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Editorial

Los múltiples caminos, las trayectorias y los
desafíos del campo Comunicación-Educación
En el 2019 se cumplieron diez años de la Maestría en Comunicación-Educación de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas; este acontecimiento nos lleva a pensar
en los diferentes retos y proyecciones que emergen con las transformaciones, nuevas
problematizaciones y horizontes de sentido que han surgido en los últimos años. Aparecen
así innumerables frentes de trabajo y reflexiones que le exigen al campo ComunicaciónEducación repensarse y empezar a generar nuevas condiciones para plantear esquemas
analíticos, epistemológicos y metodológicos para abordar cuestionamientos y
problemáticas propias de la digitalización, las subjetividades emergentes y los nuevos
escenarios en los cuales se construyen procesos de comunicación y educación, así
como también aquellos espacios en los que si bien se han generado múltiples opciones
interpretativas, aún siguen siendo un desafío para la comprensión de las mutaciones
complejas de las sociedades y las culturas contemporáneas.
En este marco, la Revista Comunic@red, que surgió como una iniciativa de estudiantes
que ahora son egresados de la maestría y que continuó su desarrollo con la participación
activa de diferentes miembros de la comunidad de este proyecto curricular, plantea
para su tercer número una revisión de diferentes escenarios en los que se hacen visibles
opciones de investigación y lectura crítica de los procesos comunicativos y educativos
en concordancia no solamente con las líneas de investigación del programa, sino también con los horizontes que salen al encuentro a la hora de analizar y comprender los
retos que ofrecen los tiempos de la cibercultura, la construcción de procesos sociales
y políticos en las redes y la aparición de nuevas condiciones de existencia en los espacios de desarrollo de las culturas urbanas y las relaciones entre comunicación, ciencia
y tecnología.

Los múltiples caminos, las trayectorias y los desafíos del campo Comunicación-Educación

Con la edición de esta revista se propone empezar a ampliar los horizontes de trabajo analítico
en el campo con el objetivo de situarse en las condiciones cotidianas de los sujetos, en los grandes retos y desafíos que ofrecen los avances tecnológicos y en la complejidad que llevan consigo
las prácticas de los sujetos en las construcciones culturales de nuestras sociedades. Se trata, en
consecuencia, de pensar el campo desde los espacios nuevos para los medios interactivos y que
plantean con los entornos transmediáticos y las nuevas ecologías y ecosistemas comunicativos un
nuevo espacio de sentido, además de indagar por los avances científicos de última generación y
sus profundas implicaciones en las transformaciones de las corporalidades y las subjetividades.
De igual manera, en el proceso de asumir nuevos retos en el campo, la idea es también explorar
las relaciones entre comunicación y poder en diversos entornos, acontecimientos y situaciones
socioculturales que plantean la necesidad de abrir nuevos esquemas analíticos y pensar en asuntos
como la estética, el legado social de la construcción histórica de las juventudes o incluso la evaluación misma de la noción de resistencia. Al mismo tiempo, en ese proceso exploratorio y crítico,
surge además la obligación de pensar la ciudad y sus prácticas, esos nuevos juegos del lenguaje
que se tejen con agrupaciones y fenómenos sociales en los que la disputa por el sentido cobija
incluso la definición misma de las identidades en una era de hibridaciones y luchas por lo propio.
Estos son apenas algunos de los escenarios para re-pensar el campo Comunicación-Educación
en el contexto de los diez años de la maestría y que por sí solos presentan la oportunidad para
construir y revisar metodologías, problematizaciones y procesos investigativos que puedan consonar con las necesidades de las próximas décadas. Un asunto que también implica preguntarse
por las problemáticas propias de la estética, los discursos literarios y los nuevos horizontes de la
lectura y la escritura en los entresijos de la red y el universo de las simulaciones, sin dejar de lado
los nuevos caminos que se abren con la aparición de nuevas epistemes, la recuperación de los
saberes populares y ancestrales y la necesidad de generación de diálogos interepistémicos como
nuevo espacio de construcción de conocimiento.
En este proceso la Revista Comunic@red presenta en esta edición una serie de artículos en los
que se abren nuevos horizontes para discutir en el campo Comunicación-Educación; con ello
se pretende generar condiciones para el debate, la discusión y la reflexión que permitan trazar
posibilidades analíticas para los investigadores, no solo en la maestría sino también en otros programas que se ocupen de los estudios de la comunicación, la educación y las ciencias sociales.
De este modo, las exploraciones críticas que presentan los textos que hacen parte de esta edición
pueden constituirse como elementos a considerar para pensar las trayectorias y los desafíos que
ofrecen los contextos y las sociedades actuales en aras de formular las problematizaciones y los
horizontes investigativos en el marco de las relaciones entre comunicación, educación y cultura.
Es así como el artículo “El cuerpo como texto: biohacking, bioarte y performance híbrido como
posibilidades de resistencia”, de Hernán Javier Riveros Solórzano, se ocupa de presentar un interesante espacio de reflexión para el campo desde las conexiones entre comunicación, ciencia y
tecnología de manera que se hagan visibles las posibilidades analíticas de las transformaciones
de la subjetividad y la corporalidad con procesos como la edición genética o la construcción de
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apuestas performáticas en clave de análisis de los nuevos contextos de desarrollo tecnológico que
pasan por la modificación de la naturaleza de la vida. Se trata de hacer una invitación a que el
campo Comunicación-Educación comience a pensarse desde un escenario tecnológico diferente
y con un enclave científico que se ubica más allá de la tenencia y el uso de dispositivos; en el
hecho de que la vida misma está ligada a la tecnología.
Por su parte, el texto “El cambio de tono para la juventud: impacto de las primaveras estudiantiles
y la contracultura durante los años sesenta en Bogotá”, de Luisa Fernanda Cortés Navarro, invita
a que se lleve a cabo una mirada crítica de los procesos que han configurado desde el punto de
vista histórico la cuestión de la juventud. La autora afirma que para poder hacer un diagnostico
de asuntos como las culturas urbanas o las culturas juveniles se empiece justamente a conformar
una visión sobre las formas en las que se han construido discursos, imaginarios e ideas de lo que
ha implicado ser joven en el orden histórico. Con ello el campo Comunicación-Educación se enriquece, pues se emplaza en la búsqueda de otros horizontes de trabajo, tanto en la ciudad como
en las juventudes, y en sus dinámicas históricas.
De otro lado, el documento “La manipulación de la opinión pública en medios y redes sociales”,
de Daniela Buitrago Pastrana, nos lleva a pensar contextualmente la comunicación y la educación como escenarios atravesados por profundas tensiones que se conectan con las condiciones
sociales y culturales de nuestro país y que por ello mismo exigen lecturas de los procesos que se
viven cotidianamente a nivel nacional. Este artículo presenta un análisis crítico de los procesos de
opinión pública en el marco de la realidad política de Colombia en los últimos años, de manera
que se haga visible la forma en la que aparecen nuevos procesos de manejo de la información y
las exigencias que se originan para gestionar y construir oportunidades y marcos analíticos nuevos.
Ahora bien, en el artículo “Estudios sobre la subjetividad en jóvenes: tensiones entre la política y
la educación”, de Jhon Jairo Rodríguez Pérez, aparece una mirada crítica sobre la cuestión juvenil
y las relaciones entre política y educación, que para el caso de este texto se analizan desde las
prácticas educativas cotidianas y los esquemas propios de los sistemas universitarios, lo que permite
hacer visible en el día a día de los sujetos un escenario interesante para indagar sobre las formas
en las que se construyen maneras de ser, vivir y actuar en el marco de la contemporaneidad, la
cual demanda ser pensada y problematizada.
En esta medida, artículos como “Rituales e identidad en los hinchas del fútbol: una revisión
bibliográfica”, de Jhon Alexander Castro Lozano, logran matizar y llevar a cabo una mirada sistemática a fenómenos que ocurren cotidianamente, como es el caso de las relaciones de sentido
que se tejen con las prácticas futbolísticas, de modo que se pueda hacer visible la manera en que
la comunicación atraviesa las prácticas y permite abrir un campo de análisis importante en clave
de las ritualidades. Así, aunque el objetivo del autor sea hacer una revisión bibliográfica, no deja
de invitarnos a pensar nuevos horizontes analíticos en ese universo que constituyen los barristas
y sus aficiones.
El escrito “Una reflexión sobre lo raro en la estética del ser abogado: cuestiones de lenguajes y
comunicación”, de Andrés García Parrado, sitúa el plano de análisis en otra práctica de las vidas
Comunic@Red
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de los sujetos, esta vez en el caso de la jurisprudencia y lo que tiene que ver con la relación entre
estética y política. Esta lectura convoca a problematizar de manera profunda las formas en las
que el poder se hace corporalidad y se generan acciones y situaciones en las que lo raro puede
ser justamente el punto de partida de las resistencias. Se trata pues de construir una visión de
las formas en las que el campo Comunicación-Educación plantea ahora otros horizontes y exige
que se agudice la mirada para encontrar en los entornos de la vida práctica nuevos lugares de
problematización e investigación.
En el caso del artículo “Del género negro y otros colores en la literatura contemporánea suivi de.
Siete enigmas de lectura y escritura”, del profesor Alexis Rodríguez, se presentan dos elementos
importantes para el acercamiento entre comunicación, educación y literatura. Por una parte se
ofrece un análisis de la forma en la que el género negro plantea un cambio en la concepción que
los lectores realizan de las narraciones a partir de algunos resultados del proyecto de investigación
El arraigamiento de lo latinoamericano en las formas de la novela policíaca, negra y criminal en las
obras de Rubem Fonseca y Roberto Bolaño. En un segundo momento se presenta una propuesta
metodológica para profesores de literatura y escritores, esto como resultado de la reflexión profunda acerca de las condiciones del género.
Entre las múltiples voces que configuran este compendio, en el artículo “Hacia el rastreo del
monstruo en la filosofía de la diferencia”, realizado por Andrés Camilo Nieto Ramírez, se encuentra
un rastreo interesante acerca del concepto de lo monstruoso y su abordaje en diversos campos
y disciplinas, de manera que pueda constituirse como un elemento a considerar para la revisión
de las problematizaciones contemporáneas. Dentro de estas líneas se plasma una invitación para
trazar nuevas líneas analíticas para la comprensión crítica del presente.
Finalmente, en el artículo que cierra este conjunto de reflexiones aparece como escenario para
problematizar el campo educativo, particularmente desde un enfoque crítico, la cuestión del docente de matemáticas en su ejercicio cotidiano. Para ello, el texto de José Torres Duarte, “Crítica
a las matemáticas y la educación matemática, una labor del pensamiento crítico de profesores de
matemáticas”, presenta de modo exhaustivo una revisión acerca de las condiciones que permiten
hablar de la crítica acerca de lo que implica la enseñanza de la matemática en el contexto educativo, un aspecto central para reflexionar sobre los alcances del campo Comunicación-Educación
en otras ciencias y las posibilidades que surgen en la construcción de pensamiento.
En conclusión, en el marco de los diez años de la Maestría en Comunicación-Educación de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Revista Comunic@red le apunta a plantear
las trayectorias y los desafíos que permitan pensar el campo Comunicación-Educación hacia el
siglo XXI y proyectar los espacios de investigación y construcción de conocimiento que exigen
las crisis, las contradicciones y los nuevos escenarios que han emergido en las últimas décadas.
Diana María Lozano Prat
Doctoranda en Educación
Docente de la Maestría en Comunicación-Educación
Editora del número 3 de la Revista Comunic@red
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El cuerpo como texto: biohacking, bioarte y
performance híbrido como posibilidades de
resistencia1
The body as a text: biohacking, bioart and hybrid
performance as possibilities of resistance
Hernán Javier Riveros Solórzano*

Resumen
Los procesos de construcción de nuevas subjetividades en el marco de las relaciones
entre verdad y poder de las sociedades contemporáneas han encontrado en el cuerpo
uno de los escenarios fundamentales para consolidar formas de resistencia diferentes.
Tal idea surge de la comprensión de los cuerpos como textos editables con el uso de
la tecnología y su manifestación en marcos empíricos como el biohacking, el bioarte
y algunos elementos del performance híbrido. Este artículo de revisión del tema tiene
como propósito ofrecer un panorama crítico acerca de la reflexión tanto teórica como
desde las prácticas en mención, asimismo presenta una mirada propositiva en relación
con las resistencias posibles y sus límites a partir del concepto de cuerpo como composición compleja de potencia. En esta medida se analizarán los diagnósticos disponibles
frente a cuestiones como lo posthumano y lo cyborg, las propuestas e intervenciones
de biohackers y las apuestas estéticas de Kac y Gómez Peña, lo anterior con el fin de

1

Artículo de revisión de tema. Hace parte de la tesis doctoral en curso Biopragmática: un concepto de vida y resistencia en la relación cuerpo-texto-tecnología en prácticas de producción de cuerpos por modificación de código
genético-algorítmico, dirigida por el doctor Adrián Perea en el Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Asimismo, este documento está vinculado al grupo de investigación “Vivencias”.

* Doctor en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Miembro del
grupo de investigación “Vivencias”. Docente de la Maestría en Comunicación-Educación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Dirección electrónica: hriveros95@gmail.com

El cuerpo como texto: biohacking, bioarte y performance híbrido como posibilidades de resistencia

delinear un panorama en el que se tejen nuevas
posibilidades de resistir mediante la conocida pregunta de Spinoza sobre lo que puede un cuerpo.
Palabras clave: subjetividad, resistencia, estética,
posthumano, texto.

Abstract
The processes of construction of new subjectivities in the context of the relationships between
truth and power in contemporary societies have
found in the body a space to consolidate different
forms of resistance. This idea arises from the understanding of bodies as texts that can be edited
with the use of technology as it happens in biohacking, bioarts and in some elements of hybrid
performance. The purpose of this review article
is to offer a critical reflection on the theoretical
discussion as well as on these practices and to
propose a propositive approach on the possible
resistances and their limits. The starting point of
this reflection is the concept of the body understood as a complex composition of power (potentia). In this way, the available diagnostics will be
analyzed against the posthuman and the cyborg,
the proposals and interventions of biohackers and
the aesthetic proposals of Kac and Gómez Peña
to delineate a panorama in which new possibilities of resistance related to the known Spinoza’s
question about what a body can do.
Keywords: Subjectivity, resistance, aesthetics,
posthuman, text.

El cuerpo como texto: biohacking,
bioarte y performance híbrido como
posibilidades de resistencia
Los cuerpos y las subjetividades en el contexto
contemporáneo se encuentran en un proceso
de constante transformación. Nuevas maneras de
configurar las corporalidades y de modificarlas
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en una serie de relaciones entre cuerpo-texto-tecnología han salido al encuentro de estos
cambios. Ello ha suscitado diferentes posturas
teóricas y fuertes debates en torno a las mutaciones de la subjetividad en las últimas décadas
y de la definición misma de lo humano.
El propósito de este artículo es enfrentar diferentes preguntas que surgen a la luz de este
escenario de problematización y que se ligan
a cuestiones como el concepto del cuerpo
como texto, los límites de las teorías disponibles
alrededor de los marcos de la cibercultura y la
biotecnología en relación con la subjetividad, las
especificidades de las prácticas del biohacking,
el performance híbrido y el bioarte y las posibilidades de resistencia para la construcción de
cuerpos otros.
Para lo anterior se parte de una pregunta inicial:
¿cómo se pueden configurar formas de resistencia posibles en términos biopragmáticos en el
marco de la relación cuerpo-texto-tecnología?
En esta exploración se abordarán los siguientes
cuestionamientos: ¿en qué ha consistido, históricamente hablando, el concepto del cuerpo
como texto?, ¿qué elementos configuran los
contextos de la cibercultura y la biotecnología?,
¿cómo se configuran cuerpos como textos en
la relación cuerpo-texto-tecnología en dichos
contextos?, ¿cómo funcionan las relaciones
cuerpo-texto-tecnología en las prácticas del
biohacking, el bioarte y el performance híbrido?, ¿cuáles son los diagnósticos teóricos y
posibles límites disponibles frente a la cuestión
de la subjetividad en la ontología del cuerpo
como texto?, y, finalmente, ¿qué condiciones
definirían las resistencias posibles en la relación
cuerpo-texto-tecnología?
En esta medida este artículo, enmarcado como
una revisión de literatura, abordará desde cada
uno de estos cuestionamientos diferentes posturas

Hernán Javier Riveros Solórzano

y análisis disponibles para, en primera instancia,
hacer visibles las problematizaciones que surgen en el contexto de estas actuales relaciones
entre cuerpo-texto y tecnología. Se establecerá
con claridad cada uno de los conceptos que
se encuentran en esta relación, sus prácticas
específicas, límites, y los retos y paradojas que
involucran la cibercultura y la biotecnología. En
segundo lugar, se analizarán las formas en las
que los diagnósticos disponibles se han ocupado de las dinámicas e implicaciones de estas
relaciones, con el propósito de establecer sus
alcances y el complejo panorama teórico que
supone el debate entre lo humano, lo posthumano y lo transhumano. Finalmente, y teniendo
en cuenta las cuestiones abordadas, se expresará
el campo problemático resultante en términos
de las posibilidades de resistencia que se ligan
al concepto del cuerpo como texto y la problematización que emerge a la luz de una posible
ficcionalización metodológica y propositiva en
el planteamiento de una biopragmática.

El cuerpo: texto, experimentación
y composición de potencia
El primer asunto a abordar es el concepto del
cuerpo como texto, lo que requiere una serie de
definiciones previas que parten de la pregunta:
¿qué se entiende como cuerpo?, así como también del cuestionamiento: ¿por qué se plantea
como un texto? Posteriormente, y en clave del
proceso de revisión teórica que implica este
artículo, se desarrollará el interrogante: ¿cuáles
han sido los diferentes planteamientos frente al
concepto del cuerpo como texto?, en aras de
acercar la discusión al campo de las relaciones
entre cuerpo-texto y tecnología.
Inicialmente es preciso entender el cuerpo como
algo más que una superficie o una extensión propia
de un dualismo clásico frente a cuestiones
trascendentales como el alma. El cuerpo, desde

una perspectiva inmanente, es una composición
compleja de potencia, un flujo de posibilidades
de combinación, y ante todo un texto susceptible
de ser modificado, escrito y reconfigurado
en múltiples niveles, y que, con el avance de
tecnologías como las de edición genética,
biónica, robótica y de construcción algorítmica,
se convierte en un elemento estratégico para
las subjetividades emergentes y sus relaciones
con las políticas de la verdad de las sociedades
contemporáneas.
Ahora bien, para hacer precisa esta noción
de cuerpo es necesario remontarse a diferentes
antecedentes de orden teórico en los que la corporalidad se constituye en algo de importancia
fundamental, lugar de existencia, reexistencia y
experimentación y, en algunas ocasiones, tanto
punta de lanza para las resistencias posibles
desde su capacidad para permitir ser de otra
manera, como en eje de reflexión para pensar
que ante las máquinas del capitalismo avanzado
haría falta algo más que una modificación corporal para plantear una verdadera resistencia.
En la comprensión de este concepto, en términos teóricos, una primera cuestión que sale
al encuentro es la mirada de Spinoza (2015)
sobre el cuerpo. Su postura lleva a entenderlo
como una composición de potencia. Como claramente lo señala el autor: “el cuerpo humano
está compuesto de muchísimos individuos (de
diversa naturaleza), cada uno de los cuales es
muy compuesto” (p. 67). En otras palabras, el
cuerpo es composición, potencia en la que
la pregunta ¿qué es lo que puede un cuerpo?
le antecede y define en tanto que posibilidad
y asimismo le ofrece el marco para escapar a
definiciones estáticas para situarse más bien en
una relación dinámica con los afectos.
En sintonía con la perspectiva de Spinoza se
hace necesario referir a Deleuze y Guattari (2015)
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alrededor del concepto de cuerpo sin órganos o
CsO, un asunto que liga al cuerpo profundamente con una dimensión política y crítico creativa.
De este modo, en el marco de las posibilidades
de enfrentar los planos de organización y establecer líneas de fuga y devenires a partir de
un sistema de multiplicidades a la n-1 como lo
implica la cuestión rizomática, el cuerpo resulta
en lugar de experimentación, de construcción
permanente, de escritura en la que se multiplican nuevas conexiones. Así se deviene, con
prudencia, pero siempre con la posibilidad de
ver el cuerpo como territorio por construir, como
texto susceptible de ser reconfigurado más allá
de la organización y de las líneas molares.
En este sentido el cuerpo se hace territorio
político, experimental y susceptible de entrar
en conexión con las relaciones entre verdad y
poder. También es preciso señalar la perspectiva
de Foucault (2003), para quien claramente el
cuerpo está lejos de ser un artículo biológico
o un material, sino que existe en un sistema
político, susceptible de ser regido y construido
en claves biopolíticas y anatomopolíticas, además puede ser constituido como espacio para
nuevas prácticas de gobierno de sí (Foucault,
2010), capaces de establecer tanto una posición
crítica como una ética y una técnica distinta. En
consecuencia el cuerpo es parte de un sistema
estratégico, y como el sujeto se convierte en sí
mismo en posición de estrategia, en lugar de
control, y a su vez en parte de un sistema de resistencia y de nuevas formas de gobierno.
En una perspectiva de orden genealógico
aparecen los planteamientos de Butler (2010),
quien establece una relación necesaria entre la
corporalidad y la cuestión de la performatividad
en el orden discursivo, de manera que se podría
señalar al cuerpo como escritura, como acto de
habla que configura una manera de ser y que
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por tanto es susceptible de ser resignificado
y reconstruido, de forma tal que así como ha
sido performado por códigos construidos culturalmente, en eco de Derrida, también puede
deconstruirse y dotarse de nuevos sentidos en
clave performativa.
En este contexto también aparece la concepción de lo abyecto en la perspectiva de Kristeva
(2010), quien en una cierta clave psicoanalítica
sitúa al cuerpo en una relación de tensión entre
un otro y un yo que emerge con la abyección en
la que no hay sujeto ni objeto sino división, una
especie de todavía no en la que las corporalidades se escriben desde los límites y las traiciones
en una poética establecida en una frontera entre
lo animal y lo sublime. El cuerpo es así escritura,
abyección, separación y no definición, escape
que se teje desde signos contradictorios en tensión permanente.
Desde una orilla distinta, pero también en reconocimiento del valor estratégico del cuerpo,
aparece la perspectiva de Baudrillard (2009),
para quien el cuerpo es el objeto de consumo
más preciado de todos, y por tanto es susceptible de ser configurado en el marco de una
liturgia formal de los objetos para el que puede
convertirse tanto en el triunfo de una práctica
consumista en la que el sujeto se ha hecho a
sí mismo objeto desde su cuerpo, como en el
espacio esencial del sistema de compra y venta
en el ciclo sin fin de la estructura del mercado.
El cuerpo puede ser alterado como un texto tanto
cultural como propio de la lógica del consumir,
de este modo se presumirá como un osario de
signos dispuesto para la práctica mítico-religiosa
de las sociedades de consumo.
Ahora bien, en conexión con las implicaciones
del desarrollo de la tecnología y desde un plano
distinto al del filósofo francés y de otros como
Lipovetsky (2006) para quien el cuerpo también
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se encuentra en una relación directa con lógicas
como la de la moda y la capacidad de ser escrito
mediante códigos culturales ligados a la hipermodernidad (2011) y su constante aceleración
e imperio de la novedad y sus reconstrucciones; vale la pena señalar los planteamientos de
Haraway (1991) quien, en la perspectiva de lo
cyborg plantea la idea del cuerpo como una
heteroglosia, una polifonía infiel, sin lenguaje
común, que se construye y modifica, que es
espacio de libertad y liberador en un devenir
máquina en el que más que signos convencionales lo que habita es la multiplicidad de voces,
la escritura en varios grados de un cuerpo como
texto escrito en clave tecnológica.
Pero el cuerpo en tanto que composición
compleja también es estudiado por pensadores
como Nancy (2003), quien lo plantea como pura
existencia, esto es, apertura, fragmentaridad y
dispersión, no una totalidad, menos aún un organismo o una unidad, sino “ser de la existencia”
(Nancy, 2004, p. 15). En esta medida, es también
texto, construcción, edición en la que se realiza
una cierta forma de inmanencia según la cual
el cuerpo es en sí mismo y por tanto no puede
definirse ni totalizarse, sino vivirse y modificarse,
recomponerse y construirse en tanto que realización de la existencia, pues como lo reitera:
“Los cuerpos son el existir, el acto mismo de la
ex-sistencia, el ser” (Nancy, 2004, p. 18).
En una dimensión tanto política como desde
la cotidianidad y el concepto de ciudad aparecen también las perspectivas de Merleau-Ponty
(1970), Espósito (2006), De Certeau (2000) y
Sennet (1997), para quienes el cuerpo también
resulta un eje fundamental para cuestiones como
la biopolítica en el contexto contemporáneo, la
invención de lo cotidiano, las relaciones entre
carne y piedra en la constitución de las ciudades
o el problema del quiasmo como superación de

la cuestión de lo visible-invisible en la dicotomía sujeto-objeto, aspectos en los que si bien
se tejen profundas diferencias conceptuales, lo
que resulta común es el hecho de reconocer al
cuerpo como algo más que mera materia, sino
más bien como espacio, superficie estrategia y
marco de tensiones complejas.
Finalmente, en una conexión con las relaciones cuerpo-texto-tecnología emerge la mirada
de Hayles (1999), quien plantea la idea de
un cuerpo virtual, modificable, que muta con
el desarrollo tecnológico y cuya naturaleza
se desplaza de lo humano a lo posthumano,
cuestión que está atravesada por procesos de
ficcionalización que aparecen en la cibernética,
la literatura y, particularmente, los desarrollos
de la informática, en donde se hace visible la
corporalidad como una especie de red de datos y
combinación de posibilidades, es decir, un texto
que se configura digitalmente por la intervención
de las máquinas de escritura propias del entorno
digital. Una visión que, desde el plano de los
contextos recientes, renueva la idea de que el
cuerpo es algo más que tejidos y órganos, es
más bien una realidad textual.
De este modo, en un recorrido panorámico
por la cuestión del cuerpo, resulta evidente
que no se trata exclusivamente de una materia
e incluso de una sustancia, sino más bien de
una composición compleja de elementos que
es susceptible de ser estructurada en múltiples
formas y conexiones, siendo, entre todas, una de
las más actuales y recientes aquella en la que sus
formas de concebirse residen a nivel molecular,
entre secuencias y cadenas de ADN en las que
“podemos ya hablar de la sinonimia existente
entre cuerpo y texto al considerar que nuestra
estructura molecular se constituye en un código
escrito” (Aguilar, 2008, p. 27).
Comunic@Red
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Entre todas estas perspectivas resulta claro
que el cuerpo es un texto, una escritura que va
más allá de las alteraciones superficiales y que
se construye desde sus planos más profundos,
desde los códigos propios de la genética pero
también a partir de los agenciamientos colectivos, las luchas individuales y las líneas de fuga
de quienes construyen sus propios CsO. Nos encontramos ante un espacio de experimentación,
de otras prácticas y de intervenciones frente a las
que la tecnología juega un papel definitivo en
tanto que hoy, más que en ningún otro momento
de la historia, se hace posible pensar en ser de
otra manera, en reorganizar moléculas, tejidos y
formas en múltiples planos y niveles de acuerdo
con el avance mismo de cuestiones como la
biónica, la cibernética y la biotecnología.

El contexto: cibercultura y
biotecnología
En este punto, para precisar aún más el escenario desde el que se está trabajando la reflexión
acerca del cuerpo como texto y sus problematizaciones, se hace necesario ubicar de manera
concreta la respuesta a las siguientes preguntas:
¿a qué momento histórico se está haciendo referencia?, o mejor, ¿qué contextos hacen parte
de las relaciones cuerpo-texto-tecnología? Para
esto vale la pena advertir que si bien el foco de la
investigación se sitúa en la contemporaneidad,
los dos grandes ejes sobre los cuales se inclina la
reflexión son la denominada cibercultura y los
desarrollos de la biotecnología, lo que se liga
con cuestiones como la digitalización y el avance de las lógicas de la tecnociencia, todo ello en
el gran marco de una sociedad de la información
y las nuevas tecnologías.
Esta precisión es importante, puesto que más
allá de resolver un debate como el existente entre la forma de nominar al presente entre ideas
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como “modernidad líquida” (Bauman, 2009),
“hipermodernidad” (Lipovetsky, 2011), modernidad modernizada y otras denominaciones, el
foco del trabajo crítico se ubica en un fenómeno
transversal a todas estas formas de entender la
realidad actual y donde se destaca el papel central de las tecnologías digitales y los desarrollos
que le han permitido tanto gestionar nuevos ecosistemas comunicativos (Martin Barbero, 2005)
como construir procesos de hipermediaciones
(Scolari, 2008), nuevas narrativas y culturas
transmedia (Jenkins, 2015) y formas de consciencia —parafraseando a Ong (2009)— que
residen en el paso de la escritura a la lógica de
lo algorítmico, lo cual termina siendo la base de
lo virtual y por tanto de un entorno cibercultural
basado en principios como la interactividad y la
inteligencia colectiva (Levy, 2004).
Pero, ¿cómo se llega a tal renovación de los
sistemas y a los desarrollos que han llevado a que
se plantee incluso la idea de una cuarta revolución industrial? La respuesta se encuentra tanto
en la aparición de nuevos entornos digitales y
los desarrollos de la informática como en el
cambio de las maneras de entender cuestiones
fundamentales como tiempo y espacio, y que
se establecen necesariamente por el paso de la
lógica lineal a la múltiple. Así, de una consciencia de la temporalidad compuesta por presente,
pasado y futuro, se llega a la prevalencia de
lo instantáneo y efímero, pero en conjunción
con múltiples temporalidades y la irrupción de
un concepto plenamente nacido en el terreno
de los ordenadores y la web: el tiempo real.
Lo mismo ocurre en el caso del espacio y sus
implicaciones para el contexto digital, siendo
bastante conocido el hecho de que al enfrentarse
al universo multipantalla contemporáneo es necesario abrirse a múltiples realidades, concretas,
virtuales, mixtas, en las que los territorios están
armados en claves simbólicas ligadas al carácter
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inconmensurable de internet y a posibilidades
tecnológicas como la telepresencia y la ubicuidad que ofrece el avance de las tecnologías
móviles y el crecimiento de las web 3.0 y 4.0.
Esta lógica cibercultural está caracterizada
por la interactividad y expresada por nuevas
formas sociales como la sociedad red (Castells,
2010); lógicas distintas de la imagen como su
posibilidad de ser completamente producida
en el marco de un eros electrónico (Grubern,
2007), y sobre todo profundas contradicciones
entre la libertad de información, el desarrollo
tecnológico, las posibles reorganizaciones del
funcionamiento de los sistemas de poder desde
la reconfiguración de sus redes (Castells, 2010)
y el avance de la necropolítica tecnificada
(Mbembe, 2011), el crecimiento de sociedades
en enjambres psicopolitizados desde el rendimiento/éxito de la abnegación tecnológica (Han,
2014) y los paroxismos de la imagen que se devora a sí misma en la dictadura del significante
(Baudrillard, 2009) y el triunfo de la extimidad
(Sibilia, 2008) como dinámica vital del universo
de las redes sociales.
Las bases técnicas desde las que se tejen estas
nuevas formas de interacción y también las paradojas propias del avance tecnológico que se
dan desde la digitalización emergen como un
proceso propio de este momento histórico que
se refiere a la posibilidad de —en concordancia
con un tiempo del instante y un espacio múltiple
y ubicuo como el actual— encontrar la manera
de movilizar información a velocidades inimaginables y reducir las distancias físicas en el plano
de la virtualidad. Así, en tiempos como los actuales, “vivimos en la sociedad de la información
mediada por las nuevas tecnologías que todo
lo cifran en dígitos binarios para migrar datos”
(López-Pellisa, 2015, p. 158). En pocas palabras,
estamos en un momento en el que junto con
cuerpos que son textos, la realidad es también

textual, práctica, mutación permanente, movilidad absoluta consecuente con el imperativo del
right here right now implícito en las prácticas de
las redes, la telefonía móvil y las necesidades
cada vez más exigentes de rendimiento.
Y en clave justamente de ese rendir, del perfeccionamiento y la necesidad de aumentar la
potencia, donde es ya célebre la apuesta de
Sloterdijk (2012) en torno a la construcción de posibilidades antropotécnicas en el marco del parque
humano bajo el imperativo de “has de cambiar
tu vida”, aparece entonces una de las revoluciones tecnológicas más importantes y definitivas
para un panorama cibercultural que ha pasado
del hipertexto como realización de lo imposible
(Landow, 2009) a la modificación genética como
materialización de lo soñado. Cuestión en la
que el espíritu de la tecnociencia como espacio
epistemológico anclado en el deseo (Díaz, 2007)
no solamente enfrenta dilemas frente a la posibilidad de crear vida en clave de relaciones con
Frankenstein y Fausto (Sibilia, 2010) sino que,
posterior al desarrollo de la algenia, encuentra
un nicho fecundo para escribir directamente
sobre los códigos genéticos con cortes precisos y
modificaciones profundas que, combinadas con
el desarrollo de la biónica y la robótica, ponen
de manifiesto la aparición de asuntos como la
singularidad tecnológica, la inteligencia artificial
y la transformación de la naturaleza del cuerpo
como texto desde la naturaleza misma del ADN.
En esta medida definitivamente en el ámbito
tecnológico es necesario hacer visible que “la
revolución biotecnológica nos obligará a todos
a poner un espejo ante los valores que más apreciamos, y a ponderar la pregunta final sobre el fin
y el significado de la existencia” (Rifkin, 2009,
p. 325). En otras palabras, la biotecnología y
sus relaciones complejas con la idea del cuerpo
como texto ponen el énfasis en la pregunta por
eso que somos y aquello que estamos siendo,
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por las prácticas y las maneras en las que se organizan los sujetos en niveles moleculares y en
desarrollos en los que cuestiones como el poder
—entendido como acción que se ejerce como
acciones— vuelve a tener en el sujeto una de
las mejores plataformas estratégicas. Una cuestión que necesariamente remite desde la visión
ontológica del cuerpo como texto en el marco
epistemológico de la tecnociencia a la concepción del lenguaje que se anida en cada forma
textual de las corporalidades contemporáneas.

Los textos: algoritmos, genética
e imaginación
¿Cuáles son entonces, desde el marco contextual
de este artículo, los cuerpos como textos?,
¿dónde radica su especificidad?, ¿cómo se ligan
con una perspectiva ético-estético-política de
resistencia en el marco del capitalismo avanzado
y el desarrollo de las tecnociencias? La respuesta
a estos interrogantes yace en la mirada a tres
cuestiones fundamentales en este horizonte
y que tienen que ver al mismo tiempo con el
avance de la digitalización y la biotecnología.
En primera instancia aparece el texto algorítmico, entendido tanto en la lógica de composición
de las tecnologías digitales como en su profunda
relación con la configuración de los cuerpos en
el marco de la digitalización de la vida cotidiana.
Esto si “los organismos son algoritmos. Todo animal (Homo sapiens incluido) es un conjunto de
algoritmos orgánicos modelados por la selección
natural o a lo largo de millones de años de evolución” (Noah Harari, 2017, p. 350). Entonces,
las tecnologías digitales ofrecen infinidades de
formas de composición y, en una perspectiva
de desarrollos como el Big Data y el almacenamiento de información de los motores de las
redes sociales, se constituyen también en formas
de configurar las maneras de ser y actuar de los
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sujetos a partir de la lógica de las combinaciones
en el sistema, de las sugerencias producto de una
web semántica o de los complejos perfilamientos
que ocurren en la superautopista de información.
Pero si se trata de datos, más allá del almacén
inconmensurable de gigabytes que se encuentran en la nube y de las múltiples estrategias de
organización de la vida que aparecen en los
sistemas de la web, el mismo cuerpo posee un
tejido altamente tecnificado de escritura que
desde el texto genético plantea las desventuras
y contradicciones propias de un ser que, como
las moléculas que le componen, escapa a toda
unidad o designación y más bien se halla en
un entretejido de múltiples formas, un entre
que exige una comprensión de sus lógicas más
allá de los debates teóricos entre humanos y
poshumanos, pues en la cuestión del texto genético “nuestro genoma ha negociado un frágil
equilibrio entre fuerzas opuestas, emparejando
hebras opuestas, mezclando pasado y futuro, y
enfrentando la memoria al deseo […] El gobierno que ejerce sobre nosotros puede ser la raíz
misma de todo conocimiento y discernimiento
en relación con nuestra especie” (Mukherjee,
2017, p. 578). El gen es pues el código del
cuerpo como texto, el elemento a intervenir,
pero también el misterio a resolver.
La anterior es una perspectiva que al ligarse
con la dinámica propia del texto algorítmico
ofrece un panorama inquietante y al mismo
tiempo posibilitador para observar en los cuerpos otras alternativas de existencia susceptibles
de reconfiguración y que, en el marco de su
mutabilidad en un nivel profundo y en el que
entra en juego la compleja combinación de potencias que es el cuerpo, podría llevar a pensar
en apuestas por las resistencias o en pragmáticas
capaces de afrontar los diagramas y programas
del capitalismo avanzado, pues si “somos un
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conjunto de células con un microchip dentro
[…] un sofisticado instrumento en manos de
nuestro ADN” (Pita, 2017, p. 328), es quizá
hora de empezar a escribir y reescribir sobre
ese cuerpo que como texto pueda escapar de
los planos de organización de la escritura fundamentada sobre dictaduras como la del mercado
y la necropolítica (Mbembe, 2011), según las
cuales el cuerpo es objeto de compra-venta o
marco experimental para la creación de nuevas
tecnologías de la muerte.
Y en esta perspectiva, como nicho de resistencia, aparece la imaginación. Esto porque si
el cuerpo es texto es susceptible también de ser
imaginado, ser una ficción y convertirse en experimentación. Es allí justamente donde radica
una potencia ético-estético-política en la que se
anida una cierta poetización que podría superar
la mera modificación del cuerpo en su superficie
o las paradojas de las intervenciones biotecnológicas. Se trata pues de entender las texturas de
la imaginación como formas de operar sobre las
corporalidades y de dar posibilidades a las subjetividades de emerger, transformarse y devenir.
Un ejercicio que se hace mucho más visible al
pasar al universo de esas prácticas en las que se
destaca la posibilidad de construcción de otras
maneras de ser en una relación compleja entre
cuerpo-texto y tecnología.

