizar la vida de las mu-
jeres para desestructurar los órdenes sociales, culturales y económicos para  
dar paso a que las mujeres participaran efectivamente en ámbitos en los que 
tradicionalmente no lo habían hecho. 

En el siglo XX, filósofas feministas como como Chantal Mouffe y Nancy 
Fraser plantearon la necesidad de romper con las expresiones de subor-
dinación que impiden a las mujeres participar en la política, entre ellas el 
sexismo, el racismo o la heterosexualidad como mandato. En sus reflexiones se  
destacan propuestas que invitan a la superación de injusticias culturales  
y económicas para salvar los obstáculos que impiden el ejercicio político de las y  
los marginados. Así, las ideas de estas autoras analizan la democracia dentro de  
marcos más amplios a los propuestos por la representación, para ambas la  
democracia es el sistema político idóneo para dar trámite a los conflictos so-
ciales, políticos y económicos que se presentan en la época contemporánea.
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Chantal Mouffe en El Retorno de lo político (1993) propone un modelo de 
democracia radical como un proyecto político para alcanzar la igualdad y li-
bertad desde una perspectiva plural. La autora señala que, desde su origen, 
el liberalismo se ha instituido desde la exclusión y ha revelado su imposi-
bilidad de constituirse como un proyecto que aprehenda de lo político y del 
antagonismo, con lo cual ha negado la pluralidad y los conflictos que pue-
den emerger cuando se expresan y reivindican las diferencias. De acuerdo 
con la autora, el triunfo del modelo liberal democrático, que ancla su pro-
yecto político en el derecho y la razón universal, ha sido incapaz de resolver 
la multiplicación de conflictos identitarios6. 

En razón de lo anterior, Mouffe ha criticado la concepción unitaria pro-
cedente de la tradición liberal que asume que los sujetos son entidades 
transparentes y racionales. La crítica feminista de Mouffe (1993) a la demo-
cracia liberal invita a asumir la existencia de las “posiciones de sujeto” para 
deconstruir las identidades esenciales como condición imprescindible para la 
“comprensión adecuada de la variedad de relaciones sociales donde se habrían 
de aplicar los principios de libertad e igualdad” (p. 82). En este sentido, pro-
pone un modelo de democracia plural en el que la frontera de la comunidad 
política, a diferencia del liberalismo, se establezca a partir de la categoría 
de “nosotros”7, en el cual el oponente político no sea nombrado como el ene-
migo sino como el adversario de legítima existencia y al que se debe tolerar. 

Esta interpretación es fundamental para abogar por un proyecto de de-
mocracia plural y radical en la contemporaneidad, puesto que convoca a la 
articulación de los sujetos múltiples sin acudir al argumento de la existen-
cia de un vínculo a priori que los movilice, así la identidad social debe ser 
completa y permanentemente adquirida8. Esta relación lejos de representar 
un peligro para la democracia, es en realidad la condición misma de su exis-

6 La autora señala que, a raíz de la crisis del marxismo en el siglo XX, el pensamiento domi-
nante en Occidente era que el paradigma de la lucha de clases se había superado, “por esta 
razón se imaginaban que el derecho y la moral vendrían a ocupar el lugar de la política y que 
el advenimiento de las identidades «posconvencionales» aseguraría el triunfo de la raciona-
lidad sobre las pasiones. La cuestión fundamental, a sus ojos, consistía en la elaboración de 
los procedimientos necesarios para la creación de un consenso supuestamente basado en un 
acuerdo racional y que, por tanto, no conociera la exclusión” (Mouffe, 1993, p. 6).

7 Los que deciden acogerse a la democracia como sistema político. 
8 “Esto no significa, sin embargo, que no podamos retener nociones como ‘clase trabajadora’, 

‘varones’, ‘mujeres’, ‘negros’ u otros significantes que se refieren a sujetos colectivos. No 
obstante, una vez que se ha descartado la existencia de una esencia común, su estatus debe 
ser concebido en términos de lo que Wittgenstein designa como ‘semejanza de familia’, y 
su unidad debe considerarse el resultado de una fijación parcial de identidades mediante la 
creación de puntos nodales” (Mouffe, 1993, p. 84).
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tencia. Por ello, la instauración del “pluralismo agonístico”9, se convierte en 
la principal condición de la democracia, pues se interpreta que los enfrenta-
mientos surgidos en el espacio político común son las defensas políticas de 
los sujetos que representan las identidades colectivas. Estas identidades10 
se plantean como dinámicas, dado que el agente social está constituido por 
“posiciones de sujeto”, es decir, el individuo es plural pues en él se constru-
yen múltiples discursos.

Aceptar el planteamiento de Mouffe tiene consecuencias muy importan-
tes para las luchas formuladas por el feminismo, dado que si la categoría 
mujer no corresponde a ninguna esencia única y unificadora11, se derriba la 
premisa de la reivindicación de la igualdad en razón de la homogeneidad. Su 
reflexión acerca de la democracia esboza nuevas preguntas, entre ellas ¿cómo 
la diferencia sexual está construida de diversos modos en múltiples relaciones 
sociales y cómo la lucha en contra de la subordinación debe plantearse de 
formas específicas y diferenciales? 

Siguiendo a Mouffe (1993), la lucha feminista no debe prescindir de  
la categoría identidad, más bien debe interpretarla “como [el] resultado de la 
creación de puntos nodales, [que] pueden tener lugar a partir fijaciones parciales  
y pueden establecerse [como] formas precarias de identificación alrededor 
de la categoría ‘mujeres’” (p. 94). De ahí que la politización femenina deba 
inscribirse en un proyecto político de democracia radical y plural que aspira 
a la articulación de las diferentes luchas en contra de la opresión. Esta pers-
pectiva insta a comprender que las relaciones de poder no se agotan a una 
subordinación determinada como el género, raza o la clase, sino que los su-
jetos son construidos a través de diferentes discursos y posiciones de sujeto. 

Por su parte, la filósofa norteamericana Nancy Fraser, en La justicia social 
en la era de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y partici-
pación (2000) centra sus reflexiones en los dilemas de la justicia en el siglo 
XXI aludiendo a que las luchas por “el reconocimiento se han convertido en 

9 De acuerdo con Mouffe, el pluralismo agonístico es la confrontación democrática de princi-
pios e ideas como la libertad e igualdad. 