Las prácticas: biohacking, bioarte
y performance hibrido
La mirada por el marco empírico, en clave de
revisión, conlleva entonces al abordaje de las
siguientes preguntas: ¿cuáles son las especificidades de las prácticas?, ¿qué apuestas críticas
plantean? y, sobre todo, ¿qué elementos las constituyen en relación con el concepto del cuerpo
como texto? Cuestionamientos que, ligados con
los propósitos de este artículo, resultan funda-

mentales para aterrizar las problematizaciones
a una serie de maneras de ser, pensar y actuar
en las que se viven transformaciones complejas
de cuerpos y subjetividades.
Así, al entrar en el campo de las prácticas, la
primera que sale al encuentro en esta relación
entre cuerpo, texto y tecnología es la que se
refiere al biohacking, esto es a la posibilidad de
mejoramiento y alteración de los organismos
mediante el hackeo de sus códigos genéticos y
la manipulación de sus estructuras a través de
la inserción o el uso de algunas herramientas
de hardware o software. Y aunque este proceso
se lleva a cabo en laboratorios especializados
y con investigadores de reconocida trayectoria
a la cabeza que se ocupan del trabajo en diferentes especies animales y vegetales, también
es bastante conocido el hecho de que algunas
personas alejadas de la academia o la medicina
tradicional, denominadas grinders, han llegado
a la intervención de sus propios cuerpos; en
sus prácticas se han insertado chips, implantes
biométricos o sustancias como la clorina, que les
ha permitido amplificar sus capacidades y tener
visión nocturna, obtener datos en tiempo real
del funcionamiento de sus cuerpos o interactuar
con diferentes dispositivos.
Esta vertiente, ligada con la idea de la biología
DIY (Do It Yourself) se plantea, en el fondo, una
relación bastante interesante con la noción de
libertad y la forma en que se puede aplicar tanto
al acto de expandir lo que puede el cuerpo con
el uso de la tecnología como abrir la puerta de
la ciencia más allá de los círculos de los académicos y la reserva de los investigadores.
Así, la herencia de la cultura libre se transforma en la idea de una ciencia libre, en la que el
cuerpo y sus genes no pueden estar restringidos
y sus alteraciones pueden hacerse en cualquier
lugar. Acciones que al lado de la intervención
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casera para la inserción del chip pueden llevar
consigo el llamado a la práctica científica desde
una noción distinta de acceso a la información
y en la que es claro el hecho de que al lado del
optimismo que ello causa también es preciso entender que: “If we were to translate the claims that
informed the free culture movement into biology,
the ‘genes want to be free’ would be a slogan
for biohacking. Yet throughout the history of the
information society we have learnt that these
claims are ambivalent” (Delfanti, 2013, p. 140).
Esta ambivalencia consiste justamente en el
hecho de que el concepto de libertad implica
múltiples variables, y como sucede en el caso
de internet su ambigüedad puede convertirse en
un arma de doble filo en tanto que al lado de
permitir el libre acceso a la información también se halle el foco de nuevas restricciones o
una mera ilusión. Así, junto a la utopía de una
ciencia libre en la que “the kind of open science they foster is one in which openness is not
limited to open information sharing, but rather
expresses a radical request for opening science’s
boundaries which allows entry for people do
not belong to its institutions” (Delfanti, 2013,
p. 111) también aparece la posibilidad de desarrollo de dicha libertad en un sistema de libre
mercado como el contemporáneo (lo que por
antítesis termina por anular la idea de una ciencia verdaderamente libre al mercantilizarla) o la
generación de nuevos grupos cerrados para este
tipo de prácticas que en nombre de la libertad
de sus acciones terminen por establecer nuevos
límites o incluso ser signados y confinados por
la ciencia clásica y su posible juicio casi que de
orden moral a prácticas no reglamentadas por
los estatutos tradicionales, como sucede con el
uso de anestésicos caseros para llevar a cabo
procesos de intervención.
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Por ello, en el fondo de agrupaciones como
Grindhouse Wetware, lo que aparece también
es la construcción de una delgada línea entre el
método científico y la práctica hacker, en la que
la noción de grinder aparece como elemento
para establecer un punto de balance en tanto
que no se trata de realizar cortes sobre la piel
de manera indiscriminada y sin objetivo, sino
de acciones de perfeccionamiento en el marco
de una nueva idea de libertad en la que la pregunta ronda sobre el para qué se quiere hacer
una modificación.
Sin embargo, lo que resulta más interesante en
estas prácticas es la manera en que se impulsa
decididamente una idea distinta de cuerpo y una
forma diferente de existir, en la que la tecnología
es una aliada fundamental para ideales como
extender el tiempo de vida, hacer cosas que
parecían imposibles o mejorar el desempeño
de los organismos. Esto implica asumir el reto
de las intervenciones y empezar como en los
elementos teóricos trabajos en relación con lo
cyborg, a crearse unas nuevas tierras, unas islas
en las que se hace necesario conocerse de nuevo
y vivirse desde otras posibilidades, como la de
recibir información que otros no obtienen, ver
en la oscuridad o acceder a la percepción de
gamas de color nuevas y el desarrollo de sentidos
desconocidos.
Biohackers como Lepth Anonym, Tim Cannon, Gabriel Licina, Moon Ribas, Teemu Arena,
Josiah Zayner y otros, cuyas modificaciones se
extienden desde implantes de diferentes magnetos, el uso de dispositivos sísmicos bajo la
piel, la presencia de chips brújula, la inserción
de microprocesadores en el cuerpo y la inyección de sustancias en los ojos para modificar
sus posibilidades de identificación de objetos
en la oscuridad, entre otras experimentaciones,
ejemplifican la manera en que se hace posible
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no solo intervenir el cuerpo, sino generar otras
maneras de estar en el mundo y relacionarse
con él, en planos en los que se escalan nuevos
conceptos sobre la vida y los sentidos. El reto,
más allá de la mirada de asombro o rechazo
que pueden generar estos cuerpos modificados,
está en vislumbrar oportunidades para que esas
utopías de la potencia máxima, la inmortalidad,
lo cyborg, el transhumanismo o el posthumanismo que subyacen a sus acciones, pasen de la
anécdota de la inserción de una máquina en la
piel a la decisión ética del uso de estos aparatos
y su implicación directa en la opción de ser de
otra manera.
Pero si esto ocurre en un marco cercano a las
prácticas cotidianas, el escenario de la estética
resulta sumamente interesante para vislumbrar
otras posibilidades y pasar a planos en los que
se reorganizan los conceptos mismos de la vida
y lo que se entiende por naturaleza. Es este el
caso del bioarte y de la construcción de seres
transgénicos en la obra de Eduardo Kac, quien
plantea la idea del ADN como punto de partida
para la experimentación y la escritura de nuevos
códigos como una tarea necesaria para poder
adentrarse en lo que es la existencia y cuya definición estaría más allá de los límites tradicionales, en la potencia creadora de la imaginación,
y por qué no, de lo aparentemente imposible.
Así, en sus diversas obras, compuestas por
quimeras, animales luminiscentes, biobots (máquinas que integran organismos vivos, en vía
contraría a la idea básica de cyborg) y plantanimales (como Edunia, una flor genéticamente
diseñada, que es la fusión entre la información
genética de Kac y una petunia) lo que aparece
es la posibilidad de entender que si el texto del
cuerpo es su ADN su modificación más que
despertar temores a lo que invita es a desencadenar la imaginación y entender que aunque

sus seres parecen futuristas en el fondo pueden
ser los más contemporáneos, pues no distan de
una idea de vida en la que la naturaleza y la
cultura no están separadas, sino que se integran
—como lo señalara Braidotti— conformando un
continuum. De esta manera, en sus obras interactúan organismos, se cruzan informaciones y
la existencia fluye creando nuevas maneras de
ser. Desde su perspectiva: “bio art is in vivo […]
bio art creates not just new objects, but, more
tellingly, new subjects” (Kac, 2007, p. 19).
Otros sujetos, otras formas de estar y de ser, que
como en el biohacking llevan a pensarse de otra
manera pero también a generar nuevas preguntas
desde el terreno de la experimentación y a ver
la biotecnología como una de las apuestas más
fuertes en el presente siglo, y en la que se hace
visible la reorganización misma de la existencia
más allá de las utopías o las distopías, y que
además, desde una inmanencia en la que obras
como las de Kac llevan a que el “art suggests that
romantic notions of what is ‘natural’ have to be
questioned” (Kac, 2007, p. 180) nos permiten
entender que esos cuestionamientos lejos de ser
arbitrarios son válidos en tiempos de cambio y
quizá se convierten en brújula para orientarse
en los retos éticos que salen al encuentro en
este tipo de propuestas estéticas. Más allá de
las preguntas por la autoridad de lo humano
para modificar la naturaleza de los organismos
estas invitaciones están ligadas a su capacidad
para interactuar dinámicamente con esos otros
artificiales, animales, vegetales y no-humanos
en una noción de vida y de naturaleza distintas
que interconectan, conjugan y actúan.
Pero estas recodificaciones nos llevan a que,
al revisar otra de las prácticas, concretamente la
del performance híbrido en las obras de Guillermo Gómez-Peña y la Pocha Nostra, se encuentre
el hecho de que incluso sin tecnología avanzada
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o inserción de máquinas o alteración de códigos
genéticos desde la biotecnología también sea
posible hacer del cuerpo algo alterable, interactivo, y que, por ello mismo, requiere de ser
revisitado, reinventado y reencontrado.
Se trata de un cuerpo como texto que materializa sueños, ideas, posibilidades, en donde
la experimentación si bien puede llegar a cuerpos sometidos a cortes, heridas y trasgresiones
temporales en el nivel superficial, la base más
interesante se agite en otro de los matices del
cuerpo como texto en lo profundo, el que reside
en la imaginación.
Así, como señala el artista, en sus performances en los que aparecen cybervatos, mexterminators, cuerpos insurrectos, etnocyborgs y
disfuntional cyborgs, creados por la sumatoria
de sueños, ideas y reflexiones tanto del artista
como del público asistente, el cuerpo hace parte
esencial de ese rito que implica la confrontación
de todos los límites y el cuestionamiento profundo por esas ideas que nos constituyen y nos
enmarcan, y que son, en últimas, las que salen
a flote cuando se lleva a la realidad la materialización de cualquier utopía.
Para Gómez-Peña, el performance es cuestionamiento, atrevimiento y magia, acción
poética en movimiento y libertad lejos del
academicismo estético, territorio fecundo de la
experimentación pero también espacio para que
el cuerpo no se vea como obsoleto sino que se
entienda protésico u orgánico, escrito por la genética, alterado por chips o, como en sus obras,
compuesto por artefactos de plástico o tatuajes
y pinturas sobre la piel, “it is simply imposible
to replace the inefable magic of a pulsating,
sweaty body immersed in a live ritual in front of
our eyes. It’s both shamanic and communal”
(Gómez Peña, 2005, p. 26).
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El cuerpo es así, imaginado. Territorio concreto
pero también tierra posible. Y en una relación
con la tecnología que no puede escapar de esas
conexiones con el poder económico que tanto
angustian a las perspectivas de la distopia, un
escenario para la resistencia desde la capacidad
de imaginar lo posible. Gómez-Peña no se sitúa
en un plano de equilibrio, sino que reconoce y
hace propia la contradicción, y a su lado, en el
plano de la relación estética-política, revela la
forma en que frente a la organización y la gestión
de la vida y la identidad es necesario reconocer
las fracturas y fronteras que delinean el presente
y marcan otras brechas y límites en donde el
mejor camino para su ruptura subyace en la
imaginación. Así, como lo señala frente a la obra
de La Pocha, “In our work, we are interested in
what I term ‘imaginary of poetical technology’.
The premise is simple: Since Latinos don’t have
real access to new technologies, we imagine the
access. All we have is our political imagination
and our humor to interject into the conversation”
(Gómez-Peña, 2005, p. 250).
De este modo, la idea del cuerpo como texto
en estas perspectivas de las prácticas se revela
desde la potencia incansable de la imaginación
como artífice y base para las intervenciones de
los biohakcers, la reconstrucción de la vida en
el bioarte y la apuesta crítica del performance
híbrido. Así, en el acto de imaginar, se gesta la
conexión entre ética-estética y política en tanto
que la manera de establecer una actitud crítica
frente al funcionamiento de las relaciones de
poder consiste en ficcionar alternativas, escapes y fugas, a la ciencia, al límite de la vida, a
las fronteras trazadas por las definiciones en las
que en lo que sería el trabajo sobre nosotros
mismos en clave de la subjetividad resuena una
pregunta ética fundamental para el concepto de
plantearse el cuerpo como texto: “¿Cuáles son
tus propias líneas, qué mapa estás haciendo y
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rehaciendo, qué línea abstracta vas a trazar, y a
qué precio, para ti y para los demás?” (Deleuze
y Guattari, 2015, p. 207).

Los diagnósticos: humanos,
posthumanos y transhumanos
El horizonte de las prácticas conlleva también,
dadas las transformaciones de la idea de sujeto
que se revela en el plano de cuestiones como la
redefinición del concepto de la vida, la libertad
y otros asuntos que se han expuesto con anterioridad, a la aparición de diferentes diagnósticos
y planteamientos teóricos que hacen visible un
complejo panorama de debate frente a lo que
se entiende por lo humano y, en una cierta conexión con el concepto del cuerpo como texto,
las oportunidades o amenazas que emergen de
los avances de la biotecnología. Así pues, en este
escenario aparecen varias preguntas importantes
para los propósitos de este artículo: ¿cuáles son
esas teorías disponibles en el marco de la relación cuerpo-texto-tecnología?, ¿qué debates se
han desencadenado frente a las posibilidades
del cuerpo como texto?, ¿cuáles son los límites
que plantean?
Para entrar en esta problematización teórica
es preciso señalar, en primera instancia, que
los cambios y las alteraciones del cuerpo como
texto en el marco tecnológico se enfrentan a
profundas divisiones conceptuales en tanto
que tienden a la idea de la superación de las
limitaciones del cuerpo y lo orgánico, algo que
ingresa en planos éticos bastante complejos y
por ello mismo sumamente inquietantes. Así, el
hecho de que mientras en los laboratorios y en
la investigación de las tecnociencias el “‘perfeccionamiento’ humano se está desarrollando
desde tres tipos de intervenciones tecnológicas
diferenciadas: 1) a través de la incorporación
de implantes cibernéticos; 2) a través de la
biotecnología y 3) a través de la transgénesis”

(López-Pellisa, 2015, p. 153), en el plano de la
reflexión teórica tales cuestiones se convierten
en un reto tanto en el debate acerca de aquello
que somos y que revive incluso planteamientos
que rayan en lo metafísico, como frente a las
consecuencias y alteraciones en el mundo sociocultural que producen dichas intervenciones.
La cuestión del poder aparece entonces como
una variable fundamental, y en sus apuestas
teóricas tanto utopías como distopias toman partido, situándose desde una revisión de la noción
de biopolítica y estableciendo relaciones con las
posibilidades que se generan a partir de la idea
del perfeccionamiento humano. En esta medida,
si “una vez descifrada la programación genética
de cada criatura, el gran sueño tecnocientífico
consiste en manipular la vida que la anima”
(Sibilia, 2010, p. 151), entonces lo que aparece
a continuación es el debate de si es posible el
planteamiento de una nueva ética posthumana
en la que se realice un igualitarismo que redistribuya las relaciones de poder tradicionales o
si, finalmente, lo que sucedería es la aparición
de una nueva forma de administración de la vida
y de la muerte en la que las jerarquías saldrían
prefabricadas desde los laboratorios, al mejor
estilo de la gran obra de Huxley: Un mundo feliz.
Ahora bien, más allá de las profundas distancias que se pueden establecer entre estas dos
posturas teóricas, lo fundamental es el hecho
de que ofrecen posibilidades para una mejor
comprensión del proceso inherente a las modificaciones de los cuerpos y que, como ya se ha
señalado, pasan también por la consolidación de
otras subjetividades. Por ello mismo es necesario
tanto desde la mirada más entusiasta como la
más pesimista construir una visión de conjunto
en la que se haga visible la manera en que se
configura una nueva idea de sujeto desde las relaciones entre cuerpo-texto y tecnología, aparte
de hacer visibles los límites de los diagnósticos
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disponibles y las posibilidades de problematización que surgen a partir de los mismos.

potencias que tecnológicamente se ha creado a
través de sus intervenciones.

En primera instancia, desde la orilla de lo
que podría configurarse con visos de especie
de utopía, lo que se ofrece desde un concepto
como el de cyborg es que al vislumbrarse el
cuerpo como texto lo que se tendría que tener
en cuenta es que su naturaleza enteramente
modificable no aspira a la búsqueda de unidad,
por el contrario, esta apunta a su carácter heterogéneo y de hibridación, es una exploración de
la manera en que el cuerpo está constituido por
multiplicidades; un ejercicio donde se explota
la potencia de los órganos pero también de los
códigos que componen al organismo en toda
alteración del cuerpo (llámese maquínica, vírica,
molecular, etc.). Un acto en el que el cuerpo es
territorio en construcción, que se escapa de la
organización clásica y que se explora al abrirse
a la posibilidad de ser y pensarse de otra forma,
en otras palabras, de hacer de la existencia una
isla, una tierra nueva.

Pero si en el cyborg la creatividad y la heteroglosia son dos cuestiones esenciales para
resaltar desde las orillas de la utopía, en el caso
del transhumanismo aparece una perspectiva
en la que el perfeccionamiento termina no solo
en la distancia absoluta de lo orgánico, sino en
la fusión y el ascenso hacia la eternidad digital.
De este modo, a diferencia de la noción de
cyborg, no hay hibridación, sino más bien un
completo desprecio de lo orgánico: “la muerte
del cuerpo y la transferencia de su conciencia
a un sistema informatizado apuntan a la inmortalidad como una de las metas […] una vida
eterna sin encarnación corporal, pura esencia”
(Aguilar, 2008, p. 71). El sueño transhumanista
es entonces distanciarse del cuerpo y establecer
la trascendencia en el poder de los datos, una
utopía que es fuertemente cuestionada, pues
contrario a otras perspectivas deja de lado la
inmanencia de la existencia y se sitúa en un
plano esencialista.

Esta condición abre el camino a identificar en
la figura del cyborg un elemento esencial para
pensar las subjetividades emergentes y que tiene
que ver con su carácter imaginativo. En tanto que
explorador y experimental, “el cyborg es creativo
porque su existencia está definida por la necesidad de abandonar el acomodado país de la
experiencia vivida y habitar la tierra del futuro”
(Broncano, 2012, p. 54), es decir, es creador porque se encuentra al mismo tiempo en el presente
y en el mañana, y en esa condición fronteriza
está ligado a imaginar su lugar, sus líneas y sus
territorios. Así, no solo está caracterizado por
su modificación en las diversas superficies de
su cuerpo, sino por la oportunidad de abrirse a
nuevas comprensiones de su ser y la forma en
que se va construyendo otras maneras de habitar
el mundo y el asombro que implica las nuevas
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Es así como frente a esta postura se argumenta
una cierta distancia frente al carácter inmanente
que se liga a la modificación de los cuerpos.
Como lo señala Braidotti en su mirada posthumana, “el énfasis sobre la inmanencia nos
permite respetar el vínculo de mutua dependencia entre los cuerpos y los otros tecnológicos,
evitando, al mismo tiempo, el desprecio por la
carne y la fantasía transhumanista de abandonar
la materialidad finita del ego encarnado” (Braidotti, 2015, p. 110). Una cuestión que sitúa al
posthumanismo en una conexión tanto con el
devenir máquina que está ligado a la noción
de cyborg como a una perspectiva distante del
transhumanismo y su vertiente trascendental en
tanto que opera no solo en la acción inmanente
de la vida, sino que entiende que la modificación
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corporal es a la vez una transformación subjetiva
en la que hablar de lo posthumano es pensar en
un contexto profundamente postantropocentrico
y en una idea de la vida que la comprende más
como zoe que como bios, en un marco en que
lo posthumano permite imaginar nuevos conceptos para un tiempo en el que los cambios
exigen descentrar lo humano y pasar al plano
del continuum naturaleza-cultura.
He ahí uno de los puntos de debate más interesantes frente a la cuestión posthumana, que si
bien está ligada a los procesos de alteración de
los cuerpos hay algo un tanto más profundo en su
apuesta conceptual: el hecho de que lo que en
el fondo cambia es la forma en que se establecen relaciones con el mundo y con la vida. Una
lógica establecida desde una apuesta política y,
sobre todo, una profunda conciencia sobre los
tiempos y los estragos de la preponderancia de
lo humano como unidad del todo. Así, en esta
visión no tanto de las modificaciones y alteraciones del cuerpo como texto, sino también de la
transformación de las subjetividades y las corporalidades en el marco del continuum, “el sujeto
cognoscente se libera de la visión normativa
dominante del ego, al cual se ha habituado, para
evolucionar hacia un contexto de referencia posthumano […] el sujeto se vuelve relacional, de
una manera compleja que lo conecta de nuevo
con los múltiples otros” (Braidotti, 2015, p. 199).
Frente a esta mirada, a veces inclinada a cierta
tecnofilia en el caso del posthumanismo y en
otras a cierta aspiración trascendental en el caso
de los transhumanistas, aparece una postura que
se contrapone desde la cuestión económica y la
férrea convicción de una imposibilidad de los
cambios en el engranaje de la máquina capitalista, de modo que las alteraciones del cuerpo
no se ven como potencia para los sujetos, sino
como parte del mecanismo y de la dinámica

de enriquecimiento que se podría generar en
un mercado de los órganos sintéticos y en una
administración mercantil de la modificación genética. En esta perspectiva aparecen ideas como
que “el mundo posthumano podría ser mucho
más jerarquizado y competitivo que el actual, y
por lo tanto podría estar plagado de conflictos
sociales” (Fukuyama, 2003, p. 345) y que “la
tecnologización del cuerpo corre el riesgo de
abrir la vía a su definitiva mercantilización”
(Saraceni, 2007, p. 150).
Un horizonte de alto riesgo, con tensiones
mucho más fuertes y brechas más amplias de
las que se han tenido históricamente, pues las
distancias ya no solo estarían en los recursos
materiales, sino que también vendrían inscritas
en el código genético. Desde esta perspectiva la
diversidad se sacrificaría en virtud de la dictadura
del algoritmo, y más que una polifonía lo que se
alcanzaría serían uniformizaciones formales,
masas en las que ya no hay disenso y en las que
se hace latente la idea de que “tecnificar la vida
es como materializar las formas vivientes […]
un desliz que puede terminar en aberración
al formalizar todo un cúmulo de expresiones y
enunciaciones heterogéneas y variables” (Sadaba,
2009, p. 202).
Tal administración de la vida, en la mirada
distópica a la cuestión, termina por establecer
una forma de poder en la que la sombra de lo
totalitario se revela como la más grande de las
amenazas. En un universo de seres creados
y alterados, de perfeccionamientos y acción
genética para la perspectiva de una mirada
un tanto distópica, es posible pensar en que
la modificación por la tecnología en últimas
permite “una nueva forma de disciplinamiento
que apunta, como en las utopías totalitarias, a
crear un hombre nuevo […] el hombre biológicamente nuevo de la biología. Un ser humano
Comunic@Red

Vol. 1, n.° 3 • Enero-Junio de 2021
Bogotá, Colombia/ ISSN: 2422-4944 / E-ISSN: 2382-476X

23

El cuerpo como texto: biohacking, bioarte y performance híbrido como posibilidades de resistencia

ya no procreado, nacido de otro, sino creado”
(Virilio, 2003, p. 106).
Ahora bien, estas dos posturas encuentran
su límite en la radicalidad de sus apuestas y
en el tenso debate que subyace al tema del
mejoramiento y aumento de la potencia. Ni el
entusiasmo tecnológico ni la angustia pueden
hacer mella frente a la realidad que implica el
desarrollo de la biotecnología y sus relaciones
problemáticas con los contextos actuales. Así,
frente a esa posible dicotomía entre la ilusión
de la esperanza o la condena al gobierno de las
modificaciones, perspectivas como la de Rose
(2012) resuelven la angustia tecnológica desde
el reconocimiento del carácter biológico de
los procedimientos, y en donde, quizá como
resuena en algunos pasajes de lo posthumano y
lo transhumano, lo que subyace es una humanidad más humana, consciente de su posibilidad
inmanente y de la necesidad hoy de redefinir
aquello que se considera como vida, pues, “las
nuevas tecnologías de mejoramiento molecular
no intentan hibridar el cuerpo con equipos mecánicos sino transformarlo en el nivel orgánico,
para redefinir la vitalidad desde dentro: como
resultado, el ser humano no se vuelve menos
biológico, sino mucho más biológico” (Rose,
2012, p. 55). El centro del problema, de nuevo,
vuelve a ser la vida y lo que supone al conectarse con el cuerpo como texto, más allá de la
aparente omnipotencia actual de la tecnología.
Este reconocimiento de la biología tras la
ecuación tecnológica más que crear una frontera
en cuanto al concepto de lo que se entiende
por vida (y que daría lugar a una revisión teórica aún más amplia), para los fines de este
artículo permite plantear una nueva posición
estratégica con el fin de repensar el cuerpo y su
relación con la subjetividad, en la que ya no hay
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definiciones permanentes, ni cuestiones puras
o trascendentes, sino una lógica de tensión y
movimiento, energía que circula, flujo que se
desplaza, velocidad que fluye entre lo orgánico
y lo sensible, entre los textos dinámicos y contradictorios del ADN, entre las combinaciones de
las moléculas y las inscripciones de la cultura,
entre los contenidos del inconsciente y la potencia del deseo. De esta manera, en la relación
cuerpo-texto-tecnología, el ser no es “ni pura
materia, ni puro espíritu, ni puro mecanismo;
todo parece indicarnos que es energía. Entonces
se impone la representación del ser humano
como conjunto de energía, permanentemente
conectado” (Redeker, 2014, p. 55).
Conexiones, signos, textos. Es ahí donde
metodológicamente aparece la apuesta de la
biosemiótica en tanto interpretación de la vida
desde el sentido de sus unidades de información y la manera en que se interconectan con
otros sistemas sígnicos. Una mirada para la que
“la vida puede ser concebida razonablemente
como una unidad de información con sentido
y propósito, y la forma más extrema y positiva
de este hecho se evidencia en la cultura, en el
sentido al mismo tiempo más amplio e incluyente” (Carmona, 2010, p. 103), pero que si
se analiza detenidamente puede caer en una
excesiva confianza en el texto como un sistema de signos cerrado en sí mismo y que como
las posturas teóricas anteriormente citadas se
enfrenta a sus límites en el marco de su propio
exceso conceptual, el de una semiótica única y
exclusivamente ligada a la lógica del signo del
cuerpo que lleva al signo de la cultura y así a
una cadena infinita, donde si bien la base es la
vida misma, la lógica explicativa se reduce al
entendimiento del cuerpo como texto en tanto
signo y no como un sistema de signos que se
agencia en múltiples niveles.

Hernán Javier Riveros Solórzano

En consecuencia, si el eje es la vida, entendiéndose como zoe, o en alguna de las acepciones del
bios, o como algunas visiones teóricas plantean,
como existencia pura, esto no puede reducirse
exclusivamente a una semiótica condenada a la
semiosis infinita. Por el contrario, se haría necesario, en el límite de la biosemiótica, plantearse
los actos que emergen, los agenciamientos, las
prácticas moleculares que constituyen la energía
vital en tanto flujo inmanente. Por ello, se haría
preciso moverse a una pragmática desde la
enunciación que pueda nacer del cuerpo como
texto de la vida que se escribe imaginativa, algorítmica y genéticamente. Una biopragmática
en la que la unidad no sea el signo del cuerpo
como texto, sino su enunciación en el marco de
una visión de lenguaje que le entiende como
acción y, en el fondo, como agenciamiento,
como poner en marcha múltiples conexiones y
contradicciones, líneas sobre líneas de código
que se arma, compone y descompone desde
las multiplicidades de la existencia entendida
en clave relacional y compleja, sin definición y
por experimentar.
En esa apuesta, en la de la vida reafirmada y
comprendida como una combinación entre zoe
y bios y a su vez reconfigurada desde un cuerpo
como texto susceptible de modificarse en los niveles genético y algorítmico a la luz de prácticas
para las que todo límite es punto de partida, es
donde aparece la problematización esencial de
este artículo, que justamente apunta a pensar
en esas resistencias posibles en la configuración
del cuerpo como máquina mutable, modificable
y en constante experimentación, en un existir
en clave biopragmática para hacer frente a un
capitalismo avanzado cuyos engranajes se actualizan constantemente y con una cierta precisión
matemática —como lo advierten algunos de los
diagnósticos trabajados en esta revisión—.

Las problematizaciones:
resistencias, máquinas y
revoluciones
La problematización es entonces la que se ocupa
de la pregunta por las resistencias y su conexión
con el concepto del cuerpo como texto desde sus
prácticas y más allá de los límites establecidos por
los diagnósticos disponibles. Este asunto se expresa en cuestiones como las que siguen: ¿cómo
se pueden configurar resistencias desde cuerpos
como textos?, ¿cuáles son las posibilidades, las
oportunidades y los alcances de las modificaciones de los cuerpos en clave de resistencia?
Para empezar es preciso entonces reafirmar
que los cuerpos como textos implican modificaciones profundas en un panorama diferente
de la definición de lo que se entiende por vida.
Son a su vez cuerpos enmarcados en relaciones
complejas con la política de la verdad que se
teje entre una globalización multisituada y un
capitalismo avanzado armado con la potencia
del Big Data y la configuración de una máquina
mutante engranada con la energía del círculo
del consumo-éxito-rendimiento. Cuerpos que en
esta medida convocan también a pensar en las
resistencias, en posibilidades para hacer frente
desde la potencia que ofrece la modificación de
las corporalidades ante el avance sistemático
de las necropolíticas, la entrada en acción de
máquinas de captura cada vez más contundentes y la necesidad de revoluciones capaces de
gestarse desde un accionar creativo.
No obstante, como bien lo ha advertido Negri
en Imperio (2002) al pensar en la cuestión de
las resistencias, la mera modificación del cuerpo
no podría considerarse de este modo, menos
aún si se trata de establecer como oponente a
la máquina del capitalismo avanzado. Esto porque además de revisar los límites de las teorías
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disponibles se debe contemplar que la política
de la verdad no se juega únicamente en lo que
se entiende por vida en el universo macro, sino
también en esos pequeños espacios moleculares, de la cotidianidad, en donde si bien es
factible hablar de la forma en la que todos a
diario operamos sobre nuestros cuerpos, una
resistencia posible tendría que proponerse junto
con una redefinición profunda de las prácticas
en clave de devenires intensos en el plano del
día a día, de la vida que —como la biología
DIY— es susceptible de hacerse en casa, en la
libertad de experimentarse, pues “la revolución
social que está por venir también será molecular,
o no será. Será permanente, se producirá en el
nivel de lo cotidiano, exigirá un constante análisis de las formaciones del deseo cuya función es
someternos a formaciones de poder cómplices
del sistema actual” (Guattari, 2017, p. 375).
Sin embargo, en lo molecular también aparece
justamente la necesidad de lo colectivo, pues
quizá uno de los límites y de las acusaciones que
se han hecho con más fuerza sobre posturas relacionadas con la modificación de los cuerpos es
su carácter al parecer exclusivamente individual y
las paradojas que enfrenta un cuerpo modificado
cuando es únicamente la alternativa trascendental de un movimiento transhumanista o la opción
de un artista desde los bordes y la frontera.
El franqueamiento de ese límite, que permite
las asociaciones, los agenciamientos y la consolidación, pasa por uno de los elementos centrales
de las sociedades digitales y que, afincado con la
idea de la inteligencia colectiva, lograría matizar
la potencia de las prácticas, pues en un espacio de
construcción de resistencia en clave de interactividad, o mejor aún de lo que se plantea como
co-creatividad al aceptarse la digitalización y la
idea de la información libre como arquitectura
de la participación en la perspectiva de O’Reilly
(2005), lo que resulta es que para los cuerpos
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modificados en la relación cuerpo-texto-tecnología en una biopragmática del existir “lo esencial
es preguntarse en nombre de qué puedo, y a
veces incluso debo, intentar compartir mis ideas,
mis convicciones con los demás” (Ferry, 2017,
p. 181). En otras palabras, generar un colaboratorio de cuerpos en experimentación, en búsqueda
de sus propias voces, de la heteroglosia de sus
enunciados más íntimos.
En lo anterior el valor de la creación es único
y necesario, pero ello implica necesariamente
un anclaje en la cuestión estética, su relación
con la ética y su efecto político, algo que en un
esfuerzo de síntesis podría pensarse como una
poética de los cuerpos según la cual la escritura
del cuerpo en tanto que accionar biopragmático es susceptible de crear modificaciones
profundas capaces de escapar a las máquinas
sobrecodificantes y gestar en clave de n-1 las
multiplicidades necesarias para erosionar la máquina con la hierba creciente entre sus pliegues.
Un ejercicio en el que el texto performático, hijo
de la imaginación, se entrecruza con el genético
y el algorítmico para constituir nuevas opciones, posibilidades y escapes de manera tal que
como sucede en el plano artístico sea posible
aumentar la potencia de los cuerpos en tanto
que resistencias manifiesten: “¡cuánto puede el
cuerpo! [...] ha dejado de ser una consolación y
asimismo de representar cualquier tipo de polaridad trascendente o trascendental […] Es vida,
es incorporación, es trabajo […] Sin alegría, sin
poética, ya no habrá revolución” (Negri, 2016,
p. 80). Un CsO mutable, cambiante, impulsado
por afectos intensos, pero también por prácticas
poéticas desde las que se escriben sus códigos
y se ejerce una ciudadanía genética que resiste
a la política de la verdad molecular del capitalismo avanzado.
Visto de este modo el cambio resultante es
tanto problemático como radical. Un salto a lo
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desconocido que envuelve el abandono de la consistencia para entrar, con prudencia, en la experimentación, en vivirse y sentirse de otra manera,
en identificar que si el ADN finalmente es, como
algunos genetistas han señalado, una molécula de
contradicciones y algoritmos que se multiplican
en secuencias a veces no del todo cuantificables,
como las que implican el desarrollo de la computación cuántica o de la inteligencia artificial.
El derrotero va más allá de un cambio solamente
de manifiesto, pues “hoy lo que se requiere no
son soluciones retóricas o cambios cosméticos,
sino una profunda y radical transformación del
ser humano: metanoia” (Barcena, 2015, p. 460).
Ser de otra manera, con sus riesgos, con sus prácticas, con el problema que supone andar sobre
las líneas de la diferencia, pero con la certeza
de que el cambio es profundo y definitivo, hacia
las fronteras y los límites para franquearlos como
punto de partida y no como limitación.
Y ahí la cuestión del límite, la más interesante
y problemática de las resistencias que pueden
emerger en una clave biopragmática, esto es, de
agenciamientos y nuevas líneas creadas por los
cuerpos como textos, que se modifican y mutan
en un encadenamiento infinito potenciado por el
manejo de sus códigos genéticos y algorítmicos.
En donde la senda sobre nosotros mismos, el
encuentro con la subjetividad emergente permite ubicar nuevas posiciones y organizaciones,
otros puntos de ataque, en los que “la espiral
de nosotros mismos es un viaje en el que el
punto de partida son los límites y el campo de
posibilidad, para hacer emerger otro espacio,
es decir nuevos límites y nuevas posibilidades
para la libertad” (Perea, 2013, p. 286). Así, lo que
resulta son múltiples opciones de resistencias,
de caminos posibles, de cuerpos que desde su
carácter de texto editable son susceptibles de
señalar los puntos de ataque y nuevos territorios

para encontrar voces propias, la infinita heteroglosia del plano molecular.
En consecuencia, la cuestión de las resistencias
requiere la posibilidad de pensar en otros modelos de pensamiento, existencia y re-existencia.
En tomar las prácticas del biohacking, el bioarte
y el performance bioartístico y sus diagnósticos
para construir los nuevos territorios resultantes
desde sus límites y la consolidación de una
apuesta biopragmática en la que los cuerpos no
sean osarios de signos, sino agenciamientos en
movimiento, que se desplazan y se movilizan en
enunciaciones infinitas, en cadenas y secuencias
contradictorias que se repotencian, se rehacen
y son susceptibles de ser reescritas con el uso
de la tecnología.
Así, esta apuesta por pensar la vida, el cuerpo
y el sujeto de otra manera, plantea entonces la
respuesta a la pregunta central de este artículo,
ubicando la biopragmática como herramienta
ficcional para reconfigurar las relaciones cuerpo-texto-tecnología y al mismo tiempo posibilidad para franquear los límites de los diagnósticos
disponibles frente al concepto del cuerpo como
texto, las prácticas del biohacking, el bioarte y el
performance bioartístico y las condiciones para
imaginar unas formas de resistencia. Resistir es
entonces escribir en el cuerpo, pensarse de otra
manera, sentir y vivir de otra forma, escapar en
las posibilidades de la imaginación, en las combinaciones de lo posible, en la imaginación que
al desplegar sus alas inaugura otros territorios,
otras maneras de vivir, de ser y de habitar un
mundo que se transforma día a día. Un mundo
que frente a la mayor apuesta de resistencia
lo poetiza desde un acto creativo en el que el
cuerpo es un texto, una máquina de guerra susceptible de ser modificada desde las prácticas,
desde una biopragmática de la existencia.
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El cambio de tono para la juventud :
impacto de las primaveras estudiantiles y la
contracultura durante los años sesenta en Bogotá1
The change of tone for youth: Impact of student springs and
counterculture during the sixty years in Bogotá
Luisa Fernanda Cortés Navarro*

Resumen
Reconociendo el potencial simbólico que la década de los sesenta tiene en el relato
cultural de la juventud como actor social, este artículo sugiere un ejercicio de memoria
frente a las presencias urbanas juveniles consolidadas desde algunos artículos de prensa
publicados durante aquellos años en Bogotá. Se parte del abordaje de las juventudes
urbanas desde la historia y el aporte de los estudios generacionales; la reflexión del
potencial cultural de la década; las primaveras estudiantiles y su influencia en la prensa
colombiana, para finalizar con las contribuciones de este ejercicio en el reconocimiento
del devenir de la juventud en dicha ciudad.
Palabras clave: juventud, imaginario, años sesenta, Bogotá.
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Este artículo de reflexión es un avance preliminar generado en el marco de la tesis doctoral de la autora: Juventudes
por el derecho a la ciudad: trayectos de las resistencias territoriales juveniles en Bogotá, 1960-2000, inscrita en el Doctorado en Estudios Sociales, línea “Poder, política y sujetos colectivos”, bajo la dirección del doctor Oscar Useche.
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El cambio de tono para la juventud

Abstract
Recognizing the symbolic potential that the
1960s have in the cultural narrative of youth as
a social actor, this article suggests an exercise in
memory in the face of urban youth presences,
consolidated from some press articles during
the 1960s in Bogotá. The starting point is the
approach of urban youth from the history and
the contribution of generational studies; the reflection of the cultural potential of the decade,
the student springs and their influence in the
Colombian press, to end with the contributions
of this exercise to the recognition of the future
of youth in the city of Bogota.
Keywords: Youth, imaginary, sixties, Bogotá.

puede ser rastreada en periodos históricos previos (Levy y Smith, 1996; Alba, 1975; Cortés
y Reina, 2014) es hasta los años sesenta que
empieza a reconocerse desde la afirmación
de su propia condición como grupo social, que
además trasciende la condición etaria y desde
el potencial simbólico toma parte en diversos
movimientos sociales.
Muchos de estos jóvenes3, motivados por una
conciencia planetaria ante las desigualdades, el
espíritu de las guerras y el consumo-derroche,
participaron activamente en la reactivación de
las agendas ambientalistas, feministas y pacifistas que terminaron debilitando las barreras
raciales que habían supuesto una jerarquización
de la humanidad desde tiempos inmemoriales.

Introducción
El mundo académico tiende a coincidir en reconocer los años posteriores al despunte de la
sociedad de consumo —mediados de los años
cincuenta del siglo XX— como el punto más
seguro para rastrear la eclosión de la juventud
como un actor social diferenciado de otros grupos, esto a partir de cierta condición vital que
les posibilita pensarse desde una perspectiva
distante a los cánones de las ideologías y de
otros factores regentados por la nacionalidad,
la clase social o el género.
A la par de hechos como la Guerra de Vietnam
y las primaveras estudiantiles, en buena parte del
globo se fue consolidando un tono de época2
que tuvo la potencia simbólica para configurar
un relato singular de la juventud, que si bien

2

32

Alba (1975) sostiene que las actitudes colectivas están determinadas por dos tipos de factores que conjugados pueden determinar el tono de una época en una clase social o un grupo
de edad: el primero, la situación material, entendida como las
condiciones económicas y de producción; el segundo, las aspiraciones sociales y la forma de ver la vida a través de la cultura.
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No es posible establecer una relación causa/
efecto entre los diferentes movimientos. Lo
que se puede observar es que nacieron de
situaciones concretas de grupos de población
específicos, con miradas distintas y variadas
inspiraciones, que se fueron entretejiendo y
afectando unos a otros. La década de los sesenta es una explosión multicolor de intereses y
preocupaciones de la gente que, en la mayoría
de los casos se vuelve protagonista de cambios
y propuestas. (Martínez, 2015, p. 238)

Se trató de una época dorada para las manifestaciones simbólicas y espirituales más diversas
—incluso en Colombia, aunque de forma menos
masiva—, un momento en el que el agitado
ritmo de la vida planetaria pareció reconocer
en la actitud desenfadada y antibélica de estos
jóvenes una interesante movilización cultural,
que desde la esfera de lo simbólico llevó a soñar
como colectivo humano con otras posibilidades
ante lo que se pensó insuperable: los paradigmas
de la razón y del desarrollo científico-técnico

3

Nacidos y educados en países occidentales.

Luisa Fernanda Cortés Navarro

que a ultranza habían terminado llevándonos al
abismo de dos grandes confrontaciones bélicas
mundiales y que, como reconoce Ernesto Sábato
(1951), eran la comprobación de cómo en lo más
profundo de los loables afanes de la razón y del
progreso se había forjado el perfeccionamiento
de estrategias para la deshumanización, la destrucción y la muerte a escala planetaria.
Este artículo se adentra en una senda histórica
a través de los años sesenta desde una búsqueda
inacabada de la juventud, sin la pretensión del
detalle en extremo, pero sí pensando en otra
posibilidad reflexiva que a partir de la prensa
encuentra un espacio para interrogar el pasado
en busca de respuestas para el presente y de
perspectivas para el futuro. Se trata de identificar
las huellas y el devenir de la juventud en esta
década, marcada por profundos cambios.