10 “La “identidad” de tal sujeto múltiple y contradictorio es, por lo tanto, siempre contingente 
y precaria, fijada temporalmente en la intersección de las posiciones de sujeto y dependiente 
de formas específicas de identificación” (Mouffe, 1993, p.86).

11 Existe “una gran preocupación entre las feministas a propósito de la posibilidad de fundar 
una poética feminista una vez que la existencia de las mujeres como mujeres ha sido puesta 
en duda. Se ha argumentado que abandonar la idea de un sujeto femenino con una identi-
dad específica e intereses definibles fue quitarle el piso al feminismo como política” (Mouffe, 
1993, p. 93).
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la forma paradigmática del conflicto político actual” (Fraser, 2000, p. 1). Se-
gún la autora, las luchas por el reconocimiento tienen lugar en un mundo 
donde perviven grandes desigualdades materiales, lo que insta a desarrollar 
una postura teórica y práctica que combine coherentemente la política de la 
redistribución y la política del reconocimiento. Para avanzar en una propues-
ta que integre ambas políticas, ha considerado necesario distinguir entre 
dos concepciones de injusticia: la primera es la injusticia socioeconómica12 
anclada en la estructura político-económica de la sociedad. La segunda, la 
injusticia cultural o simbólica13 sujeta a los patrones sociales de representa-
ción, interpretación y comunicación. 

Dado que cada injusticia es diferente analíticamente, Fraser propone dos 
alternativas para paliar las desigualdades de redistribución y reconocimiento, 
esto es, las soluciones afirmativas y las soluciones transformativas. Las solu-
ciones afirmativas se plantean en el marco de la justicia del reconocimiento 
y son una solución a las desigualdades, cuyos alcances solo corrigen los re-
sultados inequitativos de cara a los acuerdos sociales (normas), sin que ello 
modifique la estructura que perpetúa las injusticias. Por su parte, las solu-
ciones transformativas reestructuran el sistema que origina las inequidades, 
estas se encuentran asociadas a la desconstrucción y a la desestabilización 
de las identidades y factores de diferenciación preconcebidos que existen 
entre todos los miembros de la sociedad. Para Fraser (2000), el multicultu-
ralismo y las medidas afirmativas son propuestas que remedian la falta de 
respeto mediante procesos de revalorización de las identidades que han sido 
estereotipadas. En sus palabras “mientras que las soluciones afirmativas al 
reconocimiento promueven la diferenciación existente entre los grupos, las 
soluciones transformativas tienden, a largo plazo, a desestabilizarla, para 
dar lugar a futuros reagrupamientos” (p. 21). 

En lo que respecta a las soluciones de la injusticia económica, las solu-
ciones afirmativas se vinculan a las políticas económicas empleadas dentro 

12 Los ejemplos de este tipo de injusticia incluyen la explotación, es decir, la apropiación del 
usufructo del trabajo propio en beneficio de otros; la marginación económica, esto es, el ver-
se confinado a trabajos mal remunerados o indeseables, o verse negada toda posibilidad de 
acceder al trabajo remunerado; y la privación de los bienes materiales indispensables para 
llevar una vida digna (Fraser, 2000).

13 Los ejemplos de este tipo de injusticia incluyen la dominación cultural (estar sujeto a patro-
nes de interpretación y comunicación asociados con otra cultura y ser extraños u hostiles a 
los propios); el no reconocimiento (hacerse invisible a través de prácticas representativas, 
interpretativas y comunicativas de la propia cultura); y el irrespeto (ser calumniado o me-
nospreciado habitualmente en las representaciones culturales públicas estereotipadas o en 
las interacciones cotidianas) (Fraser, 2000).
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del Estado liberal benefactor, mientras que las transformativas se asocian 
al socialismo mediante la reestructuración del sistema político-económico. 
Para Fraser, el feminismo socialista es la medida transformativa que mejor 
responde a los conflictos de redistribución y reconocimiento de las socieda-
des actuales, dado que su horizonte político se centra en la deconstrucción 
de las identidades de los grupos que han sufrido opresión y reestructura el 
sistema político-económico mediante la redistribución. 

Las opresiones históricas que han sufrido las mujeres dan cuenta de la 
urgencia de incidir en los sistemas políticos para asegurar que ellas constru-
yan desde sus visiones nuevas perspectivas de lo político y lo público. Desde 
el paradigma de la igualdad propuesto por Mary Wollstonecraft, la crítica  
de Simone de Beauvoir a la igualdad legal sin la alteración de las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres, hasta las propuestas contemporáneas sobre la  
democracia de autoras como Nancy Fraser y Chantal Moruffe, la participación 
política de las mujeres ha sido crucial para modificar las injusticias histó-
ricas acometidas contra ellas y otros grupos poblacionales. La lucha por la 
participación política de las mujeres ha permitido que estas puedan estar 
en espacios de los que tradicionalmente fueron marginadas, y que en ellos 
puedan asumirse como un sujeto colectivo que representa la identidad de  
las mujeres; no debido a una esencia, sino como apunta Mouffe de la acepta-
ción de la variabilidad de las identidades. Por estas razones, para el feminismo 
es posible construir una identidad colectiva para no perder de vista que la 
razón de la movilización se remite a la exclusión sistemática sufrida por las 
mujeres en la política. 

11.4 Perspectivas de la participación: empoderamiento, 
inclusión y representación política

En el análisis de los trabajos e investigaciones acerca dela participación política 
de las mujeres en Colombia se destacan tres categorías que agrupan tres for-
mas distintas acerca del concepto de participación política femenina, estas son:  
el empoderamiento político de las mujeres, su inclusión y participación políti-
co electoral en los espacios de toma de decisiones y la representación política  
de las mujeres, esta última entendida como un círculo virtuoso que incluye 
la participación de las mujeres en instituciones democráticas y el reconoci-
miento de sus identidades colectivas en los escenarios de poder político. A 
continuación, serán presentadas cada una de estas perspectivas y sus apor-
tes a las discusiones feministas sobre la participación política de las mujeres. 
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11.4.1 La participación política de las mujeres entendida 
como empoderamiento

El empoderamiento político es un concepto de alcance internacional que 
surge en la década de los 80 producto de los debates y reflexiones feminis-
tas en torno a cómo transfigurar las relaciones de poder construidas entre 
hombre y mujeres14. De acuerdo con la socióloga feminista Magdalena León 
(2004), el concepto de empoderamiento fue un concepto cuyo uso fue gene-
ralizado desde principios de los 80, sin embargo, existieron ambivalencias, 
contradicciones y paradojas en el empleo de la palabra. Según la autora, la 
multiplicidad de significados que el concepto ha tenido en los diferentes cam-
pos disciplinarios de las ciencias sociales ha llevado a la variabilidad de la  
utilización y contenido de la noción. Ante dicho vacío, León señala que el femi-
nismo conceptualizó el vocablo como “una alteración radical de los procesos y  
estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres como 
género” (León, 1997, p. 8). En este sentido, el empoderamiento es una cons-
trucción política que desde la praxis y episteme feminista se plantea como 
proceso no lineal que debe conducir a lograr la autonomía individual, a es-
timular la resistencia, la organización colectiva y la protesta mediante la 
movilización (León, 1997). 

En la reflexión feminista sobre el empoderamiento de las mujeres (ver 
León y Balcázar, 1998; Álvarez, 2013; Barreto, 1997; Massolo, 2003), se des-
taca el estudio realizado por la Corporación para la Vida Mujeres que Crean 
titulado Las mujeres hablamos de política publicado en el 2011. En este es-
tudio se refiere que, para alcanzar el posicionamiento de las mujeres como 
actoras políticas en la esfera pública, es necesario “llevar a cabo acciones que 
afecten el orden simbólico patriarcal, propiciando la generación de conciencia 
crítica y de opinión pública frente a los modelos hegemónicos excluyentes, 
que concentran paradojas complejas para la población femenina en una de-
mocracia restringida” (2011, p. 7). 

Esta visión se complementa con lo expresado por investigadora Juanita 
Barreto, en su texto Mujeres, géneros, subjetividades y democracia (2008), 

14 Este concepto emerge en el marco las mujeres desarrollo (MED), enfoque que integra a las 
mujeres de una manera funcional a una estrategia de desarrollo, de acuerdo con Magdalena 
León se podría resumir el empoderamiento desde esta perspectiva como un concepto que en 
la teoría y en la práctica tiene el “potencial para ser utilizado en la planeación del desarrollo 
de manera que garantice que las necesidades de las mujeres sean abordadas. Para ello tiene 
que ser definido con precisión tanto en los términos que constituyen el poder como en las 
especificidades del proceso. Slo así es un concepto útil como herramienta de análisis y pla-
nificación” (León citando a Jo Rowlands, 1997, p. 22).
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en donde sustenta que la democracia y los derechos deben ser pensados a la 
luz de la imbricación entre la subjetividad y la política, es decir, que los pro-
pósitos individuales adquieren un sentido más amplio a partir de apuestas 
colectivas que busquen la equidad en las acciones y decisiones públicas. Se-
gún Barreto “la democracia se construye en el país y en la casa” (2008, p. 18),  
de modo que devela las demandas recurrentes que han estado presentes en 
los movimientos de las mujeres por la justicia social tanto en el ámbito público 
como el privado. Así, para dar vida a las concepciones abstractas de demo-
cracia y derechos de las mujeres es necesario contar con sus experiencias, 
miradas, palabras, propuestas y apuestas, de tal forma que pueda aunarse 
el proyecto subjetivo de la autonomía con la apuesta colectiva de erradicar 
las desigualdades entre los géneros. 

Alejandra Massolo, en su texto el Espacio local y las mujeres: pobreza, 
participación y empoderamiento publicado en el 2003, indica que los espacios 
locales son ámbitos relevantes y estratégicos para las mujeres dado que ofre-
cen oportunidades de empoderamiento. Según Massolo, si las mujeres logran 
empoderarse de los espacios locales activarían procesos de cambios políticos, 
institucionales, sociales y culturales, pues estas podrían direccionar políticas y  
ejercicios de feminización de lo público, es decir, comprender cómo a par-
tir de las experiencias y subjetividades construidas por las mujeres pueden 
emergen nuevas prácticas dentro de las instituciones políticas y públicas. 

Así, el espacio local, en cuanto ámbito privilegiado para el empodera-
miento de las mujeres y la implementación de políticas públicas favorables 
a la equidad de género podría posibilitar a las mujeres tomar conciencia de 
su identidad como ciudadanas y fortalecer los procesos de empoderamiento 
subjetivo y colectivo. Como lo expresa Massolo (2003, p. 43) “en lo cotidiano, 
entonces la consideración de las diferencias de las mujeres y las diferencias 
de los contextos y localizaciones en el proceso de empoderamiento, es in-
eludible y congruente tanto con la heterogeneidad municipal como con la 
diversidad social local”. De esta manera, la experiencia de las mujeres en las 
gestiones de procesos comunitarios impulsa a otras mujeres a incursionar 
en lo público, las visibiliza y les permite su reconocimiento en los escenarios 
locales replanteando en estos los roles de género asignados históricamente. 

En suma, el empoderamiento, desde la perspectiva de las autoras, es una 
herramienta subjetiva y colectiva que permite adquirir autonomía y reflexio-
nar sobre cómo a partir de la experiencia femenina pueden lograr la juntanza 
con otras mujeres para incidir en los espacios públicos y políticos. 
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11.4.2 Inclusión y participación político electoral de las mujeres 

Un número significativo de investigaciones alude a la participación política de 
las mujeres como la inclusión de estas en los cargos de representación políti-
ca o cargos administrativos del Estado (Bernal, 2006b; Lozano, 2017; Mejía, 
Quintero, Ramírez, Murad y Moore, 2015; Ortega y Camargo, 2012; Jaramillo 
y Monroy, 2015; Prieto y Guzmán, 2014b; Parada, 2019). En estos trabajos se  
emplearon métodos cuantitativos para medir el porcentaje de mujeres  
que participa en los escenarios de toma de decisiones y para hacer  
balances sobre su participación en los diferentes comicios electorales de 
carácter nacional o territorial. Asimismo, los análisis cuantitativos son acom-
pañados con análisis cualitativos sobre las dificultades que enfrentan las 
mujeres para acceder al ejercicio del poder político y la importancia de estable-
cer medidas integrales para aumentar la participación política de las mujeres 
y lograr la paridad en las instituciones democráticas del Estado colombiano. 