Juventud y generaciones: más
que simples palabras
La siguiente revisión conceptual se plantea en
dos momentos: en primera instancia en torno
a la presencia de la juventud desde la historia;
posteriormente a partir del abordaje desde algunos estudios generacionales.
Si bien es posible rastrear los primeros matices de la concepción moderna de juventud en
la obra de Rousseau (2005) es hasta entrado
el siglo XX que se inicia una indagación más
sistemática y desde múltiples rutas de abordaje,
con aportes desde la antropología, la sociología y la historia, entre otras disciplinas (Mead,
1980; Alba, 1975; Feixa, 1990; Levi y Smith,
1996; Reina, 2012, entre otros). Todos estos,
estudios pensados desde la modernidad. Sin
embargo, también hay investigaciones como
las del español Carlos Feixa (1990), que sostendrán la evidencia de rastros de acción de
los jóvenes antes de la modernidad, en diversos

frentes, en los que cada tipo de sociedad tenía
su propio modelo de juventud: “Los púberes en
las sociedades primitivas, los efebos en las sociedades antiguas, los mozos en las sociedades
campesinas, los muchachos en las sociedades de
principios de la modernidad y los jóvenes en
las sociedades actuales” (p. 87).
Por tanto, es posible pensar que si bien siempre
han existido sujetos jóvenes —en el sentido biológico del término—, es gracias a la emergencia de
movimientos estético-políticos como el romanticismo que se empieza a visibilizar el potencial
de la juventud como categoría política y de los
jóvenes como actores sociales, “[…] asumiendo
el romanticismo como mito fundacional de lo joven, es decir como movimiento estético-político
que ha logrado incrustarse y prevalecer, no sólo
en los imaginarios y rituales, sino en las prácticas
políticas y culturales de los jóvenes de los dos
últimos siglos” (Gómez, 2009, p. 59).
En el campo de los estudios propiamente históricos están los aportes de Souto (2007a), quien
sugiere que los movimientos decimonónicos
románticos y revolucionarios instauran una primera imagen acerca de la juventud como actor
social, no tan claramente definida como las que
se van a forjar en la segunda mitad del siglo XX,
pero que sí permite reconocer a unos sujetos
jóvenes capaces de un accionar independiente
y dotado de ciertas características incipientes de
lo que posteriormente serán las organizaciones
juveniles: discursos y acciones de contraste
frente a la generación precedente y a su grupo
social de origen, así como unos sistemas de
valores morales más adaptados a las transformaciones globales y unas formas de organización
y autogestión independientes.4 Finalmente el

4

“Durante el Antiguo Régimen existieron grupos organizados
por edad y en algunos casos con funciones similares a las de
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autor sostiene que se tiende a considerar a la
juventud como grupo social definido solo hasta
mediados de siglo XX, minimizando la importancia
de estas primeras emergencias, que también
resultan trascendentales en la consolidación
contemporánea de relatos frente a la Juventud.5
Para el siglo XX resulta más evidente el reconocimiento de la juventud como una categoría que
trasciende los aspectos biológicos y se instaura
como “una construcción social e histórica, porque su significado, desarrollo, forma, contenido
y duración dependen del orden económico,
social, cultural y político de cada sociedad, de
su localización histórica y del modo en que
cada grupo es considerado al interior de una
sociedad” (Souto, 2007b, p. 12). Sin embargo,
es importante resaltar que a comienzos del
siglo XX no todo joven hacía parte de lo que
socialmente era considerado como juventud,
ya que la misma tenía por entonces un carácter
de organización política, masculina y de élite
(Cortés y Reina, 2014).
Por su parte, otros autores afirman que el reconocimiento social de la juventud como un valor
encarnado se hace vigente en la medida en que
su enunciación resulta pertinente para la consolidación de algún interés, máxime si se trata de uno
de índole política. Sostienen Levy y Smith (1996):

los futuros ‘Movimientos juveniles’ (desde la manifestación de
una cultura propia de la juventud o la defensa de los valores
de la comunidad), como muestran los grupos existentes en la
Francia rural del siglo XVI, el papel organizado de los hombres
jóvenes en Charivaris y festivales populares” (Souto, 2007a, p. 2).
Sin embargo, los procesos de mayor autonomía van a cristalizarse con la modernidad, donde van a constituirse no solo en
transmisores de los valores de una sociedad.
5
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Incluso existen otros enfoques, como los de Giuliano y Lutte
(1979), que sostienen que la juventud como actor social apareció específicamente en Roma entre los años 193-183 a. C y
que su génesis se fundamentó en el campo del derecho, que
potenciaba un trato social y una praxis diferenciada.
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La Juventud depende de unas determinaciones
culturales que difieren según las sociedades y
las épocas, imponiendo cada una de ellas a su
modo un orden y un sentido a lo que parece
transitorio; la juventud no forma un grupo
aislado, sino que existe dentro de sociedades
determinadas, en determinados periodos. Se
es joven en un contexto concreto, nunca en
abstracto. (p. 8)

Desde la perspectiva sugerida por Clarke et al.
(1975) la reflexión del papel histórico de las juventudes se vincula con la comprensión frente
a las crisis sociales, que se harán más frecuentes
durante el siglo XX con el rastreo de las renovaciones discursivas y con unas prácticas cada vez
más vertiginosas frente a los valores hegemónicos
de generaciones anteriores, de tal suerte que
se empieza a considerar que el potencial de la
juventud subyace en su capacidad para sugerir
“soluciones a los problemas de la nación, ya que
se considera que los jóvenes portan la llave del
futuro” (p. 224). Así se empieza a reconocer la
importancia que ha tenido la juventud de los años
sesenta, dadas sus características no solo como
actor social vinculado a colectivos como los movimientos estudiantiles o con una determinada
característica de tipo etáreo, sino en su capacidad
para plantear una distancia frente a valores considerados grandes paradigmas de la civilización
occidental (como el ideal de progreso).
Se puso al margen el materialismo, proponiendo la búsqueda de la espiritualidad en una
sociedad aletargada por el consumo; invitó
a la vida simple y en comunidad, lesionando
el individualismo egoísta mediante prácticas
concretas de solidaridad; incorporó a sus manifestaciones la cultura indígena y africana…
planteó el retorno a la naturaleza y una relación respetuosa con la misma; cuestionó con
hechos las normas aceptadas por la sociedad,
las buenas costumbres y el modelo de familia.
(Martínez, 2015, p. 239)

Luisa Fernanda Cortés Navarro

Las acciones que instalaron a la juventud en el
punto focal de los debates binarios entre contestación/conformismo, realización vital/ productividad económica, Noviolencia/accionar bélico,
produjeron en la generación adulta la necesidad
de intentar construir relatos explicativos frente a
los retos que estos jóvenes plantearon. En estas
interpretaciones concurrieron propuestas desde
variados campos profesionales y de opinión,
algunas tomaron como punto de partida el reconocimiento de la juventud desde su potencial
como motor de cambio social, otras lo hicieron
desde la prevención frente a su vulnerabilidad
ante la manipulación ideológica, y otras más se
articularon en un discurso de desconfianza que
se acercó peligrosamente a la criminalización
de cualquier forma de organización juvenil.6

La juventud en los estudios
generacionales
La lectura sobre la juventud desde los estudios
generacionales precisamente se planteará desde
las emergencias, los conflictos y las discontinuidades que posicionan a los jóvenes como actores
sociales. Lo anterior permite hablar de “Juventudes” toda vez que la juventud como generación
no puede ser leída de manera unánime, sino
desde su multiplicidad (Martín Criado, 2009;
Vommaro, 2017, y a nivel nacional los estudios
de Naranjo, 1976 y Cortés-Ahumada, 1968).
El trabajo de las generaciones (Ortega y Gasset,
1923) posiciona la polémica generacional como
una condición formal de cambio, como un
motor histórico muy poderoso en el que las reflexiones se articulan desde la explicación de la

6

Basta con revisar algunos estados del arte frente a los estudios
de juventud (Departamento de Investigaciones de la Universidad Central, 2004) para corroborar cómo estas interpretaciones
persisten aún en la visión de los jóvenes en el presente.

razón vital, es decir, la coexistencia simultánea
de tres tiempos vitales en un momento determinado, descartando la idea tradicional de que la
historia debe analizarse solo como una sucesión
lineal, pues el hecho de vivir en un mismo contexto temporal no implica que los integrantes de
cada uno de esos tiempos históricos interpreten
su presente de la misma manera.
El relevo generacional es una disputa por el
poder (Bourdieu, 1990), un proceso de tensión
entre individuos de diferentes generaciones que
operan al interior de una sociedad y se valen de
diversas estrategias a fin de demostrar en el caso
de los mayores la validez de sus ideas, y en el de
los más jóvenes, la veracidad de sus aspiraciones
y posibilidades de cambio. Por ello, el paso de
una generación a otra da cuenta de los movimientos que ocurren en el ámbito de las ideas,
las tradiciones y las acciones, y que desembocan
en procesos sociales, políticos y culturales.
Los trabajos en torno al relevo generacional
en nuestro país, como el Método de las generaciones colombianas (Naranjo, 1976) y Las generaciones colombianas (Cortés-Ahumada, 1968),
aportan rigurosos elementos de orden metodológico, como tablas cronológicas y revisión de
otras fuentes documentales, que incluyen en sus
observaciones al género femenino, frecuentemente invisibilizado en los estudios de juventud
desde la historia. Estos estudios permiten una
identificación del tono vital de cada generación
desde el posicionamiento de los jóvenes en las
coordenadas de espacio y tiempo de sus propias
trayectorias como sujetos. Tal como plantean
Alvarado, Martínez y Muñoz (2009):
la configuración del ser joven surge como un
escenario intersubjetivo en el cual confluyen
diferentes significaciones del espacio y del
tiempo, las cuales permiten el dinamismo de la
subjetividad de la persona joven. El posicionamiento es entonces la ubicación constructiva
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y performante de la condición juvenil, como
una constante que implica la incertidumbre
tanto de esta categoría social, como de su
objetivación individual. (p. 84)

El análisis de las tensiones generacionales es clave en la lectura de la participación y emergencia
de los jóvenes en el campo sociocultural de los
años sesenta, donde la presencia de esta nueva
generación planteó la crisis en los modelos de
autoridad y de reproducción política que habían
sido paradigmas a nivel mundial. Es un enfoque
que, sin pretender un extremo idealizado de esta
generación, busca brindar algunos elementos
para la comprensión de las acciones y reacciones que se dieron en el contexto histórico de los
años sesenta en Bogotá desde la prensa.
Figura 1. Recorte de prensa

Fuente: https://twitter.com/MafaldaQuotes
status/366600232848465923

Potencial cultural de los sesenta y
el cambio de tono para la juventud
Como se manifestó en la introducción, los años
sesenta se han ido dotando de una magia muy
especial en la medida en que se toma distancia
de ellos. No obstante, durante la época buena
parte de la producción académica y noticiosa
se caracterizaba por incontables expresiones de
prevención y desconcierto frente a la generación
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que había decidido darle un compás de espera
al espíritu bélico y al ideal de progreso.
Un artículo de la época citaba lo siguiente:
Estas juventudes de ahora, que tanto les irritan,
al fin y al cabo no gritan a favor de la guerra
sino en contra… las melenas, las barbas, el
desaliño de las juventudes actuales, será todo
lo desconcertante que se quiera, pero el estado
de ánimo que delatan es más tranquilizador
que el correaje, el pelo al rape, el uniforme y la
marcialidad de las juventudes que dominaban
el panorama hace tan solo treinta años. (Assia,
29 de octubre de 1969, p. 32)

Desde entonces se reconocían importantes
transformaciones en el tono de época. Incluso se
intuye en algunas publicaciones especializadas y
en la prensa un afán por tratar de comprenderlas
más allá del golpe estético, se entendían como
la asistencia a un cambio en la actitud frente
a la vida, potenciado por el crecimiento de la
vida urbana y los intercambios culturales. Con
el impacto de la sociedad de masas se empieza a
debilitar el ideal patriótico propio de los estados
nacionales —que había posibilitado las confrontaciones bélicas— y se asume desde las nuevas
generaciones una especie de conciencia planetaria adscrita a valores diferentes, lo cual ayudó
a reforzar la idea de que se estaba ingresando a
una “nueva era espiritual”, algo que se reconoció
en algunos círculos culturales y religiosos como
“La Era de Acuario”.7

7

Desde el pensamiento teosófico y su creencia en la influencia
de los fenómenos astronómicos sobre los asuntos humanos, se
considera “La Era de Acuario” como una de las doce eras astrológicas con potencial para ejercer importantes cambios a nivel
de la conciencia de la humanidad, de ahí que esta corriente
se convierta en punto nodal de diversos grupos que ven en el
amor y la relación con la naturaleza un acto revolucionario.

Luisa Fernanda Cortés Navarro

Cuando la Luna esté en la Séptima
Casa,y Júpiter se alinee con Marte,
entonces la Paz guiará a los Planetas,
y el Amor conducirá a las Estrellas, es el
amanecer de la Era de Acuario.

Lo anterior es un fragmento de la canción Aquarius, del musical “Hair” (1969),8 un clásico del
cine del director checo Milos Forman. En este filme se plantea, desde una perspectiva musical, las
posibilidades de los jóvenes de los sesenta ante
un mundo que aún sigue mostrándose incierto a
futuro; es el planteamiento de una juventud que
ya no cree que el único modo de trascender sea
a través de su compromiso y participación en
la guerra —como sí lo creyeron las juventudes
de los años cuarenta—, ni desde el retraimiento
consumista —como lo hicieron las juventudes de
los cincuenta (Alba, 1975)—. Aquí la alternativa debe ser diferente, es comprometerse a otro
nivel, desde la toma pacífica de las calles que
se convierten en espacios para la construcción
de comunidades —y de confrontaciones— y
conciencias —e inconsciencias— frente a otro
mundo posible.
Ante esta nueva posibilidad de amanecer cósmico se plantearon transformaciones que ya no
dependieron de los poderes tradicionales, en las
lógicas político-militares o económicas, sino en
un cambio de sensibilidad ante la vida, un nuevo
tipo de interacción mucho más empática. El
historiador Víctor Alba (1975) reconoce que los
conflictos de la Guerra Fría, la Guerra de Corea y
posteriormente la Guerra de Vietnam politizaron

8

Como parte de este ejercicio de memoria y reconocimiento
de la emergencia de la juventud en el plano cultural y como
resistencia ante la guerra, se retoma un apartado de la canción
Aquarius, parte de las primeras escenas del clásico musical de
cine de Milos Forman (Hair, 1969).

y radicalizaron a la juventud estudiantil de los
años sesenta alrededor del globo:
Lo que la volvió escéptica respecto de la posibilidad de confiar en los adultos y su sistema
político… a la par de otros acontecimientos
que sirvieron de estimulante, como la guerra
en Argelia, las intervenciones (militares o bajo
mando) de los Estados Unidos en los países
latinoamericanos, la Guerra de los Seis Días
en Medio Oriente, la invasión soviética en
Checoslovaquia y los acontecimientos del
Mayo Francés, entre otros. (p. 291)

En el contexto colombiano es importante resaltar
que esta conciencia planetaria de la juventud
se instalaría mucho más tímidamente, dadas
las condiciones sociopolíticas de la década de
los sesenta, un periodo político de transición
que venía del pacto entre los partidos políticos
tradicionales (Liberal y Conservador) que sería
conocido como el Frente Nacional.9 Todo esto
ocurría al mismo tiempo que aumentaban los
desplazamientos por las persecuciones políticas
y crecía la violencia sectaria y el bandolerismo,
que ocasionó que muchas familias migraran a
las grandes ciudades buscando un mejor futuro,
escapando de su tragedia y pensando en la idea
de progreso que se empezaba a tejer en torno a
capitales como Bogotá o Medellín.

9

El Frente Nacional fue una estrategia en la que los candidatos
de los partidos políticos Liberal y Conservador se sucedieron
la presidencia de la República e importantes cargos de representación política, alternándose en el poder con una frecuencia de cuatro años. Una exclusividad que dejó por fuera
otras formas de pensamiento aglutinadas en torno a intereses
distintos a los de los partidos tradicionales, con lo cual se enardecieron los ánimos entre quienes pensaban en la posibilidad
de una alternativa al bipartidismo. La época de “La Violencia”
aparentemente quedaba atrás, aunque el Frente Nacional solo
profundizaría el descontento y la marginación económica y
política, raíces del conflicto colombiano. Ver más en Guzmán,
Fals Borda y Umaña (2005).
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En estas ciudades la vida cultural se estableció
como parapeto de resistencia. El nadaísmo de
Gonzalo Arango y Jotamario Arbeláez se declaró
anti todo, mientras que de manera paralela el
hipismo ingresaba como un movimiento contracultural que se oponía a la tradición a través
de la ocupación de espacios urbanos y rurales.
La ingesta de sustancias alucinógenas y la importación del rock and roll, con la parafernalia
inglesa liderada por The Speakers, Los Flippers
o Los Yetis —grupos que buscaron emular a los
ídolos de las juventudes del norte del mundo—
fueron complementados por algunas bandas más
cercanas, que levantaban la imagen caída de
Ernesto “Che” Guevara y la situaba en relevancia
con lo local y lo latinoamericano.
Las calles se fueron llenando de estudiantes,
hippies, rockanroleros, yeyés y gogos, además
de migrantes, desposeídos y vagabundos que le
dieron a los años sesenta un tinte multicolor, que
buscando un símil con los símbolos estadounidenses reflejaron una mistura donde lo común
eran los jóvenes, los que ahora aparecían bajo
la cortina del cabello largo estilo hippie, un grito
estético que reflejaba una década convulsionada por los intentos modernistas del presidente
Carlos Lleras Restrepo, del innovador alcalde
Virgilio Barco y de la visita de Pablo VI. En las
calles, como lo recuerda Samper (1993c), la
conciencia planetaria y la idea de paz y amor
se manifestaría solo en algunos selectos círculos artísticos, en el estudiantado universitario y
algunos jóvenes de las clases media y alta.
Mi mejor recuerdo fue todo: la minifalda, la
barba, la llegada de “la casa en el aire”, el
Nadaísmo, Pablus Gallinazo, los yeyés y los
gogos, los Flippers, la familia Buendía… pero
si le preguntan a la mayoría de los colombianos, dirán que lo más importante que ocurrió
fue la visita de Pablo VI, con beso a la pista de
Eldorado incluido. (p. 15)
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Junto a esa parte de Colombia, que se regocijó
en la visita del papa, se encuentra el relato de
los otros jóvenes de los sesenta, los campesinos,
los provenientes de las clases populares, que
huyendo del recuerdo latente del periodo de la
Violencia y alejados de los ecos de la revolución
del Power flower migraban a las grandes ciudades para establecerse y asumirse como adultos,
gracias al ritual de paso que suponía el conseguir
un empleo y conformar una familia. En un artículo de El Tiempo publicado en 1969 bajo el título
“Problemas del joven campesino”, el columnista
Álvaro López analizaba justamente el panorama
de los jóvenes de los sectores rurales frente a la
migración a las grandes ciudades, las escasas
oportunidades de educación y la presión de los
padres de familia que preferían el abandono
de los estudios ante la promesa de un ingreso
prematuro al mundo del trabajo:
Por amor al campo y el deseo de trabajar en
él, o por el miedo que les causa ir a la ciudad
a correr una aventura de dudosos resultados,
muchos muchachos desean quedarse en sus
parcelas. Sin embargo, por la radio, la prensa
y los comentarios de los amigos, saben que
la ciudad ofrece muchas comodidades que
quisieran y tienen derecho a disfrutar… por
esto, en las ciudades se registra un aumento
en la población de jóvenes. (López, 19 de abril
de 1969, p. 14)

Inquietante década, en la que además de las cambiantes condiciones sociopolíticas nuestro país
ingresó en una acelerada ruta de urbanización,
con los desarrollos estimulados desde programas
como La Alianza para el progreso10 y las promesas

10

Programa de ayuda económica liderado por Estados Unidos con
el propósito de impulsar el desarrollo social y económico de
algunos países de América Latina entre 1961 y 1970 a través
de diversas medidas en el campo de la salud, la educación y la
vivienda, así como en la cooperación en asuntos financieros.

Luisa Fernanda Cortés Navarro

de un porvenir desde el impulso de las industrias,
que fueron colmando ciudades como Bogotá
de crecientes oleadas de nuevas generaciones,
ávidas de posibilidades de trabajo y educación.
También fue una época en la que diarios como
El Tiempo se convirtieron en plataformas para las
más variadas interpretaciones locales acerca de
lo que sucedía con los jóvenes y de los motivos
de las diversas protestas del estudiantado, en un
afán por comprender en qué radicaban las bases de la contestación juvenil que alentaban las
primaveras estudiantiles en diferentes ciudades.
Un artículo de El Tiempo titulado “Vagos, no
estudiantes”, señalaba:
Estos dos o tres centenares de individuos que
desfilaron por la Séptima ayer para conmemorar la muerte de universitarios hace 14 años
no eran ni mucho menos universitarios…
reemplazaron el nombre del alma mater
por pancartas y retratos de clara ideología
comunista: el Che, el padre Camilo, Mao y
Castro hicieron las veces de emblema… En
el tumulto no se vio uno solo de los alumnos
de las Facultades de Medicina, por ejemplo,
o de carreras técnicas, si caso hubo algunos
acogidos en aulas universitarias, eran de
ciertas actividades como Sociales, Economía,
Derecho, jóvenes desadaptados e inconformes
que no aciertan a tener una orientación política definida ni una ubicación social acorde
con la que tradicionalmente tuvo el muchacho
bien formado de antes… Pero ese aire juvenil
que siempre caracterizó los movimientos
estudiantiles, esa mente ágil y retozo alegre
de nuestros muchachos estudiantes, agudos e
inteligentes, no se vio por parte alguna, como
si se tratara más bien de artesanos cansados
o paniaguados a sueldo. (Jiménez, 6 de septiembre de 1968, p. 5)

Este artículo manifiesta abiertamente la postura de
prevención del periódico frente a las movilizacio-

nes de las juventudes y un cierto sesgo propio de
la época, en la que se tendía a limitar la lectura
del espectro político desde la matriz interpretativa de la bipolaridad capitalismo-comunismo.
En sus líneas hay además un cierto determinismo
que tendía a vincular de forma directa algunos
campos del saber académico con tendencias
ideológicas contestatarias, que desde la perspectiva del “macartismo” se consideraban nocivas
para las nuevas generaciones.
[…] existen en el estudiantado razones endógenas profundas que lo hacen vulnerable
a los espejismos. Los motines justamente
repudiados por la ciudadanía nunca son analizados hasta sus genuinas raíces ideológicas.
La insidiosa infiltración de agitadores en las
aulas viene capitalizando el resentimiento
estudiantil y encauzándolo hacia la subversión y la violencia. (Camacho, 4 de agosto
de 1968, pp. 1-2)

La juventud colombiana de
los sesenta, una aproximación
desde la prensa
Una de las imágenes más comunes de los años
sesenta es la tensión entre asumir la contestación
de las juventudes como una moda o una forma
de vida con impactos estético-políticos. Para
quienes describen el fenómeno desde la trinchera segura del presente es posible referir este
fenómeno como una moda que llegó de forma
intempestiva, que eclipsó a algunos y como
toda tormenta al irse dejó una sensación de que
algo ya no volvería a ser igual. Para los personajes
que lo vivieron y lo interpretaron a la luz de
ese pasado, que era su presente, se trató de una
forma de vida en la que se aprendió a convivir
con los contrastes, con la euforia de la puesta
en escena de las juventudes contestatarias y con
el pánico ante posibles represiones —como la
de Tlatelolco, en México—; con la tensión de
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la bipolaridad comunismo-capitalismo y los
sueños que transitaban entre los escenarios del
realismo mágico de Gabriel García Márquez y
el nada mágico realismo de las crisis políticas,
económicas y sociales en el continente.
Alba (1975) dedicó el capítulo La juventud
contestataria para reflexionar sobre una de las
imágenes más recurrentes durante los años
sesenta: los movimientos estudiantiles. Esto, reconociendo que hay elementos de la estructura
social y un determinado escenario cultural que
posibilitaron la contestación en esta década.
Dirá al respecto:
La contestación es lo que los jóvenes hacen
con respecto a cuanto no les gusta en la sociedad en que son jóvenes. Es el resultado de
la convergencia de los siguientes factores: a)
Condiciones para un cambio; b) Conciencia
de ellas y estímulos para actuar en favor del
cambio; y c) Rejuvenecimiento de la sociedad con el culto a la juventud que la misma
entraña. (p. 296)

En tal sentido, y retomando estas condiciones,
con relación a Colombia se podría decir que:
Las condiciones para el cambio a las que refiere Alba (1975) se encontraban en el fulgurante
clima cultural y político, atizado por los medios
de comunicación que acercaron a las juventudes
estudiantiles colombianas a la realidad de los
jóvenes de diferentes latitudes y les permitieron
reconocer sus propias condiciones en el campo
político a nivel nacional; la conciencia frente a
las condiciones de cambio vendría primero de la
mano de la presencia del estudiantado y luego
se vertería por las grietas de la estructura social
a los demás grupos sociales, que empezaron
por imitar el estilo de vida del estudiante, su
lenguaje y su indumentaria, y luego terminarían
plegándose a sus apuestas por una educación
más incluyente, sobre todo para las masas de
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jóvenes que migraban a la ciudad con una esperanza que iba más allá de la consecución de
un empleo. Tal como recuerda Acevedo (2016):
“El logro de una verdadera universidad popular
implica no solamente puertas abiertas… sino que
su orientación esté al servicio de los intereses de
formación del pueblo” (p. 26).
Los estímulos para actuar en favor del cambio
en el caso de nuestro país vendrían de múltiples
fuentes. En un artículo titulado “Los sesenta: una
década de prodigios”, se afirma que: “Durante
los sesenta, el arte, la literatura, el teatro, incorporaron nuevos modos de expresión… mientras
unos evolucionaban con la época, los demás
se escandalizaban. Gracias a los sesenta se volvió a desterrar al pecado de la vida cotidiana”
(1993a, p. 50).
En ese destierro casi de forma involuntaria
transitar algunos sectores de una ciudad como
Bogotá era una invitación a reconocer en su
espíritu la presencia indeleble de la juventud:
en la actitud del grupo de estudiantes sentados
leyendo algún libro, en los mítines y reuniones
planeadas por las juventudes obreras11 o en el
rostro cansado de la joven migrante que buscaba un empleo. Dirá García (1993b) que vivir
durante los sesenta en Bogotá:
Era transitar con bacanería por caminos de
filos y de encrucijadas… caminos que le
dieron vida a los coca-colos, a los yeyés, que
finalmente condujeron a Chapinero, a la calle
sesenta de Bogotá: al parque, las bancas, a los
tombos, a los jíbaros y a los vecinos que fueron
testigos de la consolidación de una cultura

11

Grupos como la Juventud Trabajadora Colombiana y la Juventud Comunista, entre otras que no se amplían en este artículo
pero que pueden ser consultadas en Edgar Salgado (1982) o
Medófilo Medina (1997).
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de la juventud, feliz, marginal y psicodélica,
cuyo destino fue morir en paz y amor. (p. 37)

Pero, a la par de estos recuerdos frente a la forma
de vida asumida por algunos jóvenes, se contraponen las interpretaciones que realizaban varios
columnistas en periódicos de alcance nacional
como El Tiempo, y que tendrían una importante
influencia en las imágenes que se han cristalizado sobre los sectores juveniles en nuestro país,
incluso hasta nuestros días. En algunas de sus
columnas se observa a las juventudes desde la
mirada compasiva de quien espera se trate de
un fenómeno de rebeldía transitorio; otros las
ilustran con la prevención de estar asistiendo
a una transformación desconcertante en la que
el joven es instrumentalizado por el adulto; finalmente otros asumen la idea de dedicarse al
apostolado de concientizar a la nueva generación
frente a sus deberes con el porvenir nacional. Por
ejemplo, en 1964 El Tiempo publicó un artículo
que decía lo siguiente:
En mi tiempo no éramos así, nos sabíamos
guardianes de una tradición formidable de
civilidad fecunda que debíamos enriquecer
con los dones del estudio y con los frutos del
coraje; el clima del combate era grato a nuestras almas, los caracteres anémicos quedaban
descartados y veíamos el futuro con un sentido
de misión, pero no de tumbar y arrasar, como
los jóvenes de ahora, lo que nos dejó la piedad
de los abuelos, sino consolidar su herencia.
(Ramírez, 4 de octubre de 1964, p. 2)

Estos artículos, que ponen de manifiesto una
especie de añoranza del pasado, la moral y las
buenas costumbres, con un aliento melancólico
propio de las generaciones que ya vivieron la
juventud, ven cómo las nuevas se plantean desde
condiciones vitales diferentes y de alguna manera controvierten, desconciertan y transgreden lo
que otrora fuera impensable, como los cánones

morales, religiosos e incluso políticos, que otrora
se transmitían orgánicamente de generación en
generación.
Es posible entonces afirmar que con el discurrir de la década de los sesenta los artículos
publicados con relación a la juventud fueron
en aumento, teniendo un amplio despliegue en
1968 en particular, debido a las noticias que
tenían que ver con las movilizaciones del estudiantado de Francia, Alemania, Estados Unidos
y Brasil. Al unísono en Colombia estas se emparentaban con las manifestaciones estudiantiles
de la Universidad Nacional y la Universidad
Industrial de Santander, situación que llevó a que
el entonces rector de la Universidad Nacional,
Jorge Méndez, hablara para El Tiempo luego de
los hechos violentos presentados en el campus
universitario en noviembre de 1968. Así señaló
las posibles causas de la protesta mundial de
las juventudes:
Este fenómeno mundial que debemos analizar
como contexto de nuestros problemas universitarios, proviene del cambio profundo que
la sociedad ha estado experimentando una
vez finalizada la Segunda Guerra Mundial…
el cambio que se debe hacer en la Universidad para que no se presenten de nuevo
esas manifestaciones, debe darse desde los
cambios sociales, pero es necesario aclarar
que la Universidad debe estar abierta a todas
las tendencias. Pero no a la de convertirse en
un simple promotor del desorden y el caos.
(Méndez, 11 de noviembre de 1968, p. 28)

Un balance a manera de radiografía de la época fue también emitido a través de un informe
realizado por el médico Miguel Camacho, columnista de El Tiempo, en el cual examina los
orígenes regionales y culturales del estudiantado
universitario de la capital y declara que en ese
momento las facilidades para estudiar desbordan
con creces las de sus antepasados:
Comunic@Red
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El instinto de superación, el imperativo de
sacudir la miseria, de alejar de los hijos las
vicisitudes económicas impulsan al campesinado y a la clase media a enviar a sus
descendientes a los claustros escolares con
la ambición de procurarles la profesión que
independiza. Se produce entonces el trasplante de clases que permite a los sencillos
de hoy formar parte de la casta gobernante
del mañana… desde hace varios lustros los
bogotanos ven discurrir por sus calles a los pálidos hijos de valles y llanuras ardientes; a los
muchachos morenos del Chocó y los litorales
y a los aceitunados boyacenses, nariñenses y
santandereanos, que en la noche buscaban
el rincón del café donde, pese al vocerío y a
la música arrabalera podían concentrarse en
sus faenas escolares. (Camacho, 4 de agosto
de 1968, p. 1)

El anterior se trata de un artículo de opinión que
pone de manifiesto un sesgo clasista y regional
que se hace despectivo, pero que también da
cuenta de las profundas diferencias sociales y
culturales a las que se enfrentaban los jóvenes
que decidían migrar a las grandes ciudades para
estudiar. Adicionalmente permite reafirmar una
hipótesis de este trabajo, relacionada con el hecho de que políticas educativas como la apertura
de instituciones educativas y la ampliación de la
cobertura escolar potenciaron la aparición de
los jóvenes como un actor diferenciado, que se
identificó principalmente con el hecho de ser
estudiante y desde allí fue construyendo otro tipo
de significaciones y resistencias que los vincularon a otras esferas de la producción sociocultural
del país de una manera masiva nunca antes vista.
Continúa el artículo refiriendo dos tipos de
juventud: una “alegre y esperanzadora” que
lograba ingresar a la universidad, proveniente
de familias de buenos recursos, y otra “triste y
amarga”, que con su llegaba a las ciudades debía
atravesar grandes penurias.

42

Comunic@Red

Vol. 1, n.° 3 • Enero-Junio de 2021
Bogotá, Colombia/ ISSN: 2422-4944 / E-ISSN: 2382-476X

Suciedad, estrechez, desnutrición, hacinamiento, he aquí los signos rectores de los aventureros del intelecto que han osado medirse
con la hostilidad del ambiente. Eriza los pelos
el espectáculo que ofrecen, por ejemplo, los
dormitorios de pensión estudiantil. Estos alojamientos, con excepciones, a los que suelen
denominar “casas de familia”, “pensiones”
y, más recientemente, “residencias”, utilizan
grandes áreas que los españoles desperdiciaban en sus casonas. Es así como improvisan
y dividen con láminas de Eternit o de tríplex,
dormitorios sin ventilación en los que se
apretujan camastros que jamás vuelven a cambiarse con el consiguiente olorcillo. Debajo
de estos colocan las maletas, los zapatos, los
huesos anatómicos y aún los libros de texto. En
tales lugares no es posible estudiar de noche y
los estudiantes se marchan a las vías públicas
en donde se les ve bajo el resplandor de anuncios, vitrinas o canales públicos. (Camacho, 4
de agosto de 1968, pp. 1-2)

Las movilizaciones estudiantiles también generaron alteraciones de orden público de forma indistinta en las grandes ciudades, de tal suerte que
desde la prensa se buscaba la forma de incidir en
otros grupos sociales con el fin de que expresaran
alguna inconformidad ante el estudiantado y sus
marchas. Se encuentran también noticias en las
que los padres de familia, representados en la
Asamblea Nacional de Asociaciones de Padres
de Familia, se pronunciaron frente a esta misma
situación, manifestando su inconformidad por los
actos de violencia en la Ciudad Universitaria de
Bogotá. En el mismo artículo, el columnista indica las sanciones y demás medidas tomadas por
el Gobierno para contener las movilizaciones.
[…] de los 47 estudiantes detenidos es posible
que por lo menos 30 sean sancionados y se
les cancelen las matriculas, ya que tienen las
pruebas suficientes para hacerlo; aunque en
las indagatorias estos jóvenes se tilden como
“mansas palomas” y nieguen la presencia en
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dicha manifestación… A los universitarios se
les aplicará el decreto 2688 de octubre 26
de 1966, que prevé penas de arresto de 10
a 360 días por provocar tumultos, boicotear
manifestaciones autorizadas, arrojar piedras
a particulares o a miembros de las Fuerzas
Armadas e infraestructura. (Escribano, 3 de
noviembre de 1968, p. 7)

La influencia de las “primaveras estudiantiles” a
nivel internacional (Mayo francés, movimiento
estudiantil de Tlatelolco, entre otros) es innegable. En el país las movilizaciones en Bogotá,
Antioquia, Boyacá y Santander reflejaron la posibilidad y el derecho a la movilización, es decir,
eso que Michell de Certeau (1995) denominó “La
Toma de la Palabra”, en donde:
Ciertamente, la toma de la palabra tiene la
forma de un rechazo; es una protesta. Veremos
su fragilidad de sólo expresarse al impugnar,
de sólo dar fe de lo negativo. Tal vez en eso
radique su grandeza. Pero en realidad, consiste
en decir: “no soy una cosa”. La violencia es
el gesto de quien rechaza toda identificación:
“Existo”. Si entonces quien se pone a hablar
niega las normas en nombre de las cuales se
pretendiera censurarlo, o las instituciones que
quisieran utilizar una fuerza aparentemente
desligada de toda pertenencia, exigiría lanzar
una afirmación. Un acto de autonomía precede en mucho la inscripción de la autonomía en
el programa de una reivindicación universitaria o sindicalista. De ahí el escándalo de ver a
los jóvenes sustituir esta exigencia por algunas
medidas reformistas que son de otro orden.
De ahí el menosprecio por aquellos que no
“hablan”, y que sólo expresan su miedo (bajo
el énfasis de la conformidad o la promesa excesiva), sus objetivos políticos (bajo la retórica
del “servicio” o del “realismo) o su poder (que
espera pacientemente su hora). (p. 40)

Sin duda la expresión de la juventud que más
se evidencia en la Bogotá de finales de los años

sesenta es la del estudiante, pues es quien más
hacía uso de esa toma de la palabra. También es
hacia quien se realizan frecuentes expresiones de
sanción y dura crítica, que desde el mundo adulto
parece que pretenden restar potencial y pertinencia política a las expresiones juveniles. “Así,
sin elevar previa queja, se declaran los paros, se
lanzan manifiestos, se obstruyen las vías, se suceden las demás atrocidades y se desconceptúan
las definiciones que humana y filosóficamente
deben corresponder a la palabra Universidad”
(Camacho, 4 de agosto de 1968, p. 2).
No obstante, los estudiantes se manifestaron
por varias razones que permitieron ir articulando
formas culturales y políticas que emergían por
entonces para ir dándole forma y sentido al relato de la juventud de la ciudad, un híbrido entre
lo urbano y lo rural, que marcaría su devenir a
partir de la segunda mitad del siglo XX.
De la misma manera se manifestaba una fuerte
población estudiantil que entendía las contradicciones del conflicto político y económico,
permeado por el acontecer continental en donde
casos como la Revolución cubana (1959) les
llevaban a pensar en la posibilidad de la revolución local, vinculándose muchos activamente
en grupos políticos de izquierda, algunos más
osados tomando la vía armada, mientras que
otros se inclinaron por una resistencia moderada a través de la publicación de órganos de
difusión, periódicos y revistas. Lo cierto es que
universidades como la Industrial de Santander
o la Nacional de Colombia se convirtieron en
los frentes estudiantiles de aquella generación
que veía cómo en otros lugares del orbe como
Estados Unidos, París y México, el estudiantado
tomaba la palabra y se planteaba como grupo
de resistencia ante un sistema que avasallaba
a los opositores. Desde luego, el marco de la
bipolaridad de la Guerra Fría alimentó los odios
entre unos y otros, lacerando tanto los ideales
Comunic@Red
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estudiantiles como la esperanza del cambio de
las juventudes en general.

A modo de cierre
En suma, los estudios sobre la juventud como
categoría social en Colombia han tenido un auge
relativamente reciente —década de los noventa— con indagaciones que se han articulado
en torno a tópicos como: la condición etárea
(vinculada con el campo escolar o jurídico); las
condiciones de participación y derechos (políticas públicas) y las manifestaciones estéticas,
musicales o artísticas (culturas urbanas).
Entretanto, en la aproximación de este artículo
a partir de las presencias históricas de la juventud
en nuestra ciudad, se plantea como apuesta el
enfrentar las suposiciones que han negado la
potencia de las juventudes como actores sociales
desde los discursos de prevención, vulnerabilidad y dependencia, que han reducido muchas
veces su accionar a una presencia con algunos
episodios de lucidez, pero que en general se han
debatido en luchas estériles contra lo instituido.
Esto implica reconocer los contextos múltiples
en los que estos jóvenes han buscado su propia
existencia, su propia verdad, trascendiendo las
condiciones de posibilidad que les ha brindado
esta sociedad que aún los mira con desconfianza
y prevención, muchas veces sin comprender que
aquellas actitudes de lo joven que tanto molestan
no son más que un rasgo sintomático del carácter
que hemos configurado como sociedad a través
del tiempo.
Este artículo es una aproximación inicial de
un trabajo de largo aliento propuesto en la tesis
doctoral que está elaborando la autora y que
pretende contribuir al reconocimiento de las
juventudes bogotanas y sus múltiples tránsitos en
busca de afirmar su singularidad ante el mundo
adulto, desde su contestación y posicionamiento
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como actores sociales y políticos. Es un espacio
para reflexionar la interrelación entre el poder y
el desborde vital de la juventud, manifiesta en
sus condiciones de existencia, su cotidianidad
y modos de vida, en donde se han consolidado
nuevas formas de asumir los territorios urbanos,
el tiempo paralelo con el que desafían la temporalidad instituida (Perea, 2007) y los relatos
y repertorios simbólicos que articulan formas
emergentes de participación y resistencia ante
las diversas estrategias de dominación (Useche,
2015). Todos estos frentes de acción plantean
que la juventud puede ser abordada desde su
presencia histórica y a partir de las alternativas
que han formulado ante la supremacía del consumo, la producción y el descarte como formas
de vida para las nuevas generaciones.
Los años sesenta pueden ser un punto clave
para reflexionar la emergencia de múltiples
formas de existencia, en los cuales la juventud
se fue impregnando de una fuerza sin precedentes, de una potencia que le ha permitido existir
y resistir en independencia de los embates de
la violencia, la precariedad y la imposición de
ciertas formas de dominación y control. Han
sido “[…] quienes exhiben siempre una potencia
propia de producción, de creación, que innova
las prácticas cotidianas y trastorna el mundo de
lo instituido” (Useche, 2015, p. 28).
Esta generación de los años sesenta aporta
fundamentalmente al presente otras formas de interpretación acerca de las gramáticas con las que
se ha construido el relato de lo joven en nuestro
país, y desde luego visibilizan cómo las resistencias culturales y simbólicas se consolidaron como
posibilidad de fuga en los sectores juveniles y su
sugerencia —consciente o inconsciente— con
respecto a las determinaciones sociales e históricas posfigurativas (Mead, 1980) que los han
mantenido al margen de los campos de decisión.
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Finalmente, en estos artículos de prensa también
se encuentra un espacio fecundo para el análisis
de las huellas de la confrontación generacional,
pero también de los diálogos intergeneracionales
operados al interior de la sociedad bogotana,
que nos muestran unos jóvenes presentes en
una búsqueda activa que desde lo cultural y lo
colectivo han planteado alternativas de liderazgo
y resistencia generacional no violenta.
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La manipulación de la opinión pública en medios
y redes sociales1
The manipulation of public opinion in the media and social
networks
Daniela Buitrago Pastrana *

Resumen
Este artículo aborda la relación entre comunicación, ciudadanía y participación desde
una perspectiva crítica y comprensiva a propósito de las particularidades ideológicas
y políticas que rodean el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el contexto nacional, el acuerdo de
La Habana coincidió para su refrendación plebiscitaria con un debate encarnizado entre defensores —Gobierno y círculos democráticos— y detractores —centro y extrema
derecha— y temas de coyuntura como la discusión en torno a una cartilla de educación sexual cuyos contenidos y orientaciones progresistas fueron instrumentalizados a
través de medios masivos y redes sociales por la extrema derecha con mentiras y fines
electorales.
Palabras clave: comunicación, medios masivos, redes sociales, ciudadanía, participación,
cartilla de educación sexual.
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La manipulación de la opinión pública en medios y redes sociales

Abstract
This article addresses the relationship between
communication, citizenship and participation,
from a critical and comprehensive perspective
regarding the ideological and political particularities that surround the peace process with the
FARC in Colombia. In the national context, the
Havana agreement coincided for its plebiscitary
endorsement with a fierce debate between defenders —government and democratic circles—
and detractors —center and extreme right— of
the agreement, with the discussion around a
primer on sex education, whose Progressive
content and orientations were instrumentalized
through mass media and social networks by the
extreme right with lies and electoral purposes.
Keywords: Communication, mass media, social
networks, citizenship, participation, sex education booklet.

Presentación
Un rasgo característico de la vida contemporánea consiste en la marcada presencia de
lo comunicativo en los distintos aspectos del
acontecer social, tanto que en conexión con
este fenómeno diversos autores y corrientes de
pensamiento han resaltado su importancia para
el análisis y la comprensión del presente histórico. El siglo XX se denominó como el “siglo de la
comunicación y del lenguaje” (Váttimo, 2001).
Por su parte, Habermas (1997) hace referencia a
la “acción comunicativa” como una dimensión
estratégica de la praxis humana, siendo propio
de ese período el surgimiento de las “sociedades de la comunicación” (Váttimo, 2001) y las
“democracias mediáticas” (Eco, 1986). De ahí
que la comunicación se entienda hoy como un
componente y una dimensión estructural de
la sociedad, indispensable para comprender
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a cabalidad las dinámicas de la vida social y
política, así como el cambio cultural.
De la misma forma, y un tanto en paralelo con
la evolución material, económica e institucional
de la sociedad, el sujeto moderno, heredero y
protagonista del proyecto histórico impulsado
por la Ilustración, acabaría por convertirse en
simiente del ciudadano (Marcuse, 1985). En la
configuración del nuevo escenario de la vida
política y social propia de la instauración de la
modernidad europea surge el Estado, asentado en la organización democrática del poder,
uno de cuyos pilares estaría representado por
la ciudadanía (Marshall, 2000), esto es, por el
conjunto de individuos que acreditaran los dos
requisitos indispensables para ser reconocidos
e incluidos como tales —propiedad privada y
saber ilustrado o racional—. Se trata entonces
del estado burgués, anclado en el capitalismo
industrial, en el cual se librarán las batallas
conducentes a la gradual ampliación de los
derechos ciudadanos. En adelante asistiríamos
a los continuos cambios y enriquecimientos de
la noción de ciudadanía (Marshall, 2000) hasta
alcanzar la complejidad, pluralidad y problematicidad que reviste actualmente (Yúdice, 2010).
Las batallas por la ampliación de los derechos
ciudadanos —civiles, sociales, políticos, culturales y comunicativos— se extienden durante los siglos XIX y XX y se prolongan hasta la fecha como
expresión fehaciente de los conflictos ideológicos
y políticos que recorren el mundo globalizado
de extremo a extremo. En ese proceso confluyen
diversos factores e intereses que involucran —global y localmente— al conjunto de la sociedad, a
los diferentes sectores del poder, y a la sociedad
civil a través de las distintas formas organizativas
y de participación social y política que adoptan
los individuos y grupos en cada caso.
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Para el caso colombiano —que es el objeto de
este estudio—, se trata de explorar críticamente la
manera como se afectan los procesos de participación social y política de la ciudadanía en torno
de los grandes problemas nacionales que afectan
su vida, de modo que así se alcance una comprensión adecuada de este fenómeno. El esfuerzo
se centrará entonces en lo concerniente a los
diálogos de paz con las FARC, el plebiscito para
refrendar el acuerdo de La Habana y el resultado
negativo que obtuvo, y en lo cual jugó un papel
importantísimo el manejo político-electoral de
una cartilla sobre educación sexual que por la
fecha circulaba en los colegios a nivel nacional.
Dicho manejo comunicativo —manipulación
mediático informativa desde los grandes medios
y redes sociales— resultó decisivo para incidir
en el resultado adverso al acuerdo de paz y puso
en evidencia varias cosas a la vez: el poder de la
información y su uso ideológico y político con
fines particulares de diversa índole para inventar
y construir al enemigo (Eco, 2005); la frágil consistencia de la noción de ciudadanía (Bauman,
2009) en tanto sujeto político confiable en un
contexto de democracia restringida (Mejía,
2011) como la nuestra; y lo desueto del término
participación (Coronell, 6 de marzo de 2017)
al condicionarse la misma a la propaganda focalizada en la emocionalidad e inmediatez de
lo que hoy suele calificarse como “postverdad”
(Rueda, 13 de febrero 2017). Estos son pues los
aspectos centrales de la argumentación que se
exponen a continuación.