En esta vía, los estudios sobre participación electoral de las mujeres se 
han centrado en analizar los tipos de cuotas legales reconocidas en el Esta-
do colombiano por la Ley 581 de 2000, conocida como Ley de cuotas, con la 
que se pretendió la inclusión del 30 % de las mujeres en cargos decisorios 
de las ramas ejecutiva y judicial y la Ley 1475 de 2011. En esta ley se adop-
tan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos 
políticos y de los procesos electorales. La norma dispone que las listas elec-
torales que han de presentarse en los certámenes democráticos deben estar 
conformadas en un 30 % por alguno de los géneros. Estas medidas legisla-
tivas, en tanto acciones afirmativas, tenían como propósito el incremento 
progresivo del número de mujeres electas en los cargos de elección popular 
y cargos administrativos, sin embargo, lo anterior no se ha logrado.

Ahora bien, en cuanto a la clasificación de las cuotas de género como ac-
ciones afirmativas, se encuentran tres tipos: legales, voluntarias o cupos. Las 
primeras determinan el porcentaje de mujeres que debe ser parte de una lista 
electoral que presenta una organización política para una contienda electoral; 
las segundas dejan a criterio de la organización política la inclusión de mujeres 
o no dentro de sus listas o cargos directivos; las terceras designan un núme-
ro de escaños en un órgano plurinominal para las mujeres. Las cuotas deben  
ser interpretadas como medidas correctivas para superar los rezagos his-
tóricos de las mujeres en la representación política. Por esto, para que  
los mecanismos de reconocimiento formal de derechos o de acción positiva 
funcionen se requiere de una comprensión de cómo ciertos fenómenos afectan 
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diferencialmente a las mujeres y a partir de ello transformar las instituciones 
políticas, sociales y económicas que mantienen la distribución inequitativa 
de recursos y de reconocimiento entre hombres y mujeres (Parada, 2018). 
Así que, si efectivamente se quiere alcanzar la igualdad real entre hombre 
y mujeres en los escenarios de representación, la paridad se presenta como 
la única alternativa para el alcance de una democracia radical. 

En la investigación sobre la implementación del sistema de cuotas electo-
rales y su impacto en la participación política de las mujeres en las elecciones 
locales realizada en 2015 por Claudia Mejía y Alexandra Quintero, de Sisma 
Mujer, se concluyó que el porcentaje de mujeres que hacen presencia en estos 
espacios continúa siendo muy bajo (Mejía y Quintero, 2016). Según el estu-
dio, en 2015 se registró un leve incremento de las mujeres en los concejos 
municipales del 1,15 %, y una disminución del 0,95 % en las asambleas depar- 
tamentales. De acuerdo con las autoras, si las cifras de participación  
de las mujeres en los cargos de representación política siguen esta tendencia, 
se tardaría 75 años en tener espacios colegiados con conformaciones paritarias.  
Por su parte, la investigación Paridad democrática por fuera de las urnas. Una 
aproximación a la participación de las mujeres en la administración pública en  
Colombia realizada por María Catalina Monroy y Felipe Jaramillo (2015), 
señala que desde la sanción de la Ley 581 en los cargos administrativos del 
Estado el porcentaje de mujeres ha sido del 30 %, lo que demuestra que aún 
persiste un déficit democrático en tanto que no se ha alcanzado la paridad 
democrática en este escenario. 

El estudio Participación política de las mujeres y partidos: posibilidades 
a partir de la reforma política de 2011, realizado en 2013 por las abogadas e 
investigadoras de De Justicia, Silvia Prieto y Diana Guzmán, analiza que la 
mera presencia o inclusión de las mujeres en los espacios de decisión no ase-
gura una reconfiguración de las relaciones de poder entre hombres y mujeres 
en la política. Las mujeres vinculadas a partidos y movimientos no siempre 
representan los intereses afines a ellas y a sus derechos, por lo tanto, se re-
quiere la implementación de mecanismos que fomenten la inclusión de las 
mujeres en los espacios de decisión y avanzar en la creación de una “masa 
crítica” para que en ellos sean incluidos las reivindicaciones y la agenda de 
las mujeres. El estudio concluye que la presencia de las mujeres puede contri-
buir a un “cambio cualitativo en las relaciones de poder que las excluye y que 
las mujeres que inicialmente constituyen la minoría en política, utilicen los  
recursos de la institución en la cual participan para mejorar su situación y  
la del grupo al que pertenecen” (Prieto y Guzmán, 2013, p. 19).
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En el estudio Entre el avance y las barreras. Enfoques de igualdad de gé-
nero en la política pública de mujeres rurales en Colombia (2018), realizado 
por Mónica Parada, abogada especialista en temas agrarios y perspectiva de 
género, se concluye que a largo plazo el Estado debe transformar las “insti-
tuciones, los sistemas y las organizaciones, a partir del reconocimiento de su 
carácter androcéntrico que favorece a los hombres por encima de las muje-
res” (Parada, 2018, p .9). Por ello, la transversalización del género debe ser 
una apuesta democrática e institucional que garantice una equidad en el re-
lacionamiento entre hombres y mujeres en la sociedad. Para avanzar hacia 
esta transformación se requiere de cambios en el sistema cultural y en el 
sistema electoral como primer peldaño para lograr la paridad representativa 
y construir un proyecto de democracia radical sostenible. 

Las modificaciones en el sistema electoral, como cambios en la magnitud 
de los distritos o circunscripciones, fórmula electoral, el umbral electoral y 
la estructura de las listas que presentan al electorado, son medidas que a 
corto y mediano plazo facilitan que las minorías poblacionales o culturales 
puedan llegar a las instituciones de decisión pública. Según María Inés Tula 
politóloga y experta en elecciones en su texto Mujeres y política (2015). Un 
panorama sobre la adopción de las cuotas de género y sus efectos en Amé-
rica Latina y Colombia:

El escenario más favorable para el acceso de las mujeres a la re-
presentación es el que combina: i) distritos plurinominales grandes (si 
superan los 15 escaños, mejor), ii) listas cerradas y bloqueadas, iii) le-
gislación de cuotas o paridad con mandato de posición, iv) legislación de 
financiamiento partidario que incluya recursos para los gastos de cam-
paña electoral a fin de que sea efectiva su competencia por el cargo y 
v) eliminación de las reelecciones indefinidas ya que estas no permiten
la renovación de las dirigencias político-partidistas (Tula, 2015, p. 19).

La investigación Mujeres y participación política, el desencanto por la po-
lítica o la nostalgia por los comunitario realizada por Angélica Bernal (2004), 
profundiza en los obstáculos que enfrentan las mujeres para hacer política 
en las corporaciones públicas y en cargos de elección popular nacionales,  
departamentales y locales. Según Bernal, las mujeres enfrentan obstáculos de  
partida, como la falta de destrezas, conocimientos y oportunidades para en-
trar en el terreno de lo político en igualdad de condiciones con los hombres 
porque sus procesos de socialización son diferentes. Obstáculos de entra-
da, estos son los estereotipos de género que imponen roles determinados a 
las mujeres, como atender los asuntos de la vida doméstica, alejándolas de  
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las actividades pública. Por último, obstáculos de permanencia, expresados 
en las limitaciones que encuentran las mujeres una vez llegan a los escena-
rios públicos, entre estos la masculinización de las instituciones públicas en  
las que las mujeres tienen que emular prácticas masculinas para ser escu-
chadas (Bernal, 2004). Estos obstáculos inciden en que el bajo porcentaje 
de participación de mujeres en lo político se mantenga (Lozano, 2018). Para 
superar estos obstáculos en varios países de Latinoamérica se han tomado  
medidas, como las cuotas, en aras de facilitar el aumento progresivo de  
las mujeres en instancias de representación y cargos públicos. Como expli-
ca María Inés Tula, las “cuotas” o “cupos” para las mujeres son una forma 
de acción afirmativa admitida en diferentes países del mundo para superar 
los obstáculos que les impide ingresar en la política de igual modo que sus 
pares masculinos, constituyendo así “medidas compensatorias y redistribu-
tivas tendientes a revertir situaciones de desigualdad” (Larserud y Taphorn, 
como se citan en Tula, 2015, p. 11). 

Así las cosas, tanto la transformación de la cultura política como los cam-
bios en los “valores, actitudes, creencias, estereotipos, costumbres, intereses, 
lealtades, prácticas políticas y dinámicas electorales” (Ortega y Camargo, 
2012) son esenciales para garantizar la eliminación de prácticas de violen-
cia política, existentes especialmente dentro de los partidos políticos, las 
cuales impiden y obstaculizan la inserción efectiva de las mujeres en los ám-
bitos de poder político. En este sentido, los partidos políticos, siendo agentes  
de cambios, son los principales llamados a comprometerse con los procesos de  
inclusión y empoderamiento de las mujeres a través de sus mecanismos  
de democracia interna y selección de candidatas. Si las organizaciones po-
líticas son más amigables con las mujeres, se avanzaría hacia ejercicios de 
participación en los cuales las mujeres puedan vincular sus intereses femi-
nistas con sus apuestas partidistas (Wills y Cardozo, 2010). 

11.4.3 Inclusión y representación política 

La inclusión política de las mujeres en las instituciones democráticas y la re-
presentación de sus demandas en el país ha sido disonante. Algunos de los 
análisis realizados por académicas y feministas (Ramírez, 1997; Wills, 2002; 
León, 2000; Bernal, 2006b; Cardozo, 2010; Montoya, 2011; Guzmán y Prie-
to, 2013; Rodríguez, 2013) indican que la participación política debe ser un 
círculo virtuoso entre la inclusión y la representación política. De acuerdo 
con esta perspectiva, la participación política va más allá de la concepción 
descriptiva que da cuenta de cuántas mujeres hacen presencia en la arena 
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pública, de allí que se considere que esta debe ser nutrida con los principios 
y apuestas feministas.

En esa línea, según los estudios analizados, la representación política in-
cluye el sistema de partidos y las esferas públicas oficiales y contestarias. 
En dichos trabajos la política y lo político no se agotan en las instituciones 
estatales, de allí que la participación debe interpretarse más allá de lo polí-
tico electoral y se estudien otros escenarios de participación que las mujeres 
han construido. 

El libro Las trayectorias femeninas y feministas hacia lo público en Co-
lombia (1970-2000) ¿Inclusión sin representación? de la politóloga María 
Emma Wills, publicado en el 2002, fue pionero en el contexto colombiano 
en profundizar el tema de la participación política de las mujeres en Colom-
bia desde la perspectiva de la representación. Wills, señala en su libro que 
la presencia de mujeres en la esfera pública no significa que estas sean por-
tadoras del discurso feminista: 

Las conclusiones sobre la relación mujeres, feminismos y política 
señalan cómo a pesar de los cambios en el número de mujeres en esta 
esfera, la dimensión representativa se desenvuelve de manera lenta y 
confronta limitaciones del contexto que no le permiten abrirse camino 
de manera más contundente (2004, p. 25).

En este sentido, la representación substantiva exige algo más que la 
presencia femenina en lo político (inclusión). Se trata de un proceso de inte-
racción continua entre representantes y representadas/os en el que se forma 
un discurso político cristalizado en los repertorios, programas y agendas que 
comportan los intereses, los principios, los valores y las expectativas entre 
las colectividades y quien funge como la/el representante. En consideración, 
la representación debe ser interpretada como un proceso bidireccional, dado 
que hay corresponsables del ejercicio de representación, de suerte que las 
colectividades tienen por deber la construcción dinámica de su identidad, en 
tanto que quien las representa debe reflejar en el campo de lo político ese 
acervo identitario. 

Según Wills (2004), la participación política de las mujeres puede com-
prenderse a partir de la noción de círculo virtuoso en el cual se articule y 
ordene la pluralidad de discursos en aras de crear un proyecto político de 
nación y de Estado desde una perspectiva feminista. El círculo virtuoso de la  
participación política comprende la circulación de discursos, entre contrapú-
blicos feministas, públicos, partidos y Estado. Los contrapúblicos ponen el 
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énfasis en el discurso, sin que ello indique la existencia per se de grupos de 
mujeres organizadas, feministas y no feministas. En los espacios de los contra-
públicos surgen discusiones que irradian de múltiples maneras lo político, pues 
se comprende que “alcanzar la representación política democrática depende 
del dinamismo y capacidad de articulación de unos y otros, públicos, con- 
trapúblicos y partidos, y la capacidad estatal de garantizar los derechos  
necesarios al surgimiento de una oposición pública” (Wills, 2004, p. 65).

Otro trabajo destacado fue el realizado por Magdalena León, La cuota 
sola no basta, El caso de Colombia, realizado en el 2004. En este, la autora 
aduce que la adopción de cuotas política como mecanismo en virtud del cual 
se pretende que más mujeres ingresen a los espacios políticos, no garantiza 
un cambio en las estructuras políticas que han sido masculinas, más bien 
“se trata de ampliar y consolidar espacios de participación de las mujeres  
en la cultura política masculina” (León, 2004, p. 50). La autora precisa que 
la inclusión, al remitirse a la idea del ejercicio pleno de los derechos políti-
cos, debe ser comprendida como: 

El derecho a participar en la política, lo que significa que se cuen-
ta con el derecho a elegir (derecho al sufragio) y a ser elegidas. En este 
último aspecto se incluye el derecho a ser elegidas con el fin de garanti-
zar la presencia femenina en los cargos de elección (León, 2004, p. 53).