Comunicación, medios masivos
y redes sociales
La referencia a las sociedades actuales como
“sociedades de la comunicación” acentúa el hecho según el cual las dinámicas sociales, políticas y culturales ocurren cada vez con una mayor

presencia de lo comunicativo en su acontecer.
Ya es “clásica” la revisión que efectúa Martín
Serrano (1986) sobre la producción social de la
comunicación como componente estructural de
las sociedades modernas, inseparable del desarrollo del capitalismo y de la separación entre
lo privado y lo público (Habermas, 1989). Asistimos entonces al surgimiento de un subsistema
social representado en la comunicación pública.
En el sistema de la comunicación pública sobresalen los medios masivos en tanto dispositivos
estratégicos de socialización y enculturación en
la vida contemporánea (Serrano, 1994) a través
de la doble mediación que cumplen respecto
del acontecer social: la mediación instrumental
y la mediación cognitiva. Así, los medios masivos
obran como los mayores dispensadores de contenidos y representaciones sociales para colmar el
espacio público y convocar, movilizar o bloquear
la opinión pública frente a temas, problemas o
cuestiones de alto interés para la ciudadanía.
Tanto los medios masivos como las redes sociales se convierten en los escenarios privilegiados para la reconfiguración de lo público en el
mundo de hoy. Con la globalización económica
puesta como trasfondo y el auge del mercado
como referente central en el funcionamiento
de las actuales sociedades, la información y
la comunicación desbordan cualquier límite e
integran a la población a partir de los estándares
del consumo generalizado (García Canclini,
2002). La cultura electrónica de la imagen, la
espectacularización de la realidad en las multipantallas, el consumo material y simbólico y el
encerramiento en un presente continuo como
única dimensión posible de la existencia humana; todo este conjunto de factores interviene
activamente en la materialización de lo que hoy
se percibe como real, y ese es el encuadre desde
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el cual se despliega el accionar de medios y redes
para interactuar con los públicos y obtener su
aceptación o rechazo.
Es de observar que a raíz del auge de la globalización económica y la generalización de los ecosistemas comunicativos (Martín-Barbero, 2002)
como consecuencia del impacto de la revolución
digital en todos los órdenes de la vida, también
las redes sociales se han convertido —por efecto
de la convergencia tecnológica— en espacios
clave para la interpelación de las comunidades
alrededor de asuntos de interés nacional. Con
ello se alteran de modo profundo el circuito y
sentido de la comunicación (Castells, 2008) al
abundar la información y los canales de difusión
de la misma, obrando una suerte de descentración de los emisores, al multiplicarse estos en la
sociedad red y en los flujos comunicativos que
por ella circulan (Castells, 2013).
Ahora bien, es en correspondencia con este
nuevo encuadre, con esta nueva tecnosfera, que
se pueden considerar los cambios y las variaciones en cuanto a la conformación de las subjetividades e identidades individuales y colectivas.
Como se anotó antes, las ciudadanías también
evolucionan en el tiempo, de acuerdo con las
transformaciones del entorno, y se traducen en
figuras emergentes de la política en tiempos de
globalización en los que la cultura se convierte
en lugar decisivo para la visibilización social y el
reconocimiento político (Martín-Barbero, 2002).
Esta transformación se vincula a la llamada
crisis de la modernidad y racionalidad, por lo que
sobreviene en consecuencia el debilitamiento del
vínculo (Bauman, 2009) a partir del cual se erigía
el sujeto político tradicional. La socialidad ya no
se alimenta del nexo sólido de las instituciones y
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prácticas modernas, sino que se desvanece en el
contacto fortuito e intermitente, inseparable de los
avatares del mercado y de la espectacularización
de las cotidianidades atadas al consumo.
En el mismo sentido va a operar la diseminación de los individuos en el nuevo espacio
social, en gran medida virtualizado ya por el
predominio de internet, de las redes y los flujos
que lo atraviesan constantemente y que tornan
voluble el vínculo político e ideológico. La crisis
de los metarrelatos es también la de categorías
como la de clase social, que sucumbe ante
el peso inercial de los intereses y búsquedas
individuales e intergeneracionales, las cuales
ya no se reconocen ni se reconcilian con los
referentes previos. Las nuevas ciudadanías están
en muchos casos ligadas a “intereses menores”,
bastante concretos, incluso locales, y suelen
ser un tanto dispares en cuanto a sus modos
de relacionarse con las cuestiones de orden
nacional; resultan vulnerables a la propaganda
y la publicidad bien focalizadas, construidas de
modo agradable, sin reparar en el fondo, en la
implicación que se desprende de la mercadotecnia de lo político.
Esta es, en términos generales, la estrategia
adoptada por los grupos políticos y religiosos
en nombre del interés nacional y de la defensa
a ultranza de los valores tradicionales de los
colombianos “de bien” para impulsar el “no”
en el plebiscito y convertir así esta decisión
política en un castigo al proceso de paz por
cuanto —según aquel discurso— de prosperar
el acuerdo se impondría también en los colegios
una especie de libertinaje sexual dado el tono
conciliatorio y concesivo del Gobierno de turno
con la insurgencia armada.
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Ciudadanía, participación
electoral y manipulación
mediático comunicativa
Para el caso que nos ocupa —el contexto sociopolítico y cultural colombiano y el manejo informativo
dado en los medios y las redes sociales en torno
al conflicto armado, el plebiscito refrendatorio
y la cartilla de educación sexual para niños,
niñas y jóvenes—, el anterior enfoque teórico
interpretativo resulta sumamente adecuado para
resaltar en su justa proporción el importante
papel que cumplieron los medios y las redes al
respecto. Es preciso resaltar el manejo que se
dio en estos nuevos escenarios comunicativos
al debate sobre la problemática, lo que involucraba la asociación e identificación implícita
entre defensores del acuerdo con promotores
de la perspectiva y el discurso de género —reivindicación democrática, política y cultural de
sectores de población emergentes— como si se
tratara de una postura antinatural, contraria a los
valores tradicionales, religiosos y conservadores,
ofensiva y atentatoria de la “buena educación
moral y sexual de los estudiantes”.
En el marco de la modernidad neoliberal el
consumo ligado al saber tecnológico y el conocimiento y manejo de los dispositivos digitales
toma una relevancia tan alta que, incluso, se
impone sobre la reflexión crítica en cuanto al
entorno social y la garantía de derechos; esto
acompañado de una degradación del papel del
Estado paralelamente con la cultura, lo que hace
que las identidades se construyan en torno a la
capacidad de acceso a esos dispositivos y redes,
con lo que se asiste a una hegemonía desde el
campo del mercado sobre la política mientras
se impone el modelo de sociedad mercantil
dependiente del consumo masivo.

Se ha abandonado la idea de construir un lenguaje que potencie la cultura política de la sociedad a través de los medios de comunicación
haciendo posible la realización de las estructuras
democráticas; los productos para el consumo
que se vienen presentando son realities y relatos,
por ejemplo, o con el giro de los noticieros a la
inmediatez, las noticias de farándula y el entretenimiento; todos estos como instrumentos de
formación de una “sociedad ligth”, lo que lleva
a que el sujeto no se preocupe por lo político, lo
social, lo económico, enfocando su atención a
la apariencia física, la belleza, la actitud positiva
y lo superficial.
Entre las implicaciones de fondo que se derivan del cuadro de hechos relatados es necesario
insistir en lo que, a nuestro juicio, constituye la
esencia de esta problemática: la utilización de
las plataformas mediáticas y tecnológicas para
esparcir mediante la técnica del rumor flotante
una versión amañada de dos hechos puntuales que se hicieron coincidir —manipulación
mediática— temporal y temáticamente para
reducirlos a una afirmación constantemente
repetida en esos canales en los que se adosaba
una valoración negativa del discurso de género
al eventual triunfo del “sí” en el plebiscito refrendatorio, de modo que se debía votar por el
“no” para preservar la “sana identidad” sexual
de niños y jóvenes.
De lo expuesto se colige, pues, el papel cada
vez más determinante de las plataformas tecnológicas y comunicativas —medios masivos y
redes sociales— en la configuración del presente
social de referencia y el establecimiento de la
agenda temática del día en una sociedad dada.
Estas no solo interpelan a la opinión pública y
ciudadana proponiendo los temas acerca de
los cuales emitir juicios y consideraciones de
diverso orden, sino que van más lejos; acudir
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—en este caso— a distintos recursos tecnorretóricos para manipular a los ciudadanos al
generar o realimentar creencias y actitudes con
argumentos presentados como verdades, pero
que en el fondo son simples mentiras usadas
como elementos de motivación emocional y de
reacción inmediata por parte de la población
en un escenario social de alta conflictividad
política e ideológica, tal como se desprende de
la confrontación entre izquierda y derecha, institucionalidad e insurgencia o fundamentalismo
religioso y conservador frente a la apertura y el
cambio cultural propiciado por la época.
Por otra parte, es necesario reconocer que en
esta sociedad globalizada los medios masivos de
comunicación hoy vertebran la educación sexual de niños y niñas, adolescentes y familias, a
través de diferentes medios como redes sociales,
televisión, radio y prensa, y contribuyen a instituir ciertas representaciones sociales alrededor
de la formación de subjetividades. Ejemplo de
ello es el caso de la propuesta de la cartilla “Ambientes escolares libres de discriminación”, que
se encontraba circulando a través de las redes
sociales y en torno a ella se generaron una serie
de problemáticas, movilizaciones, divisiones y
falsa información. Cabe destacar sin embargo
que este documento surgió con el propósito de
“brindar elementos para fomentar los procesos
de sensibilización, reflexión y transformación
de los imaginarios existentes, con respecto a los
roles de género” en ambientes escolares.
Titulada en algunos diarios como “la cartilla
de la discordia”, este texto que inicialmente fue
compartido en las páginas web de las agencias
de las Naciones Unidas y que se propagó desde
diferentes medios rápidamente en un momento
de alta tensión social, cultural y política para
Colombia —que para la época se encontraba
atravesando por un momento coyuntural de gran
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relevancia, como lo fue el proceso de votación
del plebiscito para la paz—,2 se presentaron y
aún se evidencian manifestaciones en favor y en
contra del documento, además de la creación
de movimientos defendiendo su posición y las
opiniones, consideraciones y demás de parte de
las instituciones que conforman al Estado.
Este contexto para algunas personas pudo
haber sido un distractor de campaña para ganar
electos a favor del “no” o del “sí”, sobreviviendo
a esta situación la llamada ideología de género.
Dichas controversias están sujetas a los cambios
que trae consigo el reconocimiento y la aceptación de estas nuevas propuestas y estudios
encaminados a tener una sociedad diferente
cultural y políticamente.
La identidad de género se encuentra en busca
de su reconocimiento jurídico, político-social y
cultural, viene ampliando el espectro del conocimiento del otro y su subjetividad se hace más
visible a los ojos de la sociedad. Pero ¿qué es
esa identidad de género? La podemos definir
como la vivencia interna por la que cada individuo pasa, la cual puede estar sujeta a su sexo
de nacimiento o tal vez no, acarreando consigo
cambios físicos tanto en su cuerpo como en sus
actitudes. A pesar de la situación ¿qué está haciendo el Estado colombiano sobre la identidad
de género? Partiendo de la premisa de que “el
Estado debe garantizar la no vulneración de los
Derechos Fundamentales de las personas” tiene
como gran labor trabajar para que así sea; hasta

2

El plebiscito es un mecanismo de participación democrática
consagrado en la Constitución, mediante este se convoca a los
colombianos para que participen en las decisiones políticas
que los afectan. A la fecha solamente se han realizado dos: en
1957 (se da inició al Frente Nacional y se confirma el derecho
al voto por parte de las mujeres colombianas) y en 2016 (el
Plebiscito por la Paz, cuya pregunta fue: “¿Apoya el ‘Acuerdo
final para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera’?”).

Daniela Buitrago Pastrana

el momento se han logrado algunos acercamientos mediante el reconocimiento de derechos,
como el de corregir el componente de sexo en
el registro civil de nacimiento, sin embargo, ¿cuál
ha sido la posición de las instituciones ante
estos cambios?
De este modo, los principios fundamentales
que son los que constituyen el Estado Social
como proyecto de modernidad integral en
Colombia se han mantenido solamente en el
papel, sin permitirse su desarrollo y dejándose
a la sociedad desamparada por parte de sus
instituciones y representantes, manteniéndose
permeada la evolución con las influencias arcaicas, sin respeto y con arbitrariedad al imponer
pensamientos unánimes (exclusión de los actores
sociales) que no se adaptan a la realidad social,
política, económica y cultural del país. No hay
participación activa de los ciudadanos para la
solución de las problemáticas y las políticas
públicas generadas no benefician significativamente a la población. Se ha tergiversado lo que
es el Estado Social de Derecho y la participación
democrática.

Conclusión
El escenario en donde los medios tienen que
escribir su propia historia está relacionado
con la formación de la cultura política de las
personas. En cuanto a las redes sociales estas
nos han ubicado en unos lugares donde debe
ser aún mayor su responsabilidad, ya que una
cultura política democrática supone autonomía
individual, tolerancia y activismo cívico. A esto
deben contribuir los medios, ya que tienen una
razón histórica, la cual no es ser el discurso
y el eco de las élites, sino un constructor de
una opinión pública capaz de ser autocrítica y
orientar en el sentido de una construcción del
discurso crítico.

Los medios en Colombia se encuentran al
servicio de los intereses de las élites y no tienen
un papel central del discurso crítico y al servicio
del poder.
La influencia de la iglesia católica en el Estado
colombiano pese a la abolición del concordato
y el reconocimiento constitucional de la pluralidad religiosa sigue siendo preponderante,
defendiendo normas culturales y religiosas
conservadoras que se oponen a la disponibilidad amplia y universal de la información y los
servicios para jóvenes que se constituyen en
obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía. En
cuanto a la familia, a pesar de estar reconocidas
diferentes tipologías, el modelo tradicional se
encuentra permeado por la iglesia, su concepto
religioso de la primacía de lo natural influye en
la construcción de los niños y las niñas en lo
que concierne a la formación de la sexualidad
para definir su identidad de género (lo subjetivo
frente a lo objetivo). De esta forma se presentan
las oposiciones e inconformidades al cambio y
al reconocimiento del otro con sus diferencias.
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Estudios sobre la subjetividad en jóvenes: tensiones
entre la política y la educación1
Subjectivity studies in young people: tensions between politics
and education
Jhon Jairo Rodríguez Pérez *

Resumen
En diversos análisis desde los estudios sociales se ha abordado la relación jóvenespolítica-educación, pero a diferencia de los distintos antecedentes a continuación se
desarrollará un análisis de las propuestas desde la investigación social en relación con
el funcionamiento de los procesos de constitución de las subjetividades. Desde allí, se
cuestionan las rutas diseñadas en cuanto a la investigación sobre la constitución de la
subjetividad política en el sistema educativo, omitiendo otros escenarios que aportan a
la definición del sujeto desde la cultura y las interrelaciones en grupos o comunidades.
El presente acercamiento se plantea desde un análisis documental de los enunciados
y los discursos de las investigaciones y los centros de pensamiento que han abordado
las temáticas acerca de la subjetividad en la escuela. Se pone de relieve que existe una
realidad cotidiana en la cual los elementos de la formación en el sistema educativo
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conllevan la constitución de un sujeto, aunque
es el mismo sujeto quien toma una postura
acerca de su propia subjetividad.
Palabras clave: jóvenes, ciudadanías, subjetivación, educación, subjetividad.

Abstract
The relationship youth-politics-education has
been broadly approached from a social studies
perspective. Nonetheless, unlike the different antecedents, the following will develop an analysis
of diverse proposals from social investigations regarding the behavior of processes of subjectivities
constitution. From there, the routes designed in
terms of research on the constitution of political
subjectivity in the educational system are questioned, omitting alternative scenarios that contribute
to the definition of the subject from culture and
interrelationships in groups or communities.
The present approach is based on a documentary analysis of the statements and the speeches
of the researches and the centers of thought that
have addressed topics about subjectivity in the
school. Emphasizing that everyday reality exists
in which training elements in the educational
system carry subject constitution, but it´s the
same subject who maintains a posture from its
own subjectivity.
Keywords: Youth, citizenship, subjectivation,
education, subjectivity.

La investigación sobre la subjetividad
en clave jóvenes y política
El planteamiento general del presente análisis
trata sobre los estudios de las formas de constitución del sujeto. En ese sentido se plantea
una revisión de los trabajos que han tratado de
conceptualizar las formas de control que desde
los sistemas de organización social se imponen,
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adicionalmente en desarrollo de la indagación
también se reconocen procesos a partir de los
cuales se despliegan fuerzas de liberación y
reconstitución, desde las cuales se configuran
nuevos sujetos. Las particularidades de tales
fuerzas han sido ubicadas en la desujeción y el
gobierno de sí mismo, de esta manera se propone una revisión de los trabajos sobre estos
planteamientos desde una perspectiva crítica
acerca de la subjetivación política.
A continuación se realiza un reconocimiento
del contexto institucional vinculado a la participación electoral, resaltando que la búsqueda
de la legitimidad del poder y el control social
del Estado lleva a valorar como única estrategia
adecuada para el reconocimiento social la participación electoral. Asimismo los trabajos de
investigación han permitido abrir la posibilidad
de la constitución de una subjetivación política
en el contexto de la participación comunitaria, en
la perspectiva de que la acción política fuera de
los procesos y controles del sistema del Estado
conlleva una reestructuración de nuevas formas
de sí con base en las acciones del colectivo,
reafirmando lo social en lo político.

El proceso de ciudadanización
en jóvenes
En diferentes momentos y ámbitos el reconocimiento de la política o lo político está presente
en la vida de los seres humanos. Un momento
particular en torno a lo político se relaciona
con la edad a partir de la cual se obtiene la
posibilidad de participar en elecciones; es así
como los mecanismos de control se despliegan
para validar la organización del Estado según
los lineamientos de la estructura democrática
occidental.
La posibilidad de elegir y ser elegido en el
escenario de la representación política convierte
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a la política en un mecanismo de sobrevivencia
en el conjunto de las diferentes comunidades
con representación, asimismo esta posibilidad es
un mecanismo para sobrevivir en el caso de los
elegidos. En los escenarios legislativos y del derecho constitucional se concibe que la mayoría
de edad representa la posibilidad de participar
en la organización de la sociedad y el Estado,
haciendo viable la oportunidad de asumir la
responsabilidad en torno a esta organización.

permiten el reconocimiento político, la parti-

Aunque no existe unanimidad sobre la edad
o las etapas en el desarrollo de la vida que

los procesos electorales en Colombia presenta

cipación política o en el direccionamiento del
sistema social, se puede referenciar que el fin
de la etapa escolar básica y media, el inicio de
la educación superior, así como el paso de la
adolescencia a la adultez, sirven a la legislación
para determinar la obtención de derechos de
elección y participación política. Aun así, es importante tener presente que la participación en
una alta abstención en general:

Figura 1. Participación electoral y abstención en las elecciones presidenciales de Colombia (1978-2010)

Año

Potencial
electoral

Total votos

%
votación

Abstención

%
abstención

1978

12.580.851

5.075.719

40,34

7.505.132

59,66

1982

13.734.093

6.834.250

49,76

6.899.843

50,24

1986

15.611.274

7.228.676

46,30

8.382.598

53,70

1990

14.237.110

6.047.576

42,48

8.189.534

57,52

1994 (1 vuelta)

17.146.597

5.821.331

33,95

11.325.266

66,05

1994 (2 vuelta)

17.146.597

7.427.742

43,32

9.718.855

56,68

1998 (1 vuelta)

20.857.801

10.753.465

51,56

10.104.336

48,44

1998 (2 vuelta)

20.857.801

12.310.107

59,02

8.547.694

40,98

2002

24.208.311

11.249.734

46,47

12.958.577

53,53

2006

26.731.700

12.041.737

45,05

14.689.963

54,95

2010 (1 vuelta)

29.983.279

14.781.020

49,30

15.202.259

50,70

2010 (2 vuelta)

29.983.279

13.296.924

44,35

16.686.355

55,65

Fuente: Barrero et al., 2013, p. 23

Entre los elementos a tener en cuenta frente a
la revisión de la participación política se incluye específicamente las particularidades de

8.491.5982 personas. Es así como la abstención
en Colombia ha tenido un porcentaje muy alto
en la población juvenil. De forma particular

la población entre los 20 y 29 años, que para
el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) se proyectan al 2020 en

2

Según datos del Informe de Proyecciones y Estimaciones
1985-2020 del DANE.
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el desencanto y la apatía por la política de los
jóvenes conlleva una abstención que por ejemplo en las elecciones de autoridades locales
del 2003 fue de 72,68 % entre los 18 y 26 años
(Duran, 2015). Estos resultados son recurrentes
en los diferentes ejercicios electorales, ante lo
cual es importante reiterar que, sin ser exclusivo
de Colombia, sí se presenta como ámbito de
interés debido a que contamos con los mayores
porcentajes de abstención en Latinoamérica.
Un aspecto de importancia es que, en el
análisis de la participación política y electoral
de los jóvenes, la educación es un hecho que
modifica las tendencias y la participación, un
aspecto que sugiere un impacto particular del
nivel de formación académica en la decisión de
participar en escenarios electorales.
Pero desde un punto de vista general, es el
nivel educativo lo que determina la brecha
juvenil entre quienes votan y quienes se abstienen, lo que no quiere decir que sea una regla
que los universitarios voten o que los que no
tienen acceso a ella se abstengan. Sin embargo, la educación sí representa una diferencia
importante entre quienes votan y quienes no.
(Díaz y Moreno, 2017, p. 26)

Teniendo presente que los procesos de sujeción
en el ámbito escolar buscan reproducir formas
de control y de mantenimiento del poder establecido, las particularidades de la participación
en jóvenes universitarios y la identificación del
funcionamiento de los dispositivos en la configuración de la subjetivación política se vuelven
de interés sobresaliente, más aún cuando “de
cada diez colombianos con un bajo nivel de
escolaridad, alejados de los medios de comunicación, desinteresados en política y sin identidad
partidista, ocho se abstienen de votar” (Díaz y
Moreno, 2017, p. 27).
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Hablar de desarrollo de una identidad política
o de una cultura política es más complejo, pero
hay elementos importantes en el conjunto de
las particularidades de la cultura política, en
un vínculo cercano con las formas en que los
jóvenes en el proceso de formación universitaria
desarrollan una subjetivación política en funcionamiento de dispositivos particulares afines con
la vida cotidiana, familiar, religiosa, laboral, etc.

Estudios sobre la subjetividad
en jóvenes como escenario
de reconocimiento de nuevas
ciudadanías
Las investigaciones en relación con las subjetividades se han orientado desde las universidades
y los centros de investigación social ubicados
especialmente en el entorno escolar de educación básica y media; los análisis han abordado
cómo los estudiantes a partir de prácticas innovadoras se reconocen como sujetos políticos.
En ese mismo sentido, se ha indagado cómo
en escenarios participativos y colectivos con
base en la organización social se responde a
situaciones particulares de aquellas comunidades con mayores dificultades para el acceso a
condiciones de vida dignas.
Desde el Doctorado en Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el Centro Internacional de Educación y
Desarrollo Humano (Cinde), se hacen investigaciones sobre niñez y juventud abordando las
teorías que analizan la subjetivación política, así
como las opciones metodológicas que permiten
comprender las tensiones en la reflexión de la
subjetivación política.
En los procesos de investigación de la línea de
“Socialización política y constitución de subjetividades”, se han abordado categorías acerca de
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la configuración de lo público, la democracia y
la ciudadanía, en una perspectiva analítica de las
formas de poder en el escenario de las prácticas
cotidianas y los nuevos contratos sociales de los
distintos actores sociales.3
En este contexto se desarrolló el proyecto
“Prácticas juveniles como expresiones ciudadanas”, que se propuso “estudiar colectivos
juveniles universitarios, y reflexionar sobre la
forma como los jóvenes ejercen la ciudadanía
desde la ‘comunidad’ a la que han querido
pertenecer o que han intentado constituir para
reclamar por los derechos o intereses de ciertos
grupos” (Marín, 2009). Este trabajo de investigación se desarrolló con colectivos de jóvenes
universitarios para reflexionar acerca de cómo se
ejerce la ciudadanía, sobre la base de prácticas
de socialización que fortalecen la capacidad
deliberativa y de construcción colectiva en favor
de procesos democráticos.
Desde este centro de estudios se han trabajado
las “prácticas juveniles como expresiones ciudadanas” en la búsqueda de analizar cómo el
fomento de la organización de colectivos juveniles por parte de las instituciones de educación
superior fortalece el desarrollo de competencias
ciudadanas, por lo cual “la promoción de estos
grupos por parte de las universidades es en sí
misma un camino para la formación ciudadana
de los estudiantes” (Henao, Ocampo, Robledo
y Lozano, 2008, p. 865).
También se ha trabajado la categoría de “participación ciudadana” con el fin de “reconocer
los sentidos de participación ciudadana a través

3

La información incluida al respecto de los grupos de investigación y las líneas de investigación del Cinde se encuentra
disponible en la página web: http://ceanj.cinde.org.co/index.
php/ct-menu-item-3/ct-menu-item-7/ct-menu-item-8/ct-menu-item-9/ct-menu-item-10.

de las narrativas de jóvenes sobre sus prácticas
políticas” (Agudelo, Murillo, Echeverry y Patiño,
2013, p. 587). Lo anterior a partir del análisis
de las concepciones acerca de la política, en
donde se plantean acercamientos y diferencias
entre los jóvenes de contextos rurales y urbanos.
Los conceptos de referencia fueron: política,
prácticas políticas, participación ciudadana,
juventud y movimientos sociales. Desde estos
referentes se preguntó por qué “los estudios en
Colombia sobre la relación juventud-política se
han focalizado tradicionalmente en temas como
la participación de los jóvenes y las jóvenes en
espacios formales e institucionalizados o de
carácter electoral-partidista, dejando al margen
otras dimensiones que hablan de otras formas
menos hegemónicas y convencionales de comprender la relación juventud-política” (Agudelo
et al., 2013, p. 590).
En una perspectiva coherente con el planteamiento del presente proyecto en el proceso de la
investigación en participación ciudadana y prácticas políticas de jóvenes, se logró evidenciar:
Como ejemplo de la participación en los
espacios cotidianos, los sujetos jóvenes de
la investigación mencionan la producción
de abono orgánico en las fincas, la práctica
de la agricultura tradicional, las caminatas
y avistamientos en entornos naturales en el
caso de la gente joven del contexto rural;
hasta el reciclaje en casa y en la universidad,
la práctica asidua del vegetarianismo como
forma de respeto a la vida de los animales,
el rechazo al maltrato animal, el empleo de
elementos estéticos como piercings y cabello
fucsia a manera de irrupción a las pautas establecidas que demarcan el comportamiento
del “buen ciudadano”, para el caso de las
personas jóvenes urbanas, pues como afirma
Regillo (2000), se trata también de “hacer salir
de su ‘clandestinidad’ los dispositivos a través
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de los cuales los cuerpos juveniles subvierten
el orden programado”, dispositivos que se
convierten en prácticas políticas cotidianas.
(Agudelo et al., 2013, p. 594)

A partir de lo anterior se pudo concluir que las
prácticas políticas y la participación ciudadana
de los jóvenes son diversas y vinculan su vida
cotidiana a las trasformaciones de los sentidos
acerca de la vida, desarrollando una coherencia
entre la vida privada y la vida pública (Agudelo
et al., 2013, p. 601).
Otro trabajo de referencia es el proyecto de
investigación “Experiencias alternativas con
participación de jóvenes”, el cual dio como
resultado el libro Experiencias alternativas de
acción política con participación de jóvenes
en Colombia, en el cual se partió del cuestionamiento acerca de “¿cómo se vinculan los y
las jóvenes a experiencias de acción política
que logran instituir dinámicas alternativas de
construcción de país frente a acontecimientos
socio-históricos y políticos significativos de la
última década en Colombia?” (Ospina, Alvarado, Botero, Patiño y Cardona, 2011, p. 7). Se
dispuso de un planteamiento metodológico con
colectivos juveniles que buscó comprender “los
acontecimientos históricos, sociales y políticos
que en sus escenarios y experiencias cotidianas
se configuraron como detonantes de sus acciones políticas alternativas” (Ospina et al., 2011,
p. 9) con el fin de establecer las nuevas formas
de constitución de lo público y lo político desde
prácticas que forman subjetividades diversas en
lo político.
En esa perspectiva de diversidad se planteó en
la investigación un ejercicio de reconocimiento
de las particularidades de las comunidades en
donde se presentan cada una de las experiencias, pero no en búsqueda de una comparación
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o una unificación, sino para resaltar el desarrollo
diferencial de las acciones políticas de los colectivos juveniles.
El ejercicio etnográfico y de trabajo de campo
se cerró con un encuentro de las diversas experiencias, en el cual partiendo de la exposición
de los resultados del trabajo de investigación
en campo se reflexionó sobre el valor de las
acciones políticas de los colectivos y de cómo
se configura y potencializa la subjetivación
política de los miembros de los colectivos,
en una vía opuesta a las formas tradicionales
de las prácticas políticas, el ejercicio de la
ciudadanía y la participación ciudadana. Los
jóvenes en la perspectiva de esta investigación
sobre la participación política “proponen otros
marcos de referencia producidos por sus mundos
existenciales como posibilidad de estar de otros
modos. Sus luchas no se remiten al enclasamiento
social, tampoco al reconocimiento de su condición identitaria, más bien, exponen otras formas
de vida encarnadas en cuerpo y sangre” (Ospina
et al., 2011, p. 181).
En un ejercicio de sistematización de la producción en la línea “Educación y pedagogía”, se
encontró que:
La ubicación de las problemáticas que profundizan en temas tan diversos y complementarios de los campos educativos y pedagógicos,
conduce a conceptualizar lo que se dice,
se sabe y se hace, en torno a las prácticas
pedagógicas, la genealogía de los saberes, la
investigación, la formación docente, los escenarios, las políticas, permitiendo avanzar en
la configuración de una línea de pensamiento
que contribuya a generar procesos de transformación en la educación y en las instituciones
que las acogen. (Ospina et al., 2018, p. 291)
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Es así como una parte importante de la producción académica que trabaja los modos de
subjetivación tiene un énfasis en lo educativo, lo
político y el sujeto, desde lo institucional, el sistema educativo y la conformación del colectivo,
aunque en diversos trabajos se ha encontrado que
desde formas no institucionales se constituyen
nuevas subjetividades, y que estas toman forma
de prácticas en la vida cotidiana, en un tránsito
de lo privado a lo público y viceversa.
En esa vía las categorías en mayor parte de la
producción académica tienen relación con los
jóvenes y la escuela, en busca de resaltar los procesos en los cuales este contexto genera espacios
para el fortalecimiento de la ciudadanía o de los
espacios autogestionados de forma colectiva, en
donde se consolidan procesos alternativos de
participación comunitaria y colectiva.
Los trabajos sobre jóvenes y la subjetividad
se enmarcan generalmente en una doble vía, la
subjetivación política en el entorno educativo y
la subjetivación política en los procesos de participación con base en colectivos ciudadanos.
Es así que se ha dejado de lado el desarrollo
de la subjetivación política en escenarios de la
vida cotidiana, en los cuales el relacionamiento
interpersonal con compañeros, familiares o de
cualquier tipo tiene una realización reconocible
a través de acciones, tatuajes, actitudes, etc.
Existe una importante producción académica
en la comprensión de la subjetivación política
en jóvenes y en la definición de los elementos
que se gestionan en la participación comunitaria
o ciudadana. Tanto en la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas como en el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) se
ha realizado una apuesta ético-política: “develar
horizontes de transformación social a través de
la generación de conocimiento relacionado con

la noción de subjetividades y subjetivaciones
políticas, como categorías de las ciencias sociales que permiten comprender, desde cuerpos
interdisciplinarios y complejos de conocimiento,
las múltiples capacidades que pueden desplegar
los sujetos” (Piedrahita, Díaz y Vommaro, 2013,
p. 9).
Al abordar las subjetividades y las subjetivaciones políticas se amplían las posibilidades
para develar otras formas de ser sujetos, que se
caracterizan “por el despliegue de las potencias y capacidades para agenciar y producir la
historia” (Piedrahita, Díaz y Vommaro, 2013,
p. 10). En la revisión de esta multiplicidad de
subjetivaciones en la vida contemporánea se
ha destacado la validación de la diferencia
como recurso para reconocer la existencia de
las formas de subjetivación de las mujeres,
logrando revoluciones enfocadas en conseguir
una mutación de las estructuras colectivas. En
ese sentido el planteamiento del reconocimiento
de la diferencia no encasillada y no predictible
permite valorar las formas que surgen acerca de
ser sujeto; asimismo se puede establecer que no
hay un único sentido acerca de las líneas y redes
que se despliegan para desarrollar la relación
entre sujetos y política.
La revisión de las subjetividades y las subjetivaciones en el texto Acercamientos metodológicos
a la subjetivación política:
ofrece una amplitud de posibilidades para comprender el contexto político latinoamericano
a partir de la lectura de las subjetividades, las
subjetivaciones y los devenires subjetivantes
que emergen en condiciones de vida situadas
social, histórica y culturalmente. Este esfuerzo
no se limita a ampliar los niveles de comprensión sino que avanza en mostrar caminos
posibles para transformar la vida y con ello
enaltecer la dignidad como vínculo social que
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nos permite estar juntos, construir lo común
que nos relacione intersubjetivamente como
comunidades y colectivos sociales y políticos.
(Piedrahita, Díaz y Vommaro, 2013, p. 14)

En la perspectiva de establecer los retos que trae
esta apertura en un escenario como el Latinoamericano algunos académicos referentes de los
estudios sobre las subjetividades presentaron una
revisión del recorrido de las subjetividades en
los movimientos sociales urbanos, las reivindicaciones del feminismo, los jóvenes y la política,
las resistencias sociales, la memoria, la cultura
política y el papel docente en el conjunto del
control institucional que normaliza y naturaliza
lo social. En el prólogo del texto Subjetividades
políticas: desafíos y debates latinoamericanos,
Adrián Serna describe cómo en la variedad de
los abordajes sobre la subjetividad en un amplio
campo de los estudios sociales se entiende:
[...] las subjetividades como una dimensión
que de suyo declara la obsolescencia de las
experticias, en tanto estas irían a contracorriente de las propias fuentes que orquestan la
subjetividad como experiencia en el mundo,
como conocimiento social, como devenir
en la vida cotidiana o como contingencia
existenciaria. (Piedrahita, Gómez y Vommaro,
2012, p. 5)

En la conformación del espacio de revisión y
definición conceptual en el texto se resalta el
papel del cuerpo como objeto supeditado al
control, pero también con una posibilidad de
“reinventar el mundo social” (Piedrahita, Gómez
y Vommaro, 2012, p. 7). Es por medio de definiciones y abordajes de formas de socialización y
de ser, que en la definición de las subjetividades
y corporalidades se abordan las luchas que buscan
el renacimiento de la diferencia y también el
enfrentamiento contra las hegemonías.
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En esta perspectiva de lo diferente, la doctora
Claudia Piedrahita en Subjetivaciones políticas
y pensamiento de la diferencia, explora el discurrir de las formas de sujeto en lo divergente,
en aquello que reclama su reconocimiento en
contra de la normalización y de las perspectivas
que exploran las subjetividades de manera exclusiva en los usos del lenguaje, de allí que se
demande en este planteamiento el papel moral,
ético y político de las subjetividades diferentes.
Estas correlaciones se entienden como acciones
que trasgreden y exteriorizan comportamientos
y formas de sujeto no codificados.
[...] la ética se entiende entonces, como
impulso moral —o deseo— que se despliega
como afirmación crítica de la subjetividad,
expresada en el caso de Bauman, como «ser
para el otro, más que para uno mismo» y en la
propuesta nómada de Braidotti, como «todos
estamos juntos en esto». Estas propuestas de
corte ético, que tienden además a una nueva
comprensión de la subjetividad, recogen, no
un principio universalista que invisibiliza las
diferencias y los afectos morales (Bauman,
2006), sino una resemantización de este
concepto, entendiéndolo como memoria
transhistórica, crítica y localizada (Braidotti,
2009). (Piedrahita, 2015, p. 18)

En las formas de expresión de las subjetividades
se encuentran lo femenino, lo masculino, lo nómada, lo queer, pero son reconocibles en la perspectiva que solo la realización y su visibilización
permiten la revisión conceptual de la emergencia
ya evidenciada, de allí que solo en la performatividad de lo dado y verificable se conciba la
realidad de las formas de ser, es así que:
El acontecimiento hace emerger relaciones
y redes que muestran nuevos campos de lo
posible que se abren a procesos de experimentación y mutación subjetivante, como
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otras formas de relación con lo social, con el
cuerpo, con la política, con la ética y con el conocimiento. El acontecimiento refleja aspectos
problemáticos de las actuales sociedades de
control, en tanto que hace visible la necesidad
de movilizaciones políticas que como agenciamientos colectivos avancen hacia la transposición subjetivante. El compromiso de estas
formas emergentes de vida es con la creación
de otros mundos —lo virtual deleuziano— o
de territorios que se van configurando en el
enfrentamiento entre las demandas crecientes
de autonomía y singularidad y la coagulación
conservadora de los deseos a favor de un capitalismo avanzado. (Piedrahita, 2015, p. 40)

En el conjunto de la propuesta de análisis de la
subjetivación política no solamente los procesos de sujeción se desarrollan desde la institucionalidad y los de autonomía en procesos de
participación, sino que la constitución del sujeto
también se da como resultado de la gestión de la
subjetividad a través de procesos de resistencia
desde elementos relacionados con la fe, además
de la incorporación de aspectos de la vida cotidiana a las formas de constitución del sí mismo.
En la perspectiva de comprender la integración
de los aspectos culturales con las nuevas formas
que lo político toma en el conjunto de lo juvenil
al final del siglo XX, Mario Sandoval M. desde el
Centro de Estudios en Juventud en Chile, plantea
en el libro La participación social y política de los
jóvenes en el horizonte del nuevo siglo que en
aquel país generalmente se han presentado dos
tipos de generalizaciones incorrectas, la primera
de ellas giro en torno a la caracterización de
todo joven como político debido a su entrega a
diversas causas y formas de participación; la otra
hace referencia a que los jóvenes son totalmente
apáticos a la crítica, a la trasformación, quedando

atrapados en las dinámicas de la perspectiva
capitalista consumista.
Fue así como se homogeneizó la idea de que
a los jóvenes les interesaba la política, que
militaban en los partidos y que luchaban por el
cambio social. No queremos decir que esto no
sucedió. Simplemente estamos afirmando que
no todos los jóvenes estaban en esa perspectiva, que había muchos otros (anónimos) que
no se pronunciaban al respecto o simplemente
seguían la moda del momento.
El otro paradigma imperante y que hasta hoy
se difunde hasta la saciedad, es el de un “joven standard”: un joven exento de conflictos
y problemas, un joven que responde a un
cierto prototipo físico, un joven consumidor.
Este paradigma está determinado desde una
matriz productivo-consumista, privilegiando
acciones individuales/individualistas, en constante interacción con el mercado, relegando a
segundo plano acciones de tipo colectivas, en
constante interacción con el grupo de pares
congregados en torno a un ideal común.
Esta es la imagen ideal de joven que el modelo económico neoliberal necesita para
su reproducción. Es un joven acrítico, conformista y consumidor. Un joven que llena
su imaginario simbólico con las marcas de
moda; los contenidos de sus conversaciones
los proporcionan los partidos de fútbol o los
aciertos y desaciertos de los deportistas de alto
rendimiento. (Sandoval, 2000, p. 148)

Con fundamento en una perspectiva sociológica,
Sandoval busca comprender los cambios entre
diversos momentos históricos de la juventud,
incluyendo la perspectiva desde la cual los jóvenes se alejan de las instituciones y se acercan a
prácticas de transición en las que la identidad
de los jóvenes se entrecruza con elementos de
la cultura.
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Las preocupaciones sobre la juventud como
grupo humano han llevado a organizar propuestas por medio de equipos de trabajo, por ejemplo
en Clacso el grupo “Juventud y nuevas prácticas
políticas en América Latina” se ha ocupado de
las formas en que los jóvenes se apropian del
mundo y de cómo este también los toca. Como
producto de sus pesquisas se publicó el texto
Jóvenes, cultura y política en América Latina:
algunos trayectos de sus relaciones, experiencias
y lecturas 1960-2000, compilado por Pablo
Vommaro y Sara Victoria Alvarado; en este documento se presentan escritos cuyo eje central
es el papel de los jóvenes en los procesos de
interrelación con sus comunidades en escenarios diversos latinoamericanos. Es así como se
evidencian las perspectivas de sí que tienen los
jóvenes indígenas, rurales y urbanos, además
de una síntesis del trabajo que en Colombia se
ha desarrollado frente a la participación juvenil
y el desarrollo de la ciudadanía —que ya se ha
tratado en esta revisión de antecedentes a partir
de lo desarrollado por el Cinde—.
En coherencia con lo planteado en el contexto colombiano los análisis registrados en la
compilación de Vommaro y Alvarado muestran
que en el ámbito latinoamericano los jóvenes
tuvieron una dinámica similar a partir de una
euforia generada a mediados de la década de los
sesenta, en la cual el sujeto joven era sinónimo
de trasformación y rebeldía, a un desentendimiento general en los noventa debido al poder
y los mecanismos de control del capitalismo.
Por ejemplo, para el caso chileno el Centro de
Estudios en Juventud indicó:
[...] es posible identificar una perspectiva
común con respecto al contexto sociopolítico
en el que se desenvuelven los ciudadanos de
nuestro país, donde la crisis de la democracia
participativa es un hecho, lo que queda demostrado por los bajos índices de inscripción
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electoral, en especial en la juventud. La V
Encuesta Nacional de Juventud (2007), indica
al respecto que solo el 30,7 % de los jóvenes
están inscritos en los registros electorales.
Fenómeno además, claramente diferenciado
socialmente, ya que mientras en el estrato
social más alto está inscrito el 49,5 %, en el
más bajo solo lo está el 19,1 %. (2010, p. 264)

Tanto las características de los jóvenes correspondientes con las formas de control de los sistemas
del poder político como económico, como las
formas de desujeción por medio de los procesos
de participación colectiva en la que grupos de
jóvenes buscan liberarse de los mecanismos de
control, son planteamientos que se han revisado
al abordar las temáticas que tienen que ver con
la relación de los jóvenes con la sociedad.
Frente a los jóvenes indígenas de la comunidad qom (toba), María Claudia Villareal (2015)
“explora las modalidades que adquiere la cultura
política en colectivos indígenas que habitan en
la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina). Se
indagan las percepciones y los sentidos que,
desde el discurso y las prácticas cotidianas,
jóvenes pertenecientes a la comunidad toba
tienen acerca del poder y lo político” (p. 5). Este
trabajo se sitúa en el ámbito de la escuela en un
medio urbano caracterizado por la constitución
paulatina de una comunidad urbana de origen
indígena, la cual se integra como resultado de
continuos movimientos migratorios y en donde
los jóvenes desarrollan acciones que los autodeterminan como sujetos políticos.
Con base en un ejercicio etnográfico con los
estudiantes de la localidad argentina de Rosario
se logró evidenciar que “en los procesos de
interacciones socioculturales en los que se van
implicando los jóvenes indígenas en la vida
urbana, la escuela y el agrupamiento juvenil se
constituyen en dos campos relevantes mediante
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los cuales los jóvenes configuran y (re)configuran procesos identitarios indígenas” (Villareal,
2015, p. 10). Desde la identificación del valor
de la vida cotidiana como un entramado complejo de fuerzas en disputa en el conjunto de
los procesos de interacción de los sujetos, la
autora concluye:
Los jóvenes hacen política y transforman “la
política” en sus prácticas cotidianas en su entorno, en los espacios en los cuales interactúan
fuera del barrio, como una manera de darle
sentidos propios a sus vidas y de protagonizar nuevas maneras de construir comunidad
diferenciada de la tradición de los adultos/
antiguos del barrio. En este sentido, los jóvenes
indígenas se constituyen en protagonistas de
modificación de situaciones colectivas de injusticia, estigma y exclusión social. (Villareal,
2015, p. 16)

En Latinoamérica la revisión de los trabajos e investigaciones acerca de la subjetivación política
de los jóvenes se enmarca en perspectivas que
por un lado ubican a la población en el medio escolar como ámbito de formación de acuerdo con
los lineamientos institucionales, en búsqueda de
una articulación entre la institución educativa y
las formas de subjetivación en un medio en el que
la interacción se da entre compañeros e iguales,
así como con las autoridades representadas por
los docentes y las directivas. Otros trabajos se
han esmerado en destacar cómo se gestionan
procesos de participación en la preparación de
interacciones de los jóvenes a través de la constitución de colectivos que mediante la promoción
de sus intereses logran intervenir y trasformar las
situaciones de exclusión.

Conclusiones
En relación con el reconocimiento de la subjetivación política en jóvenes en los diferentes
espacios de socialización y destacando que este

es un camino al cual le falta un mayor avance,
es importante resaltar que existen formas de subjetivación política en las elecciones cotidianas,
estas se constituyen con base en la cultura o los
diversos tipos de relacionamiento interpersonal
de la vida cotidiana, y aunque la participación
electoral, la participación comunitaria o los
colectivos alternativos se han revisado como
alternativas a sistemas de control y organización
del Estado, es necesario progresar en los estudios
sobre los procesos de subjetivación que partan
de propuestas sobre el gobierno de sí mismo.
Lo anterior a partir de elecciones particulares
en actos de la vida cotidiana, la tradición, la
cultura, la familia, que emergen en reivindicación de lo diferente y particular pero al mismo
tiempo permiten un reconocimiento de lo propio
de ser joven, un escenario donde se encuentran
reflejos de una representación moral y ética
que orienta las formas de vida y las relaciones
interpersonales.
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Rituales e identidad en los hinchas del fútbol: una
revisión bibliográfica1
Rituals and identity in fans of football: A bibliographic review
John Alexander Castro Lozano*

Resumen
Este artículo tiene el objetivo de realizar una revisión bibliográfica cuyo referente
de análisis son los grupos organizados de hinchas, colectivos que se constituyeron
alrededor del fútbol. En ese sentido, se consultaron las bases de datos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), del portal de difusión de la producción
científica Dialnet, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), de la
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (RedALyC)
y del portal Scientific Electronic Library Online (SciELO). Esta información fue usada y
combinada con los descriptores: hooligans, siders, tifosi, ultras, torcidas organizadas y
barras bravas; se seleccionó la bibliografía en español y en portugués publicada desde
1982 hasta 2017. Finalmente se comprobó que las categorías socio-antropológicas de
ritual e identidad son utilizadas con mayor regularidad para comprender y explicar las
expresiones y los comportamientos de los grupos organizados de hinchas.
Palabras clave: rituales, identidad, hinchas, fútbol.

1

Este artículo es un avance de la tesis de grado titulada ¡Yo soy azul! La imitación y el aguante entre hinchas en Bogotá,
desarrollada por el autor en la línea de investigación “Subjetividades, diferencias y narrativas”, del Doctorado en
Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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Rituales e identidad en los hinchas del fútbol: una revisión bibliográfica

Abstract
The objective of this article is the making of a
bibliographic review, whose analysis referents
are organized supporters’ groups, collectives
constructed around football. In this sense,
Clacso, Dialnet, Flacso, RedALyC and SciELO
databases were consulted. There were used and
combined the descriptors: Hooligans, Siders,
Tifosi, Ultras, Torcidas organizadas, and Barras
bravas; selecting bibliography published from
1982 to 2017. Finally, the socio-anthropologic
categories of ritual and identity are used with
a higher regularity to comprehend and explain
the expressions and behaviors of the organized
supporters’ groups.
Keywords: Rituals, identity, supporters’ groups,
football.

Introducción
En Europa e Iberoamérica los grupos organizados de hinchas (GOH)2 fueron visibilizados a
partir de varios incidentes violentos. En Inglaterra en 1966, en el marco de la Copa Mundial de
Fútbol —resaltan Dunning, Murphy y Williams
(1996)— emergió la violencia en el contexto de
este deporte, pues se originaron actos vandálicos
antes o después de los encuentros futbolísticos
celebrados en este evento. Por otra parte, en
Argentina en 1927 —destaca Aragón (2007)—,
surgió la denominada Barra de la Goma, integrada por hinchas del equipo San Lorenzo de
Almagro, quienes lanzaron pedazos de goma

2

68

Uso esta noción para referirme a los hinchas que se han organizado grupalmente, exhibiendo comportamientos festivos
y conductas violentas en los estadios de fútbol. Aunque no
desconozco las distinciones socioculturales en Europa e Iberoamérica, los relaciono bajo esa categoría con el propósito de
señalar algunas de sus semejanzas. Estos GOH han sido denominados de diferente manera: hooligans en Inglaterra, siders
en los Países Bajos, tifosi en Italia, ultras en España, torcidas
organizadas en Brasil y barras bravas en Argentina.
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a jugadores e hinchas rivales, produciéndoles
lesiones.
Las tragedias sucedidas en el estadio de Valley
Parade de Bradford3, en el Heysel de Bruselas4 y
en el Hillsborough de Sheffield5 fueron responsabilidad exclusiva —según autoridades oficiales y
medios de información— de los hooligans. Algo
semejante se afirmó con el desprendimiento de
las barandas de seguridad de las graderías del
estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro,6
en el Monumental de Santiago7 y en el Nemesio Camacho “El Campín” de Bogotá,8 pues se
culpó de los hechos a las torcidas organizadas y
grupos de barras bravas. No obstante, es necesario puntualizar que estos incidentes realmente
ocurrieron por deficiencias estructurales, falta de
control en la distribución de las entradas y la respuesta tardía de los organismos de emergencia.
Los hechos violentos y las tragedias alrededor
del fútbol permitieron construir un tema de
investigación para sociólogos, antropólogos y
otros profesionales de las diversas disciplinas
de las ciencias sociales y humanas, quienes
identificaron a diferentes actores en un ambiente
específico y en situaciones particulares en el
contexto del fútbol. Esos investigadores han
usado distintas metodologías y teorías sociales
con el propósito de comprender y explicar las
conductas de los hinchas que integran los grupos

3

Aproximadamente 265 personas resultaron heridas y 56 hinchas
fallecieron el 11 de mayo de 1985.

4

Aproximadamente 600 personas resultaron heridas y 39 hinchas
fallecieron el 29 de mayo de 1985.

5

Aproximadamente 96 hinchas fallecieron el 15 de abril de 1989.

6

Aproximadamente 100 personas resultaron heridas y 3 hinchas
fallecieron el 19 de julio de 1992.

7

Aproximadamente 40 personas resultaron heridas y 5 hinchas
fallecieron el 22 de agosto de 1993.

8

Aproximadamente 50 hinchas resultaron heridos el 6 de mayo
de 1998.
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organizados. En ese aspecto, las categorías socioantropológicas de ritual e identidad han sido las
de mayor uso para entender esta problemática.
Esas investigaciones se han relacionado con
la microsociología y la antropología cultural,
también con los estudios sociales del deporte,
pues los GOH se manifiestan antes, durante o
después de los encuentros futbolísticos.
Este artículo elabora una revisión bibliográfica
sobre los GOH, y se ordena de la siguiente manera: en la primera parte se refieren los rituales
de los hinchas, dado que siguen y repiten una
serie de rutinas guiadas por aficionados que
detentan una autoridad en el grupo; en segunda
instancia se aborda el contexto de la identidad
y la rivalidad del fútbol, porque los hinchas
apropian una serie de características que los
asemejan en su grupo y los distinguen de otros
hinchas. En otras palabras, la categoría de ritual
y el concepto de identidad permiten interpretar
los comportamientos exhibidos en el interior y
en el exterior de los estadios por los hinchas que
integran los GOH antes, durante y después de
los encuentros futbolísticos.

Los rituales de los hinchas de
equipos de fútbol
En este apartado se encuentra una revisión
bibliográfica que considera los actos y comportamientos de los aficionados como rituales
contemporáneos expresados en los estadios. Por
“ritual” se comprende una serie de acciones repetitivas y usuales que poseen un alto valor simbólico; se lleva a cabo por costumbre y muestra
la simpatía o el afecto por una institución; tiene
un escenario y un horario particular. Además,
entre la institución que siguen y los seguidores,
existen intermediarios encargados de relacionar
a la primera con los segundos, son ellos quienes
dirigen las distintas actividades.

Las graderías de los estadios de fútbol, destaca
Marsch (1982), permiten la manifestación ritualizada de acciones ofensivas, creando una ilusión
de violencia y quizá la expresión de sentimientos de fracaso en la vida cotidiana. También en
estos espacios se clasifica la jerarquía: novicios,
alborotadores, animadores de coros, organizadores, cabezas locas y graduados. Según lo dicho,
Harré (1987) utiliza el concepto de carrera moral
para explicar el orden jerárquico construido a
partir de un sistema de riesgos que busca poner
a prueba a los miembros, ya que si triunfan
alcanzarán la reputación en el grupo, aunque
si fracasan se verán señalados y cuestionados.
Asimismo, el autor plantea que los insultos y las
amenazas en los encuentros deportivos se asemejan a un ritual, intercambios verbales mucho
más habituales que las agresiones físicas, intercambios que permiten la comunicación entre
los seguidores y sus jugadores —e igualmente
con los rivales—.
En ese sentido, Adán (1993) asemeja las canciones, las coreografías, los movimientos en
masa, la vestimenta y los apodos de los hinchas
(manifestados en los estadios de fútbol) con la
categoría de ritual, ya que allí se ponen en juego
las relaciones, internas y externas, entre los grupos y las instituciones. La estructura jerárquica es
clasificada por el autor del siguiente modo: críos,
duros o peleones, y veteranos o vieja guardia.
Desde otra perspectiva, Signorelli (1999) afirma
que el ingreso de nuevos ultras a la agrupación
estará determinado por el parentesco de los hinchas con algún integrante y por el cumplimiento
de pruebas de paso que los pueden llevar a tener
un desempeño relevante en el grupo. El ritual
hace parte de la organización de la coreografía
y se manifiesta en el estadio con las banderas
y los bombos.
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Castro (1999) examina el guerreo como generador de la escala de valores, los patrones de
comportamiento y el criterio para ordenar la
jerarquía de la barra de fútbol. Para ello usa la
noción de rituales violentos (representados en
el encuentro con el otro, “cara a cara”) que desembocan en un enfrentamiento verbal y físico
con sus rivales históricos como respuesta a los
desafíos planteados. De esta manera se logran
medir las fuerzas de los grupos encontrados.
Por su parte, Bayona (2000) manifiesta que la
ropa, la pintura y las banderas crean un escenario que tiene sus propias formas de actuación.
Los hinchas ofenden e insultan a sus rivales por
medio de coros y ademanes ofensivos, logrando
la cohesión del grupo, tanto del propio como
del oponente, siguiendo una metáfora o ritual
de guerra que busca humillar al otro, pero no
desaparecerlo. El autor explica que al interior
del grupo se crea un orden vertical y cada nuevo
miembro busca ascender, y lo logra cuando es
capaz de distinguirse de los demás. Además de
eso, Bromberger (2001) afirma que la particularidad del fútbol está en la fuerte intervención
corporal que llevan a cabo los espectadores para
comunicar oral, gestual, musical o gráficamente
el sacrificio por lo propio y el odio por el rival.
La voz sirve para alentar o insultar, los gestos
para expresar el entusiasmo o la desgracia, los
instrumentos para exaltar o burlar y los mensajes
para apoyar o despreciar.
Según Mateus y Mahecha (2002), los hinchas
exponen una actitud religiosa porque tienen
un ideal divinizado de roles y expresiones que
deben ser confirmadas en los partidos y son reguladas por el equipo al promover la reunión de
sus seguidores. Desde la perspectiva de Teixeira
(2006) los símbolos expresan peligro o muerte
y son tomados del ambiente militar, musical o
político, resaltan la fuerza, la determinación,
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el coraje, la astucia o la fidelidad, que a su vez
muestran una forma ritualizada de un combate
a través de los cantos y afirman la identidad del
grupo y de los valores exaltados.
Por otro lado, Rodríguez (2007) utiliza la
noción de ritual para sostener que los hinchas,
sin excepción, deben cumplir una serie de pasos para ser aceptados y reconocidos: asistir al
estadio, llevar la camiseta, hacer la salida del
equipo, saltar, cantar, hacer una manta (bandera)
y asimilar que la oposición entre los hinchas
obedece a la Ley del Talión.9 Clavijo (2010)
sostiene que los rituales son parte de un sistema
de signos que se manifiesta en los comportamientos, pues los hinchas expresan su apoyo
por medio de cantos cargados de agresividad y
acciones violentas contra sus pares.
De ese modo las canciones se integran al ritual
del fútbol. Bundio (2016) destaca que los cantos
de cancha son un ritual de aliento, asimismo el
autor expone su proceso de transformación en
Argentina. Desde el coreo del nombre de sus
equipos o jugadores por parte de la fanaticada
hasta el surgimiento de las murgas o las expresiones de felicitación al club o a los deportistas.
Posteriormente, Bundio destaca las manifestaciones de burlas e insultos a los rivales o los
cantos abiertamente racistas, que muestran la
posibilidad del enfrentamiento y la inclusión de
aspectos relacionados con la masculinidad, el
aguante y las identidades, donde la discriminación es más recurrente. Finalmente aparece la
popularización a través de las redes sociales y
el uso del cuerpo en los enfrentamientos.

9

Ojo por ojo, diente por diente: la ofensa o el delito debe ser
vengado o reparado de forma semejante. Esta expresión tiene
su origen en los pueblos procedentes de la península arábiga.
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En los trabajos citados se encuentran diferentes descripciones de los comportamientos de los
hinchas: el apoyo total al equipo; los cantos,
los saltos y los enfrentamientos; las camisetas,
las banderas y las bufandas; su estructura jerárquica y la resignificación de los espacios. Sin
embargo, este tipo de comportamientos no son
reconocidos como rituales por parte de los hinchas. A continuación se encuentra una revisión
que busca reflexionar en torno a la construcción
de la identidad entre los aficionados.

La(s) identidad(es) y la(s)
rivalidad(es) del fútbol
Las identidades son relacionales, es decir, se diferencian y marcan una frontera entre lo propio,
un “yo-nosotros-semejante” que implica una
interioridad-pertenencia y un “otro(s)” que involucra un “él-ellos-distintos”, es decir, permite
una homogenización y una diferenciación. “Las
identidades emiten a una serie de prácticas de
diferenciación y marcación de un ‘nosotros’ con
respecto a unos ‘otros’” (Restrepo, 2009, p. 62).
Además, las identidades son construcciones
históricas y contextuales, que al ser constituidas
pueden transformarse y articularse a distintos
aspectos.
En el contexto del fútbol la configuración de la
identidad entre los hinchas y la intensificación
de las rivalidades futbolísticas es relevante para
diferentes investigadores, ya que entre los GOH
es necesario definir quién está con “nosotros” y
quién está contra “nosotros”. Estos interrogantes
son determinados a partir del equipo de fútbol
y el grupo de pertenencia, complejizado por
aspectos históricos, el origen territorial y las
características étnicas, religiosas, económicas
o políticas.
La identidad cultural está relacionada, resalta
Recasens (1996), con el sentido de pertenencia,

ya que los hinchas sienten su participación en
el equipo y en la barra brava, lo que constituye
una unidad indivisible entre el hincha, el club y
la barra —igualmente al interior del grupo social
estos fanáticos construyen lazos de hermandad—. En ese aspecto, Ferreyra (2001) sostiene
que la identificación de un hincha con su equipo
lo lleva a asemejarse a unos y a diferenciarse de
otros. Esas distinciones pueden generar incluso
enfrentamientos entre ellos.
Entretanto, en el estadio se puede exhibir la
afiliación a un equipo de fútbol y mostrar la pertenencia a un territorio mediante las banderas.
De acuerdo con esto, Pimenta (2003) sostiene
que en las torcidas organizadas se generan nuevas identificaciones en las expresiones estéticas,
lúdicas y simbólicas. Además, se reconocen con
una forma renovada y particular de masculinidad, solidaridad y pertenencia, asociada a la
violencia; sus particulares relaciones sociales
manifiestan un estilo de vida constituyente de
una identidad.
El proceso identitario, reflexiona Ferreiro
(2003), tiene su fundamento en el antagonismo, pues el fútbol promueve una división del
mundo entre amigos y enemigos. El partido es el
momento adecuado para el enfrentamiento de
los amigos contra los enemigos; en la cancha se
lleva a cabo una ceremonia de la ilusión de este
enfrentamiento y el encuentro de un “nosotros”,
es decir, una relación de inclusión y exclusión.
Igualmente, Cristiano (2017) señala que en los
estadios se producen y reproducen identificaciones simbólicas en los cantos y las banderas de los
hinchas. La identidad puede estar relacionada
con lo territorial (origen, residencia barrial o
departamental), así se constituyen las rivalidades en el fútbol y el conflicto entre los hinchas,
pues son ellos quienes protegen y defienden la
identidad futbolística y se promueve una división
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entre “amigos” y “enemigos” reconocidos con
símbolos específicos.
Desde la integración del hincha y la apropiación de sus territorios, detallan Salcedo y Rivera
(2007), se constituye el proceso de identidad,
reconociendo los límites y el uso del espacio
público. La emoción es fundamental, ya que le
otorga un sentido al territorio y a sus prácticas
en la barra, además de la participación en las
expresiones agresivas y violentas. En el estadio
las torcidas organizadas, señala Ferreira (2008),
apoyan a su equipo de fútbol para que logre una
victoria, aunque si el club no triunfa los hinchas
han cumplido su propósito y desencadenado
sus emociones. Esas emociones particularizan
a la colectividad, otorgándoles singularidad e
identidad. En el proceso de construcción de
su identidad, explican Martínez y De la Barca
(2009), las barras acordonan un espacio específico para luego ocuparlo; despliegan una bandera
grande para celebrar; se quitan la camiseta para
festejar con el pecho desnudo y utilizan un lenguaje agresivo y rudo para responder las ofensas
recibidas por los rivales.
De acuerdo con lo anterior, Parada (2013)
sostiene que en las barras bravas es posible la
constitución de una nueva forma de identidad,
ya que los hinchas integran distintos aspectos
de sus vidas. Igualmente la barra brava expone
su identidad a través de los “trapos” (banderas)
y los bombos (instrumento musical de percusión) que poseen los emblemas y colores de su
equipo; también manifiestan su organización,
dedicación y pasión, pues la posesión del bombo y las banderas son muestra de la ubicación
jerárquica. Por otro lado, Santos (2013) explica
la constitución de las identidades colectivas en
las torcidas organizadas en el contexto de los
espectáculos futbolísticos. Los torcedores buscan su afirmación, su sentido de pertenencia y

72

Comunic@Red

Vol. 1, n.° 3 • Enero-Junio de 2021
Bogotá, Colombia/ ISSN: 2422-4944 / E-ISSN: 2382-476X

la construcción de una autoimagen positiva que
sea reconocida por otros grupos como genuina
a través del respeto y el temor. De esta manera
refuerzan sus redes de sociabilidad, lo que les
permite sentirse cohesionados.
Desde otra perspectiva, Garriga (2006) estudia
el sentido y el significado del robo, las peleas
y el consumo de alcohol y drogas. Si bien esas
prácticas son perseguidas por las autoridades,
entre los integrantes de la hinchada conceden
prestigio y reputación, instituyendo una identidad que los distingue. Por otra parte en los viajes,
aclara Gil (2006), los hinchas siguen a su equipo
mientras sintetizan los elementos más relevantes
de su identidad futbolísticas y territorial, ya que
“se miran, juzgan sus trayectorias como hinchas,
sus propios compromisos con el club y los de
sus pares” (p. 346), distinguiéndose unos de
otros, ganándose una posición y un prestigio
entre ellos.
Igualmente, los cantos permiten la caracterización de la constitución de la identidad entre
los GOH. Gándara (1999), desde el análisis del
discurso y la pragmática, destaca que en los cantos de las hinchadas se mezclan diversos géneros
musicales y múltiples problemáticas ideológicas,
no relacionadas necesariamente con el fútbol.
Los cantos establecen una representación identitaria de lo propio (el equipo y la hinchada) y
lo contrario (el equipo rival y la hinchada rival),
además expresan amor, aliento y festejo e insulto
o amenaza y violencia, respectivamente.
En ese sentido, Burgos y Brunet (2000) examinan las expresiones extradeportivas y los ejes
discursivos en los cantos de una hinchada de
fútbol desde el análisis semiótico del discurso.
En los cantos se exponen formas de construir
una identidad activa frente a una pasividad de
los otros, es decir un “nosotros” que se enfrenta
a un “otros”, distinto y rival histórico, territorial
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y así, deportivo. Los ejes están relacionados con
la identidad, la diferenciación, la violencia y el
machismo, expresados mediante el aguante.
El hinchar por un club constituye una identidad
deportiva, establecida a partir de rasgos simbólicos y territoriales. La competencia produce
rivalidades entre los hinchas, radicalizadas por
factores pasionales, históricos, socioculturales,
político-económicos e incluso étnicos y sexuales
ajenos al fútbol.
En este sentido, Levatti (1998) puntualiza que
las rivalidades futbolísticas son una construcción
histórica que se define a partir de la identidad
de cada uno de los clubes de fútbol y así de sus
hinchas, esta se manifiesta a través de representaciones contradictorias (constantemente
resignificadas) en lo social, económico, político
y cultural, constituyendo ciertos significados y
valores. Esas rivalidades son complementarias,
pues el uno requiere del otro y viceversa. En algunas ocasiones esas rivalidades desembocan en
enfrentamientos físicos. Aragón (2011) sugiere
que las prácticas sociales constituyen la identidad desde la experiencia social y cotidiana de
los actores involucrados, mientras que las rivalidades se construyen a partir de factores como
el territorial, futbolístico, pasional o económico.
Un torcedor, afirma Louzada (2011), al identificarse con un club de fútbol se opone a los torcedores de otros equipos. Esa rivalidad es reflejo
de algunos aspectos de la estructura social que
simbolizan los equipos de fútbol desde su fundación, por ejemplo, la distinción entre la “elite” y
el “pueblo”, características que se reafirman en
la ubicación territorial —aunque los torcedores
no necesariamente pertenecen a esas “clases”—.
Desde otra perspectiva, Castro (2015) destaca que
los integrantes de las barras bravas constituyen su
identidad a partir de acciones como no callarse,

saltar, mantenerse en el lugar de la pelea y conservar los brazos en alto, es decir, incluyen en la
barra brava a quienes participan activamente en
las expresiones festivas y violentas, excluyendo
a quienes no lo hacen. Asimismo, las diferencias identitarias o las rivalidades futbolísticas se
manifiestan en aspectos territoriales, étnicos o
culturales que se expresan en las canciones y
los enfrentamientos.
Roger Magazine, Samuel Martínez y Sergio
Varela (2012) se proponen “conceptualizar el
patrón nacional de las rivalidades y alianzas
entre los aficionados de los diferentes clubes y
reflexionar sobre la relación entre este patrón y
el sistema urbano nacional” (p. 15). De acuerdo con esto, son identificadas las distinciones
entre los grupos de hinchas, la masculinidad,
la jerarquía, el apoyo, las rivalidades, las particularidades de los equipos de fútbol y la trascendencia que estos le otorgan, lo que al fin de
cuentas establece una identidad y un sentido
de pertenencia con el equipo y con las barras.
Asimismo, se exponen los vínculos identitarios
entre el equipo, sus hinchas, su territorio, sus
emblemas y las diferencias con los equipos e
hinchas rivales, destacando las distintas formas
de rivalidad, de relacionarse y manifestarse.
Entretanto, Varela (2012) distingue a las “porras
familiares” y a las “barras juveniles”, estas agrupaciones adoptan y adaptan valores masculinos
y se ordenan jerárquicamente, no obstante las
prácticas y relaciones dentro de ellas son horizontales. Los aficionados se reconocen como
incondicionales con el equipo, señala Orellana
(2012), expresan su sentir en la animación y
en las rivalidades en la competencia deportiva
como manifestación de las diferencias políticohistóricas, económico-sociales o culturales.
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Los equipos tienen ciertas características vinculadas con el origen, la historia y el estilo de juego,
destaca Aceves (2012) que las particularidades
asumidas por los hinchas para representarse a sí
mismos e igualmente los símbolos y las prácticas
sirven para reforzar los vínculos de pertenencia
y distinguirse de otros seguidores. Las barras se
constituyen a partir de compromisos y responsabilidades, prevalece la masculinidad y las
rivalidades se manifiestan mediante la festividad
y el aguante, explica Celestino (2012).
La identidad, la representatividad y el orgullo
de la población de un territorio, resalta Macías
(2012), son proyectadas en el equipo de fútbol;
las rivalidades de este deporte son la expresión
de distinciones históricas, étnicas, económicas,
políticas y culturales. La rivalidad histórica y
geográfica de los equipos, enfatizan Delgado
y González (2012), es admitida por los miembros de las barras, constituyendo una identidad
mediante la participación, la animación, el
colorido y el folclor.
La relación, describe Zepeda (2012), entre la
identidad del equipo, los aficionados, la ciudad
y los equipos e hinchas rivales, y de ese modo,
las diferencias entre las “porras” y la “barra”
son evidentes, pues esta última expresa una
forma particular de apoyar y ejercer la violencia. Según Chong y Gavaldón (2012), el equipo
es una representación local y un símbolo de
unidad entre los habitantes de una región; al
vincular la identidad territorial y la identidad
futbolística, los aficionados son la manifestación
del entusiasmo y el compromiso, igualmente, al
rivalizar con equipos de otras regiones y con sus
respectivos hinchas se afirman estas identidades.
Las identidades y representaciones de la población de una región y de la afición, puntualizan
Cortés, Cruz y Rueda (2012), se establecen
desde un pasado cultural e histórico común. Las
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rivalidades, sostiene González (2012), se pueden
clasificar en endógenas (disputas entre hinchas
del mismo equipo con la policía) y en exógenas
(disputas con hinchas de distintos equipos). El
fútbol es un pretexto y la “barra” es un medio,
destacan Cortés, Hinojosa y García (2012), que
les posibilita a sus miembros realizar el carnaval
y visibilizarse en la ciudad. En la “barra” como
grupo juvenil sus integrantes socializan y se
apropian de un territorio.
Los equipos, afirman Rodelo y Armienta
(2012), poseen valores determinados y sus
aficionados los aceptan; en torno a los equipos se organizan las barras con una jerarquía
determinada y un sentido de pertenencia que
les permite promover el carnaval y ejercer la
violencia. Finalmente, Morales (2012) describe
la configuración, la autoridad, la jerarquía, la
ocupación de un territorio, los elementos comunicativos y la identificación-diferenciación que
construyen los miembros de la barra mediante
los cantos, los saltos, las banderas y el aguante.
Las inscripciones, los principios y los fines,
cercanos o equivalentes, visualizan al semejante y al otro, aportando significativamente para
definir a un “yo-nosotros” y un “él-ellos”, constituido a partir del origen territorial y grupal. Se
comprende, en el caso específico de los GOH,
quién es el amigo y quién es el enemigo. En otras
palabras, entender quién se encuentra a favor y
quién en contra. Por último, la constitución de
la identidad en el contexto del fútbol genera
rivalidades, una de las causas de la violencia
entre estos grupos.

Algunas conclusiones
Los resultados de investigación, referenciados
en esta revisión bibliográfica, muestran que
las categorías socio-antropológicas de ritual
e identidad se han utilizado para entender y
exponer teóricamente las experiencias, las
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representaciones, la jerarquía y las posiciones,
las identificaciones y las rivalidades entre los
GOH. En ese aspecto, el concepto de ritual
permite observar la resignificación de los territorios y los emblemas y destacar las expresiones
festivas en torno a los partidos de fútbol, otra
forma de interpretar la violencia simbólica
en el contexto de este deporte. A su vez las
nociones de identidad y rivalidad posibilitan
comprender las rutinas, las experiencias y los
estilos que exponen semejanzas, distinciones
y especificidades, una manera más de analizar
la violencia.
Es fundamental realizar una nueva revisión
bibliográfica en la que se exponga el uso de la
categoría de violencia, ya que es importante
descifrar las probables causas, los escenarios
de las peleas entre los hinchas e identificar a
los protagonistas involucrados. Asimismo, la noción-práctica del aguante (expresión originaria
de las barras bravas de Argentina) muestra las
particulares formas de violencia, ritual e identidad que se desarrollan entre las barras bravas
y su aproximación con otras expresiones como
guerreo y desmadre.

revisión que aún no ha sido realizada, al respecto este artículo queda en deuda—. Por ese
motivo, es necesario que en el contexto académico local se haga un balance bibliográfico
con la intención de comprender los enfoques
teóricos, conceptuales y metodológicos de
la investigación en esta problemática de los
estudios sociales, y a partir de la contextualización, la sistematización y la clasificación se
pueda exponer los alcances y los límites de las
investigaciones publicadas.
Continuando con lo anterior podemos expresar que las barras bravas en Colombia empezaron su proceso de constitución entre 1991 y
2000, y que el primer documento fue publicado
en 2001 en el país; al 2018 pueden recopilarse
cerca de cuarenta trabajos de investigación
entre libros, capítulos de libros y artículos en
revistas científicas. De acuerdo con lo dicho,
debe aclararse que no se tienen en cuenta un
número indeterminado de trabajos de grado
sin publicar que reposan en las bibliotecas de
distintas instituciones universitarias colombianas
y extranjeras en los niveles de pregrado, especialización, maestría o doctorado.

Lo anterior permitirá realizar un balance de
otros estudios sobre los GOH. Igualmente, será
necesario plantear un análisis sobre la política
pública propuesta en Colombia que pretende
conservar la seguridad, la comodidad y la convivencia en los estadios, es decir, busca reducir
los índices de violencia en el contexto del fútbol.
Por supuesto, incluir las referencias bibliográficas realizadas al respecto. No obstante cabe
aclarar que las medidas establecidas plantean,
una y otra vez, una serie de sanciones que no
han logrado la trascendencia esperada.
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Una reflexión sobre lo raro en la estética del ser
abogado: cuestiones de lenguajes y comunicación1
A reflection on the weird in the aesthetics of being a lawyer:
questions of languages and communication.
Andrés García Parrado *

Resumen
Este artículo de reflexión busca presentar un análisis desde el lenguaje y la comunicación acerca de la estética del ser abogado. Se ubica desde la perspectiva analítica
de las relaciones entre saber y poder en el orden estético. En esta medida se ocupa de
revisar en las prácticas del derecho la cuestión de lo raro y las maneras en que se han
constituido unas ciertas maneras de ser, actuar y vivir propias del entorno jurídico. Se
busca entonces reflexionar sobre el entorno del derecho y sus usos del lenguaje, la
estética y las posibilidades de constituirse desde una idea de diferencia ligada a sus
prácticas cotidianas.
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Abstract
This article of reflection seeks to present an
analysis from the language and communication
about the aesthetics of being a lawyer, for which
it is located from the analytical perspective
of the relationships between knowledge and
power in the aesthetic order. In this measure,
it deals with reviewing in the practices of law
the question of the rare and the ways in which
certain ways of being, acting and living proper
to the legal environment have been constituted.
It is then sought to reflect on the environment of
law and its uses of language, aesthetics and the
possibilities of being constituted from an idea of
difference linked to their daily practices.
Keywords: Case law, aesthetics, communication,
language, power.

Colofón

80

común o cuando los códigos son diversos hace
más complejo el proceso comunicativo.
En este sentido, todo proceso comunicativo
requiere que las partes estén alineadas bajo
procesos de construcción de lenguaje en común.
Pero, ¿qué sucede cuando el lenguaje corporal
se convierte en un distractor que impide a las
partes comunicarse?
La cuestión de la estética, desde las diversas
manifestaciones físicas del ser, es en sí mismo
uno de los códigos difíciles de sincronizar, más
aún cuando partimos de múltiples diversidades
frente a las formas de entender ese ser. Esto se
evidencia con mayor concreción en contextos
parametrizados por lógicas segregantes, hegemónicas e impositivas en relación con las
posibilidades del ser; en estos escenarios lo
estético se convierte en causal de impedimento
para poderse comunicar entre pares.

“Lo que no es igual sobresale”, dice la
letra de la canción Somos anormales de
Residente. Podremos sobresalir desde la
diferencia, siempre y cuando logremos
que el grueso de la sociedad entienda el
mundo y las relaciones que lo subyacen
bajo nuevas miradas y hacia otras
posibilidades.

En estos momentos el saber, los acumulados
académicos y el conocimiento científico entran
a un segundo plano, quedando subsumidos por
las lógicas tradicionales de escuelas positivistas
que propenden por someter el saber sobre la
estética del ser, cerrando las posibilidades de
otras lógicas de educación y comunicación que
viabilicen las múltiples emergencias del ser.

Iniciar un texto con un colofón es ir contra las
normas de escritura, pero, y si esas normas
contienen la parametrización de, inclusive, las
formas del ser, dejando en un segundo plano el
saber y el construir, ¡los procesos comunicativos
de fondo podrían ser afectados por una cuestión
meramente estética!

No es la intención proponer nuevos estándares, modelos o parámetros, pues se incurriría
en la misma tensión, lo que se busca es generar
reflexiones desde la educación y la comunicación para allanar nuevos y mejores canales que
mitiguen esas lógicas, canales basados en la
inclusión, la diversidad y la interculturalidad.

Uno de los problemas de la comunicación
es poder generar un lenguaje en común. Según
Estanislao Zuleta (1982) la construcción de
códigos para comunicarnos es indispensable,
razón por la cual comunicarnos sin códigos en

Aproximaciones a la
normalización del sujeto
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En nuestras actuales sociedades la normalización de las conductas y proyecciones es un
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elemento incuestionable. El desarrollo de las
relaciones sociales, las estructuras organizativas,
las pautas de crianza y de enseñanza nos han
condicionado. Pensar distinto, actuar distinto,
ser distinto es señalado y sancionado social e
incluso jurídicamente.
A partir de la segunda mitad de siglo XX florecen perspectivas analíticas en las que el cuerpo
encuentra un lugar privilegiado. Foucault, ubicará el cuerpo en el centro de las relaciones de
poder, examinando derroteros de mecanismos,
dispositivos y tecnologías modernas para su
disciplinamiento y normalización.
Normalizar es entonces el ejercicio de imponer
los parámetros avalados histórica y culturalmente
por la sociedad, todo lo cual es direccionado hegemónicamente desde las superestructuras. Ser
un sujeto normal desdibuja la misma posibilidad
de ser sujeto, en el entendido que por sujeto se
asumiría que aquel individuo, consiente de su
ser y de su rol, es razón suficiente para considerar que aquel sujeto normalizado contradice la
posibilidad del ser, en cuanto que su conciencia
ha sido inducida y definitivamente impuesta en
el proceso de normalización de la sociedad, no
es tan libre como debería o como se hace ver y
es sumiso a un conjunto de reglas determinadas
por relaciones de poder, subyacentes a aquellas
relaciones sociales (Foucault, 1991).
Uno de los aportes realizados por el liberalismo, es la limitación al poder hegemónico
del gobernante, en la concesión de libertades
individuales, que pretenden establecer unos
lineamientos morales comunes, que permitan
una convivencia justa y el acceso a una buena
vida. Dichos códigos morales implican una
representación del sujeto autónomo, libre,
con capacidad de darse sus propias normas
y en esta medida buscar un modelo de vida
conveniente, acorde a sus convicciones sociales. De otro lado implica la diferenciación

entre una ética de mínimos universalmente
exigibles y una ética de máximos, o de ideales de felicidad que cada cual se encarga de
alcanzar desde su individualidad. Si bien el
Estado puede promover dichos ideales de
buena vida, no tiene el poder de imponerlos.
(Piedrahita, 2015, pp. 31-32)

Aquellos individuos normalizados, quienes integran el grueso de las sociedades modernas, son
pieza clave de los procesos de adoctrinamiento,
han sido formados para ser agentes de control. En
este supuesto ellos determinan quienes sí pueden
ser pares y quienes, por no cumplir con las características por ellos mismos impuestas, deberán
ser conducidos a procesos de resocialización de
normalización. Estos estereotipos contienen en
sí mismos las bases de lo normal, lo cual por la
misma lógica organizacional de nuestras sociedades deben estar contenidos en los manuales de
conducta que nos rigen, así pues, dichas normas
que pueden ser sociales o jurídicas, desde los
principios del derecho deben ser cumplidas so
pena de incurrir en sanciones. En el primero de
los casos el individuo es señalado y segregado
por sus pares; en el segundo está sometido a
penas impuestas por los sistemas jurídicos determinados por las mismas superestructuras de la
sociedad (Foucault, 2007).
En este entendido todo aquello que no sea
normal va a estar supeditado a ser considerado
como raro. Para este análisis se entenderá que
aquel individuo raro es quien cuyo rol no se desenvuelve en su totalidad dentro de los estándares
preestablecidos por la sociedad, quien a pesar
de mantener procesos de identidad (Tönnies,
1947) se distancia desde algunas formas de manifestación en sus prácticas corporales. Entonces,
aquellos sujetos que entendiendo su propio ser
y su rol en el contexto social deciden asumir
conductas diferentes y establecer nuevas condiciones del ser y del estar serán llamados raros.
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Se consideran anormales verdaderos por
causas psíquicas o físicas, a los clasificados
como idiotas, imbéciles y con padecimientos
mentales, así como los niños con problemas
de lenguaje, ciegos y sordomudos, los llamados anormales aparentes eran aquellos que
parecían no tener una causa real y permanente
de anormalidad en su organización psicofísica, sino en sus condiciones de vida. En estos
casos se referían a sus antecedentes familiares
como el analfabetismo de sus padres, la falta
de ellos, así como los cambios frecuentes de
escuela. (Muñiz, 2002, pp. 158-159)

Esta forma de vivir la vida no necesariamente
conduce a ser un sujeto con tendencias anómicas, anárquicas o asociales, entre otras diversas
opciones, lleva a que esos individuos tengan otros
parámetros de conducta, en donde sus puntos de
partida y de llegada están por fuera de los que las
estructuras sociales han predispuesto, y aunque
sus imaginarios se corresponden, sus representaciones se han construido de maneras disímiles
(Anderson, 1993). Quizá por tener parámetros más
amplios para vivir y entender la vida, la misma
sociedad los considera raros y los sistemas normativos tipifican sus conductas como contraproducentes o simplemente negativas; sin embargo, en
esencia ellos no son subvertidores del orden, tan
solo tienen otros estándares de funcionamiento.

Sujetos raros y otros demonios
Los sujetos raros, como categoría social, tendrían
asidero en cuanto a que aquellos individuos se
construyen y reconstruyen a sí mismos, partiendo de reflexiones propias del ser y del existir,
así bien, controvierten los principios que les
fueron instalados por las superestructuras y los
deconstruyen haciendo nuevas elaboraciones
críticas del ser y del estar.
Raro entonces será aquel sujeto que subvierte
expresiones dentro de las identidades, bien sea
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culturales, ideológicas, económicas, de género o
desde sus expresiones corporales. En este sentido
las relaciones sociales, el sexo y lo sexual, la
costumbre, la religión, la música, la familia, la
imagen corporal, entre otras tantas posibilidades,
son elementos de la cotidianidad humana que
resultan susceptibles de ser relativizados para
dichos sujetos. Dicha relativización conlleva la
construcción de nuevos parámetros de acción
desde lo individual hacia lo colectivo, lo que al
ser consciente y sistemático hace que los viejos y tradicionales modelos puedan ser objeto
de debate, es allí donde radica el miedo de la
sociedad disciplinaria.
El cuestionar las estructuras desde la deconstrucción de las superestructuras hace que quienes
defienden obtusamente el actual sistema social
señalen a los sujetos raros como seres dañinos,
criminales, desviados y anormales, haciéndolos
ver como un peligro desde las instituciones disciplinarias, en un contexto más invasivo desde la
sociedad de control (Hardt y Negri, 2000).
Las concepciones cientificistas que intervinieron en la designación de los límites entre
normalidad y anormalidad psíquicas fueron
las mismas que se utilizaron para determinar
factores de criminalidad y delincuencia. La
manera científica de abordar tales anormalidades se fundamentó en la criminología
europea, particularmente en los pensamientos
de Cesare Lombrosso, fundador de la antropología criminal, basada en el positivismo, su
teoría señalaba al delincuente como un tipo
antropológico, determinado por anomalías
físicas. (Muñiz, 2002, p. 159)

Entender las identidades de una forma diferente, quizá más amplia, no te hará peligroso para
el sistema o para la sociedad, simplemente te
hará ser un sujeto empoderado de lo que haces,
piensas o proyectas. Si las actuales sociedades
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entendieran que ellas mismas son resultado de
un proceso evolutivo que cuestionó los estándares previos, los que fueron impuestos por
modelos anteriores, comprenderían que una
reflexión concienzuda que trae nuevas formas
de actuación son sencillamente expresiones de
nuestra propia naturaleza como seres humanos.
Desde este punto de análisis dichos sujetos raros podrían hacer parte integral del sistema sin
sufrir de señalamientos o segregaciones, lo que
permitiría ser raro sin serlo.
La cultura, la tradición y las costumbres enraizadas desde y por medio de las superestructuras
sociales, son condicionamientos impuestos a la
sociedad (Anderson, 1993) para entender qué es
lo normal, lo bueno y lo malo. Para ver cómo ha
sucedido en la práctica se utilizará un sencillo
y muy general ejemplo, empleando para tal fin
la música.
La música clásica y de salón fueron muy normales para las sociedades de siglos anteriores al
XX, pero se subvirtieron por nuevas tendencias
como el blues y el jazz, que luego de ser consideradas como parte del modelo musical fueron
perturbadas por el rock’n roll, género musical
bastante controvertido para su época; sin embargo, una vez normalizado fue asumido como
propio para las nuevas sociedades.
Un aspecto curioso es que luego de su normalización el rock como género musical, parte
integrante de todo un sistema, segregó nuevas
tendencias que surgieron dentro del mismo
género; tal fue el caso del punk, el cual entró a
escena subvirtiendo no solo el género sino todo
el sistema musical, cultural, social y político, por
lo cual fue considerado en su momento como
algo más que raro, algo anormal.
Pero esto no solo es propio de la música, de similar manera ocurre con la religión, con el arte,
con todos aquellos elementos generadores de
identidad. La construcción de nuevas y diversas

identidades está sujeta a controvertir las preestablecidas, por ende las actuales sociedades deberán girar hacia la ruptura de lo hegemónico para
incluir a todos y cada uno de los individuos que
la integran, de lo contrario estamos expuestos a
mantener esquemas excluyentes y segregadores.
Las costumbres y tradiciones son fundamentales
para la sociedad, pues se constituyen en parte
de la memoria de la humanidad, pero no son en
sí mismas la razón de ser de los seres humanos,
no son el fin último, existen otras posibilidades.
La corporalidad como medio de subversión,
se expresa en prácticas como la desnudez en
las manifestaciones que reclaman derechos
laborales [...] el cuerpo que trasgrede es aquel
que se utiliza como superficie de inscripción,
es el caso de los tatuajes y los piercings, que
en nuestras sociedades desafían las buenas
costumbres [...] en algunos sectores estas
prácticas tienen finalidades colectivas. (Muñiz,
2014, p. 34)

Nuevas tendencias y fusiones resuenan por doquier, tal es el caso de las múltiples vertientes
musicales, ideológicas, políticas, religiosas, etc.
Es deber de la sociedad entenderlas y protegerlas.
Si bien no es lógico que exista una identificación
con todas, pues quizá ni siquiera se conozcan
en profundidad, es cierto que como ciudadanos
del mundo tenemos que respetarlas. La responsabilidad de la sociedad no debe partir de la
capacidad de señalarlas, culparlas de anormales
y menos de excluirlas.
Como individuos estamos formados para
asumir culpas, incluso para responsabilizar a
los demás, sancionarlos y señalarlos. Bajo este
supuesto se le hace sentir y pensar al otro que si
entiende y asume nuevos parámetros de conducta será un ser anormal. Pero, ¿si en cambio de
asumir culpas se asumieran las propias responsabilidades como sujetos históricos integrantes
de nuevas realidades sociales?
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Las prácticas corporales desde
la estética en el ser “abogado”
Las prácticas culturales y de manifestaciones de
la corporalidad del abogado, desde las relaciones
jurídico hegemónicas existentes, cuentan con
protocolos propios en el ejercicio del Derecho,
los cuales se fundamentan en relaciones de
dominación que conllevan la sumisión de los
sujetos en sus expresiones corporales.
La idealización sobre la corporalidad que los
abogados deben comportar durante el ejercicio
de su profesión parte de imaginarios anquilosados, basados en la representación y autorepresentación de los protocolos jurídicos que determinan
las expresiones verbales y trascienden a lo corporal. Estas identidades que no necesariamente les
son propias, emergen como constructos sociales
determinantes para la idealización de la imagen
de lo que debe ser el abogado, la cual, a su vez,
ha sido determinada por aquellas relaciones
hegemónicas y aristócratas. “El poder que actúa
sobre el cuerpo de los individuos a través de la
disciplina, discursos y prácticas concretas, es el
llamado biopoder, ese a la producción de cuerpos
dóciles que encargan una microfísica del detalle”
(Muñiz, 2014, p. 26).
Piedrahita (2018) plantea que “toda sociedad
funciona por códigos, significados, valoraciones
y el poder es esencialmente la función de marcar
los códigos de una sociedad, establecer lo importante, lo valioso, el enemigo, el escandaloso,
etc.” (p. 53). Estos códigos se ven reflejados en
aspectos tan personales como la estética, la cual
es un elemento de valoración en la vida laboral de los individuos, especialmente en ciertas
profesiones liberales como la abogacía. Dichos
códigos en el mundo del abogado se hacen aún
más rigurosos al determinar implícitamente las
posibilidades que este tiene en relación con sus
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manifestaciones corporales: lenguaje, vestido,
diálogos, comportamientos, entre otras.
Es entonces una cuestión de poder, del poder
que ejerce un colectivo hacia sus integrantes
en un territorio particular: el ejercicio de su
profesión. “En términos deleuzeanos, el poder
coincide con la capacidad de territorializar flujos, controlar flujos materiales y de significados
a través de unos códigos afectivos” (Piedrahita,
Vommaro e Insausti, 2018, p. 53).