Ambas autoras señalan que las cuotas de género deben apuntar a crear 
masas críticas en los cuerpos colegiados, pero además advierten que los gru-
pos de mujeres deben actuar de conformidad con los intereses y necesidades 
del colectivo de mujeres. Para Wills (2000) la representación política va más 
allá del dar cumplimiento a la participación como derecho. Esta perspectiva 
es complementada por León, quien, desde la teoría de la democracia liberal, 
indica tres elementos para que la representación sea efectiva: “la delegación 
del poder del representado al representante, la responsabilidad del represen-
tante frente al electorado y la de actuación representativa” (León, 2004, p. 
53). Esta última la define como los comportamientos y prácticas de represen-
tación que asumen los individuos que son electos como “miembros de una 
instancia de representación y toma de decisiones tanto en el momento de la 
elección, es decir durante las campañas electorales, como en su desempeño 
una vez son elegidos” (León, 2004, p. 53), esta dimensión, es fundamental 
para los colectivos de mujeres, pues a través de la actuación representativa 
se refuerza el vínculo de las electoras con sus representantes. 



▪ 292

Cindy Suaza Lotero

La investigación de Luis Rodríguez La representación substantiva de las 
mujeres en el congreso colombiano de 1998 al 2012: una visión más allá del 
número total de legisladoras, publicado en el 2013, considera que en Colombia 
persiste una ausencia de la representación de las mujeres en los escenarios 
democráticos pese al aumento cada vez más significativo del número de muje-
res en cargos públicos. En su estudio corroboró que “las variables de contexto 
político y social sí tienen efecto en el Congreso colombiano, toda vez que  
la experiencia de las legisladoras demostró ser un factor determinante para la  
radicación y sanción de proyectos. La presencia de legisladoras en las mesas 
directivas también demostró ser importante en las unidades de análisis refe-
ridas a proyectos de ley generales radicados, pero no fue así en aquellos con  
interés para las mujeres” (Rodríguez, 2013, p. 25). Este trabajo reconoce  
la subrepresentación femenina como uno de los mayores obstáculos para  
garantizar la incidencia de las mujeres en lo público a pesar de los esfuerzos 
realizados por las mujeres en espacios de representación para incidir. 

Otros estudios en esta línea relacionan la inclusión y la representati-
vidad en otros escenarios públicos no estatales (Montoya, 2011; Bernal,  
2006b), entre ellos el trabajo Mujeres y ciudadanía plena, miradas a la his-
toria jurídica colombiana de Ana Milena Montoya en el 2012. Este estudio 
plantea que las mujeres han propuesto nuevas prácticas de hacer política y 
de ejercer la ciudadanía, más allá de los espacios institucionales. Evidencia de  
esto es el empoderamiento que las mujeres han asumido en los espacios 
locales como organizaciones sociales, comunales, entre otros, y desde la co-
tidianidad, haciendo de lo personal un asunto político (2012) por lo que “la 
lucha por la democracia ha sido para las mujeres la lucha por incluirse y ser 
incluidas, reconocerse y ser reconocidas con signos nuevos, transforman-
do los contenidos tradicionales de la democracia patriarcal” (2012, p. 146). 

En esta misma línea, Angélica Bernal, en Mujeres y participación política, 
el desencanto por la política o la nostalgia por lo comunitario (2006), con-
sidera que las mujeres han gozado de mayor reconocimiento en las esferas 
locales de poder, puesto que en estas ellas trasladan sus experiencias vita-
les a la esfera de lo público. A su vez, los espacios comunitarios son espacios 
políticos en los que las mujeres adquieren destrezas para participar en lo pú-
blico. Bernal (2006b), explica que, si bien las mujeres pueden incursionar e 
impulsar ejercicios de articulación social como organizaciones comunitarias,  
colectivos y redes de cooperación femenina, difícilmente transitan a  
espacios instituciones de participación o representación ciudadana en sus 
localidades. En este mismo sentido, Socorro Ramírez (1997) afirma que  
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las mujeres colombianas han venido acumulando experiencia laboral y pro-
fesional, lo que les ha permitido emprender nuevas formas de asociatividad 
en organizaciones, movimientos políticos, grupos informales vinculados a la 
vida cotidiana, la sobrevivencia, la crianza de los hijos, el barrio. Las muje-
res han sido pioneras en la exploración y creación de formas de participación 
política de alta incidencia como los movimientos sociales, redes de solidari-
dad, mesas de articulación social, colectivos, entre otros.

Para la reflexión feminista es necesario visibilizar estos procesos en aras 
de dar cuenta de las conquistas ciudadanas que han logrado las mujeres, sin 
embargo, “toda esa multiplicidad de presencias y aportes, el movimiento so-
cial de mujeres no ha logrado aún conquistar en Colombia la influencia que le 
debería corresponder” (Ramírez, 1997, p. 90). Por esta razón, el movimiento 
social de mujeres en Colombia, debe destacar las presencias y contribuciones 
de las mujeres organizadas y articuladas en redes en el país y sus esfuerzos 
para impulsarlos, como las jornadas de derechos humanos, las acciones con-
tra las violencias y el lobby realizado para obtener reformas constitucionales 
en favor de las mujeres15 (Ramírez, 1997). 

11.5 Estamos Listas
Las anteriores reflexiones teóricas dan cuenta de las trasformaciones polí-
ticas que ha propuesto el movimiento feminista. Ahora bien, una expresión 
de estas propuestas y transformaciones en el escenario local ha sido el mo-
vimiento político de mujeres Estamos Listas, el cual surgió en Medellín en 
el 2018 con aspiraciones político-electorales para la contienda democrática 
al Concejo Municipal de esa ciudad. Su apuesta como movimiento es poner 
la política al servicio del bien colectivo, la justicia social, la reafirmación por 
una ciudad democrática y plural (Estamos Listas, 2018). 