Un poco del contexto de las prácticas
del abogado
Aunque el Derecho no es tan dinámico, por su
lógica, principios y estructura, su apuesta de regulación es la sociedad, que de forma contraria
sí es dinámica. Un sistema dinámico requiere
prácticas dinámicas, sin embargo las construcciones culturales en el ejercicio del Derecho
acarrean ejercicios casi estáticos que afectan posibilidades otras de manifestaciones corporales,
lo que se convierte en formas institucionalizadas
de adoctrinamiento. A esta cuestión Foucault la
denominaría “instituciones disciplinarias”. Estas
prácticas institucionalizadas generan violencia
hacia aquellos sujetos que no se recogen en
ellas, quienes serían considerados sujetos raros
dentro de ese conglomerado social.
Un vistazo que se oriente a la inmediatez es
apenas capaz de recibir el ir venir dialéctico en
la estructura de la violencia como fundadora y
conservadora del derecho. La ley de esta alternancia se basa en toda violencia conservadora
de Derecho, mientras más dura, debilita de
forma indirecta a través de la represión de
contraviolencia enemiga también a la fundadora de Derecho, la cual se representa en la
violencia conservadora misma. (Benjamin,
2009, p. 61)

Existe una relación íntima entre el Derecho y
la violencia, la conservación del primero está
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basada en el uso de la segunda, esto se evidencia incluso en las prácticas que emplean los
abogados en su forma de vestir o en el espacio
en donde desempeñan sus funciones. Bajo esta
perspectiva se manifiesta la violencia desde los
códigos de etiqueta que inciden sobre factores
estéticos en la posibilidad de ser otro desde su
práctica profesional, tan es así que no se tienen en
cuenta aspectos elementales como la comodidad,
los factores climáticos o las condiciones físicas.

La abogacía, una microsociedad de control
Foucault (2002) reflexiona sobre las sociedades
de control; en su análisis permite entender que
en la actualidad se pueda hablar de una microsociedad de control, mediada por una serie de
relaciones entre cuerpo, espacio y poder y encaminada a la construcción de cuerpos dóciles,
útiles, relaciones estas que se tejen en una sociedad en donde se encuentra el “cuerpo sujetado
al suplicio soberano, cuerpo disciplinado, obediente, útil, o enfermo y peligroso, necesitado
de control. Cuerpo emplazamiento determinado
por una distribución espacio/temporal de la acción productiva” (Perea, 2016, p. 37).
La praxis del abogado se realiza en microsociedades en las cuales “el cuerpo se presenta
como lugar primario para la operación de las
modernas formas de poder, poder que no ha
sido frontal y represivo, sino más bien sutil,
evasivo y productivo. El poder es apreciado
ahora como parte de las micro prácticas de la
vida diaria” (Muñiz, 2011, p. 15). Esto permite
entender que sus prácticas se desarrollan dentro
de instituciones disciplinarias propias de sociedades de control. Conforme lo señala Arango
(2012), estas relaciones espacio temporales
pueden entenderse como “microsociedades
sistémicas que poseen su propia lógica, unos
contornos que las diferencian de lo cultural, es
decir, de las normas, valores e ideologías que
están establecidas; y de lo social, es decir, de

las interacciones al interior de ellos, diferentes
al resto de la sociedad” (Arango, 2012, p. 136).

Conclusiones
El adoctrinamiento de los
individuos-abogados
En las sociedades contemporáneas se han
mantenido y ajustado patrones de belleza, de
etiqueta, de protocolo y de actuación (Muñiz,
2011); no obstante estos modelos terminan promoviendo discriminaciones hacia quienes no
cumplen con dichos patrones. La individualidad
es subsumida por los estereotipos impuestos,
renunciar a ella es peligroso, pues pone en tela
de juicio la garantía de derechos fundamentales (libertad de expresión, libre desarrollo
de la personalidad, entre otros) que terminan
cediendo frente al perjuicio y discriminación,
anulando a todas luces el derecho a la diferencia, la individualidad y la libertad. “El perjuicio
y la discriminación son elementos presentes
en casi todas las culturas y se hallan asociados
a la estima propia expresando la superioridad
sobre los demás con la pretensión de imponer
determinados esquemas culturales” (Martínez,
2011, p. 2253).
Teniendo en cuenta que el Derecho se fundamenta en principios como la libertad, la justicia
y la individualidad, las prácticas a las que son
sometidos sus profesionales no son coherentes
con dichos fines. La individualidad es sometida
desde la trasgresión de derechos por parte de
terceros que defienden a ultranza las instituciones
disciplinarias. Este modelo hegemónico mantiene
los prototipos de normalización, categorizando
lo bueno y lo malo de la práctica profesional
desde las manifestaciones de la corporalidad
del abogado, desde su estética. Estos modelos
sociales y ejercicios de poder que determinan las
clasificaciones se constituyen en sociedades de
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control que mantienen los estereotipos encaminados hacia la normalización de los individuos.

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar. Editores
Argentina.

Resistencias desde el ser abogado

Foucault, M. (2007). Los anormales. Fondo de
Cultura Económica.

No es sencillo ser diferente en una sociedad
de control, más aún cuando las trasgresiones al
sistema conllevan discriminaciones y rechazos
hacia su propio ser. Empero, posibilidades de
resistencia existirán desde la toma de conciencia y actuación coherente de aquellos sujetos,
quienes empoderados resisten desde sus formas
otras de concebir la vida e, inmersos en ella, sus
prácticas profesionales. “Las relaciones de poder
que se generan entre los grupos subordinados son
muchas veces el único poder que contrarresta la
determinación de las conductas desde arriba”
(Scott, 2004, p. 52).
Este documento no busca controvertir el
Derecho, solo reflexionar sobre la forma como
el ejercicio del mismo determina y limita las
prácticas corporales del abogado. Esas prácticas
culturales y hegemónicas no son determinantes
en el ejercicio de la profesión, pero sí trasgreden,
limitan y vulneran los derechos de quienes puedan tener otros puntos de partida para manifestar
su corporalidad. Resistir en esencia es otra forma
de usar y entender el Derecho.
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Resumen
Este artículo está dividido en dos partes: en la primera, De parte del lector, se ofrece
un resumen de algunos de los principales resultados del proyecto de investigación El
arraigamiento de lo latinoamericano en las formas de la novela policíaca, negra y criminal en las obras de Rubem Fonseca y Roberto Bolaño. Se analiza de qué manera el
género negro ha ejercido un cambio de horizonte en la concepción que los lectores
tienen sobre el personaje, los argumentos y los ámbitos de las narraciones.
En la segunda parte, titulada Arraigamiento de la escritura, se propone a los profesores
de literatura y a los escritores en ciernes una metodología de trabajo, una propuesta
para el diseño de sus talleres de lectura y de escritura, un trabajo de literatura creativa
colectiva desde siete argumentos, al estilo de Siete problemas para don Isidro Parodi,
con un tanto de color local.
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Palabras clave: novela negra, géneros literarios,
campo literario, creación literaria, arraigamiento
cultural.

Abstract
This papers is divided into two major parts. Firstly,
From a reader’s perspective, I present my findings
at the end of my research, entitled The take
root of hard-boiled, crime fiction and detective
stories in Latin American writers Rubem Fonseca and Roberto Bolaño. In short, hard-boiled
has influenced the writer’s horizon, the general
conception of narratives, and the depiction of
main characters and places with its local color.
Secondly, in Social take root in writing, I
extend an invitation to literature teachers and
beginner writers: a method for develop seven
creative writing workshops, following Six Problems for Don Isidro Parodi.
Keywords: Hard-boiled, genres in fiction, literary
field, writing literature, social take root.

Primera parte: de parte del lector
La ebullición de los géneros
El relato policíaco y la novela negra se han imbricado en el seno de las manifestaciones más
importantes del arte contemporáneo como parte
de la cultura urbana, como expresión de los
nuevos públicos lectores, como una más de las
aventuras novelescas. Sus grandes representantes van más allá del uso de unos estereotipos
narrativos y de los clichés dramáticos y sensacionalistas, para entrar a situar a sus personajes
frente a conflictos de profunda trascendencia en
torno a problemas políticos, sociales, estéticos,
filosóficos y existenciales.
La novela policíaca y el llamado género negro, cuyas raíces se hunden en la historia de la
literatura, han tenido en la literatura europea y
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norteamericana un desarrollo crucial a lo largo
del siglo XIX y XX; este empuje —que no cesó a
comienzos del siglo XXI— se sigue haciendo evidente, bien porque así como existe la tentación
de la novela histórica, o de rozar el suspenso, lo
fantástico, el gótico o el terror, más de un autor,
incluso consolidado, se ha dejado seducir por el
enigma, las balas perdidas o el misterio escrito
en la piel de los cadáveres.
No obstante hacer parte de esa empresa novelesca de representar la existencia, la novela
criminal, por su misma naturaleza, corre el riesgo de entrar a formar parte de lo que llamamos
literatura de entretenimiento, de mero divertimento, de literatura sensacionalista o amarillista,
de kitsch, como diría Milán Kundera en Arte de
la novela (Kundera, 1985); lo cierto es que lo
policíaco está ligado a un tipo de lectura, a un
modelo de lector que espera una escisión, un
corte, un gesto, un golpe de ingenio al final del
relato: una sorprendente revelación como la que
tiene lugar cuando el detective Erik Lönrot en
La muerte y la brújula —el más famoso relato
policíaco latinoamericano— al final de sus pesquisas descifra el nombre de la cuarta víctima;
o como cuando los lectores de The Turn of the
Screw (Otro giro de tuerca), descubren ciertas
fisuras en la naturaleza y la voz de la narradora
y protagonista de esta historia de Henry James,
que si bien tiene más que ver con los fantasmas
puede ser leída sin problemas como un policíaco
fantástico.
Hoy lo policíaco como tonalidad, como
rasgo, como esquema de fondo, aparece en
tramas disímiles perceptibles en los relatos de
William Faulkner (pensemos en la trama de Luz
de agosto o Santuario), en Truman Capote (y la
emblemática A sangre fría), en Heinrich Böll
(autor de El honor pedido de Katherina Blum),
en Umberto Eco (con sus dos obras emblemáticas,
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El nombre de la rosa y El péndulo de Foucault),
en Orham Pamuk (con la trama de Me llamo
rojo), en Antonio Tabucchi (en Sostiene Pereira,
El nocturno hindú y La cabeza perdida de Damaceiro Monteiro), solo por dar algunos nombres
de autores afamados a los que regularmente
no incluiríamos como escritores policíacos o
creadores de detectives o investigadores, sino
como estudiosos del alma humana a partir de
la disección de uno o varios cadáveres o de la
conducta criminal como patrón social.
Desde Dashiell Hammet, Raymond Chandler, Ross MacDonald y Patricia Highsmith, en
Estados Unidos; y desde autores como Manuel
Vásquez Montalbán, Eduardo Mendoza, Andrea
Camillieri, Leonardo Sciascia o Antonio Tabucchi, en Europa, se ha recurrido al relato negro
como telón de fondo para describir problemáticas sociales y captar la temperatura moral del
mundo moderno. También en Latinoamérica,
como se puede apreciar en algunos de los mejores representantes del género, lo policíaco
o detectivesco y la novela negra y criminal se
han arraigado adquiriendo un color local, un
fenómeno que está lejos de ser un simple calco
o pastiche de los modelos extranjeros.
Basta un breve pero no exhaustivo recorrido
por el interés que sobre estos argumentos han
mostrado Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares,
Manuel Peyrou, Mempo Giardinelli, Alberto
Fuguet, Ricardo Piglia, en Argentina; Rubem
Fonseca, en Brasil; Paco Ignacio Taibo II, en México; Leonardo Padura, creador de Mario Conde,
investigador de playa y tierra caliente por las
calles de La Habana. En Colombia, Germán Espinosa, Mario Mendoza, Santiago Gamboa, Hugo
Chaparro Valderrama, han realizado valiosos
esfuerzos para “arraigar” este género, llegando
incluso a sentar los esbozos del Padre Brown
de la sabana bogotanensis o intentado sacar de

las mangas de sus chalecos a un Marlowe, un
Carvalho o un Montalbano nativo que resuelve
los crímenes y entuertos que acontecen en las
tierras del Zipa.
No podemos reducir la novela negra a los
argumentos policiales. Lo policíaco es en muchas ocasiones el punto de partida para entrar
en temáticas mucho más profundas, desde un
interés filosófico, literario y existencial. Demos
solo dos ejemplos de este fenómeno: en primer
lugar, las tres novelas de Ernesto Sábato, El túnel
(1949), Sobre héroes y tumbas (1963) y Abbadón
el Exterminador (1975), textos cuyos argumentos
mantienen mucho de ese recorrido oscuro, de
esa penetración por lo insondable y sórdido del
comportamiento humano, de ese descreimiento
y pesimismo típico que abunda en la literatura
negra, sin caer en deslices de sensacionalismo
o en tramas e intrigas elementales. En segundo
lugar, la obra de Roberto Bolaño. Si bien los
escritos del chileno no pueden adscribirse exclusivamente al género policíaco (salvo a través
de algunos de sus pastiches y de las parodias
de La literatura nazi en América y de los enrevesados juegos de 2666), el clima de sordidez,
de parodia detectivesco metaliterario, el aire
de investigación como ejercicio obsesivo y de
resultados absurdos, nos trasladan a otro tipo
de crímenes, de muertos, de desaparecidos, de
detectives y misterios.

El concepto de arraigamiento
El policíaco, la literatura negra y la narrativa criminal constituyen modelos que han adaptado y
encontrado su camino propio y original en contextos tan diferentes como la España de los años
setenta y décadas recientes; en las grandes urbes
latinoamericanas: Río de Janeiro, Buenos Aires,
Santiago de Chile, México o Bogotá, y en autores
tan disímiles como Jorge Luis Borges y Adolfo
Bioy Casares, Manuel Peyrou, Rubem Fonseca,
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Roberto Bolaño, Ricardo Piglia, Germán Espinosa,
Leonardo Padura o Santiago Roncagliolo.
Las obras clásicas de Hammet y Chandler
llegaron a América Latina no solo a través de la
literatura sino a partir del cine. Sus argumentos
y tramas, sus detectives muertos de cansancio
existencial, encuentran otra atmósfera y otros
aperitivos en contextos culturales cada vez
más originales. En lugar de las grandes urbes
norteamericanas, los sabuesos latinoamericanos ofrecen travesías propias, por un amplio
conjunto de laberintos poblados de víctimas y
victimarios, policías y ladrones. Podemos llamar
arraigamiento a esos patrones de color local,
a ese efecto que hace que Carvalho, Guedes,
Rufus o Ulises Lima sean inseparables de Barcelona, Río o México.
Carlos María Federicci2 asegura que en su obra
ha traducido y adaptado mucho de lo que ha
leído a su realidad circundante, además de poner de su parte mientras se enfoca a la realidad
que le ha tocado vivir. El arraigamiento consiste
exactamente en un proceso en donde algunos
esquemas y temas encuentran un ambiente propio, un alimento en la sociedad y el momento
histórico que comparten; una geografía y un
tono moral afín al mundo que describen.
Por ejemplo, los primeros relatos policíacos
argentinos tienen un aire de rastreador; las
experiencias de Carvalho, en España, más concretamente en Barcelona, recogen los rezagos
de la dictadura franquista y los tiempos del desarrollismo; las novelas de Fonseca se sitúan en el
clima de corrupción y desasosiego del Brasil de

2
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Carlos María Federici, uruguayo, autor de relatos policíacos y
de terror, ilustrador de cómics. Entre sus obras de notable factura se destacan: La orilla roja (1972), Mi trabajo es el crimen
(1974) y Dos caras para un crimen (1975).
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los años ochenta o en la década inmediatamente
posterior a la dictadura de Getulio Vargas; Los
detectives salvajes a su vez retrata un período de
tensión a lo largo de dos décadas de la historia
de México y Latinoamérica entre 1975 y 1995.
Mientras la novela negra norteamericana está
ligada a la implantación de la ley seca, al apogeo del gangsterismo, a la venalidad del sistema
político en otras latitudes y en otras lenguas, su esquema ha servido como pretexto para “contar las
reglas del juego de la sociedad actual” —como
lo afirma Vásquez Montalbán a propósito de la
creación de Carvalho—.
El arraigamiento cultural de un género está
en directa relación con la manera como, aun
siguiendo algunos patrones externos, en las
obras literarias ciertos elementos se naturalizan.
Los personajes, el ambiente, los recorridos, las
rutinas, las tramas e incluso los dilemas de fondo y las lógicas de las tramas asumen un color
local. Como afirman Lafforgue y Rivera (2007):
[…] las callejuelas londinenses o la campiña
inglesa así como el ajetreo neoyorquino o las
dilatadas costas californianas han de resultar
“naturales” a los escritores de esos ámbitos;
pero seguramente no ha de ocurrir lo mismo
con nuestros narradores que optan por crear
“símiles” de uno u otro paisaje (en rumiando
contraste, buscando la marca propia, muchos
apuestan a la ambientación local —las barracas correntinas de Capibara-Cué, etc.—) o
también paisajes inciertos o deliberadamente
exóticos. (p. 20)

Así las cosas, el género negro sigue imponiendo
un modelo universal, pero por su propia naturaleza y su cercanía a la realidad demanda un tono,
un lenguaje, unos escenarios propios e identitarios e incluso una respuesta a los conflictos de
cada época y lugar: una forma de apropiación,
un arraigo social de ricos matices.

Humberto Alexis Rodríguez

De relatos policiacos, novelas negras
y trasfondos criminales

necesidades diferentes y atienden a generaciones totalmente nuevas.

Hay un acuerdo general en señalar el papel fundante de Edgar Allan Poe; en reconocer como
antecedente de Poe a William Godwin y trazar
una línea directa hasta Emile Gaboriau, Wilkin
Collins, Conan Doyle, K. G. Chesterton y Agatha
Christie, en Inglaterra; en Estados Unidos, el relato policíaco habría derivado hacia un tipo de
relato duro (hardboiled, al que nos referiremos
en detalle en este informe) y que tiene como
figuras cimeras a Dashiell Hammet y Raymond
Chandler, cuyas obras dan origen a una fuerte
tradición de detectives privados (private eyes
fictions o simplemente el P. I., de Thomas Pynchon, en Inherent vice, Vicio puro).

Muchas de las llamadas novelas negras —negras, primero en razón del título de la série noir
publicada en Francia por Gallimard, a cargo de
Marcel Duhamel en 1945 y que optó por relatos
norteamericanos y franceses que correspondían
a los modelos crime fiction o hardboiled— equivalen a lo que en la literatura italiana de los años
sesenta se llamaba gialli (es decir, amarillos),
relatos de intriga y suspenso que siempre tenían
como protagonista a un detective vinculado, más
allá de lo conveniente, con el mundo del hampa
(de los soplones) y que ostentaba una ética y un
carácter ambiguos.

Hoy podemos establecer una clara diferencia
entre la novela policíaca o la aventura detectivesca (por sus rótulos en inglés: crime fiction y
detective mystery) y la novela negra (en inglés,
hardboiled stories). Mientras en el relato policíaco (o detectivesco) asistimos fundamentalmente a la resolución de un enigma (al estilo
de Los crímenes de la Calle Morgue, de Poe), a
un juego de la inteligencia en donde un agudo
lector de la realidad, un sabueso en el mejor de
los sentidos (Arsenio Lupin, Sherlock Holmes,
Hércules Poirot, Miss Marple o el Padre Brown)
encuentra la relación lógica que ata indicios
y recorre las huellas del crimen, en el relato
negro, invención norteamericana, el enigma es
secundario: lo primario es la atmósfera, la penetración no tanto en el criminal como en sus
bases sociales, en el entorno de donde emana la
criminalidad. Puede parecer sencillo identificar
a Conan Doyle, a Agatha Christie, a Dashiell
Hammet y a Raymond Chandler como ejemplos
canónicos de estos dos modelos. Lo importante
es reconocer cómo en medio de estos se han
dado y se siguen dando relatos que satisfacen

Tales relatos, publicados en papel de color
amarillo o con una portada negra, focalizados
en las descripciones y los hábitos del mundo del
hampa, la corrupción política, el tráfico de drogas, la prostitución, el proxenetismo y el mundo
criminal, dieron lugar al epíteto de amarillismo,
común para referirse al periodismo que llama
la atención con noticias de sangre. En Estados
Unidos encontramos un modelo equivalente en
los pulp, ficciones en rústica (pulp es la pulpa
de la madera) que aluden a los relatos en serie,
cómics o novelas ilustradas de terror, suspenso,
asunto policial. Dos piezas contemporáneas
referencian la cultura del pulp, en primer lugar
Pulp, la novela de Bukowski, y Pulp Fiction, la
película de Taratino, obras que no esconden sus
orígenes y trayectorias en los sótanos editoriales
y los bajos fondos de la sociedad.
No obstante cuando miramos los orígenes del
género encontramos que la literatura universal se
ha solazado en la descripción de tales personajes. Basta con mirar a Vautrin, personaje creado
por Balzac, que recorre varias de las novelas que
conforman La comedia humana, ofreciendo a Rastignac una alternativa para medrar criminalmente
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en las callejuelas del París de 1830. Desde Poe
hasta Stevenson, el primero fundador del género
con su clásico Los crímenes de la Calle Morgue,
el segundo su perfeccionador con una de las
obras cumbres y aún emblemáticas: El extraño
caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde; el policíaco se
enriquece y pasa de girar en torno a una intriga
criminal para dedicarse a penetrar en el alma
de la perversión. Como afirma Stevenson en su
novela, al hablar de los espíritus del bien y del
mal que habitan en su personaje:
Así como la bondad resplandecía en el semblante del uno, la maldad estaba escrita, clara
y patente, en la cara del otro. El mal, además
—que aún creo es la parte letal del hombre—
había dejado en aquel cuerpo una impresión
de deformidad y ruina. Y, sin embargo, cuando
contemplé la fealdad de aquel ídolo en el
espejo, no sentí repugnancia alguna; antes,
lo recibí con un impulso de alegría. Aquél
era también mi propio ser. Parecía natural y
humano. A mis ojos representaba una imagen
más viva del espíritu, parecía más directa y
hasta entonces me había acostumbrado a
llamar mía... todos los seres humanos con
quienes tropezamos son un compuesto del
bien y del mal, y sólo Edward Hyde, en las filas
de la humanidad, era puro mal. (Stevenson,
2000, p. 35)

Si bien muchas de las novelas del género policíaco han entrado a formar parte de la literatura de
consumo y su publicación en serie, tipo folletín,
giallo o colección rocambolesca, también es
cierto que muchas piezas literarias, de incuestionable valor estético y trascendencia en la historia literaria, le han pedido al género policíaco
prestadas algunas de sus estrategias. Parece que
no pocos literatos han resistido la tentación de
pintar a los malos: Dostoievski nunca escapó
plenamente del tono abisal de las Memorias del
subsuelo (1864); Bertold Brecht creó a Mackie
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Messer (Mickey the Knife, cuyo equivalente latino
es Pedro Navajas); e incluso Thomas Mann, con
toda su repulsa hacia lo grotesco y la fealdad,
escribió las Confesiones del estafador Félix Krull.

Lo negro en la novela
En Estados Unidos, y particularmente en las ciudades del oeste, se forjó un relato fuertemente
realista y una atmósfera de hombres rudos,3 aun
cuando estos hombres acostumbrados a la vista
del crimen guarden alguna nostalgia en torno a
otro tipo de sociedad. En Barcelona y América
Latina, en ciudades como Río de Janeiro, Sao
Paulo, Ciudad de México, Santiago o Bogotá, la
corrupción rampante en todos los órdenes y estamentos de la sociedad también ha encontrado
una forma hardboiled, su propia novela negra o
un tipo de policíaco oscuro.
En este tipo de obras, y con mayor énfasis en
las últimas décadas, se retrata un mundo donde

3

Véase la expresión No country for old men, “Sin lugar para
los débiles”, usada por Cormac McCarthy en su novela y retomada por Ethan y Joel Coen en la película homónima. La
frase proviene de los versos de Sailing to Bizancium de William
Buttler Yeats:
THAT is no country for old men. The young
in one another’s arms, birds in the trees
—Those dying generations —at their song,
the salmon-falls, the mackerel-crowded seas,
fish, flesh, or fowl, commend all summer long
whatever is begotten, born, and dies.
Cught in that sensual music all neglect
monuments of unageing intellect.
Aquel no es un país para hombres viejos. Los jóvenes
tomados del brazo, las aves en los árboles
—Las generaciones que mueren —cantando,
las cascadas de salmón, los mares repletos de atún,
peces, animales, aves, encomian todo el verano
todo aquello que se produce, nace, y muere.
Atrapado en esa música sensual todo ignora
monumentos de intelecto que no envejece.
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persiste la desigualdad social, los paisajes de
opulencia y la miseria; la lucha desigual por
los derechos sociales, sindicales y democráticos; la reiteración en distintas modalidades
de regímenes dictatoriales; los sistemas de
opresión burocrática; los imaginarios en torno
a la inseguridad y la corrupción policíaca y las
investigaciones exhaustivas que se abren tras
cada magnicidio y precluyen después de años
y décadas de impunidad.
La novela negra y criminal, lejos de verse abocada por su arcaísmo, ha encontrado un terreno
fuertemente abonado, un tipo de trama y desenvoltura y un personaje (siempre un hombre relativamente al margen, una especie de outsider) que
debe asumir, evaluar y enfrentar las profundas
disyuntivas que se dan en un entorno enrarecido;
rechazar las graves diferencias sociales y tantos
otros problemas de fondo relacionados con la
condición ética y moral de nuestras sociedades,
en donde se naturalizan la corrupción, los grandes desfalcos, los ladrones de cuello blanco, la
degradación de la política; en donde no cesan
las noticias de desaparecidos, falsos positivos; el
secuestro, el desplazamiento, los magnicidios, la
eliminación sistemática de los adversarios o contradictores, el asesinato de los voceros populares;
en donde la ciudad gravita en una atmósfera de
inseguridad, amenaza y sordidez.
Podríamos afirmar que una buena parte de
la literatura contemporánea —colombiana y
latinoamericana reciente— ha sido influenciada
por las estrategias del género policíaco o detectivesco y su derivación: la novela negra, tanto a
través de la literatura como de la experiencia cinematográfica. Es muy frecuente que los autores
jóvenes reconozcan influencias que se remontan
a Dashiell Hammet, Raymond Chandler, Patricia
Highsmith o Truman Capote, para hablar de los
norteamericanos; a Manuel Vásquez Montalbán

y a Eduardo Mendoza, si citamos a los españoles; o
a Andrea Camillieri, Leonardo Sciascia o a Antonio
Tabucchi, si nos referimos a los italianos, solo
por citar a algunos referentes.
Sin embargo, resulta preocupante la poca
atención que la academia ha puesto al estudio
del género, salvo el hecho de hacer tabla rasa
con muchas de las obras mediante los epítetos,
en tono peyorativo, de novela policíaca, intriga
criminal, trama detectivesca. Esta manía clasificatoria no solo pretende encasillar las obras, sino
que se muestra y renuncia a hacer un trabajo
más serio de acercamiento y análisis. El problema
que esto representa es que se arroja de esta
manera en un mismo costal piezas de distinto
talante y calidad: piezas de pésima factura que
solo reproducen los estereotipos del género y
que no toman de él sino sus esquemas básicos
y no permiten ver creaciones originales, de gran
factura, y que, aunque siguen ciertas rutinas, son
capaces de crear lo que en este trabajo llamaremos color local.
El concepto de color local fue propuesto por
el propio Capote (1950) para hablar del tinte
peculiar que adquirían sus novelas y viajes, a
partir del reconocimiento de que el novelista
además de talento e inteligencia (opcionales)
debe saber ver (no opcional), oler y oír la rica
realidad. Uno de los objetivos de este ejercicio
consiste, justamente, en establecer el color local
de nuestras novelas más recientes, en medio de
las tendencias de uniformidad y del ruido que
provoca la globalización.
Es obvio, como veremos, que América Latina y
la atmósfera de sus grandes urbes tenían el terreno abonado para la novela negra, para el relato
duro, el hardboiled y el drama detectivesco; no
así para el policíaco o la trama perfecta. Como
apunta Chandler, mientras el policíaco hace del
crimen un juego de ajedrez, el hardboiled se la
Comunic@Red

Vol. 1, n.° 3 • Enero-Junio de 2021
Bogotá, Colombia/ ISSN: 2422-4944 / E-ISSN: 2382-476X

93

Del género negro y otros colores en la literatura contemporánea suivi, de siete enigmas de lectura y escritura

tiene que ver con la mente de los criminales. No
se trata simplemente de “conseguir un cadáver”
sino de recorrer la realidad que ha dado origen
al crimen. La novela negra se da el lujo, la libertad o la pela de recorrer los bajos fondos, la
realidad que resulta implacable. En Leonardo
Padura (creador de Mario Conde y su serie) el
color local se vuelve además calor:
El calor es una plaga maligna que lo invade
todo. El calor cae como un manto de seda
roja, ajustable y compacto, envolviendo los
cuerpos, los árboles, las cosas, para inyectarles el veneno oscuro de la desesperación y la
muerte más lenta y segura. Es un castigo sin
apelaciones ni atenuantes, que parece dispuesto a devastar el universo visible, aunque
su vórtice fatal debe de haber caído sobre la
ciudad hereje, sobre el barrio condenado […]
El calor lo aplasta todo, tiraniza al mundo,
corroe lo salvable y despierta solo las iras, los
rencores, las envidias, los odios más infernales, como si su propósito fuera provocar el fin
de los tiempos, la historia, la humanidad y la
memoria. (Padura, 2012, p. 13)

En otros contextos flota y se percibe cierto hálito
de cloaca, polvo, niebla y humedad. En Fonseca,
Piglia, Roncagliolo o Bolaños, el “color local”
es una mezcla de sensaciones de arraigo y desapego, que oscila de los sonidos carnavalescos
de la batucada a la desazón de la persecución
política, la alienación y la locura.

sentidos, de hacer largas digresiones sin que esto
afecte la unidad de la obra.4
En el relato policíaco, al menos en las formas
más apegadas a las reglas del género, no hay
espacio para tales distracciones. Por el contrario,
aquí todo detalle, todo indicio, toda perífrasis
está encaminada de manera obsesiva a la resolución de un enigma, de un misterio relacionado
con un crimen. De acuerdo con Borges, el lector
de relatos policíacos, acostumbrado a las tramas
de estos relatos y formado en la escuela de Arsenio Lupin, Sherlock Holmes, Hércules Poirot,
Sam Spade, Philip Marlowe o el Padre Brown,
cuando lee aplica un método de lectura a cada
texto, apoyado en un método de investigación,
una forma particular de conjetura.5
El ejemplo que usa Borges está tomado de
Don Quijote, pero nosotros pondremos a modo
de ejemplo el inicio de Cien años de soledad:
“Muchos años después, frente al pelotón de
fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había

4

Citemos a modo de ejemplo de esta equivocidad de caminos
a obras como Ulises, de Joyce; La muerte de Virgilio, de Broch;
Paradiso, de Lezama Lima; y Rayuela, de Julio Cortázar, escritos en los que sin lugar a dudas el narrador —aun siguiendo un
proyecto narrativo— “se da tiempo” para dispersarse, ahondar
en otros caminos, divagar y hallar en estas aventuras verbales
lo más intenso de su creación. En torno a este arte de los caminos abiertos y al arte de las digresiones en el texto de la novela
basta remitir el estudio que sobre Laurence Sterne lleva a cabo
Julia Kristeva en El texto de la novela.

5

Véase lo que dice el mismo Eco sobre su novela Il nome della rosa y sobre su personaje: “La novela policíaca constituye
una historia de conjetura, en estado puro. Pero también una
detección médica, una investigación científica e, incluso, una
interrogación metafísica, son casos de conjetura. En el fondo, la pregunta fundamental de la filosofía (igual que la del
psicoanálisis) coincide con la de la novela policíaca: ¿quién
es el culpable? Para saberlo (para creer que se sabe) hay que
conjeturar que todos los hechos tienen una lógica, la lógica
que les ha impuesto el culpable [...] A estas alturas se habrá
comprendido por qué mi historia inicial (¿quién es el asesino?)
se ramifica en tantas otras historias, todas ellas historias de
otras conjeturas, todas ellas alrededor de la estructura de la
conjetura como tal” (Eco, 1985, p. 57).

El policíaco y sus lectores
Afirma Jorge Luis Borges en su ensayo sobre el
cuento policial (Borges, 1978) que debemos al
género policíaco nuestra concepción del lector
moderno. Tal vez en la novela tradicional o en
el relato típico el narrador tiene la posibilidad de
recorrer muchas líneas, de avanzar en muchos
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de recordar aquella tarde remota en que su
padre lo llevó a conocer el hielo”. El lector de
novelas policíacas leería entre líneas algunos
interrogantes: ¿por qué va a ser fusilado el coronel Aureliano Buendía? ¿Qué crimen cometió
el coronel? ¿Quién ordena su fusilamiento? ¿Es
el coronel objeto de una intriga para encubrir al
verdadero criminal? ¿Qué tiene que ver el hielo
y el recuerdo de aquella tarde remota con la
resolución de estos enigmas?

denominaciones: novelas de misterio, relatos
de suspenso, relatos policíacos, relatos detectivescos, novela negra, novelas de espionaje,
thrillers (mistery and crime fictions, suspense,
detective stories, crime fiction, detective and
spy stories, suspense and thrillers, hardboiled
stories). Las fronteras entre la “gran” literatura y
la literatura “de consumo” siempre serán difusas
y las terminologías, aunque necesarias, siempre
resultarán cuestionables.

Hasta hace poco (digamos, hacia los años sesenta), hablar del género policial o de la novela
negra significaba, deliberadamente, salirse del
espectro de la gran literatura para adentrarse
en los suelos movedizos de las prácticas de los
lectores aficionados (fans) escasamente acreditados académicamente; esto implicaba —y
aún se corre este riesgo— penetrar en el rango
amplio de los textos de placer (Barthes) que involucran una serie de prácticas en donde autor
y lector se confabulan en busca de placer y se
regodean cómodamente en los estereotipos de
un género, algo que podía clasificarse al lado
de otras adicciones como al alcohol y el tabaco.

Por otro lado, encontramos la polémica en torno
a los textos de placer y las lecturas serias, todo depende del punto de vista y no siempre el deslinde
es fácil de llevar a cabo: no en vano se ha sostenido —con toda razón— que una de las piezas
fundamentales del género detectivesco es Edipo
Rey, y los argumentos se encuentran en la misma
Poética de Aristóteles, además de ser rastreables a
lo largo de toda la historia de la literatura.

Desde hace medio siglo los semiólogos volcaron su interés en las relaciones entre mass media
y cultura, en particular han intentado establecer
el papel de medios como el cine y la televisión,
las revistas y los cómics y, de paso, dedicado
numerosos trabajos al efecto de estos medios
sobre la formación de los gustos de los grandes
públicos y en las prácticas culturales. Uno de
los fenómenos que acompañan las preferencias
de las masas lectoras y el mercado de los libros,
asociado a la circulación de los best sellers es, sin
lugar a dudas, la difusión de la literatura policíaca.
Mas para estudiar la literatura policíaca era
necesario, en primer lugar, establecer las fronteras entre un enorme conjunto de formas y

Elementos como el enigma alrededor de un
crimen, el ordenamiento de una investigación,
la convivencia con la impunidad que tarde o
temprano se revela como fuente de injusticia o de
desequilibrio social, la desaparición del protagonista, el desconocimiento de su propio origen, la
apelación a testigos, el proceso de reconstrucción
de la historia, la preparación climática hacia un
momento de revelación o anagnórisis aparecen ya
completamente en la obra de Sófocles y son
identificados por Aristóteles como elementos
substanciales de la mímesis narrativa.

Segunda parte: arraigamiento
de la escritura
El panorama hasta aquí expuesto abre un enorme conjunto de posibilidades de acercamiento
no solo hacia la novela policíaca o la novela
negra, sino hacia un amplio conjunto de manifestaciones literarias contemporáneas.
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La mayoría de nuestros novelistas no solo se
han formado como lectores en el género policiaco, sino que el género ha transitado del cuento
a la novela, de la novela al cine, del cine a las
historietas y al cómic, del cómic a la televisión,
a los seriales por los canales de streaming y de
nuevo al cine, al anime o a los videojuegos y a
los webisodics.
A continuación, se propone a los profesores
de literatura y a los escritores en ciernes una
metodología de trabajo, una propuesta para el
diseño de sus talleres de lectura y escritura, un
trabajo de literatura creativa colectiva.

Creación del personaje
En primer lugar será necesario crear al personaje.
Se puede pensar en nombres que parten de la
misma literatura: Gabriel Cantor, Gaspar Silva,
Raúl León Arenales, Neftalí Arango, Luis Barba,
Marvel Traba, Margarita Woolf, Alicia Monroy,
Alejandra Pizarro, Claraluz Pector o Fabuloso
Real. Cada uno de estos nombres es fruto de un
juego de otros nombres, de autores que pueden
evocar diferentes textos.
Antes de emprender cualquier tarea policiaca
será necesario darle cuerpo al personaje, establecer sus cualidades, sus mejores virtudes.
¿Trabaja como policía o vive al margen?, ¿es
un profesional o un aficionado detective que
realmente se dedica a algo distinto?; ¿dónde
vive?, ¿qué edad tiene?, ¿qué sabemos de su
físico, de sus relaciones familiares, de sus gustos, de sus rutinas?; ¿qué se puede saber de su
pasado?, ¿qué piensa de algunos temas, del
amor, de la política, de la ciudad, del trabajo?,
¿tiene, como Sherlock, un ayudante?, ¿es este
acaso su primer nombre?, ¿cómo viste, luce
algún rasgo particular en su atuendo, cuenta
con formas específicas de andar, de hablar?;
¿tiene alguna fobia?, ¿qué lee?, ¿qué se percibe
cuando habla?, ¿es taciturno, burlesco, parco o
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parlanchín, torpe, atropellado?; ¿qué técnicas
usa?, ¿la técnica, la ciencia, el simple azar?;
¿lee?, ¿practica algún deporte, tiene algún vicio, una debilidad?, ¿qué lugares de la ciudad
frecuenta?, ¿ha salido alguna vez del barrio, de
la ciudad, de la región, del país?

Siete problemas para Gabriel Cantor
En este ejercicio —por comodidad llamaré Gabriel
Cantor a mi investigador, una mezcla de periodista y profesor de literatura retirado, que trabaja
en un pequeño diario de provincia en un pueblo
de tierra caliente y que pasa del periodismo de
investigación a los retos policíacos— un personaje debe enfrentar siete retos. Cada grupo de
escritores podrá crear su propio investigador,
darle un nombre, un pasado, siguiendo las recomendaciones del apartado anterior.
Cada reto es, a su manera, un problema de
lectura. Las pistas, las claves del caso están o
deberán surgir de una relectura de siete piezas
literarias. Cada caso está propuesto como punto
de partida para la creación de un relato policíaco, que puede ser desarrollado a cuatro manos
o más. Al final la pieza narrativa propuesta debe
sugerir (obligar, mejor) la lectura de ese otro
texto, si se quiere reconocer el enigma.
Cada caso toca a una forma de lectura, un campo del arte, de la literatura: en el primero, las pistas
simbólicas, los nombres enigmáticos, los talismanes; en el segundo, los libros prohibidos, los libros
secretos; en el tercero, las claves pictóricas, los
secretos escondidos en una imagen; en el cuarto,
las sectas científicas y el ocultismo, las religiones,
los dilemas biopolíticos y la ética científica.
Los tres problemas finales tienen un énfasis en
la realidad histórica, social y política de Colombia. Por ejemplo, el quinto caso se trata de la
lectura, de una vuelta sobre la obra de Gabriel
García Márquez y los relatos vinculados a Los
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funerales de la Mama Grande, y de paso echar
un vistazo a los acontecimientos históricos, una
época de la historia del país, 1959 a 1962; en
el sexto, se explora el influjo de las redes, en
especial el problema de otro tipo de crímenes:
el de las chuzadas, los falsos positivos digitales y
la omnipresencia de lo digital; finalmente, en el
séptimo, Gabriel Cantor sufre una alucinación:
viajará a una ciudad posterior al apocalipsis,
pero el germen de los crímenes está siempre en
el pasado, es decir, en el presente.

La novela o el cuento problema
Ya habrán percibido los lectores de este ejercicio que, sin muchas novedades, sigo en este
manual de instrucciones el modelo sugerido
por Borges y Casares en Siete problemas para
don Isidro Parodi, pero en lugar de un detective
encerrado en una cárcel, propongo un detective
tropical encerrado en una gran ciudad —que es
otra forma de cárcel— con sus grandes calles
y avenidas, un lugar donde la prensa, la radio,
las transmisiones de fútbol y las redes, las emisiones de televisión en streaming, el hábito del
WhatsApp, del Twitter y del Facebook han reemplazado otros referentes del mundo; y en donde
la política, las noticias de muertes, secuestros y
masacres se evidencian a modo de espectáculo
en las franjas de los noticieros.
Gabriel Cantor —sabueso de ciudad— está en
medio de estos dos mundos: a veces en el centro,
otras veces al margen. Algunos de sus casos lo
fuerzan a salir de la ciudad, a ese país, a esos
pueblos abandonados, recorrer esos paisajes
que permanecen muy cerca y muy lejos, porque
son las zonas calientes del país —cuando por
caliente se entiende que ellos medran bandas
criminales o “bacrimes”, si nos atenemos a su
nombre artístico, antiguos miembros de organismos estatales, paramilitares, desertores de
los grupos insurgentes o del estado de derecho,

dedicados única y exclusivamente al crimen y
al narcotráfico—.