Estamos Listas creó una agenda de ciudad para la defensa de los dere-
chos de las mujeres, conformada por siete puntos, entre estos: i) la defensa 
de la vida y la democracia; ii) el liderazgo y el trabajo de las mujeres en toda 
su diversidad; iii) la ciudad y los hogares libres de violencias para las niñas 
y los niños; iv) el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidados 

15 Entre los trabajos adelantados por las mujeres en Colombia, Socorro Ramírez destaca: Red 
Nacional Mujer y Constituyente (1989 -1991), Consejo Nacional y en los Consejos Territoriales 
de Planeación, La Red de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Mujeres Rom-
piendo el Silencio, La Red de Educación Popular entre Mujeres, La Red de Mujeres y Hábitat, 
la Asociación Nacional de Mujeres Campesina e Indígenas, Red de Mujeres Parlamentarias, 
Fempress, etc.
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que realizan las mujeres; v) la educación pública, no sexista y pertinente; vi) 
el derecho a la ciudad saludable y sostenible ambientalmente y vii) el logro 
de estándares de la seguridad humana y convivencia (Estamos Listas, 2018). 
Esta agenda, según Marta Restrepo, vocera del movimiento es una apuesta 
política que “tiene que ser tan amplia como somos nosotras y la ciudadanía 
democrática que aspiramos a representar” (El Tiempo, 2019).

Al término del 2019, el movimiento se conformaba por 2039 mujeres 
integrantes y su organización interna constaba de 38 círculos en el que po-
dían participar de 30 a 150 mujeres. Los círculos eran dinamizados por una 
o máximo tres mujeres que a su vez conforman el primer círculo o círculo
base en el que se tomaban las decisiones estratégicas de campaña y política. 

Así pues, en cuanto a los mecanismos definidos por el movimiento para 
participar en las elecciones locales de 2019, la colectividad optó por proce-
sos democráticos internos para la elección de sus candidatas. En febrero de 
2019 se convocó a una serie de reuniones a las mujeres que conformaban 
el movimiento y que tuvieran interés de candidatizarse. Mediante estos en-
cuentros, se informaba sobre cómo operaba el proceso de candidatización 
y las responsabilidades que debían asumir las pre candidatas, entre estas, 
la realización de un video de máximo dos minutos y un escrito en el que se 
consignara las razones por las cuales se postulaban. Una vez se conformó 
el listado oficial de precandidatas, las integrantes del movimiento accedían 
a una plataforma virtual para ver los videos y escritos y posteriormente 
votaban por tres mujeres que consideraran representaban el discurso del 
movimiento. Luego de esta etapa, el 3 de marzo en asamblea se dio a cono-
cer el resultado de las votaciones y de las mujeres elegidas como candidatas 
el Concejo Municipal de Medellín. 

A propósito del funcionamiento interno de Estamos Listas, es interesante  
notar cómo en su interior se instauraron prácticas democráticas como la  
transparencia en el proceso de elección de candidatas y la inclusión de mujeres 
diversas en la etapa de postulación. Algunos de los anteriores elementos, re-
afirman los principios éticos y políticos a los cuales le apuesta Estamos Listas  
y evidencian que esta experiencia de participación política feminista se aleja 
de las dinámicas del ejercicio tradicional de la política. 

De esta forma, podrían enumerarse varios asuntos sobre los cuales po-
dría considerarse que Estamos Listas es una innovación política: 
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Institución como movimiento político fuerte. Las prácticas de demo-
cracia interna de la colectividad evidencian su propósito de consolidar una 
estructura de movimiento político, la cual se distancia del modelo persona-
lista característico de la cultura partidista en la historia de Colombia, pues 
el principio responsabilidad política es el vértice de su accionar, esto implica 
responder a las obligaciones y demandas que el movimiento suscribe con su 
electorado a través de la rendición de cuentas y procesos transparentes. En 
esa vía, Estamos Listas, en su pretensión de consolidarse como movimiento, 
elimina los obstáculos de partida y entrada que las mujeres encuentran en la 
incursión al sistema de partido y electoral. Por un lado, erradica los obstácu-
los de partida porque no se exige a las mujeres tener “condiciones” para el 
ingreso al movimiento o ser candidatas, esto es trayectoria política, redes de 
apoyo, redes clientelares, bastiones o padrinazgos políticos. Las mujeres que 
querían postularse como candidatas o integrantes de la colectividad, debían 
estar movilizadas por el deseo de participar. Por otro lado, en lo que respecta 
a los obstáculos de entrada al sistema electoral, el movimiento no estableció 
ejercicios de competencia interna entre las candidatas, sino que al operar 
como un movimiento político adjudicó su vocería a las quince candidatas que 
figuraron en la lista electoral al Concejo de Medellín. Asimismo, en cuanto 
a la financiación de la campaña, este costo fue asumido por la colectividad, 
esto implicó que ninguna de las mujeres tuviera que recurrir a mecanismos 
de financiación particulares para hacer campaña política. 

Estructura circular y horizontal del movimiento. La estrategia de con-
formación de círculos de mujeres del movimiento, generó cercanía en la 
comunicación de propuestas y toma de decisiones que tuvo lugar en la colec-
tividad política. Esta estructura circular, da cuenta de las formas horizontales 
de relacionamiento entre las integrantes y otros estamentos del movimiento 
como los círculos de base. De igual manera, a diferencia de los partidos po-
líticos tradicionales, la estructura del movimiento se erige sobre principios 
como sororidad, confianza, el trabajo mancomunado y voluntario, la plura-
lidad y la democracia. 

Un movimiento plural que reivindica las experiencias femeninas y las 
extrapola a la esfera política y pública. Estamos Listas es una colectividad 
valiosa porque su accionar está anclado a la experiencia de ser mujeres, lo 
que implica que las problemáticas de la ciudad se ven desde una perspectiva 
femenina. Como lo señala Marta Restrepo, una de las lideresas del movimien-
to, los problemas de la ciudad, “afectan a las mujeres de forma específica y 
eso en un problema en términos de la igualdad y la democracia que hay que 
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resolver como sociedad” (El Tiempo, 2019). En ese sentido, es importante re-
conocer a Estamos Listas como una apuesta por la feminización de la política 
en la que se visibiliza que las mujeres son diferentes y que además deben 
representar los intereses de grupos que han sido excluidos de los escenarios 
de toma de poder en la ciudad de Medellín. Según Jenny Giraldo, vocera del 
movimiento Estamos Listas, “no es solamente un movimiento de feministas 
y para feministas (...) el feminismo es la bandera que está en el fondo de mu-
chas de las que hoy pertenecemos, y más aún hablamos de equidad, igualdad 
de derechos, reivindicaciones particulares de las mujeres” (El Tiempo, 2019).