Siete interrogantes de lectura
y escritura
Primer problema:
piezas de un rompecabezas
Parodiando a Truman Capote en Ataúdes tallados a mano llega al inspector Gabriel Cantor un
pequeño ataúd de madera, esculpido cuidadosamente a mano. En el interior aparece el nombre
de un hombre y en miniatura un pequeño objeto
de metal. Se trata, probablemente, de la pista de
un crimen cometido hace unos años y que yace
en la impunidad; se trata de un crimen a punto
de cometerse; se trata del primero de una serie
de asesinatos. Cada semana o al poco tiempo
aparece un nuevo ataúd con otros nombres,
otras pistas, una pieza de metal distinta. La pieza
de metal da señas sobre el lugar, los motivos, los
testigos, las armas vinculadas al crimen. ¿Quién
envía los ataúdes? El criminal, un testigo.
Variantes: el ataúd aparece siempre cerca de
los cadáveres. En lugar de ataúdes puede tratarse
de otro tipo de objetos: una memoria USB, una
fotografía, un recorte de noticia de un periódico,
un zapatico de niño (de esos que cuelgan los
taxistas como talismán); una alcancía; un cofre
de madera con un nota en su interior; una urna
de cristal con un insecto en su interior.
Variante: el inspector Cantor no recibe el
ataúd, sino una llamada de alguien implicado
que le cuenta que ha estado recibiendo estos
extraños regalos cada mes y que ha podido
establecer que se trata de una larga confesión o
de una verdadera conspiración.

Segundo problema: trama mortal
El siguiente relato enigma parte de El nombre
de la rosa, de Umberto Eco. Gabriel Cantor es
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invitado a una feria del libro en donde se han
venido presentando una serie de lamentables
acontecimientos: uno de los visitantes es encontrado sin signos de vida en uno de los baños
públicos; al siguiente día otro visitante se queda
inerte mientras escucha una de las conferencias;
el tercer día, uno de los directores editoriales
rueda por las escaleras cuando pretendía alcanzar unos volúmenes del ático del local de ventas.
Solo van tres días y aún queda una semana de
feria. No parece extraño que tres “accidentes”
sucedan en un espacio tan estrecho, sin embargo
algo llama la atención de las primeras personas
que se acercan al asunto: los tres sucesos tienen
algo en común: un mismo libro.
¿Acaso las claves de estos tres episodios están
cifrados en la misma obra, en la misma trama? Se
empieza a hablar del libro en el que están encerrados todos los elementos: lector, editor, crítico.
Ya se comienza a hablar del cuarto “crimen” y
de la obra misteriosa: del autor como asesino
y del asesino lector. Gabriel Cantor tendrá que
hallar la obra, revisar el argumento y evitar la
segunda parte de la trama.
Variantes: no se trata necesariamente de una
feria del libro, la historia puede suceder en un
colegio, en una universidad, en un club de
lectura. La clave de la trama puede estar en los
lugares que anuncia la obra, en los personajes,
en algunos símbolos; se trata de una clave hermética vinculada a la lectura de un poema y
cada crimen es parte de una metáfora.

Tercer problema: lienzo de sangre
Me llamo rojo, de Orhan Pamuk, comienza señalando: “Ahora estoy muerto. Soy un cadáver
en el fondo de un pozo. Salvo mi asesino nadie
sabe qué pasó”. En la época de los miniaturistas
bizantinos y de los iconoclastas turcos nada estaba prohibido tanto como pintar a Su Majestad.
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Sin embargo, un pintor se atreve, quizá a solicitud del propio monarca, a pintar un retrato del
soberano. Tal vez este aceptó gustosamente o tal
vez aprovechó la oportunidad para retratar —en
clave— los crímenes de estado y denunciar los
crímenes del soberano o de sus secuaces.
Gabriel Cantor tiene conocimiento de las extrañas circunstancias en que ocurrió la muerte
del pintor Michiamo Rojas. Las únicas pistas con
que cuenta son una serie de esbozos en sanguina
y carboncillo que dejó sobre su mesa de trabajo.
También tiene acceso a algunos óleos del pintor,
cuyas obras han sido mandadas a recoger por
órdenes expresas de los funcionarios del palacio. La clave de la muerte del artista y de otras
desapariciones que llaman la atención aparentemente están en los detalles que aparecen en
los lienzos y en los intereses de los funcionarios
por ocultar ciertos secretos de palacio.
Variantes: se puede partir de una sola obra, de
una sola pintura.
Variante: se puede partir de una obra real, de
una pintura, pensemos en Violencia, de Alejandro Obregón; en Masacre, de Fernando Botero;
o en Retrato de Colombia, de Débora Arango.
Variante: no se trata necesariamente de un
pintor, también podemos referirnos a un fotógrafo, un documentalista o un cineasta oficial.
Ver por ejemplo los trabajos de Héctor Abad
Colorado, Oscar Muñoz y Doris Salcedo o
Beatriz González.

Cuarto problema: al pie de la ciudad
Siguiendo las pistas de Blanco nocturno, la
novela de Ricardo Piglia, esta vez nuestro estimado Gabriel Cantor se desplaza a un pequeño
pueblo, a las afueras de la ciudad, un pueblo del
cual es posible decir: “aquí nunca pasa nada”.
Sin embargo en este pueblo apacible aparece
muerto un hombre, un viajero, un inmigrante,
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de una manera dramática. Detrás de su muerte
habrá que reconstruir una larga historia de una
antigua familia y de dos hermanas gemelas,
seguidoras del culto raeliano.
Cantor tiene acceso al celular del muerto y a
los mensajes de WhatsApp que envió y recibió
en la última semana. Cada mensaje, con retazos
de noticias ciertas y falsas, permitirá encontrarse
con un testigo y reconstruir una extraña historia con el secreto de las dos gemelas y la saga
de sus muertos amores o los seguidores de su
culto. Nuestro protagonista se verá confrontado
con extrañas historias de apariciones de ovnis,
enigmas biopolíticos, experimentos de ingeniería genética y búsqueda de emisarios para la
comunicación del Gran Mensaje.
Variante: la posibilidad de explorar el viaje de
Cantor (el sabueso de ciudad) hasta este pueblo,
su llegada y sus primeras impresiones; clima,
paisaje, casas, plazas y gente que no suele hablar
con forasteros.
Variante: la posibilidad de explorar sobre las
religiones de la nueva era, el poder de sectas
pseudo-científicas, sobre la fe, la religión, el
escepticismo y la credulidad popular en la
nueva era.

Quinto problema: la muerte de Carlos
Centeno
Tal cual lo relata Gabriel García Márquez en La
siesta del martes, Carlos Centeno aparece muerto
en el patio de Rebeca Buendía. Gabriel Cantor
deberá reconstruir el expediente del muerto, juzgado en un primer momento como un simple ladrón. Los indicios del cuento servirán como punto
de partida para reconocer el pasado de Centeno.
Algunos momentos oscuros o desconocidos en
su vida están (pueden estar) en otros relatos de
Gabriel García Márquez, como La hojarasca o La
mala hora, pero en particular en Los funerales de

la Mama Grande, en historias como La viuda de
Montiel y En este pueblo no hay ladrones.
Variantes: Centeno no solo tiene un pasado
común, sino nexos con otros personajes de la
historia.
Variantes: explorar los ejes políticos, la historia
de la violencia en Colombia, el surgimiento de
la lucha sindical, los ecos de la “masacre de las
bananeras”.
Variantes: Centeno no es un nombre sino un
símbolo de algo más grande y que debe quedar
oculto.
Variantes: es posible establecer una conexión
entre Centeno y la actual situación de falsos
positivos y el asesinato “sistemático” de líderes
sociales, un tema nada nuevo cuando nos referimos a reclamos sociales y restitución de tierras.

Sexto problema: un montaje digital
El presidente del Senado, el doctor Armando Corrales, en medio de la plenaria de la corporación
denuncia haber recibido el siguiente mensaje:
“Cuide sus palabras, Honorable Parlamentario”.
Lo grave no es la recomendación en torno a la
necesidad de no excederse verbalmente, sino
las mayúsculas en negrita que destacaban no un
título sino una ofensa. El mensaje de texto fue
enviado desde el teléfono celular de una vendedora de periódicos que refuerza su negocio con
la venta de cigarrillos al menudeo; ella declara
no tener idea de quién es el presidente del Senado, mucho menos saber en qué están ocupados
los padres de la patria en estos días, ni mucho
menos tener conocimiento de la línea celular.
No obstante, la vendedora recibe una extraña
llamada de un organismo de seguridad en donde
le recomiendan deshacerse del aparato celular o
mejor abandonar la ciudad por una temporada.
Cantor toma la denuncia de la mujer, dado que
el caso ha trascendido a los medios.
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Variantes: la mujer es asesinada.
Variantes: los secretos ejercicios que adelantan
los organismos del Estado, la mano negra.
Variantes: un telón de fondo criminal y falsos
positivos, nuevamente.
Variante: matoneo o bullying digital, cyberbullying. Cantor detesta los extranjerismos.
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es decir, espacios en donde se puede hablar o
hacer alguna confesión que no quede grabada
en los registros de los observadores. Puede que
el sabueso no preste demasiada atención a los
cuentos del viajero del tiempo, pero sí deberá
establecer gracias a sus pesadillas una trama de
intrigas y corrupción en la política actual.
¡Abur!

El viajero del tiempo
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Hacia el rastreo del monstruo en la filosofía
de la diferencia.
¿Cómo abrir el camino del rastreo
de la diferencia-diferente en el concepto monstruo
desde el enfoque posestructuralista?
Towards the crawling of the monster in the philosophy of difference.
How to open the way of tracking the difference-different in the
monster concept from the poststructuralist approach?
Andrés Camilo Nieto Ramírez *
“El reto de visibilizar conceptos
monstruosos que desestabilicen el hoy
y configuren formas múltiples de crítica,
son los que permitirían proponer una
nueva imagen del pensamiento”.
Deleuze, 2009

Resumen
Para la Real Academia de la Lengua Española en su edición del tricentenario, la palabra
monstruo es definida como:

*
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Hacia el rastreo del monstruo en la filosofía de la diferencia.

Lo que presenta anomalías o desviaciones
notables respecto a su especie; 2. m. Ser
fantástico que causa espanto; 3. m. Cosa
excesivamente grande o extraordinaria en
cualquier línea; 4. m. Persona o cosa muy
fea; 5. m. Persona muy cruel y perversa; 6. m.
Persona que en cualquier actividad excede en
mucho las cualidades y aptitudes comunes;
7. m. Conjunto de versos sin sentido que el
maestro compositor escribe para indicar al
libretista dónde ha de colocar el acento en
los cantables. (RAE, 2018)

El monstruo es la figura semántica que se ha venido usando en occidente para nombrar aquello
que es diferente, oscuro, mal hecho, malévolo,
maléfico, lo que representa el mal, la mentira y
la destrucción de las creaciones tanto del mundo
divino como del profano. El monstruo es la materialización de aquello que no debió ser, nacer
o existir; sufre y hace sufrir, evoca miedo, terror
y anormalidad: es lo que está fuera de la regla y
puede llegar a perturbar la armonía, la paz y el
equilibrio de la estética, la ética y la ontología
de las construcciones sociales.
El presente texto busca proponer una serie de
conexiones que desde una perspectiva crítica
asociada al posestructuralismo francés (que se
orienta en rastrear la diferencia-diferente en
cuerpos que experimentan desde potencias, deseos y líneas de fuga), pueda generar un rastreo
del concepto “monstruo” en diferentes espacios,
nociones y campos para invitar a una suerte de
reconstrucción, en el que dicho sustantivo no sea
una posibilidad negativa, sino lo reconocible, lo
potente y lo esperado.
Así, el proceso de reconstrucción del monstruo
retomará la cualidad de ser extraño, pero ahora
para ser anhelado por ser irreverente, innovador
y poderoso. Luego de dilucidar el monstruo
otro, el diferente, el texto, se puede dar paso
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a una serie de concepciones compuestas para
investigaciones y estudios del monstruo social,
económico, político, sexual o académico. En
cualquiera de esos casos, sin importar el campo
o contexto del monstruo, el eje de convergencia
de cualquier monstruo es que se trataría de seres
con creaciones tan propias que no se parecerían
a las formas tradicionales de los roles o las casillas que se han enseñado históricamente, por
ejemplo las formas de ser hombre, mujer, rico,
pobre, blanco o negro, que son segmentos que
obligan a que las personas se ubiquen en esos
espacios para ser nombrados, reconocidos y
hasta atendidos en el marco de derechos por
los gobiernos.
El presente texto hará un recorrido de revisión
documental básico, que busca dar cuenta de la
transformación histórica de lo que es ser monstruo, para luego llegar a un punto de re-significación, en el que las líneas trabajadas y propuestas
por Foucault, Deleuze, Guattari y Braidotti permitirían acercarse a tener un marco referencial
y conceptual diferente. Entre las alternativas
conceptuales que se tratarán, está el hablar de
cuerpos en cambio de sujetos; con dichos cuerpos se invitará a hablar de subjetivaciones en
contraste con las identidades modernas.
Bajo la mirada de las subjetivaciones y el
monstruo, aparecería la posibilidad de rastrear
cuerpos que se organizan y moldean a sí mismos para combatir acontecimientos públicos,
sociales y económicos que se les presentan a
las personas del común en sus contextos. El
asunto es que, si los contextos son cambiantes
y fluctuantes, quizá esos cuerpos están en una
creación constante e infinita que para este enfoque se conocerá como “devenir”.
Al rastrear el devenir y por ende el constante
cambio de los cuerpos, se podrían sacar a la luz
las posibilidades y energías de los seres de estar

Andrés Camilo Nieto Ramírez

cambiando, transformando y enfrentando luchas
simbólicas. En otras palabras, las personas del
común en la vida diaria podrían estar siendo, a
su manera, en su propia vida y en sus propios
tiempos, los verdaderos monstruos desde el
moldeamiento sin forma clara de lo que están
siendo en medio de microespacios del día a día
como el trabajo, la escuela, el espacio público,
el sexo o la economía.
Al hacer este recorrido conceptual, se empezaría a ver al monstruo como lo potente, lo
capaz, lo innovador, lo diferente y lo potente
para luchar contra lo que Negrí llamó “capitalismo avanzado”.
En todo caso, los límites del presente texto
están dados en la medida en que buscan abrir
un camino, dar el primer paso de acción investigativa en el marco de los estudios sociales. No
pretende ser un referente, ni un estado del arte
o un plano epistemológico completo, por el
contrario, será una carta de invitación con espacios a llenar de contenido desde lo ontológico,
lo político, lo ético, lo estético y sus complejas
relaciones con el poder en la sociedad del consumo, viendo que quizás el monstruo entendido
como aquel que no cumple un estereotipo sino
que crea sus propias versiones de sí, puede llegar a no concebirse como el oscuro ser, sino la
muestra de que escapar a las formas capturadas
de vivir por parte del mercado del capitalismo
es posible.
Palabras clave: monstruo, etimología, filosofía
de la diferencia, Deleuze, Cuerpo sin Órganos.

Abstract
The monster is the semantic figure that has been
used in the West to name what is different,
dark, badly done, malevolent, malefic, what
represents evil, lies and the destruction of the
creations of both the divine and the profane

world. The monster is the materialization of that
which should not have been, born or exist; it
suffers and makes people suffer, it evokes fear,
terror and abnormality: it is what is outside the
rule and can disturb the harmony, peace and
balance of aesthetics, ethics and the ontology
of social constructions.
This text seeks to propose a series of connections that, from a critical perspective associated
with French poststructuralism (which is oriented
towards tracing the difference-different in bodies
that experience from powers, desires and lines
of flight), can generate a trace of the concept
“monster”. In different spaces, notions and fields
to invite a kind of reconstruction, in which said
noun is not a negative possibility, but the recognizable, the powerful and the expected.
Thus, the process of rebuilding the monster will
return to the quality of being strange, but now
to be longed for as irreverent, innovative and
powerful. After elucidating the other monster,
the different one, the text, you can give way to
a series of conceptions composed for research
and studies of the social, economic, political, sexual or academic monster. In any of these cases,
regardless of the field or context of the monster,
the axis of convergence of any monster is that it
would be beings with such their own creations
that they would not resemble the traditional
forms of roles or squares that have been taught.
Historically, for example, the ways of being a
man, woman, rich, poor, white or black that are
segments that force people to locate themselves
in those spaces to be named, recognized and
even taken care of within the framework of rights
by governments.
This text will make a basic documentary review
journey, which seeks to account for the historical
transformation of what it is to be a monster, to
then reach a point of re-signification, in which
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the lines worked on and proposed by Foucault,
Deleuze, Guattari and Braidotti would allow us
to approach having a different referential and
conceptual framework. Among the conceptual
alternatives that will be discussed, there is the
talk of bodies instead of subjects; with these bodies it will be invited to speak of subjectifications
in contrast to modern identities.
Under the gaze of subjectifications and the
monster, the possibility would appear of tracking bodies that organize and mold themselves
to combat public, social and economic events
that are presented to ordinary people in their
contexts. The point is that, if the contexts are
changing and fluctuating, perhaps those bodies
are in a constant and infinite creation that for
this approach will be known as “becoming”.
By tracking the evolution and therefore the
constant change of bodies, the possibilities and
energies of beings to be changing, transforming
and facing symbolic struggles could be brought
to light. In other words, ordinary people in daily
life could be, in their own way, in their own life
and in their own times, the true monsters from
the shaping without clear form of what they are
being in the midst of micro-spaces of the day.
To day like work, school, public space, sex or
the economy.
By taking this conceptual journey, the monster
would begin to be seen as powerful, capable,
innovative, different and powerful to fight against
what Negrí called “advanced capitalism”.
In any case, the limits of this text are given to
the extent that it seeks to open a path, to take
the first step of investigative action within the
framework of social studies. It does not pretend
to be a reference, nor a state of the art or a complete epistemological plane, on the contrary,
it will be an invitation letter with spaces to fill
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with content from the ontological, political,
ethical, aesthetic and its complex relationships
with the power in the consumer society, seeing
that perhaps the monster understood as one that
does not fulfill a stereotype but creates its own
versions of itself, can come to be not conceived
as the dark being, but the sample that escaping
from the captured forms of living on the market
of capitalism is possible.
Keywords: Monster, etymology, philosophy of
difference, Deleuze, Body without Organs.

Introducción
Al hablar de investigaciones de estudios sociales,
las diferentes líneas epistemológicas y ontológicas permitirían ver desde perspectivas variadas
el mismo fenómeno social; de ser así los lentes,
los autores o las líneas podrían llegar a cambiar
la interpretación de los mismos acontecimientos
del día a día en una sociedad. Pues bien, para
iniciar, y en la línea de las claridades del marco
referencial del presente documento, es menester
aclarar que se trata de una perspectiva posestructuralista en la que no se parte del “sujeto
moderno” sino de subjetivaciones, entendidas
como movimientos constantes en los que no se
busca una identidad estática sino una transformación que permita un proceso de inmanencia,
supervivencia y creación para seguir viviendo y
experimentando.
La línea de la filosofía de la diferencia habla de
tránsitos, de devenires que crean formas únicas
de cada uno de los seres existentes; se trata de
formas de vivir tan particulares que se conciben
como singularidades que al sumarse y conectarse ya no conforman movimientos sociales, sino
que convocan a máquinas de guerra, entendidas
como esas conexiones de afectos, sentimientos
y energías que no son pesadas, abstractas o lejanas al diario vivir, sino que se escenifican como
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prácticas del día a día, en el bus, en la calle, en
las casas y en el mismo cuerpo de cada quien.

mientras se va también cambiando por todo lo
aprendido y acumulado.

Bajo este enfoque, las grandes transformaciones históricas ya no están en manos de profetas,
caudillos o líderes políticos, sino que se están
dando de forma casi silente en cada uno de los
cuerpos que se conectan, incluso a veces sin ser
totalmente conscientes de ello; para ejemplificar
el asunto habría que traer a colación eventos
como la Primavera Árabe2 o la Ola Verde3 en
Colombia.

El resultado de lo dicho es que a pesar de que
algunos CsO parecerían blanqueados y menos
resistentes en el marco de la beligerancia, pues
a simple vista parecieran personas comunes,
sin gracia o grandes hechos sociales, pueden
en el fondo estar dando disputas y construyendo
transformaciones mucho más profundas que
aquellos que se denominan disidentes, líderes
o activistas públicamente.

Las nuevas conexiones se dan entre cuerpos
y no entre sujetos, con la claridad que no se
trata de cuerpos famosos, reconocidos, estructurados, con trayectorias públicas o poderosos,
sino que se contemplan cuerpos que resisten
creativamente a las presiones históricas y capitalistas que les quieren obligar a estar, ser y
vivir de maneras estandarizadas. La creación
de esos nuevos cuerpos que no entran en las
casillas tradicionales es la posibilidad de lo que
Deleuze (1994) adujo como los Cuerpos sin
Órganos (CsO) en el libro Mil Mesetas. Los CsO
son estos cuerpos que no tienen una estructura
tradicional, sino que se trata de composiciones
propias y para enfrentarse a las adversidades de
la vida, aprender de los fenómenos y fortalecerse

2

“Con el lema «el pueblo quiere la caída del régimen» se inició
en diciembre de 2010 la ola de revueltas más importante en el
mundo árabe de las últimas décadas, con enormes consecuencias hasta la actualidad en la política” (Rodríguez, 2017).

3

“La Ola Verde describe la historia sobre la campaña de Antanas Mockus a la Presidencia de Colombia y las dinámicas que
su particular forma de hacer política desataron en un país que
recién está saliendo de una guerra de cuatro décadas. Durante
las diez semanas que cuenta la película, la innovadora campaña de Mockus retó al establecimiento político colombiano. La
idea de que la vida y los recursos públicos son sagrados y que
obedecer la ley puede ser el camino para un país cuyo destino
ha sido manchado por la mafia, desató un movimiento político
sin precedentes en el país” (Martínez, 2010).

Para traer un ejemplo, para el caso de una
mujer monstruo, esta podría aparecer porque es
diferente; el asunto es que este monstruo potente
no sería necesariamente la feminista afamada, la
política más votada o la líder reconocida en medios de comunicación, por el contrario, podría
ser la mujer, divorciada, amante, obrera y madre
cabeza de hogar que rescata todo el poder femenino (quizás sin saberlo) para luchar contra un
contexto machista, un trabajo esclavo, un barrio
juzgador o un grupo de hombres morbosos que la
ven vulnerable, y que a pesar de todo ello logra
crear mecanismos de vida para ella y sus hijos,
mecanismos que están por fuera de discursos estructurados, de conceptos de inclusión o luchas
históricas reconocidas públicamente.
De esta forma, la mujer invisible es la que terminaría siendo el verdadero monstruo al crearse
en diferentes roles y formas como resultado de
una praxis que le obliga a reinventarse para
sobrellevar, superar y sobresalir de esos pesos
históricos que no eligió autónomamente llevar y
tampoco enfrentar, pero que lo termina haciendo
de forma titánica. Esas mujeres, o en otros casos
hombres, jóvenes, adultos, viejos o indígenas
serían los verdaderos monstruos entre nosotros,
quizás menos visibles porque precisamente
no lo parecen, pero que se destacan por tener
labores de vida diferentes, creativas y potentes.
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Con todo lo anterior, el presente documento
asume que desde la investigación social crítica
no es fácil identificar a primera vista aquellos
cuerpos que están siendo la diferencia de lo diferente; para lograrlo se debe intentar visualizar
si existe excedente en la creación de los cuerpos
que nos rodean y con quienes se coexiste. De
tal forma, cuando se habla de creación de un
monstruo desde la experimentación, se trataría
de las demás versiones de un mismo, esas que
le permiten sobrevivir, enfrentar la vida y por
ende crear versiones de sí, en un propio lienzo:
su cuerpo.

De la etimología del monstruo a
sus potencias y la aparición en
la literatura
En la etimología de la palabra (aún no como
concepto) “monstruo” se deja entrever un significado que empieza a abrir las posibilidades de
concebir el monstruo como una acción creativa
y por ende estética. Para argumentar y aclarar
este punto es clave traer a colación a Isidoro, en
la medida que en Del hombre y los seres prodigiosos menciona que: “monstra deriva su nombre de monitus, porque se muestran para indicar
algo, o porque muestran qué significado tiene
una cosa y este es su significado propio […]”.
Al planearse desde la mirada de que el monstruo busca mostrar algo, el monstruo aparece
como una figura necesaria para la vida, para la
fe, para la continuidad social, pero sobre todo
para la consolidación histórica de lo que Nietzsche llamó “régimen de verdad”;4 así, el monstruo
es el artífice de las nuevas verdades sociales,

4

106

“En Nietzsche una verdad, un régimen de verdad, incluida la
voluntad de verdad, es una construcción cultural que se produce y se impone por poderes, fuerzas y voluntades pluralistas”
(García, 1988).
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pues al existir como aquello que materializa
cosas deseables o no en un momento histórico,
pero que en cualquier caso no se esperaba que
aparecieran, también hace temblar sus opuestos,
los postulados y las formas del bien y del mal.
Esa ganancia del monstruo como necesario y a
la vez potente para la creación de las nociones
de vida de una sociedad, garantizaría que los
dogmas se vivan, se refuercen y se conviertan en
nuevas realidades. En otras palabras, es el monstruo el que permite por medio de su desorden,
asincronía y disparidad de su propio ser, el que
realmente va dando sentido a los equilibrios de
los procesos simbólicos humanos.
Al hacer un barrido que han alentado autores
como Santisteban (2003), en su libro Tratado
de Monstruos: ontología teratológica, se sigue
corroborando cómo la creación de un monstruo
en cualquier momento social es la forma de
expresión de aquello que, sin ser deseable, es
necesario para el statu quo: “el alma del término
monstruo es la raíz ‘men’, que indica los movimientos del espíritu”.
Pero el recorrido de Santisteban no paró allí,
pues con la mención de Gómez-Tabanera hace
una aseveración bastante interesante: “el monstruo fue primero que el verbo mostrar”; si dicha
afirmación cuenta con validez, el monstruo no
ha sido solo un sustantivo social, sino que en
la medida de la historia y con más fuerza en
la mirada del posestructuralismo, el monstruo
puede concebirse como lo que se nombra como
diferente, además de lo que está siendo diferente
por encima de categorías de maldad o bondad
de sí mismo. Como lo mencionó Ricoldo en
Kappler: “La monstruosidad se sitúa así en los
extremos, tanto se trate de lo bello como de lo
horrible” (Santiesteban, 2003).
El proceso de construcción histórica y de
transformación del monstruo debería llevarse a
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puntos o anclas más retardadas. No es para menos que desde Cicerón se entretejía una suerte
de significados que si bien no eran explícitos en
el término monstruo, relacionaron seres que no
entraban en lo común y que más allá de existir
para vivir eran presagios y conexiones entre el
pasado, el presente y el futuro.
El paso por las mezclas, la fealdad, lo extraño,
lo bestiario, lo diferente y lo amenazante del
monstruo, sería un campo de investigación y
rastreo que valdría la pena realizar desde los
estudios sociales, y por qué no con miradas
posestructuralistas que revivan el concepto desde
su raíz para permitirse recobrar la fuerza que
el monstruo tuvo y que ahora, en el siglo XXI,
necesita para que deje de ser rechazado.
Otra de las invitaciones que surgen en este
punto, como puertas para procesos investigativos, incluiría evidenciar cómo el monstruo fue
negado en poder y visibilización precisamente
por su potencial simbólico. Esa negación está
argumentada en que darle paso y visibilidad
benévola al monstruo equivaldría a darle poder
a su experimentación y forma de creación, cuya
mayor cualidad es que es algo que no tiene
forma clara, y que al no poseer esa forma no se
puede controlar.
Si se hablara de la ineficacia del control sobre
el monstruo en relación con el capitalismo, es
evidente que al actual sistema político-económico no le conviene algo que no se pueda
controlar, por ello debe satanizarlo e infundir
el miedo sobre los monstruos del día a día: la
mujer empoderada, lo gay, lo joven, lo adulto, el
activista, el consumidor de drogas, el habitante
de calle y hasta el revolucionario.
Hasta acá se denotan varios puntos interesantes:
las raíces del monstruo, la transformación del
monstruo, las materializaciones del monstruo, las

potencias del monstruo, la amenaza que significa
el monstruo en positivo y su aparición constante,
pero también su subvaloración en la historia
como parte fundamental de cualquier acuerdo
social. El asunto es que como se comentó al
inicio del presente texto, su finalidad no es el
desarrollo de toda la apuesta genealógica, sino
un abrebocas que logre persuadir e invitar a que
se den investigaciones y procesos de sistematización para la creación de un verdadero recorrido
histórico por la historia del monstruo moderno
y posmoderno.

El nuevo monstruo, el valioso
monstruo
Si los cuerpos están en constante metamorfosis
y quizás creándose a sí mismos como “monstruos”, la mirada investigativa para rastrear lo
diferente y revolucionario “[…] no tiene nada
que ver con significar, sino con deslindar, cartografiar […]” (Deleuze y Guattari, 1994). Por ello
es que cuando se habla de una postura crítica
en el posestructuralismo se hace referencia a la
resistencia, de manera que el monstruo podría
ser parte fuerte de una representación del cuerpo
en la que se juega lo ontológico y lo político por
encima de lo epistemológico.
En el monstruo, la resistencia es la crítica en
sí misma, con la claridad que no se trata de
oponerse a algo, sino de hacer una constante
construcción, que reacomoda lo contestatario.
La creación crítica en un cuerpo monstruo,
implica sumergirse en un abismo para ver más
allá de lo que ya está dado, por lo que se reitera
que lo crítico es creación de otras formas de
enfrentar los acontecimientos del afuera para
accionar desde el interior una emergencia de
respuesta a lo exterior.
El monstruo, así como lo Nómade para Braidotti
(2009), es entonces una creación, un movimiento
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indeterminado, esa línea rigurosa abstracta que
constante del cuerpo en el que siempre se están
se alimenta del claroscuro. (p. 62)
buscando señales que otros no ven, se trata de
moverse entre y por los límites y descubrir las Se debe aclarar que crearse como un monstruo
potencias que aparecen por el deseo y la obli- no se trata solo de tomar elementos ya existentes y ordenarlos de manera distinta, sino de
gación de ser diferente entre lo diferente.
decodificar los términos para convertirlos en
El monstruo hoy es movimiento, interacción,
conceptos otros. El monstruo surge del deseo y
creación y sobre todo inestabilidad creadora,
a la vez genera pliegues al dejar entrar el aconprecursora de nuevas realidades propias que
tecimiento al cuerpo.
logran contagiar a otros cuerpos por medio de
los sentidos y las pasiones, para luego organizar Referencias
lazos que puedan generar máquinas de lucha
Braidotti, R. (2000). Sujetos Nómades. Editorial
contra lo establecido.
Paidós.

Ahora bien, si el CsO es la base del monstruo
y este puede devenir, crear, vaciarse para ser y
por ende transitar como lo nómade, se trataría
de que el monstruo ya no es lo desordenado,
lo raro, lo malévolo o lo feo, sino al contrario,
es lo que permite moldear nuevas formas en
las que siempre se obtendrán potencias que le
permitirán evaluar hasta dónde puede llegar un
cuerpo sin arriesgarse a perder la vida.

Braidotti, R. (2009). Transposiciones: sobre la
ética nómade. Editorial Gedisa.
Deleuze, G. (2009). Diferencia y repetición.
Amarrortu editores.
Deleuze, G. y Guattari, F. (1994). Mil mesetas.
Pre-textos.
García, R. (1988). Michel Foucault: un arqueólogo del humanismo.

El monstruo reconoce su potencia, sus límites Martínez, M. (2010). La Ola Verde [Película].
y el deseo constante de desterritorialización para
Open Society Institute.
recobrar formas de vida para sí mismo y por ende
Real Academia de la Lengua Española. (2018).
para los demás. En palabras de Deleuze (2009):
Monstruo (consulta en la web).
Para producir un monstruo, de poco sirve la
pobre receta de amontonar determinaciones
heteróclitas o de sobredeterminar al animal.
Más vale hacer subir el fondo y disolver la
forma […] ese punto preciso en que lo determinado mantiene su relación esencial con lo
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Rodríguez, M. (2017). Primavera árabe y cambio
político en Túnez, Egipto y Jordania. Centro
de Investigaciones Sociológicas.
Santiesteban, H. (2003). Tratado de monstruos:
ontología teratológica. Plaza y Valdés.

Crítica a las matemáticas y la educación
matemática, una labor del pensamiento crítico de
profesores de matemáticas
Critical at the mathematics and mathematics education, a work
of the critical thinking of mathematics teachers
José Torres Duarte *

Resumen
El presente artículo pretende poner en cuestión los discursos de la bondad intrínseca
de las matemáticas y la educación matemática según los cuales ambas prácticas sociales son automáticamente buenas, necesarias para el progreso de los individuos, así
como para el desarrollo tecnológico y económico de una nación. Se sostiene que las
matemáticas han devenido en herramienta elitista debido al objetivismo en lo que se
considera como verdad y a su relación con la toma de decisiones respecto a problemáticas sociales y económicas. Además, se muestra la educación matemática como
dispositivo de saber-poder para la constitución de sujetos útiles al sistema-mundo capitalista. Centrando el análisis crítico desde la triada: Saber-Poder-Ser, se le asigna al
pensamiento crítico del profesor de matemáticas ver qué tipo de supuestos, verdades o
formas de pensar poco inspeccionadas circulan en las prácticas de la educación matemática, y con ello, alertar situaciones de peligro social generadas con las matemáticas
y la educación matemática y plantear alternativas de resistencia.

*

Doctorante del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Integrante del
grupo de investigación “Vivencias”. Dirección electrónica: jotorresd@udistrital.edu.co

Crítica a las matemáticas y la educación matemática, una labor del pensamiento crítico de profesores de matemáticas

Lo anterior se muestra como un avance de la
investigación de tesis doctoral que pretende dar
cuenta de la producción y constitución de subjetividades éticas y políticas de profesores de
matemáticas en relación con la formación de
su pensamiento crítico. Esta investigación hace
uso de la caja de herramientas conceptuales y
metodológicas foucaultianas.

subjectivities in relation with critical thinking
formation. This research is using Foucault’s
conceptual and methodological toolbox.

Palabras clave: saber, poder, subjetividad,
pensamiento crítico, matemáticas, educación
matemática.

La investigación de la que se deriva el presente
artículo fue propuesta al interior del Doctorado
en Estudios Sociales de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas como proyecto de
tesis titulado: La constitución de subjetividades
éticas y políticas en la formación crítica de profesores de matemáticas. Análisis genealógico de
los discursos y prácticas de propuestas críticas
para la docencia de la matemática en Colombia
(2000-2015). Tiene como foco de interés poner
en cuestión los discursos en Colombia que
enuncian la necesidad de formar profesores de
matemáticas críticos.

Abstract
This article tries to discuss the speeches about
mathematics, and mathematics education’s intrinsic goodness. According to those discourses,
both social practices are good automatically;
they also are needed for individuals progress and
the technological and economic development
of a nation. The article states that mathematics
has become an elitist tool due to: objectivism
about what is true and the relationship between
mathematics and decision making. Those decisions are related to social problematics, in
particular, economic problematics. Additionally,
the article shows mathematics education as a
knowledge-power artifact that enables the set
of useful subjects for the capitalist system/word.
Focusing the critical analysis from the triad:
Know-Power-Being, the critical thinking of the
mathematics teacher settles three actions. The
first is to identify sorts of hypotheses, truths, or
ways of thinking that are little inspected and
move on the mathematics education practices.
The second is to warn social-danger situations
that are provoked by the hypotheses. The third
is to suggest ways of resistance.
The article is part of a dissertation. It pursues
to inform about the production and setting
of mathematic teachers’ ethical and political
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Introducción

El trabajo arqueológico y genealógico que se
pretende desarrollar haciendo uso de la caja de
herramientas foucaultianas, tiene como ontología la producción/constitución de subjetividades
de profesores de matemáticas como producto de
un entramado de discursos legales y pedagógicos que enuncian la necesidad de su formación
crítica; es exactamente contra los efectos de
poder propios de esos discursos que en la fase
propositiva de la investigación se planteará una
configuración nueva de ser profesor de matemáticas en el orden de la crítica, que no quede
capturada por el sistema-mundo capitalista2 en

2

Sistema-mundo capitalista es la conjunción de una economía-mundo y gubernamentalidad-mundo. Este sistema-mundo
va de la mano de quienes ostentan el poder político y rigen los
destinos de la población y de quienes la componen. Una de
las principales características del actual sistema-mundo capitalista son las desigualdades profundas que se han generado
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modos del pensamiento crítico que interesa a
dicho sistema.
En este marco se plantea como posible ilustración de la crítica de profesores de matemáticas
la cuestión sobre el papel que tienen las matemáticas y la educación matemática en el sistema
social actual. De hecho, la hipótesis de trabajo
del presente escrito es que las matemáticas y la
educación matemática han sido utilizadas por
el sistema-mundo capitalista como prácticas de
las cuales se nutre para instalarse, desarrollarse y
expandirse. En este sentido, dichas prácticas han
participado en la configuración de injusticias sociales como la distribución desigual de riquezas
o la jerarquización por razones de clase social,
sexo o raza; la creación de una racionalidad
basada en la eficacia y eficiencia que degrada
la ética humana y genera más crisis que las que
ha pretendido superar.
Las matemáticas y la educación matemática,
además de ser prácticas sociales, pueden asumirse como prácticas discursivas y no discursivas que crean desde el lenguaje realidades
individuales y sociales (Duarte, 2009; Knijnik,
2014). En estas prácticas cobran importancia los
enunciados que resaltan su bondad intrínseca
(Valero, Andrade-Molina y Montecino, 2015),
específicamente aquellas afirmaciones que
indican que las matemáticas y la educación
matemática son automáticamente buenas, necesarias para el ascenso social de los individuos y
el avance tecnológico y económico de cualquier
nación que se proyecte ser desarrollada.
Sobre lo anterior, hay posturas contingentes que
ponen en cuestionamiento prácticas discursivas

como las reportadas por Niss (citado en Skovsmose y Valero, 2012), según las cuales:
La educación matemática contribuye al desarrollo tecnológico y socioeconómico de
la sociedad; contribuye al mantenimiento y
desarrollo político, ideológico y cultural de
la sociedad, y proporciona a los individuos
los requisitos que deben cumplir para desempeñarse en la vida en sus varias esferas. (p. 4)

Este ejemplo de discurso optimista, es susceptible de ser abordado por el pensamiento crítico
del profesor, en particular de profesores de
matemáticas como sujetos “sujetados” a estos
discursos. En otras palabras, está en el sujeto
profesor la elección ético-política, expresada
por Foucault (1994), consistente en “determinar
cuál es el peligro principal” (p. 185), en términos de segregación y exclusión social que han
traído los discursos de la bondad intrínseca de
las matemáticas y la educación matemática, así
como cuestionar tanto el poder de estas prácticas
en la sociedad como la forma en que se ejerce
ese poder a través de ellas, a quién o a quiénes
beneficia y alertar sobre las condiciones sociales,
que en conjunto, producen o fabrican cierto tipo
de subjetividades.
Así, el presente artículo ataca la idea de las
matemáticas y la educación matemática3 como
intrínsecamente buenas; se muestran situaciones donde se ha hecho uso estratégico de ellas
generando ciertos peligros sociales. Finalmente
se establece cómo se relacionan esas situaciones
con la subjetividad de profesores de matemáticas
en el orden del pensamiento crítico.

3

entre sujetos y la permanente intención de captura y gobierno
del cuerpo individual y social de la población (gobierno de sí
y gobierno de los otros).

La educación matemática connota dos acepciones: por un
lado, la práctica social de enseñar y aprender matemáticas, y
por otro, la disciplina de conocimiento cuyo objeto de estudio
es la mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje; esta
última incluye la formación de profesores de matemáticas.
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Crítica a las matemáticas
Las matemáticas son reconocidas desde múltiples perspectivas como un lenguaje (Pardo,
2013; Alcalá, 2002); en algunos casos han sido
elevadas por grandes pensadores como Galileo
Galilei al estatus del lenguaje con el cual fue
escrito el universo. Esto dota al saber matemático
con autoridad sobre lo que considera verdad,
por lo menos por dos creencias: una, es en sí
misma un saber verdadero dado su demostrabilidad, y dos, produce verdades aplicables a
la realidad gracias a su estatuto de racionalidad
(Livio, 2011). Esa relación con la verdad otorga
poder a este saber y a quien lo domina. Es bien
conocido que a lo largo de la historia muchos
pueblos se han expandido e impuesto sobre otros
gracias al poder que les ha dado poseer cierto
nivel superior de conocimientos matemáticos.
Por ejemplo, la cultura judía como pueblo de
Dios ha hecho de su herencia una cuestión más
de lenguaje que de sangre por la importancia
que los relatos han tenido desde sus orígenes.
En dichos relatos originarios hay una presencia
fuerte de las matemáticas y una gran influencia que le han atribuido a los números. En el
tratado Sefer Yetzirah, libro de la creación o la
formación, redactado en el siglo VI, se dice que
Jehová, el Dios de Israel, creó el universo mediante los números cardinales que van del uno
al diez y las veintidós letras del alfabeto. Que
los números sean instrumentos o elementos de
la creación es dogma de Pitágoras y de Jámblico4

4
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Jámblico es conocido como un filósofo neoplatónico, expuso
los fundamentos religiosos implícitos en la filosofía pitagórica
y bosquejó una biografía del fundador de la escuela en su libro
Vida pitagórica. Para Pitágoras —afirma Jámblico— la primera
esencia era la naturaleza de los números y las proporciones
que se extienden a través de todas las cosas, de acuerdo con
las cuales todo está armónicamente dispuesto y convenientemente ordenado. (Jámblico, XII-59, p. 49).
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(Borges, 1976); que esto sea así, es claro indicio
del culto a las matemáticas y la estrecha relación
entre lenguaje, matemáticas y un dios.
Pitágoras fue el primero en usar el nombre de
Filosofía y se llamó a sí mismo filósofo o amante
de la sabiduría: “[...] Ninguno de los hombres
—dijo Pitágoras— es sabio: sólo lo es Dios”
(Laercio, 1792, pp. 11-12). El mundo platónico
de las ideas es la forma revisada y refinada de la
doctrina pitagórica, “en el que el número es la
base del mundo real” (Whitehead, 1968, p. 332).
En lo anterior hay una idea deducible: Dios en
su infinita sabiduría hizo al mundo, mundo en el
cual el número es su base; de esta manera las
matemáticas resultan ser poderosas. El poder de
las matemáticas radica en que son infalibles por
ser parte de la creación divina, y esto se trasfiere a
que son base y fundamento para orientar los destinos de buena parte de las decisiones humanas.
Esta creencia sobre el poder de las matemáticas
es de las más difundidas y arraigadas.
De aquí que las matemáticas sean consideradas como saber que conlleva poder de ser un
conocimiento objetivo, verdadero, capaz de
modelar el universo, desde el cual se pueden
resolver problemas de la existencia humana y,
como cierta fórmula mágica, dominar el mundo.
Pero adicionalmente este es un saber privilegiado en el sentido que como discurso posee cierto
número de reglas formales que no permiten
acceso a él por parte de todo el mundo. Como
ejemplo de estos dos elementos, Foucault (1996)
menciona el siguiente episodio:
Me gustaría recordar una anécdota sobre este
tema que es tan bella que uno se estremece
de que sea verdadera. Concentra en una sola
figura todas las coacciones del discurso: las
que limitan los poderes, las que dominan las
apariciones aleatorias, las que seleccionan a
los sujetos que pueden hablar. A comienzos

José Torres Duarte

del siglo XVII, el taicún había oído hablar
de que la superioridad de los europeos —en
cuanto a la navegación, el comercio, la política, el arte militar— se debía a su conocimiento
de las matemáticas. Deseó ampararse de un
tan preciado saber. Como le habían hablado
de un marino inglés que poseía el secreto de
esos discursos maravillosos, le hizo llevar a su
palacio y allí lo retuvo. A solas con él tomó
lecciones. Aprendió las matemáticas. Mantuvo, en efecto, el poder, y vivió largo tiempo.
Y hasta el siglo XIX no existieron matemáticos
japoneses. Pero la anécdota no finaliza allí:
tiene su vertiente europea. La historia quiere
que ese marino inglés, Will Adams, fuese un
autodidacta: un carpintero que, por haber trabajado en un astillero naval, había aprendido
la geometría. ¿Es necesario ver en este relato
la expresión de uno de los grandes mitos de
la cultura europea? Al saber monopolizado y
secreto de la tiranía oriental, Europa opondría
la comunicación universal del conocimiento,
el intercambio indefinido y libre de los discursos. (pp. 23-24)

Ahora bien, de lo que se trata aquí es mostrar
cómo las matemáticas se fueron configurando
como modelo de conocimiento verdadero, además de neutral, pues su carácter veraz le permite
situarse como referente de juzgamiento sobre
otros conocimientos y consultor obligado en la
toma de decisiones sobre asuntos humanos.
En este sentido y siguiendo la comparación
propuesta por Castro-Gómez (2017), quien
recuerda que “para Descartes el conocimiento
válido tiene que ser formulado matemáticamente” (p. 70), las matemáticas son una plataforma
neutra de conocimiento que permiten juzgar
sobre las demás formas de producir conocimiento. De esta manera, las matemáticas son
en cierta medida la mirada del ojo de Dios: “a
esta plataforma la he llamado el punto cero de
observación. Punto cero es el punto que está por

encima de todo tipo de experiencia empírica,
y por eso lo comparo con la mirada del ojo de
Dios” (Castro-Gómez, 2017, p. 70).
Otro ejemplo ilustrativo está en el caso del
filósofo Baruch Spinoza, a quien las matemáticas
sirvieron como método y sistema perfecto, porque con ellas se realizaría un modelo, un ideal
de conocimiento presente en la filosofía desde
la antigüedad: el conocer a partir de las causas.
Si desde el comienzo se posee el conocimiento
de las causas —en lenguaje matemático equivaldría a la axiomática— se podría construir el
modelo más perfecto de explicación del mundo.
Esta tarea es la que Spinoza (1980), en la Ética
demostrada según el orden geométrico, se propone llevar a cabo con la ayuda del modelo más
perfecto de construcción científica: las matemáticas y su razonamiento deductivo.
Sobre la verdad y las matemáticas, Spinoza
(citado en Zurro, 1972) afirma: “la verdad habría permanecido oculta para siempre al género
humano si la matemática, que se ocupa no de
los fines sino solamente de las esencias y propiedades de las figuras, no hubiera mostrado a
los hombres otra regla de verdad” (p. 101). Así,
lo verdadero no es ni más ni menos que una
definición geométrica; matemática en su más
difundida esencia.
Las matemáticas, desde Pitágoras hasta Spinoza, se muestran como aquella disciplina del
conocimiento todo poderosa, esto es, omnipotente y omnipresente, cercana a lo divino, que
ofrece modelos para interpretar la realidad.
Además se presentan como un patrón a seguir
por el rigor en la consecución de verdades
demostrables, argumentadas y razonadas. La
tarea que se derivó para la humanidad, a partir
de este discurso construido históricamente, fue
trasladar su rigor a otras disciplinas del saber en
procura de la verdad.
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En términos foucaultianos, las matemáticas se
constituyen en muchos casos en un ejemplo de
régimen de verdad desde donde se toman decisiones que afectan la población sobre la base de
lo que esta disciplina representa y lo que permite
resolver en cuanto a los problemas de la realidad
social y especialmente de la realidad económica. Dios, verdad y matemáticas han sido parte
de las condiciones de posibilidad que dieron
surgimiento al capitalismo. Si se acepta con
Benjamin (2014) el capitalismo como religión,5
las matemáticas —o por lo menos algunas de
sus ramas— en este escenario podrían asumirse
como un instrumento de su teología.

incluidos sus problemas, son susceptibles de
ser registrados matemáticamente; nada da más
certeza que ver cómo hasta los más caótico
de la realidad está condensado en teoremas
matemáticos. Así, basar la toma de decisiones
en evidencias matemáticas otorga tranquilidad,
aunque no necesariamente se entiendan.