Si bien, aún quedan más aspectos por indagar del movimiento Estamos 
Listas, su incursión como propuesta política en la sociedad y el sistema de 
partidos y electoral, este capítulo se ciñe a un ejercicio de ejemplificación 
del significado de la feminización de la política, esto es introducir sistemas 
circulares que vinculen los discursos, las prácticas y las luchas de las muje-
res en las instancias de representación política, en palabras de María Emma 
Wills (2002) el círculo virtuoso de la participación. A su vez, esta circularidad 
de los saberes y prácticas construidas en el marco de las experiencias colec-
tivas y subjetividades femeninas brinda una oportunidad valiosísima sobre 
cómo ampliar y revindicar la participación política desde marcos alternati-
vos que incluyan principios como la confianza, la cooperación, la sororidad, 
la sensibilidad, la empatía, entre otras experiencias de socialización que han 
configurado lo femenino, dentro del sistema político. 

Es necesario abrir paso a la feminización de la política, esto es, compren-
der cómo a partir de las experiencias y subjetividades construidas por las 
mujeres emergen nuevas prácticas de hacer política y de ejercer la ciudada-
nía, transformando los contenidos tradicionales de la democracia patriarcal 
hacia sistemas que reconozcan la pluralidad de las sujetas y los sujetos. Como 
menciona Chantal Mouffe (1993), la riqueza de la politización femenina estri-
ba en que es un proyecto político de democracia radical y plural que aspira 
a la articulación de las diferentes luchas en contra de la opresión.

Conclusiones 
La participación política de las mujeres es fundamental para garantizar que la  
democracia se sostenga como un proyecto político plural, si las mujeres son 
excluidas de los procesos de toma de decisiones y participación pública, la 
democracia sería un sistema incompleto. Teóricas feministas como Mary 
Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Chantal Mouffe y Nancy Fraser aluden 
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a la importancia de que las mujeres construyan proyectos políticos a partir 
de sus experiencias femeninas para replantear las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres a lo largo de la historia. 

De la investigación documental sobre la participación política de las mu-
jeres en Colombia, se concluye que la participación política de las mujeres 
ha sido abordada desde tres perspectivas: 

• La participación política como empoderamiento de las mujeres, esto es,
un discurso centrado en la promoción de la autonomía, la estimulación
de la resistencia, la organización colectiva y la protesta mediante la mo-
vilización. Así, en los estudios sobre el empoderamiento se destaca el
proceso subjetivo en el que las mujeres adquieren mayor autonomía y a
través de sus experiencias femeninas aportan elementos fundamentales
para participar en espacios de poder público.

• Las reflexiones sobre inclusión de las mujeres en los espacios de partici-
pación política. Este discurso, ha aportado elementos explicativos para
comprender el problema de la baja participación política de las mujeres
en escenarios de toma de decisiones y visibilizar las condiciones y obs-
táculos que dificultan o facilitan que las mujeres lleguen a los cargos
administrativos del Estado o de representación política. Estos estudios
concluyen que la presencia de mujeres en escenarios de representación
política y administrativo son muy bajos, por lo que hacen una serie de
recomendaciones para lograr que más mujeres logren llegar a estas ins-
tancias y crear masas críticas.

• El discurso de la perspectiva crítica, propone una correspondencia entre
la inclusión y representación política, esto quiere decir, que los saberes,
prácticas y luchas de las mujeres también tengan un lugar en los esce-
narios de poder político. Para explicar la circularidad de prácticas de lo
político en las instancias de poder, María Emma Wills introdujo un con-
cepto llamado el círculo virtuoso de la participación, a saber, “un proceso
virtuoso que combine la formación en el espacio público de discursos que
condensen las expectativas y los sueños de los que antes se encontraban
fuera, con un sistema de partidos capaz de recoger estas voces y darles
el sello de una política de Estado” (2002, p. 44).

En lo que concierne a la experiencia Estamos Listas en la ciudad de Mede-
llín como movimiento político, se destacan las formas feministas de construir 
y ejercer la política, a saber, un entramado de organizativo circular, horizontal  
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y democrático con la apuesta de incidir en los problemas públicos desde una 
visión femenina. Estamos Listas, debe describirse como un proyecto político 
plural y democrático en el que las mujeres se unen para derribar los obstácu-
los de partida y entrada que les impiden incursionar en la política y articula 
las demandas de mujeres diversas. 

Para finalizar, es importante plantear algunas inquietudes e interro-
gantes en relación con el tema de la participación política de las mujeres en 
Colombia. A saber, el significado de la feminización de la política merece 
ser profundizado, si bien algunas de las autoras estudiadas en este artículo 
aluden a esta noción, pocas de ellas desarrollan conceptualmente los alcan-
ces de esta idea. Sobre esto podrían formularse preguntas como ¿Qué es la 
feminización de la política? ¿Cuáles son los valores y principios que confi-
guran una organización política que se inscribe dentro de una apuesta de la 
feminización de la política? ¿Cuál es la relación entre la innovación política 
y la feminización de la política? ¿Cómo se ve afectado el sistema de parti-
dos y electoral con la incursión de organizaciones políticas que se inscriben 
dentro de una apuesta de la feminización de la política?

Por otro lado, quedan inquietudes sobre ¿Cuáles son los obstáculos y lí-
mites que las mujeres encuentran para participar en la política electoral? 
¿Cómo la arquitectura del sistema de partidos y electoral afecta la partici-
pación de las mujeres en escenarios de poder? ¿Cómo las violencias políticas 
ejercidas dentro de los partidos políticos contra las mujeres obstaculizan la 
efectiva participación de las mujeres?

Por último, es esencial que posteriores investigaciones o ejercicios de 
producción de conocimiento documenten, aborden y reflexionen sobre la par-
ticipación político electoral de las mujeres en instancias de poder de mayor 
proximidad territorial con las comunidades, como las juntas de acción comu-
nal, juntas administradoras locales y otros escenarios de participación. Como 
mencionó Alejandra Massolo en su texto El espacio local y las mujeres: pobre-
za, participación y empoderamiento, la participación de las mujeres es mucho  
más alta en los espacios de toma de decisiones locales, por ello convendría 
explicar a qué se debe este fenómeno y cómo las experiencias tejidas por las 
mujeres en estas instancias de poder podrían ser claves para que incidan 
efectivamente en otros escenarios de representación política.
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