La creencia según la cual las matemáticas son
capaces de proporcionar soluciones “objetivas”
a los problemas humanos (Dowling, 1998;
Skovsmose, 1999), acrecentada con la neutralidad
del uso de los resultados numéricos y las fórmulas
matemáticas para satisfacer las necesidades
creadas por el sistema-mundo capitalista, en
muchos casos ha derivado en decisiones frívolas
e incuestionables, pues tras estas hay un sustento
matemático, y dado que las matemáticas son las
matemáticas, las decisiones no se cuestionan, se
acatan y sencillamente se debería permanecer
tranquilo.

De esta autoridad se ha valido el sistema-mundo
capitalista para ofrecer soluciones de gobierno
burocráticas-tecnocráticas. Dichas soluciones,
se cree, satisfacen las necesidades que tanto
aquejan a la humanidad y sus sociedades. En
tal sentido, las matemáticas son un poderoso
instrumento de la teología que guían al capitalismo como religión; bajo el discurso de amor al
prójimo ofrecen alternativas de solución, aunque
sean la única alternativa.

Nada como la tranquilidad de ver cómo lo
desconocido se convierte en una letra, que a su
vez hace parte de una expresión matemática;
nada más tranquilizador que creer que la realidad,

5
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Esta religión no tiene objeto, se basa en el creer por el solo
hecho de creer en un futuro próspero: tenemos crédito de
que podemos ser prósperos, que el esfuerzo garantiza dicho
progreso, que el dinero tiene su valor en oro, etc. Esta es la fe
—crédito— que profesamos: amor al dinero. En otras palabras,
Dios ha sido reemplazado por el dinero y el banco, que no es
más que una máquina de fabricar y administrar el crédito, ha
tomado el lugar del sumo sacerdote y, mediante la regulación
del crédito, manipula y administra la fe —la poca fe— que aún
se conserva en este tiempo.
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En la identificación preventiva del mundo
completamente matematizado con la verdad,
la iluminación se cree a salvo del regreso
de lo mítico. Iguala el pensamiento con las
matemáticas. Este último se suelta, ya que
fueron convertidos en una autoridad absoluta.
(Horkheimer y Adorno, 2002, p. 18)

Para lo anterior se pone por caso la posición
estratégica de Michel Camdessus, exfuncionario
del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien
afirmó: “Para ejercer el amor al prójimo hay que
introducirse sin reservas en el mercado y someter
todo al cálculo de la utilidad propia” (Hinkelammert, 2017, p. 104). En otras palabras, los pobres
deben entregar toda su fe y esperanza al todo
poderoso FMI y sus ajustes estructurales como la
única opción realista de ejercicio del amor hacia
los pobres de la humanidad. Se genera así un
discurso en el que detrás del cálculo de la utilidad
propia se hace uso de herramientas matemáticas,
que llevan consigo la verdad y la vida.
Camdessus y los neoliberales celebran hasta el
infierno para los pobres como lugar del amor.
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Después de concluir sus funciones en el FMI,
la iglesia católica lo nombró miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz en el Vaticano en
Roma. Tan eficaz ha sido su amor al prójimo.
(Hinkelammert, 2017, p. 105)

El discurso de Michel Camdessus es ejemplo
de lo que aquí se ha mencionado como automáticamente bueno, dada su orientación hacia el
supuesto interés general de la humanidad; en
él se sacraliza el dinero y el capital, así como el
uso de las matemáticas para el cálculo del bien
general. Sin embargo, la historia ha dado a
entender “que el capitalismo como religión no
tiende a la transformación del mundo sino a su
destrucción” (Agamben, 2013, p. 3).
Aunque se cubra con un discurso altruista,
el capitalismo como religión no transforma las
terribles injusticias y aniquilación de inocentes
que en el pasado la ortodoxia cristiana generó
con el discurso de la sagrada inquisición. Por el
contrario, las agudiza, puesto que globalizado
y enraizado en casi todas las sociedades del
planeta, se ha convertido en el sistema-mundo
económico más agresivo y explotador que la
historia humana conoce; en él las matemáticas
han jugado un papel muy importante ofreciendo
herramientas para que las decisiones tomadas
sean recibidas como dogma. La credibilidad
sobre la objetividad de las matemáticas supera el
hecho de que sus argumentos sean inentendibles
y de difícil acceso.
Desde la perspectiva foucaultiana (Castro,
2005), las matemáticas concuerdan con el término disciplina como forma discursiva del saber
desde las cuales se controla la producción de
nuevos discursos dentro de ella misma. En este
sentido, las matemáticas no son buenas ni malas
en sí mismas, como tampoco en sí mismo el poder detrás de la producción de ciertos discursos

al interior de esta disciplina. Sin embargo, se
reconoce la existencia de discursos híbridos
entre matemáticas, política y economía que,
en palabras de Foucault (2011), constituyen el
cuerpo social: “Las relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el
cuerpo social; y estas no pueden disociarse, ni
establecerse, ni funcionar sin una producción,
una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso” (p. 139).
Las matemáticas del marino inglés Will Adams,
las usadas por las instituciones financieras locales o globales como el Banco mundial o el FMI,
fueron ganando como discurso un lugar privilegiado: el de conocimiento bendecido por Dios
(Tappam, 1914), dogma técnico-científico con
el cual la élite capitalista se ha ido perpetuando
en el poder.

Usos estratégicos de las
matemáticas
Como ejemplo de objeto de la crítica del profesor de matemáticas sobre esta materia a continuación se alertan dos situaciones de peligro
social cuestionables por los usos estratégicos
dados a ellas. En estos contextos se producen
subjetividades de las que se vale el sistema
mismo para robustecerse, en otras palabras se
constituyen en peligro social en la medida en
que subjetivan individuos y poblaciones para
ser útiles al sistema.
La primera tiene que ver con la agudización
de las injusticias sociales, de las desigualdades
económicas. Aprovechando la Conferencia del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(Clacso) en 2018, realizada en Buenos Aires,
se exhibió una pancarta que cubría la fachada
de un edificio de ocho niveles en la Avenida 9 de
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Julio, en la que se leía: “El 1 % de la humanidad
concentra más riquezas que el 99 % restante”.
Ilustración 1. Valla ubicada por el Clacso
en Buenos Aires

Esta información, de ser entendida por los ciudadanos que por allí circulaban o que por otros
medios llegaban a ella, produciría muchos
actos de rebeldía, sin embargo al parecer para
el ciudadano del común que transitaba por la
Avenida 9 de Julio, apenas era otra valla publicitaria. Aunque la información incluía datos
expresados matemáticamente, cualquier persona
la podía leer, la cuestión es ¿la podrían entender?
En todo caso, lo que interesa de fondo con este
ejemplo es la unión de matemáticas y capitalismo
(saber-poder) para generar, por una parte, cierto
adormecimiento de la población que hace parte del 99 % reportado; mientras que en el otro
extremo, los del 1 %, se constituyen en élite extremadamente rica, entre otras, con herramientas
matemáticas que hacen crecer su riqueza.
En esta situación subyace la racionalidad de
los cálculos de riesgo para empresas del sistema financiero, principalmente sobre la base de
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modelos estadísticos y matemáticos que generan
semejantes desproporciones en la distribución
de la riqueza. En el culto de la religión capitalista
pervive el endeudamiento como favor permanente que los feligreses reciben de los administradores de la fe. Por supuesto, los individuos, las
familias, las empresas, recurren a él de manera
inexorable, el mismo sistema los bombardea con
agresivas campañas de otorgamiento de crédito.
El sistema financiero como sumo sacerdote que
administra a los fieles el único sacramento de
la religión capitalista, el crédito-deuda, impone que en todas partes paguen caro el dinero
quienes no lo tienen. La fe del deudor en un
futuro próspero lo compromete religiosamente
a devolver los favores a porcentajes de interés
tan elevados, en los que la usura es evidente,
aunque no reciba ese calificativo.
Al otro lado de la fe, las instituciones financieras modelan, ensayan fórmulas matemáticas que
pronostican la esperanza de pago exitoso, los
máximos porcentajes de rendimiento, plazos de
mayor beneficio para la entidad de crédito, aunque discursivamente se prometa que el beneficio
es para el deudor. El uso de esas matemáticas
no se entiende, es un lenguaje encriptado que
oprime y exprime a los consumidores de créditos, los porcentajes revelan la triste realidad e
injusticias sociales que el 1 % produce y el 99 %
tal vez no pueda o quiera comprender.
En esta situación tanto las leyes que se derivan
de la utilización de las matemáticas financieras
como las leyes de dios conservan sospechosas
similitudes: nadie escapa de ellas, se instauran
en la subjetividad de las personas para producir
actitudes de sumisión, resignación y obediencia
(Gros, 2018), controlan desde la sujeción al
sentido de culpa (Hinkelammert, 2016) y endeudamiento (Deleuze, 1996). El discurso de
las matemáticas como automáticamente buenas,
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infalibles, verdaderas y fiables, juega un papel
importante en la producción de subjetividades,
al fin y al cabo en ellas el valor de la verdad
está en la evidencia: el sujeto que hace parte
del 99 % en el ejemplo anterior es por lo menos
teológico-matemáticamente, el propio culpable
de su penosa situación; él mismo considera que
no invirtió bien, no supo manejar sus fianzas, no
pagó sus deudas, merece lo poco que tiene. En
sentido contrario, confía que es merecedor de
poseer astronómicas cifras de dinero el pastor,
el banquero, el famoso futbolista. Para Frédéric
Gros (2018):
No es otra la función atroz del formalismo matemático introducido en la economía: declarar
inocente a quien se lleva las ganancias. No, él
no es el canalla aprovechado que hace morir
de hambre a la humanidad, sino el humilde
servidor de unas leyes cuya soberanía y complejidad están fuera del alcance del común de
los mortales. (p. 12)

y toma de decisiones sobre la utilización que
se hace de los recursos que se disponen. De
un lado, afecta a los individuos concretos, hoy
reducidos a meros coeficientes de los principios
neoliberales; esta racionalidad se sostiene en la
seducción por el número, en la reverencia por
los informes estadísticos, sus tablas y gráficas,
en los reportes de indicadores con buenos resultados.
A nivel de subjetividad genera sentimientos
de autoexigencia, de frustración, de estrés por
lograr esos buenos resultados que el mismo
sistema exige; de esta manera muchos de los
comportamientos se corresponden con la idea
de que “el fin justifica los medios”. Una subjetividad atrapada en la obsesión del rendimiento
es un peligro social que pasa por sujetos que en
su afán de mostrar buenos resultados recurren al
maquillaje de cifras, en esto hay una expresión
de la subjetividad en la que las matemáticas
resultan ser un poderoso instrumento.

La segunda situación de peligro social es el uso
de las matemáticas para retocar las cifras con las
que se mide la eficiencia y eficacia de políticas
aplicadas a diferentes ámbitos de la vida social.
Este escenario es denominado por Bula (2016)
como metrocosmética; consiste en el ocultamiento de cifras delicadamente seleccionadas
de las difíciles condiciones de calidad de vida de
muchos seres humanos y la naturaleza. En términos generales, la consecución de resultados que
satisfagan al sistema por medio del maquillaje
con números de aquel indicador que se pretende
exponer. Esto se resume en la tendencia de hacer
creer que todo está en perfecto funcionamiento,
pues las cifras así lo revelan. La creencia que
estas cifras son fiel radiografía de lo que está
pasando en la realidad.

La subjetividad se juega en el terreno del pensamiento según el cual las matemáticas tienen la
propiedad de ser un reflejo de la realidad física
y también social, asimismo tiene el potencial de
modelar cualquier fenómeno existente y decir
sobre él la verdad que tanto se necesita saber.
Esto sugiere, por ejemplo,

Tras la metrocosmética subyace la racionalidad del rendimiento, de permanente monitoreo

Para este tipo de racionalidad “las matemáticas
son el lenguaje de la ciencia moderna, y tiende a

[...] que un único número bastará para decirnos todo lo que necesitamos saber sobre la
calidad de las vidas de las personas […] Hace
pasar por una especie de embudo unificador
aspectos de la vida humana que, no sólo son
diferenciados, sino que están escasamente
correlacionados entre sí: salud, longevidad,
educación, seguridad física, […] oportunidades de empleo, ocio y otros más. (Nussbaum,
2012, pp. 70-71)
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rechazar los conocimientos que no son obtenidos
a través de métodos cuantitativos y replicables”
(Porter, 1995, pp. 85-86, citado en Bula, 2016);
recíprocamente, tiende a considerar serios e
importantes los datos cuantitativos:
Tendemos a sucumbir a lo que podríamos
llamar la “falacia de la medición”, o, lo que
es lo mismo, al convencimiento de que, como
una determinada cosa (pongamos por caso
el Producto Interno Bruto —PIB— de una
nación) es fácil de medir, esta ha de ser la
más pertinente o la más central. (Nussbaum,
2012, p. 82)

Lo importante, por lo menos en términos de
biopolítica,6 es la administración y la toma de
decisiones sobre la base de datos contables y
aquellos susceptibles de tener un tratamiento
matemático. Aquellas disciplinas del saber o
ámbitos de la vida que, aunque sean campos
útiles y fértiles no se presten a ser modeladas
matemáticamente, son tildadas de menor valía
o no son tenidas en cuenta. En este sentido, Bula
(2016) acota: “Pero no todo lo que cuenta puede
ser contado, ni todo lo contable cuenta” (p. 6).
La metrocosmética para el campo de la educación se da en lo que ha sido mencionado por
Neave (2012) como el permanente “estado evaluativo”: profesores, estudiantes e instituciones
educativas obligadas cada vez más a someterse a
todo tipo de evaluaciones cuantitativas, sistemas
de rankings, procesos de control de calidad y
procesos de acreditación de los que depende su

6
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La “biopolítica” fue un término acuñado por Foucault que
designa la política dirigida a la gestión de la vida; esto es la
gestión de los sujetos con respecto a ciertos objetivos, como
maximizar su productividad asegurando su salud o su gobernabilidad, además señala el interés del poder por los procesos biológicos y productivos y que terminan estableciendo los
modos válidos de la vida social y de la subjetividad (Hardt y
Negri, 2002).
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aprobación y financiación; estos procesos ponen
a competir a las instituciones educativas, sus comunidades y a los sujetos pertenecientes a ellas
bajo criterios estandarizados para los diferentes
aspectos de la vida académica y organizativa.
Una perspectiva que despolitiza el derecho a
la educación y transforma a las pruebas y los
índices de aprendizajes en el extracto de la
calidad educativa.
Creer que lo esencial en la vida es medible,
junto con la ilusión de exactitud producida por
los números, es un instrumento de poder en tanto
permite generar modelos sesgados. Bajo algún
tipo de criterio permiten medir para jerarquizar,
homogeneizar instituciones e individuos, llevándolos así a su normalización y control (Foucault,
2002). Las universidades, como caso ilustrativo,
adoptan políticas para satisfacer los rankings; en
ello, quien mide decide hacia dónde se encaminan los esfuerzos, se fija el horizonte de actuación muy a pesar de la autonomía universitaria
para definir su propio rumbo académico.
La comparación es omnipresente en los individuos a lo largo de su vida; como lo señala
Bauman (2006) la contemporaneidad se basa en
un sistema de mediciones relativas, de permanente comparación de unos individuos entre sí
y con respecto a un modelo o ideal, individuos
que tienden a verse reducidos a productos en
un gran escaparate de consumo y producción.
La subjetividad, la mirada sobre sí mismo es
coactiva, pues muchas veces el futuro, la sobrevivencia del sujeto, es una consecuencia atada
al resultado de un examen; el sujeto “sujetado”
a la evaluación deviene más en individuo que
en colectivo, compite en lugar de colaborar,
piensa en su propio beneficio y poco en el bien
común. Incluso, las evaluaciones “puramente
diagnósticas” ponen nerviosos a estudiantes,
profesores o directivos, de ahí que prácticas
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como la metrocosmética resulten ser cuestionables mecanismos para asegurar algún tipo de
supervivencia relativa.
Análisis adicionales pueden revelar otras
situaciones de peligro social en la medida en
que subjetivan a individuos y poblaciones hacia racionalidades propias del sistema-mundo
capitalista: consumo, competencia, cálculo
de riesgos, rendimiento y afán de medición
desenfrenada. El peligro está en mantener una
instrumentalización del ser, asumiendo que él
es una pieza del engranaje en el cual se hace
dócil: de su cuerpo y alma se extrae su máxima
utilidad. En estas situaciones de peligro social,
la manera como juegan las matemáticas no
necesariamente es neutral ni automáticamente
buena, como se ha querido mostrar. Sin embargo, este es justo el objeto del pensamiento
crítico del profesor de matemáticas: iluminar
algunas situaciones de peligro vinculadas con
un uso de las matemáticas que resulte intrigante
y pertinente en términos sociales.

Crítica a la educación
matemática
En el apartado anterior se mostraba cómo una
mirada crítica sobre las matemáticas deja entrever el rol que tiene este saber al interior de las
sociedades contemporáneas en la promoción
de desigualdades sociales y la producción de
subjetividades útiles al sistema. Sin embargo,
este papel no opera solo, existe el componente
educativo en matemáticas que se conoce como
educación matemática.
Si se acepta que la educación es un proceso
mediante el cual la sociedad de manera consciente o no, difusa o directa, posibilita el acceso,
la apropiación y la aportación al bagaje cultural
de un individuo en una sociedad, se comprenderá entonces que la educación es una práctica

indisolublemente implicada con lo social. La
educación matemática es también una práctica
social en tanto tiene como propósito acercar a
los individuos a las matemáticas escolares y a los
procesos de matematización del mundo como
parte del acervo cultural.
La educación matemática como práctica
social es susceptible al análisis crítico desde la
perspectiva foucaultiana, así como sus prácticas discursivas y no discursivas de naturaleza
pedagógica, precisamente porque estos tienen
relación con procesos y problemáticas sociales.
El uso de herramientas foucaultianas ha servido
para poner en cuestión, entre otras, la bondad
intrínseca de la educación matemática; se ha
mostrado cómo sus desarrollos no han estado
desligados de las cuestiones del poder estableciendo formas de pensamiento (Walshaw, 2016),
de categorización y clasificación de formación
de criterios de verdad (Silva, 2008), de razonamiento correcto (Andrade-Molina, 2017) y
de juzgamiento de muchos asuntos de la vida
misma (Duarte y Tapia, 2017), estimulando con
ello creencias sobre el valor de las matemáticas
y su utilización. Así:
[...] me di cuenta de que —desde pequeños en
el colegio— en torno a las matemáticas se han
ido tejiendo toda una serie de presupuestos
que dan forma a la propia estructuración de
nuestra cabeza, nuestra manera de construir
categorías, los criterios por los que percibimos identidades o diferencias y aquéllos
por los que clasificamos lo que previamente
hemos identificado y los modos en que lo
ordenamos, la distinción entre lo posible y lo
imposible, lo que entendemos como un razonamiento correcto [...] toda la arquitectura
lógica de nuestro cerebro y los fundamentos
de nuestra sensibilidad estaban soportados
por lo único que no precisaba de soporte,
pues se sustenta en sí mismo: las matemáticas.
(Lizcano, 2017, p. 152)
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La educación matemática no está dada solamente para aprender matemáticas, sino para recibir
con ella una serie de clasificaciones, categorizaciones y visiones de mundo que permitirán
moverse o permanecer estático en él. En un sentido, no aprender matemáticas es parte del juego
clasificatorio que produce la educación matemática, pues de ello se derivarán futuras prácticas
divisorias de sujetos entre los que aprenden y los
que no, jerarquizaciones individuales y grupales,
y ciertos tipos de subjetividades familiarizadas y
pasivas frente a estos aspectos que se proyectan
al escenario social altamente estratificado.
Por esto, hacer objeto de la crítica las prácticas de la educación matemática puede llevar a
identificar su carácter poco justo o arbitrario.
Problematizar dichas prácticas haciendo uso del
análisis crítico foucaultiano tiene como propósito desnaturalizar la educación matemática como
neutral, necesaria, y mostrar sus relaciones con
cuestiones de poder y fabricación de subjetividades de profesores y estudiantes en aspectos
que trascienden las instituciones educativas y se
plantean a la sociedad.

Usos estratégicos de la
educación matemática
A continuación se presentan dos situaciones de
peligro social que pueden ser identificadas desde
una perspectiva crítica sobre la educación matemática. La primera, relacionada con el énfasis en
la ejercitación de tareas rutinarias y cómo esto
conecta con sujetos aptos para sistemas burocráticos de los estados de gobierno actual. Casi toda
persona del común relaciona las matemáticas
con tareas de cálculos escritos o ejercitación de
operaciones básicas de la aritmética o aplicación
de algoritmos para la consecución de respuestas
a ejercicios propuestos por libros o profesores.
Esta asociación tan fuerte corresponde con el
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énfasis que hacen los profesores, precisamente en
la ejecución de tareas rutinarias en matemáticas,
reduciendo la actividad matemática a técnicas y
destrezas propias de la aritmética, del cálculo,
de la estadística e incluso de la geometría. De
ahí el éxito de videos tutoriales en internet en
los cuales “el docente explica apoyándose en la
escritura y su voz, resuelve ejercicios de temas
específicos mientras hace algunas explicaciones
y aclaraciones acerca de éste, característicos de la
clase tradicional” (Cruz y González, 2016, p. 12).
Muy a pesar de las voluntades que desde la didáctica de las matemáticas se han dado para centrar los esfuerzos de aprendizaje a otros aspectos
como razonamiento, pensamiento o desarrollo
conceptual, lo cierto es que el predominio en
la ejercitación de tareas rutinarias ha llevado a
proclamas como las de Vasco (2019), ideólogo de
las reformas en educación matemática colombiana y formador de profesores en ejercicio, quien
luego de constatar que el panorama general en
las clases de matemáticas no ha cambiado mucho, lanza un grito desesperado: “estudiantes de
matemáticas de todo el mundo: ¡Uníos!”. Esto,
mientras proclama que ya es hora de que sean
los propios estudiantes quienes pasen a desobedecer y reclamen una educación, por lo menos
matemática, no mecánica y no repetitiva.
Pero esta situación que todos parecen conocer,
¿qué peligro social acarrea? Precisamente han
sido las posturas críticas las que han llevado a
centrarse en este tipo de situaciones, no desde
la mirada solamente didáctica, sino en términos
éticos y políticos. Skovsmose (2005), por ejemplo, sugiere que estas experiencias generalizadas
de aula, centradas en la manipulación de términos matemáticos, tienen la función de preparar y
clasificar a los estudiantes para tareas rutinarias
en trabajos que posteriormente tendrán que
desempeñar fuera de la escuela. De esta manera
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se establece una conexión entre clase de matemáticas y las tareas ahí abordadas con la producción
de sujetos para empleos igualmente rutinarios y
desconectados de una realidad más allá de la de
producir para consumir(se) o sobrevivir.
Desde una mirada foucaultiana, la ejercitación
de procedimientos en clase de matemáticas
está soportada en regímenes de verdad que establecen qué, cómo, cuándo, con qué enseñar
y cómo evaluar. A su vez se apoya en técnicas
de conducta que requiere formas de subjetividad, no solo de estudiantes sino también de
profesores. Desde esta perspectiva de análisis
crítico, es posible resaltar la conexión entre estos
regímenes de verdad, las técnicas de conducta
y las dinámicas de aula, con la organización
burocrática y de administración de los estados
liberales (Kollosche, 2016),
los desarrollos del cálculo y la burocracia
ocurren juntos en distintas épocas de ciertas
culturas, especialmente en el antiguo Egipto,
en Grecia bajo el dominio romano y a principios de la Italia moderna. Un análisis más
detallado lleva a la descripción de un estilo de
pensamiento que el cálculo y la administración comparten y que puede explicar la coincidencia de sus desarrollos: ambos perciben situaciones solo dentro de límites predefinidos,
reducidos a datos que las fórmulas pueden
expresar o el procesamiento que los casos
administrativos requieren; ambos manejan
sus tareas (fórmulas o casos) junto con reglas
matemáticas o administrativas predefinidas;
y ambos buscan hacer esto sin la influencia
del agente a cargo, sin afecto o desafecto, sin
piedad, ni envidia y especialmente, sin ningún
interés en los detalles que van más allá de lo
que puede expresarse y procesarse a través de
las reglas. (p. 82)

La segunda situación de peligro social se deriva de
la creencia generalizada de que aprender mate-

máticas es difícil. Haciendo énfasis en la relación
Saber-Poder, y usando herramientas foucaultianas,
Silva (2008) lleva a reconocer que las condiciones
de posibilidad de tal afirmación se conectan con
la suposición de que la clase de matemáticas es
el lugar para que todos aprendan las matemáticas
necesarias para superarse en la vida; el espacio
para que todos lo hagan de la misma manera, en
el mismo tiempo y en el mismo nivel.
Lo anterior se acrecienta con el desconocimiento de que afuera de la escuela se usan las
matemáticas con otra gramática alejada de lo
formal, pero se utilizan. Así, el hecho de que un
estudiante presente bajos desempeños en las
evaluaciones conlleva que se atribuya a sí mismo
la dificultad de aprender matemáticas e inicie en
desventaja dentro de un proceso que, entre otros,
se considera como una deuda en el aprendizaje.
Esta idea tiene un nexo con el capitalismo como
religión que anteriormente fue expuesto, y con
algunas orientaciones religiosas a las que les interesa el sentido de endeudamiento moral, pues se
alimentan de ofrecer redención (Deleuze, 1996).
Silva (2008) muestra como no aprender matemáticas es necesario para la máquina escolar,
pues al hacerlo de inmediato son reconocidos
y legitimados los que sí aprenden, lo que a la
postre deriva en clasificaciones, jerarquizaciones propias del sistema, lo cual requiere que,
desde edades tempranas y como producto de un
sistema que invisibiliza el trabajo de clasificar, se
reconozca a los más inteligentes, los más esforzados, los más atentos. De esta manera aparecen
las identidades contrarias, es así como funciona
la lógica binaria de los opuestos (Derrida, 1998):
blanco vs negro; bueno vs malo; ricos vs pobres,
mujeres vs hombres, etc., de la que se mantiene
el sistema-mundo actual.
Luego de una violenta competencia de individualidades por distinguirse como buenos
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estudiantes, los que aprenden matemáticas de
inmediato son reconocidos, estimulados y seguramente reclutados por el sistema burocrático
o económico que los necesita para su funcionamiento. La superioridad es siempre relativa,
aunque se asuma como absoluta en términos
de inteligencia, capacidad y prosperidad; no
obstante, esta distinción no puede ser más que
el patrimonio de una minoría (Guénon, 1927).
Esto en términos foucaultianos constituye una
práctica divisoria que coloca a unos pocos en
la cúspide de la burocracia (donde se resuelven
problemas y se toman decisiones), y otros muchos que bajo la identidad de analfabetismo en
matemáticas aceptan y se hacen creyentes de
las decisiones de los primeros.
En este sentido, la educación matemática es
un dispositivo de la normalización orientada
a los ciudadanos para que acepten y crean en
el sistema burocrático-tecnocrático y en los
discursos análogos de amor al prójimo. Aquí el
régimen de verdad creado sobre las matemáticas
refuerza el poder de esta disciplina para tratar
asuntos administrativos del gobierno y el sector
económico, así como la producción de subjetividades que se autoexcluyen del ámbito de las
decisiones políticas de gobierno, de los asuntos
que incluyen a todos para mejor confiar su bienestar en el sistema y —a la manera del creyente
que en la iglesia acepta dogmáticamente la ley
de dios de la voz de quien ha sido ungido como
autoridad— acepta lo que diga el burócrata
mientras ejerce casi una nula resistencia.

Subjetividad de profesores de
matemáticas y pensamiento crítico
Cada situación de peligro social expuesta anteriormente conserva una verdad construida
por el poder, que luego de su circulación como
prácticas discursivas y por medio de procesos de
subjetivación, dispositivos como la escuela o la
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educación matemática, entre otros, conecta con
aspectos peligrosos para la sociedad en términos
de diferenciación, exclusión, profundización de
desigualdades sociales, sometimiento, obediencia, cosificación e instrumentalización del ser.
Así, la verdad nunca resulta ser neutral, no es
buena o mala de manera automática, siempre
va a depender del deseo de poder que la produzca, la haga circular o la interpele con algún
tipo de interés.
Si en el sistema-mundo los burócratas-tecnócratas dicen amar a los ciudadanos y se
autoproclaman encargados de tomar las mejores decisiones para administrar sus vidas y
libertades, el pensamiento crítico dice que no
es posible creer ciegamente en dicho amor.
De la misma manera, aunque los ciudadanos
hayan depositado su confianza para que sean
los burócratas quienes determinen qué verdad
creer, qué verdad decir, dictaminen las reglas de
la justicia y también la impartan, y con todo ello
brinden seguridad, tranquilidad, al único costo
de obedecer, el pensamiento crítico dice que
no es posible confiar de esa manera, pagar ese
costo, aunque en la comodidad de dejar de ser
responsables de sí mismo se pregunte: conocer,
¿para qué?; esforzarse por entender, ¿para qué?;
pensar, ¿para qué?, a pesar de que se sienta que
pensar pueda ser indicio de anormalidad se hace
imperativo pensar críticamente.
Así sea que para muchos sujetos productos del
sistema resulte seguro y tranquilo creer que es
posible y efectivo que un burócrata-tecnócrata
se encargue de los asuntos públicos y de su
bien-estar; que lo justo y bueno para todos puede
ser garantizado por la des-responsabilidad individual y que de tal forma se logren condiciones
decentes de vida deseables, hay que desmentir
estas creencias, pues generan una condición de
posibilidad para que lo indecente sea pensar
críticamente, así como generar resistencia. En
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palabras de Garcés (2006), al respecto de los
sujetos de enunciación del pensamiento crítico,
estos son aquellos que: “Si el mundo dice: Esto
es lo que hay, hay un nosotros que responde:
No puede ser sólo eso” (p. 1).
Para el burócrata-tecnócrata, patriarca de la
religión llamada capitalismo, al igual que el
patriarca de muchas religiones: “Amar de verdad
es proteger, más que exigir lo imposible: que las
personas piensen, sientan y actúen libremente.
Amar de verdad es privar de libertad a quienes
son claramente incapaces de ella” (Gros, 2018,
p. 25). De tal mala suerte que, como se presentan las cosas, el mundo está lleno de buenas intenciones, pero es tarea del pensamiento crítico
allanar cada una de ellas para, como sujetos, no
ser instrumentos desprevenidos de tanto amor
como de verdades para la humanidad.
La des-responsabilidad junto con la negación
del interés personal (des-preocupación), así
como la preparación acrítica (des-conocimiento, des-poder, des-ser) no es algo que venga de
manera natural para los individuos o la sociedad,
ha exigido del poder procesos de subjetivación a
partir de los cuales el sujeto se crea a sí mismo
como una pieza más en el esquema burocrático
y se deje llevar por él. Pensar de sí mismo que
se es competente/incompetente para reducir
algunas de las complejas situaciones de la vida
a fórmulas matemáticas con la intención de
modelar y decidir por medio de ellas, es una
subjetivación proveniente del poder; lo anterior
se ha conjugado con el saber de las matemáticas y la educación matemática. En esto, los
profesores de matemáticas han sido agentes
importantes, objetos del poder para producir y
mantener formas de gobierno del otro, formas
de hacer obedecer acríticamente.
En tal sentido, se concuerda con Perea (2018)
cuando plantea que, “vale la pena preguntarse

por el papel de la crítica como herramienta para
enfrentar estas problematizaciones emergentes,
así como para solucionarlas” (p. 32). Pero, ¿qué
puede entenderse por crítica en este contexto?
Según Foucault (1995) la crítica es el arte de no
aceptar ser gobernados de cierta manera, “¿cómo
no ser gobernado de este modo, por tal cosa, en
nombre de estos principios, con mira a tales objetivos y por medio de tales procedimientos; no así,
no para eso, no por ellos?” (p. 4). Se entendería
que, para el caso, el sujeto de la crítica estaría
encarnado por el profesor de matemáticas, además se diría que la crítica podría ser:
El movimiento por medio del cual el sujeto
se arroga el derecho de interrogar a la verdad
sobre sus efectos de poder y al poder sobre sus
discursos de verdad. En otras palabras, la crítica
será el arte de la in-servidumbre voluntaria, el
arte de la indocilidad reflexiva. La crítica tendría esencialmente por función la des-sujeción
en el juego de lo que pudiéramos llamar la
“política de la verdad”. (Foucault, 1995, p. 5)

Foucault ancla esta definición a tres hechos históricos relacionados con la Biblia/el derecho/la
ciencia; en otras palabras, la escritura/la naturaleza/la relación consigo, lo que análogamente se
relaciona con el magisterio/la ley/la autoridad del
dogmatismo. A continuación se explican cada
uno de estos tres hechos, intentando relacionarlos con el saber matemático y la educación
matemática; los sujetos profesor y estudiante; el
poder gubernamental que se estaría atacando en
el sistema de prácticas de la educación matemática y las matemáticas mismas.
En un primer aspecto, cuando el gobierno de los
hombres venía por la vía de lo espiritual, dice
Foucault, de lo religioso, ligado a la autoridad de
la iglesia, al magisterio y la interpretación de las
escrituras, no ser gobernados de cierta manera era
una suerte de volver a lo auténtico del mensaje
bíblico; lo genuino podía ser poner en cuestión
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esta verdad o preguntar incluso: ¿es verdadera
la escritura? (Foucault, 1995, p. 4). Como se ha
querido presentar aquí, las matemáticas son un
instrumento teológico de la religión llamada
capitalismo, en consecuencia, cabe la pregunta
por cuáles son las verdades que las matemáticas
presentan cuando de sus usos estratégicos se
trata, las que ayudan a presentar, las que son
accesibles o no, y a quién interesa todo esto.
De la misma manera, la educación matemática
asegura verdades como dogmas laicos, dogmas
pedagógicos por llamarlos de alguna manera,7
con los cuales se ha producido sujetos gobernables de cierta manera. Así, atacar esas supuestas
verdades, esos dogmas, es un asunto de la
crítica. Si el sistema dice: esta es la verdad, la
pregunta que sobreviene es, ¿qué tan cierto es?
En segundo aspecto, relativo al gobierno y a
la obediencia que este exige, la crítica sería el
ejercicio de cierto derecho a no aceptar determinadas leyes por injustas, porque conllevan
una cierta ilegitimidad esencial. En este orden
de ideas, las matemáticas, pero sobre todo las
leyes o los designios que de ella se deriven en
su aplicación en el sistema burocrático, son
susceptibles de ser miradas desde este movimiento llamado crítica. Análogamente, todo
aquello que pueda ser interpretado como ley
reguladora de la relación profesor de matemáticas-estudiante-escuela-sociedad, por ejemplo,
o toda norma cuyo objeto sea regular la práctica
de educación matemática, es susceptible de ser
mirada en términos de qué tan justa resulta ser.
Si el sistema dice, esto es lo que hay que hacer,
una pregunta simple al respecto es, ¿qué tan
justo es que se deba hacer eso?

7
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Se entiende como dogma de esta naturaleza una creencia referida al ser humano, su trascendencia, su formación. Es una
bondad evidente para el ser aceptada cultualmente.
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El tercer y último aspecto, es un ataque a la
autoridad; más que a la verdad es a quién la
dice, quién decide lo que es verdad, e incluso, a
quién beneficia lo que se asume por verdad. Esto
en el contexto específico redunda en preguntas
como: ¿a quién beneficia ciertos regímenes de
verdad sobre las matemáticas y la educación
matemática?, ¿qué regímenes de verdad existen
para percibir, manipular, normalizar y juzgar al
sujeto?, ¿qué conducta del yo está representada
en las diversas formas de conocimiento?, ¿cómo
se reproduce el conocimiento en los procesos de
subjetivación, especialmente en el aprendizaje
de las matemáticas? Y aunque ya se plantearon
varios interrogantes, tal vez la cuestión clave
aquí es: ¿qué poder está tras esto?
Este trabajo propone la cuestión de la crítica
del profesor de matemáticas como posibilidad de reflexión y de acción para enfrentar la
racionalidad del sistema-mundo y su estado
actual, desde la especificidad de las prácticas
de la educación matemática; particularmente
desde la revisión de algunas creencias sobre las
matemáticas y sus usos estratégicos de impacto
social; desde la posibilidad de desconfiar de
algunos discursos que circulan en la educación
matemática para desnaturalizarlos y mostrar
su carácter muchas veces arbitrario; y desde la
identificación de hacia donde se orientan las
acciones emprendidas por estudiantes, profesores, formadores de profesores e investigadores
en educación matemática.
En todos los casos, la crítica del profesor de
matemáticas es específica a los usos estratégicos
que se tejen sutilmente al interior de la práctica
de la educación matemática y se asumen como
condición para superar la poca capacidad de
reacción, la pasividad y la falta de leer el mundo
en sus múltiples situaciones peligro de carácter
social. Esta actitud es una exigencia ética en
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tanto procura condiciones de justicia social,
pone en entredicho lo que se entiende por justo
y relaciona las acciones de educación matemática con situaciones de gobierno y obediencia.
Es política en tanto está interesada en cuestionar
todo vestigio de autoridad que se relacione con
la educación matemática identificando intereses
o interesados de lo que se haga en este ámbito y
de quienes participen.

Conclusiones
El abordaje crítico que se ha hecho sobre las
matemáticas y la educación matemática, desde
las ideas foucaultianas de Saber-Poder y Sujeto,
tomadas como herramienta de análisis, puso en
cuestión la bondad intrínseca de las matemáticas
y la educación matemática, pues se muestra que
no son buenas ni malas en sí mismas, como
tampoco en sí mismo es el poder detrás de la
producción de ciertos discursos al interior de
estas disciplinas.
Sin embargo, se reconoce para el caso de las
matemáticas la circulación de discursos que la
consideran como conocimiento objetivo, poderoso en tanto es capaz de modelar situaciones de
la vida real, desde el cual se pueden resolver problemas de la existencia humana. No obstante,
esta es la especificidad del pensamiento crítico
del profesor de matemáticas: iluminar ciertos
usos estratégicos del conocimiento matemático
que originan situaciones de peligro social para
revelar a quién beneficia y qué tan justo es esto.
Para el caso de la educación matemática se
mostró cómo algunas de sus prácticas están
orientadas a la producción de ciudadanos para
que acepten o hagan parte del sistema burocrático
-tecnocrático, y aunque pareciera una herejía establecer estos vínculos entre el ámbito formativo
y el ámbito social, el pensamiento crítico del
profesor de matemáticas es crucial si se quiere

ser cuidadosamente consciente de las presiones
que experimenta el profesor y las funciones que
lleva cultural, política y socialmente.
El profesor no quiere seguir ignorando las situaciones en las que está involucrado; el saber,
como se vio, es un elemento importante de
análisis social, y el saber del profesor aún más,
pues posibilita esa relación consigo mismo que
constituye su propia subjetividad con dimensiones políticas y éticas. El pensamiento crítico es
un elemento base para la resistencia, pues para
Foucault se trata de un acto de desafío a los límites puestos por normas y saberes que normalizan.
El pensamiento crítico del profesor de matemáticas es una forma de limitar las maneras como
se es gobernado. En este sentido, uno, cuestiona
verdades dadas o naturalizadas en su terreno
profesional, preguntándose qué tan cierto es
eso de lo que se dice es verdad. Dos, cuestiona
leyes, acciones de gobierno y producción de
sujetos obedientes al sistema. Y tres, intenta
indagar la orientación de la red de prácticas de
la educación matemática, preguntándose por el
poder que lleva hacia esa dirección y el sentido
de tales prácticas.
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